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PROLOGO

El Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Univer
sidad de Bordeaux III, organizador del Quinto Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas (2-8 de septiembre de 1974),
publica hoy las Actas de dicho Congreso.
El 18 de marzo de 1977 fallecía Noël Salomon. Cuatro fuimos en
emprender el trabajo que somos tres en terminar.
Agradecemos su ayuda a los profesores Guillermo Araya y Pierre
Heugas-Lacoste, que colaboraron en el examen y la selección de
textos ; a Annie Rodriguez y a Denise Sartor a cuyo cargo corrieron
buena parte de las ingratas tareas editoriales.
M.C., ftL ., J.P.

SESION DE APERTURA

PALABRAS DE BIENVENIDA DE NOEL SALOMON
Director del « Institut d’Etudes ibériques et ibéro-américaines »
Presidente de la « Société des Hispanistes Français »

Excelentísimo Sr. Prefecto de Aquitania,
Excelentísimos señores Presidentes,
Excelentísimos señores Alcaldes,
Distinguidas y distinguidos colegas,
Queridos amigos:
A fines de la Edad Media, los romeros y mercaderes que iban
a Santiago de Compostela, podían transitar por un camino que
pasaba muy cerca del lugar donde estamos reunidos. De la intensa
y fecunda presencia comercial y cultural de los ibéricos en Burdeos
durante los siglos xvx y xvxi conservamos recuerdos aún vivos. En
ésta existió una «nation portugaise», constituida — sabido es —
por judíos portugueses y españoles. El tema ha sido tratado por
el fundador del hispanismo en esta Universidad, Georges Cirot.
Algunas calles nuestras conservan nombres repletos de sugerencias.
Sirva de ejemplo la «Rue Gouvea» que atestigua la presencia de
los humanistas portugueses en el «Collège de Guyenne», presencia
estudiada por nuestro presidente de honor Marcel Bataillon. Durante
todo el siglo xvii, Burdeos es una etapa importante en el itinerario
de los embajadores, príncipes e infantas que viajan desde Madrid
hasta Versailles y viceversa. De ahí el que nuestros archivos
conserven algunas relaciones de entradas y homenajes. Al mismo
tiempo Burdeos era un importante centro de impresión de libros
en lengua castellana. Manuel Núñez de Arenas pudo contar 265 títu
los publicados en Burdeos, desde 1628 hasta 1850. A finales del
siglo xvin y principios del siglo xix, fue quizás cuando Burdeos
recibió el honor de las más ilustres visitas españolas. Personajes
destacados como el escritor Leandro Fernández de Moratín y el pintor
Francisco de Goya y Lucientes, vienen a vivir entonces a orillas
del Garona.
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Por ese pasado redivivo en nuestro presente de ciudad todavía
humana, con palabras sencillas yo quisiera decir a todos cuán felices
y orgullosos nos sentimos los hispanistas franceses, al recibir en
este punto del territorio galo a eminentes eruditos del hispanismo
que proceden de tantas partes del mundo. Por vuestra fervorosa
y docta presencia, la «Société des Hispanistes Français» va a
cumplir una de las finalidades establecidas por sus estatutos que
es: colaborar con la «Asociación Internacional de Hispanistas».
Yo podría exponer largamente los motivos por los cuales es lógico
y natural que un Congreso Internacional de Hispanistas tenga lugar
en Francia después de los anteriores de Inglaterra, Holanda, México,
y España. Uno de ellos estriba en los innumerables vínculos que
Francia mantuvo históricamente y sigue manteniendo con el vasto
universo donde se hablan los idiomas nacidos en la Península
Ibérica. Otra razón que se podría sacar a relucir es la importancia
— por lo menos cuantitativa si nos atenemos al número de pro
fesores y alumnos — del hispanismo francés. Tal importancia
corresponde a una de las vocaciones de este país abierto tradicional
mente a través de la enseñanza de las lenguas hacia muchas
culturas y hacia muchos pueblos a la vez. Por resultar tan nume
rosas, y quizás obvias, las raíces histórico-culturales del hispanismo
francés que pueden explicar la celebración de un Congreso dé
nuestra Asociación Internacional en territorio galo, no intentaré
disertar sobre tan amplio tema. Así y todo, ruego que se me
permita justificar la elección de Burdeos entre otras ciudades de
Francia que bien merecían recibir al Congreso. Sin la mezquindad
propia del localismo pueblerino, puedo reafirmar que en la tierra
de Michel de Montaigne — el «Señor de Montaña», según la
espléndida expresión de Quevedo — no estamos los hispanistas
«in partibus infidelium». Volviendo a la estancia de Moratín en
Burdeos : merced al Diario y al Epistolario editados y estudiados
con tanto esmero por mis colegas Mireille y René Andioc, tenemos
todas las informaciones deseables, trátese de la temporada de dos
meses que pasó en 1792 o de los seis años que vivió en la capital
de Aquitania entre 1821 y 1828. Moratín se identificó con su «querido
Burdeos» «donde quiero vivir y morir» confiesa él en su última carta
conocida del 4 de Julio de 1828, escrita antes de su partida para
París donde poco después habría de morir. Ante una Asamblea tan
formal como ésta, prefiero no insistir sobre el conocimiento del
«Bordeaux by night», según la expresión turística de hoy, que
adquirió el escritor español. Por ser éste un congreso de hispanistas
eruditos, quienes se contentan con ir a los lugares santos de las
bibliotecas, me limitaré a decir que din-ante su primera visita de
1792, Moratín se interesó por el sistema de clasificación mediante
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fichas («naipes», decía él) de nuestra Biblioteca Municipal que
él puso luego en práctica, en Madrid, cuando en 1811 desempeñó
el cargo de «bibliotecario mayor». Durante su segunda estancia,
Moratín vivió plenamente la vida social y cultural de Burdeos pero,
desde el principio, descubrió la pequeña falla de esta capital. Por
seguir en pie tal defecto considero mi deber revelarlo a los
congresistas con las mismas palabras de Moratín, escritas en 1821,
porque son verdaderamente un aviso útil a los forasteros y raminantes aquí reunidos:
..Xa ciudad, como usted sabe, es lo mejor que hay en Francia, después
de lo bueno de París; pero esta ciudad tiene para mí un defectillo,
y en verdad que hasta ahora no la he descubierto otro. No es para
gente antojadiza que con 250 francos al mes quiere buen cuarto, en
buena calle, comida regular, teatro, tiendas, paseo, concurso, distrac
ciones inmediatas, y vestirse, y calzarse y hacerse la barba, y satisfacer
cualesquiera otras necesidades que ocurran.
No obstante la carestía de la vida, al prestigioso Goya también
le gustó Burdeos compartiendo la compañía de sus buenos amigos
españoles, en su mayoría liberales emigrados, que sabían apreciar
la vida cultural en todos sus aspectos, incluyendo, ni que decir
tiene, la cocina, parte integrante de ella en esta tierra de Aquitania.
En esta ciudad el extraordinario anciano descubre una nueva
técnica, la litografía, y en cuanto la adopta domina con maestría
perfecta este moderno modo de expresión. Alcanza entonces la
apoteosis final de su obra al producir la impresionante serie inti
tulada Toros de Burdeos (año 1825) «sommet jamais dépassé de
l’art lithographique», según Félix Bois. Son imágenes donde la
corrida adquiere un volumen épico y un aspecto colectivo especial
mente en el caso de esta rara Plaza Partida que hemos escogido
para ilustrar el menú del banquete de clausura. En 1828, el año
de su muerte en Burdeos, Goya, quien observa con amor las
escenas callejeras, pinta la hermosa Lechera de Burdeos, retrato,
por decirlo así, pre-impresionista. Todos comprenderán que haya
mos elegido a la Lechera de Burdeos como Dama de honor de
este congreso.
Para ser completo a propósito de los vínculos entre Burdeos o
su comarca y el mundo ibérico o iberoamericano, habría que evocar
extensamente los lazos intelectuales o étnicos que se tejieron entre
esta orilla del Océano y América. No me refiero al capítulo Des
cannibales de los Essais de Montaigne donde el alcalde escritor
de Burdeos, quien había visto a unos indios brasileños, en Rouen, en
1555, esboza el hermoso tema del «bon sauvage» que habría de
adquirir tanta importancia en Rousseau, Voltaire, Marmontel y
i
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otros muchos, a nivel de mito ideológico. Tampoco aludo al capí
tulo de L'Esprit des lois de Montesquieu «Considérations sur les
richesses de l’Espagne» del cual algunas ideas parecen haber circu
lado hasta ciertos ilustrados americanos como el mexicano José
Joaquín Fernández de Lizardi en determinadas páginas de El Peri
quillo Sarniento. Hablo otra vez de los ilustres visitantes que pasaron
por ésta. Recuerdo rápidamente que, en Talence, vivió durante cinco
años, hacia 1825, el patriarca de la Independencia brasileña José
Bonifacio, llamado a veces por su pensamiento político y social
y su actuación histórica «El Emancipador del Brasil» y también por
su modo de vida en ésta «el ermitaño de Talence». En la pequeña
población rural de aquel entonces, en un dulce retiro campesino
que se le antojaba una ermita, se dedicó a traducir las Bucólicas
y escribió algunas de sus poesías consideradas como primera
manifestación del romanticismo brasileño, publicadas merced a
un editor de Burdeos, en 1825. Destacados viajeros argentinos pasa
ron igualmente por nuestra ciudad dejando luego su impresión
en diarios de viajes o cartas. El más insigne fue sin duda Domingo
Faustino Sarmiento, quien llegó a Burdeos el 16 de Septiembre de
1846 y se quedó en ella un par de semanas, visitando los monumen
tos, yendo al teatro y comprando en las tiendas. Quien ya era el
autor del Facundo, viajó hasta Agen por la vía fluvial para saludar
al peluquero-poeta en lengua de oc, Jasmin, motivo por el cual
existe un pequeño manuscrito en lengua de Occitania en el Museo
histórico Sarmiento de Buenos Aires. Nuestros vínculos con el Río
de La Plata son incontables si se considera la importancia de la
emigración del sudoeste francés que salió, por oleadas, del puerto
de Burdeos, para «poblar», según la predicción de Alberdi y sembrar
en Uruguay y en La Argentina un sinfín de apellidos típicos
de esta región francesa. Sería preciso hablar también de los colonos
franceses de Haiti que se trasladaron al Oriente cubano a prin
cipios del siglo XIX. La mayoría de ellos formaban parte de familias
oriundas de esta comarca. Así se explica que un tal Pablo Lafargue,
con un apellido típicamente francés, naciera en Santiago de Cuba
el 15 de enero de 1842. Sabido es que, a los diez años, vino a
radicarse a orillas del Garona donde hizo sus estudios. Excusado
es mencionar el papel que desempeñó este destacado teórico del
socialismo no sólo en Francia sino también en España, aunque
con menos éxito, tras el Pirineo.
No quiero abusar de vuestra paciencia «dándome priesa a decir
todo aquello que se me acordare aunque sea atropellada y confu
samente», como el perro cervantino que aprovechó lo más que
pudo el don de la palabra que por prestado tenía. Por eso ter
mino pidiéndoles mil excusas por las fallas que ya observaron o
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van a descubrir en la organización del Congreso. Lo que sí puedo
decir es que no pudimos hacer mejor. Y tomando ejemplo del
comediante que pide perdón en nombre del poeta al acabar la
comedia, diré:
Y del Senado merezca
el perdón de nuestras faltas,
pues en serviros se emplea.

ALLOCUTION DE BIENVENUE
DE M. LE PRESIDENT Y. LEFEVRE

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Mes chers collègues,
Permettez-moi de prendre maintenant moi-même quelques ins
tants la parole et surtout pardonnez-moi de choisir pour cela ma
langue maternelle, que je parle encore mieux que les autres. C'est
un plaisir extrême en effet, pour moi, de présider cette séance
inaugurale, d’ouvrir ce Congrès, d'accueillir les participants et de
leur souhaiter pour leurs travaux la plus complète réussite, ou
plus exactement de prévoir et d'annoncer cette réussite dont je
suis sûr. C’est d’abord un plaisir personnel, car les hispanistes
de mon université, du moins ceux que je connais bien, sont des
amis personnels et de longue date. J’ai toujours suivi d’assez près
leurs travaux, leurs efforts, leurs succès, malgré mon incompétence.
Les hasards de la vie et de ma formation universitaire m’ont tenu
assez à l'écart des études hispaniques. Je ne dois pas le regretter
car j ’ai connu de grandes joies à parcourir des domaines qui
sont les miens, mais j ’avoue que je l'ai regretté néanmoins depuis
que je suis arrivé à Bordeaux. A la Faculté des Lettres, j'ai beaucoup
fréquenté mes collègues hispanistes ; au cours de nombreuses con
versations ils m'ont peu à peu initié, avec grand mérite de leur
part, sinon à une vraie connaissance des disciplines hispaniques,
du moins à une haute idée de leur intérêt et de leur importance.
Grâce à eux je sais assez bien tout ce que j ’ignore à ce sujet.
Ils m’ont très souvent associé comme spectateur à leurs manifes
tations savantes et comme participant à leurs fêtes. Or, aujourd’hui,
c’est pour les hispanistes bordelais la grande fête, la plus grande
fête qui se puisse imaginer. Je suis heureux d'y participer moi

«
aussi et de leur dire en cette occasion solennelle et ma reconnais
sance et toute mon amitié et ils savent que ce terme dans ma
bouche n’est pas un vain mot. C'est aussi un plaisir pour moi
d’ouvrir ce Congrès car l'Université que je préside en est honorée.
Ma reconnaissance de Président va et à nos hispanistes bordelais
et à l'Association internationale des Hispanistes. Cette semaine
comptera parmi les moments les plus fastes de notre vie univer
sitaire et nous en tirerons, grâce à vous tous, une légitime fierté.
Je dis bien légitime, en effet. Si Bordeaux peut être flatté de
vous recevoir, cette chance n'est pas totalement imméritée. M. Salo
mon vous a dit quels étaient les liens qui ont toujours uni Bordeaux
et les pays ibériques et ibéro-américains. La géographie et le chemin
des hommes les ont eux-mêmes créés. Le médiéviste que je suis
n’oublie pas qu’une route de Compostelle, comme on vous le disait
tout à l’heure, se trouvait au xn c siècle à quelques centaines de
mètres d’ici même et que les preux de Charlemagne sont, dans
la légende, souvent passés par Bordeaux en revenant d’Espagne.
Bordeaux a une vocation ibérique incontestable. Mais il est des
vocations qui se flétrissent sans porter de fruits, des vocations
que l'on renie et que l'on néglige. Ce ne fut pas le cas à l'Univer
sité bordelaise. Grâce à Dieu et grâce à ses professeurs, chercheurs
et étudiants, notre Université est de longue date un des hauts lieux
des études ibériques et ibéro-américaines. Je ne remonterai pas
vers les temps reculés de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renais
sance pour citer les noms des hommes de lettres, des humanistes
et des savants venus de la péninsule ibérique pour exercer plus
ou moins longtemps leur talent dans les établissements d'enseigne
ment supérieur bordelais. Je ne parlerai que de l’époque moderne
et contemporaine, celle à laquelle notre Université se rattache
directement. Un nom vient aussitôt à l’esprit, celui d'un grand archéo
logue et d’un grand hispaniste, Pierre Paris, qui nous a laissé en
héritage le buste étonnant de la « Dama de Elche ». Il était profes
seur à l’Université de Bordeaux et il reste d'autant plus cher
à notre mémoire qu'il fut le fondateur à Madrid de l’Ecole pratique
des Hautes études hispaniques. De même que, depuis cent ans
exactement, la France entretient à Rome, au Palais Farnèse, une
Ecole française d'archéologie et d’histoire, de même un établis
sement français consacré aux études archéologiques, historiques,
littéraires et humaines existait à Madrid grâce à Pierre Paris.
C’était comme une antenne de l’Université de Bordeaux et tous les
responsables de la Faculté des Lettres s’en sont préoccupés comme
d’une filiale particulièrement chère. Ce fut le cas en particulier
d'un des grands doyens de la Faculté des Lettres de Bordeaux, je
veux dire le doyen Cirot. Je viens de prononcer le nom d’un des
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grands hispanistes français. C'est grâce à la tradition qu’il avait
instituée qu’a pu fonctionner, à partir de 1945, un Institut d'études
ibériques et ibéro-américaines auquel il a légué sa propre biblio
thèque. Cet Institut est un foyer très efficace de recherches et
d’études comparatives pour toutes les disciplines en rapport avec
l’hispanisme. Sous son égide sont publiées la Bibliothèque de
l’Ecole des hautes études hispaniques, une collection d’études et
des travaux divers, de nombreuses thèses de doctorat, en parti
culier, et la revue le Bulletin Hispanique, dont je n’ai pas à faire
le panégyrique devant une assemblée d’hispanistes qui la connaissent
tous en raison de son haut niveau scientifique dans tous les domaines
de l’hispanisme. Tous ces organismes se sont maintenus malgré
les obstacles et les embarras des périodes difficiles. Les respon
sables de l’Université bordelaise ont tous travaillé et parfois peiné
pour conserver ce patrimoine assez exceptionnel.
Mais plus constants encore ont été les efforts de ceux qui com
posent l’Institut d’études ibériques et ibéro-américaines où. tous
collaborent activement sous l’impulsion de mon ami Salomon, à
qui je suis heureux de rendre hommage aujourd'hui. Je devrais
nommer tous ceux qui le soutiennent et l'aident dans cette tâche
depuis déjà de nombreuses années, Maxime Chevalier, Joseph Pérez,
M“* Larrieu, Heugas Lacoste, Lopez et tant d’autres. Mais les hispa
nistes ne sont pas seuls, ils sont au centre d'une vaste conspi
ration qui groupe autour d’eux les lusitanisants, les bascologues,
les géographes, les historiens, les sociologues et j'en oublie. L’his
panisme est une épidémie bordelaise. Bordeaux a reçu du sort
une vocation ibérique. Son Université a entendu l'appel de cette
vocation, et elle y répond de tout cœur. Votre présence aujour
d’hui, dans cet amphithéâtre, est une consécration éclatante et
magnifique ; c'est la récompense de tant de travaux longuement
accomplis. Encore une fois, merci à vous d’être venus jusqu’à nous.
J'ose espérer que vous ferez dans notre métropole d’Aquitaine un
séjour agréable. Notre région a, depuis l’Antiquité, la réputation
qu’il y fait bon vivre. Je vous souhaite d’en garder un bon souvenir
et la conscience d’y avoir bien travaillé; nous ferons tout pour
vous y aider.
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PALABRAS DE EDWARD WILSON
Presidente de la «Asociación internacional de Hispanistas»

Excelentísimo Sr. Prefecto de Aquitania,
Excelentísimos Sres. Presidentes,
Excelentísimos Sres. Alcaldes,
Distinguidas y distinguidos colegas:
En primer lugar, tengo que agradecer las palabras acogedoras
del Sr. Presidente de la Universidad que nos hospeda y las de
la Sociedad de Hispanistas Franceses. Tenemos mucho gusto en
expresarles nuestra gratitud y al Profesor Salomon en particular
por el trabajo que ha tomado en la organización de este congreso.
En el Congreso de Salamanca, yo me alegré muchísimo cuando
decidimos que la Universidad de Burdeos sería la sede de nuestra
próxima reunión. Pensé en la altísima calidad de los actuales pro
fesores del hispanismo en Burdeos así como en las delicias de la
vida francesa típicas de esta región. Me acordé también de que el
Bulletin Hispanique es la más antigua revista no española exclusi
vamente dedicada al estudio de la cultura de España y de Hispano
américa que todavía pervive. Todos los hispanistas sabemos los
grandes méritos de muchísimos artículos publicados en ella. Las
otras revistas del hispanismo americanas, inglesas, alemanas, han
sido fundadas según el padrón del Boletín de Burdeos. En tal
ambiente espero que los que han organizado nuestra reunión, no
se sentirán defraudados al escuchar nuestras conferencias y comu
nicaciones. Es una alegría ver aquí a tantos colegas dedicados a
los estudios que nos interesan: filólogos, medievalistas e histo
riadores, especialistas del Siglo de Oro, del xvm y otros más
recientes, iberoamericanistas y conocedores de la cultura española
y americana de nuestros tiempos. El programa de las ponencias
con este nuevo sistema de distribuirlas en categorías no exclusi
vamente de géneros y de épocas, me parece muy interesante aunque
podemos sentir una ligera desesperación al no poder estar escu
chando más de una en un momento dado. En algunas tratarán de
un asunto o de un autor ya famoso y conocido. En otras, de figuras
apenas conocidas y de obras anónimas. El banquete será rico,
casi me atrevo a decir opíparo. Que cada uno escoja los platos que
más le apetezcan pero espero que los especialistas irán de vez en
cuando a las comunicaciones que tratan temas que no son los
suyos propios, porque nuestra Asociación existe para el inter
cambio de ideas y para el conocimiento de lo desconocido y a
veces el estudio de un tema medieval puede arrojar nueva luz sobre
un autor del siglo xx, y ¿quién puede distinguir entre la historia de
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la lengua y la de la literatura? Aunque la especialización es un mal
necesario en nuestros estudios, vamos a olvidar la importancia de
una cultura general frente a la barbarie de nuestro siglo, la relación
de nuestras especialidades con el cuadro de su totalidad. Las con
ferencias de los Sres. Maravall, Sicroff, Flasche, Loyola e Iordan,
ofrecen en su conjunto un panorama amplio de nuestros estudios
e intereses. Finalmente quiero hacer un acto de homenaje a la
memoria de los hispanistas eminentes que han muerto después del
último Congreso, no todos miembros de nuestra Asociación. No
vamos a lamentar inútilmente el hecho de que ya no podemos
disfrutar de su obra ni de su amistad. Recordemos en cambio la
valentía de Américo Castro, la fina erudición de José Montesinos,
las pacientes investigaciones de Carlos Clavería, la honradez de los
artículos de S. Jones y la inteligencia y sensibilidad de Royston
Jones. Descansen en paz y que su ejemplo se repita en los trabajos
que todos nosotros tenemos entre manos y en proyecto. He dicho.

CONFERENCIAS EN SESIONES PLENARIAS

LA LENGUA DE CALDERON

Para F.C.M.
con todo afecto.
¿Qué resultados pueden esperarse de un estudio científico que
tenga por tema «La lengua de Calderón»? Hace aún pocos meses,
un hispanista ilustre contestó a esta pregunta diciendo: «Se piensa
ciertamente en el parentesco artístico de Calderón con Góngora,
en su conceptismo y en su talento para concebir ideas o imágenes
abstractas». Sabido es que Calderón no solamente cultivaba formas
lingüísticas de expresión de Góngora, sino que las aprobaba. Claro
es, que no hizo esto siempre en el mismo grado en las diferentes
épocas o etapas de su creación literaria.
Primeramente, vamos a referirnos al epígrafe de nuestro estudio.
El Diccionario de la Academia dice como segunda acepción de la
palabra «lengua» lo siguiente: «Conjunto de palabras y modos
de hablar de un pueblo o nación.» Como tercera acepción de la
palabra «lenguaje» dice: «Manera de expresarse.» Y en una cuarta
acepción de la palabra «lenguaje» dice: «Estilo o modo de hablar y
escribir de cada uno en particular.» Teniendo en cuenta todas
estas definiciones podría parecer más propio hablar de «lenguaje
de Calderón». Un análisis del título de unos 200 trabajos, que se
ocupan de un tema semejante, nos ha llevado a la conclusión de
que reina una gran inseguridad en el uso de los términos «lengua»
y «lenguaje». La investigación hispanista cuenta con muchas publi
caciones con el título de «Lengua de...», refiriéndose a un autor o
a una obra determinada. Siendo la lengua que conocemos de Cal
derón una lengua versificada podríamos llamarla, en este caso,
como ya se ha hecho con otros autores, «Lengua poética...» o tam
bién «Lenguaje poético...». Puede observarse, en algunos trabajos
científicos sobre la lengua de un autor, que los términos «lengua»
y «estilo» aparecen jimios, como queriendo tal vez armonizar o
conciliar todos los puntos de vista. Nos encontramos, por ejemplo,
con los títulos siguientes: «Estudio estilístico...», «Estilo lingüís
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tico...», etc. Los estudios sobre la lengua latina disponen del tér
mino «Latinidad». No sucede lo mismo con los estudios sobre las
lenguas románicas. Si lanzamos una mirada a la lengua portuguesa,
descubrimos, en seguida, que todos los autores tropiezan con las
mismas dificultades en la búsqueda de palabras adecuadas para
expresar el título que corresponda a sus intenciones. Los estudios
referentes a problemas gramaticales y estilísticos presentan conjun
tamente la palabra «linguagem...» seguida del nombre del autor,
las palabras «língua e estilo», así como también «linguagem e estilo»
(y el nombre del autor respectivamente). Esta misma inseguridad
se observa en los estudios de filología italiana y francesa. La lengua
alemana ofrece, en cambio, al investigador la posibilidad de usar
la palabra «Sprachstil» (Estilo lingüístico).
En lo que a continuación vamos a exponer, deberá de entenderse
el título de «Lengua de Calderón» como «el modo de hablar y escri
bir de Calderón en particular», o sea, que no se trata en primer
lugar de un estudio estilístico, por decirlo así, aunque aparezcan
formas gramaticales normales y también anómalas, que pueden
ser interpretadas naturalmente como peculiaridades estilísticas de
Calderón.
En general, vamos a usar la terminología científica de la filo
logía tradicional. En los casos en que ésta sea insuficiente, recurrire
mos naturalmente a los resultados alcanzados por la investigación
moderna. En todo caso, las expresiones científicas nos servirán
para brindar las observaciones hechas objetivamente. Estas obser
vaciones nos auxiliarán a conocer la individualidad lingüística de
Calderón. No queremos acentuar aquí una norma que fue válida en
otro tiempo. Teniendo en cuenta este intento de suministrar una
aportación para conseguir una «Gramática calderoniana», nos incli
namos, después de todo lo dicho, a esclarecer las perspectivas lin
güísticas. Tendremos también en consideración las figuras retóricas,
pero sobre todo en su forma lingüística. El talento artístico de
Calderón será puesto de relieve en su lingüística. Las formas de
expresión por él escogidas y las transformaciones por él realizadas
constituyen su lengua, que para nosotros es una especie de Microgramática, dentro de la Gramática de la Lengua Española. Creemos
poder decir que Calderón, con todas las concomitancias que haya
podido tener con autores del Siglo de Oro, es poseedor de una
lengua propia, creada por él. No puede ser disminuido el valor
artístico de la lengua de Calderón, considerándole como un epígono
de otros grandes autores. Su «usus loquendi» tiene a veces la
primacía sobre la «propia significatio». Como Santo Tomás de
Aquino en el latín de su tiempo, así también Calderón descubre,
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muchas veces, en el uso lingüístico, contenidos de significación
que son mucho más significativos que la significación originaria.
La afirmación de Chomsky de que la estructura lingüística se halla
determinada por la estructura espiritual es válida para Calderón.
Su lengua corresponde a una «mens calderoniana». La teoría lin
güística moderna nos enseña que todo hablante puede expresar
y comprender un número infinito de frases y oraciones. Natural
mente, no debe ignorarse el esquematismo de la lengua de Cal
derón, y sin embargo parece acertado aplicar, a él precisamente,
el principio de la fuerza creadora que acabamos de mencionar.
Calderón forma, de acuerdo con la práctica lingüística de su
tiempo, o también no raras veces faltando a las reglas, oraciones
inusitadas antes de él. Esto debe atribuirse al hecho de que es
un maestro de la variabilidad de las relaciones entre «estructuras
superficiales». Pero se puede, según nuestra opinión, leer, recitar,
declamar a Calderón de forma que aparezca la «llaneza» de su
lengua. Claro es que, para comprender su arte metafórico resultaría
a menudo adecuado usar el término «afectación». Respecto a esto,
agrega a menudo muchas cosas accesorias de carácter meramente
informativo haciendo también con frecuencia caso omiso del cum
plimiento de reglas gramaticales, impelido por las exigencias de
cada situación. Esto no significa, sin embargo, siempre un des
viarse de las normas, porque hay que tener presente que la lengua
de Calderón es la del escenario o sea, la del arte declamatorio.
Si a veces se aparta de la lengua de la escena, entonces en boga,
si, abstracción hecha de esto, falta así a las reglas lingüísticas del
Siglo de Oro, uno puede hablar aquí, en este caso, de una desviación
u omisión de las normas establecidas. No olvidemos, sin embargo,
que el drama calderoniano está expresado verbalmente y que ya
un crítico muy avezado en estos menesteres, como lo era Emst
Robert Curtius, supo calificar la lengua de Calderón como un
regalo para los oídos del público de su tiempo1.
Sabemos muy bien que un estudio científico de la lengua de
Calderón implica ya en sí grandes dificultades. A este respecto
se puede ya hablar, como lo hacen casi todos los filólogos de hoy,
de un verdadero «círculo vicioso». Para poder juzgar de la lengua
de un autor o de una época, hay que disponer de buenas ediciones
críticas. Pero la confección de dichas ediciones requiere analizar
primeramente la lengua del autor o la de su época. A esto hay que
agregar, precisamente en un autor como Calderón el hecho de
que un detalle aislado sólo puede ser comprendido con exactitud

1. Europaiscfie Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, 1969, S. 350.
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más o menos aproximada, si se comprende el todo. El Indice de
vocablos calderonianos, elaborado por el llamado «Proyecto Ham
burgués de Investigación Calderoniana», puede decirse que se halla
casi terminado, aunque aun no se haya llegado a la publicación
del mismo, o sea, que no se halla todavía a la disposición de los
estudiosos. El número de ediciones realmente críticas es, por
desgracia, sumamente reducido2. El autor de este estudio sólo ha
podido valerse de un número muy limitado de manuscritos, debido
también a la gran dificultad que implica el descifrar los textos.
Además de estos problemas que acabamos de indicar, hay otros
dignos de mención, como por ejemplo, el de la clasificación. Cono
cemos muy bien la de las «comedias», «dramas» y «autos», pero
todos sabemos que no ha podido realizarse hasta hoy una clasi
ficación satisfactoria de las obras de Calderón. Por lo tanto, el
problema de la lengua trágica de Calderón no ha podido solucionarse
de un modo satisfactorio. Quizá sea aún una de las labores más
fáciles y sencillas la del estudio del lenguaje sacro de Calderón en
sus Autos. Sabemos que se ordenó sacerdote a los 50 años de edad,
y que, por lo tanto, se hallaba habituado a la lectura e interpretación
de los textos bíblicos y religiosos. Conocemos los problemas que
plantea el estudio de la lengua religiosa, por ejemplo en un análisis
lingüístico del Credo o Confesión de F e3. Teniendo en cuenta el
«circulus vitiosus» de que hemos hablado, no puede realizarse una
comparación exacta de la lengua de Calderón con la lengua de otros
autores, ni tampoco podemos precisar con seguridad, teniendo en
cuenta todos los demás dominios de la lingüística, en qué consiste lo
nuevo en la lengua de Calderón. Nos hallamos aún lejos de la ansiada
«Chronotaxis vitae et operum», que se calcula será publicada en 1981.
Lo que vamos a exponer a continuación ha sido elaborado mediante
el estudio de un gran número de «comedias» y de «dramas», pertene
cientes a diferentes épocas de la producción literaria de Calderón,
así como también de los «autos sacramentales». Conviene hacer
2. En la elaboración de ediciones criticas y comentadas hay que tener siempre en cuenta
lo que ya pusimos en práctica al publicar la serie denominada «Calderoniana». En las
ediciones ya publicadas y en las que se hallan listas para serlo se han tenido siempre
muy en cuenta, como es natural, la transmisión textual (dentro de las posibilidades
existentes) sin olvidar el valor que encierra en sí un minucioso comentario. Asi se
procederá también en el futuro. Aunque se preste siempre la mayor atención y cuidado
en la transmisión de los textos, no quiere esto decir que, de vez en cuando, no aparezca
alguna falta más o menos trivial, como las que suelen aparecer en ediciones críticas
y comentadas. Hay que valorar en su verdadero sentido el ejercicio de la reseña crítica
y de un modo muy especial el gran arte del comentario, sin que uno se acerque a lo que,
haciendo uso del lenguaje tomista, podría denominarse «inuistum inaequale». Todo
comentario al servicio de la comprensión verídica del texto y que sea idóneo para aclarar
y hasta ampliar el horizonte espiritual equivale ya a toda una labor encaminada a trans
mitir al lector del texto, con precisión ideal, el sentido del mismo.
3. Mary-John Mananzan, The "Language Game" of Confessing One's Belief, Tübingen,
1974.
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resaltar aquí, de modo muy especial, que el autor de estas líneas
no ha dejado en olvido el problema, tan bien estudiado por los
filólogos rusos, sobre la lengua versificada. Sin embargo, vamos
a hacer caso omiso de aquellas exposiciones en las que se afirma
que Calderón tuvo que haber escrito como lo hizo por meros
motivos de la métrica, impuestos por los preceptos literarios. No
queremos decir con esto que Calderón no se viera, de vez en
cuando, obligado a someterse a dichas reglas.
La importancia que Calderón daba a la lengua literaria puede
verse claramente por sus propias manifestaciones y también por
la terminología que emplea. (Vamos a dar aquí un solo ejemplo.
El verbo «decir» es uno de los más importantes.) Vamos, por lo
tanto, a proceder de modo que quede interpretada primeramente
toda una serie de manifestaciones sobre la lengua que se hallan
diseminadas en las piezas. Seguidamente mencionaremos la posición
del vocabulario y después la de las partes de la oración en la lengua
de Calderón. Luego seguirá aquel plano, del cual Chomsky ha dicho
es el primero del análisis, el sintáctico. Es el que, según su opinión,
nos proporciona la significación. También los problemas de lo
que los franceses llaman «niveau transphrastique» y los de la lin
güística de los textos, quedan por lo menos indicados como dignos
de una atención especial.
Muy interesante sería analizar las «metáforas» y las «compa
raciones» en las fascinadoras descripciones desde la perspectiva de
la retórica. A este respecto pensamos ahora en la descripción
maravillosa de la belleza de Ana Bolena en «La cisma de Ingalaterra» o en la de Semíramis en «La hija del aire». Pero aquí nos inte
resa solamente el punto de vista lingüístico. Los componentes de las
metáforas se conciben ante todo como «Partes Orationis». Pertenece
— dicho sea de paso — a los innumerables problemas aún no resuel
tos de la filología calderoniana el resolver en qué grado se da en
él, como por ejemplo en Santo Tomás de Aquino, el de las « metá
foras», que no tienen más validez en él como tales. En el gran esco
lástico vemos, por decirlo así, un fenómeno de «desmetaforización»:
por ejemplo, la expresión «luz de la fe», no caracteriza más que el
«espíritu». Vamos a citar aquí todo el texto: «Si accipiatur nomen
luminis secundum suam primam impositionem, metaphorice in spiritualibus dicitur; si autem accipiatur secundum quod est in usu
loquentium ad omnem manifestationem extensum, sic proprie in
spiritualibus dicitur4.» (Se podría pensar posiblemente en una
«desmetaforización» en la palabra calderoniana «esfera»). El hecho
4. Zit. nach M.D. Chenu, Bas Werfc des W. Thomas v. Aquin, Heidelberg-Graz-Wien-Killn,
1960, S. 193.
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de que la lengua de Calderón ofrezca tantas dificultades a los filó
logos de hoy tiene su explicación, porque esa lengua solamente se
lea hoy y no se oiga. Hay casos en los que podemos leer versos en
voz alta, y en los que la entonación nos sugiere una hipótesis más
o menos aventurada, y que, hasta cierto punto, no carece de
probabilidad. Por ejemplo, en «El príncipe constante», Muley dice:
«Nada mi voz te responde; / que a quien liberal ofrece, / sólo
aceptar es lisonja5». Aquí, sin duda alguna, el poeta ha querido
acentuar la «aceptación».
Hasta la fecha no sabemos que hayan sido estudiadas las mani
festaciones que Calderón hace respecto a la lengua en los textos
de sus «comedias», «dramas», y «autos», a pesar de que dichas mani
festaciones nos den una visión extraordinariamente valiosa de la
idea que tenía de lo que es la «lengua». Si analizamos dichas manifes
taciones de Calderón, podríamos hablar, con toda seguridad, de
«exposiciones metalingüísticas», en las que a la «lengua» se hace
objeto de los pensamientos y de las ideas. Incluso los títulos elegidos
por el gran dramaturgo, como p.ej. «Dicha y desdicha del nombre»,
«ËI secreto a voces», «Basta callar», «No hay cosa como callar»,
nos demuestran la exactitud de lo que acabamos de indicar. Calderón
(a saber Félix en «Dicha y desdicha del nombre»), refiriéndose a las
palabras dice, por ejemplo: las [se. palabras] del callar6». Y en
«La hija del aire» encontramos la pregunta de Semíramis: «¿No
hubiera un estilo como / hablar callando?78
». A menudo aparece tam
bién en él la acción de hablar confrontada con otra acción cualquiera,
o sea, que el poeta tiene en la mente la antítesis de «hablarejecutar». La valoración que se hace aquí de lengua y acción, al ser
ambas confrontadas, tiene que ser analizada siempre de nuevo en
cada caso particular. Así, por ejemplo, puede considerarse vacuo y
sin sentido (en «Dicha y desdicha del nombre») que se dé primacía
a la «acción» de declarar a la «acción» de calificar o nombrars. En
las «Acotaciones» nos encontramos también con el paralelismo entre
él «hacer» y el «decir». Hay que reconocer que el título que, de
cuando en cuando precede al «catálogo de personas» ( «Personas que
hablan») pertenece a la técnica común empleada para formar el
texto de un drama. El filólogo observador se preguntará aquí, pen
sando, si las personas de un espectáculo teatral tienen o no, en
cada caso, su propia lengua, como sucede por ej. en la gran obra
del novelista Marcel Proust. En «El secreto a voces», Laura dice
que la conocen por su lengua9. Aparte de la función que tiene el
5. Obras Completas, Madrid, 1966, I, 257-2.
6. Obras Completas, Madrid, 1956, II, 1811-1.
7. Obras Completas, I, 742-1.
8. Obras Completas, II, 1811-1.
9. Obras Completas, II, 1240-1.
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calderonista de examinar a cada personaje por el carácter de la
lengua que habla, tiene además otra misión, la de examinar también
muy exactamente la función que ejerce la lengua en la conducta
ó comportamiento de los personajes.
Muchas veces, nos encontramos con el fenómeno de que los textos
de Calderón contienen una caracterización de las declaraciones que
se usan en cada caso. Por ej. en el «Saber del mal y del bien»,
Laura alaba «las palabras tan limadas10». No es necesario insistir
aquí sobre las grandes dificultades con que tropieza el filólogo
lingüista de hoy, que quiere analizar y aquilatar la lengua caldero
niana, dada la superabundancia de palabras que aparecen en monó
logos y diálogos. Verdaderamente, resulta muy difícil llevar a cabo
un análisis orientado a obtener una valoración exacta. Flora dice
de las mujeres en «Dicha y desdicha del nombre» que «el hablar
mucho es perniciosísimo vicio11». Otro tanto podríamos decir sobre
las partes de los textos habladas o dichas por personajes mascu
linos. La vitalidad verbal de Calderón, que no en último lugar
se anuncia en la «superabundancia» de que ya hemos hablado, nos
induce a preguntarnos: ¿No es más inteligente y avisado dejar a
segundo término el ya tan decantado «esquematismo» de Calderón
y aclarar el extraordinario fenómeno de su fuerza de expresión?
Posible es que un estudio muy exacto de sus textos nos llevaría a
un resultado insospechado, que pudiera precisamente determinar
un fenómeno, que significaría todo lo contrario de una automati
zación. La lingüística moderna se inclina a usar la palabra inglesa
«foregrounding», cuando aparece esa carencia de automatización.
Hay un campo de investigación aislado, muy sugestivo, dentro de
los dominios de las manifestaciones o exposiciones directas o indi
rectas sobre la lengua; es el que caracteriza a la lengua como un
medio o vehículo para encubrir o velar lo que se piensa o se siente.
Un texto que nos muestra claramente este fenómeno de velar o
encubrir el pensamiento mediante la palabra es, por ejemplo, el del
«Secreto a voces», en el que aparecen los términos «cifrar», «contra
cifra», «disfrazar», «envolver» y «equívoco». Por ejemplo, la palabra
«contracifra» se emplea allí, donde Laura explica su técnica de
mosaico, en la que el preopinante tiene que ser abordado, y luego,
en cada caso, tiene que elegir solamente una parte de lo dicho o
hablado12. El arte de jugar con versos de una «letra» pertenece a
la técnica dramática de Calderón. La técnica de la lengua y la acción
dramática se hallan a menudo ligadas estrechamente una con otra.
Ya en tales formas del procedimiento, puede verse el gustó y
JO. Obras Completas, I, 219-2,
11. Obras Completas, Tt, 1826-1.
12. Obras Completas, II, 1221-2/1222-2.
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placer que siente Calderón en el uso de su propia lengua poética.
Aquella expresión que Fabio, en «El secreto a voces», introduce
para decir algo a la duquesa, «regalar aquesta lengua», puede ser
aplicada muy bien al mismo Calderón1314
. La terminología en el
procedimiento de los procesos metalingüísticos calderonianos merece
ser objeto de un estudio especial. Natural es que aparezca aquí
a menudo la palabra «estilo». En «La dama duende» esta palabra
caracteriza el modo o manera de expresarse en una carta que
había sido redactada en un español exquisito y bien labradoM.
Con esto hemos llegado por fin al término del análisis que nos
sugiere el texto dramático, de determinados dominios lingüísticos.
Uno se siente casi seducido a aplicar a la lengua de Calderón la
famosa confrontación que ha usado Jakobson, o sea, «musicología
y lingüística». En «También hay duelo en las damas», Violante
dice: «Pues ¿no sabes que el idioma / de amor tan corto es, tan
breve, / que a cuatro voces no más / se reduce?» «Porque tiene
cosas de música am or15.» Calderón tiene a veces observaciones
de carácter lingüístico-sociológico, sobre lo desmedido de las expre
siones fuertes y violentas lanzadas por un noble o aristócrata, sobre
la esfera del lenguaje correspondiente a la nobleza (por ejemplo
en «El escondido y la tapada16»). En «La dama duende», el len
guaje que aparece es el «idioma del desdén1718
». En un estudio
muy detallado de las manifestaciones de Calderón, o de las personas
creadas por él relativas a la lengua, habría que tener en consi
deración la persona que, en cada caso, aparece como figura central.
De un modo general se podría hablar, a este respecto, del uso de
la lengua que debe emplearse. Un actor teatral puede incitar a
hablar a otro. Una frase u oración gramatical referida a la lengua
consigue función dramática, por ejemplo, cuando al preopinante
se le prohibe hablar de alguien. Muchas veces, la persona en acción
reacciona positivamente a lo que dice el interlocutor, como por
ejemplo en «Saber del mal y del bien»; el Conde dice, después
de haber empleado la palabra «tragedia»: «(escuchadme, / que en
vuestro concepto mismo / quiero también explicarme)ls». Y entonces
repite el término «tragedia». Algunas veces se hace uso de la
lengua de los «proverbios», es decir de la lengua formada especial
mente, como componente de la acción dramática. Esto sucede, por
ejemplo, en «Dicha y desdicha del nombre», donde partes de una

13. Obras Completas, II, 1217-2.
14. Obras Completas, 248-1/2.
15. Obras Completas, II, 1490-1.
16. Obras? Completas, II, 675-2.
17' Obras Completas, II, 251-1.
18. Obras Completas, I, 223-2.
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«letra» se interponen en un largo monólogo de excusas y disculpas w.
En qué alto grado se halla vinculada la acción al pensamiento
de Calderón, nos lo muestra ante todo en el uso que hace del
término «estilo», del cual ya hemos hablado antes. En «Judas Macabeo» Simeón pide, en un largo discurso sobre la lengua, a su
interlocutor que cante sobre sí mismo, fundamentando su petición,
diciendo: «...a tu fama otro "estilo” será torpe19
20». Es propio de
la peculiar psicología lingüística de Calderón introducir o interponer,
en el discurso de una persona, una petición dirigida a una actividad
espiritual. Así por ej. Semíramis pide a Friso, en «La hija del
aire», que se prepare para experimentar su asombro o admiración,
diciendo: «...dile a tu admiración que no se pare21.» Aquí se ve cla
ramente una congruencia de la acción del hablar con la reacción
deseada del asombro o admiración. En «Dicha y desdicha del
nombre», Calderón llega incluso a apostrofar al discurso cuando
Lisardo dice: «Aunque de paso, / discurso, entremos en cuentas22.»
A veces, las personas que aparecen en escena sienten, como espe
cialmente propio, el inmiscuirse en la conversación, expresando cla
ramente que aportan a ella una función, misión y ocasión, al decir
algo. En «La dama duende», Beatriz dice: «(Aquí entro yo linda
mente23).» Hay momentos en que se siente la conversación como
una liberación (por ej. en «El escondido y la tapada24»). Al hablar
de la palabra «tragedia», hemos analizado ya el fenómeno de la
repetición de una palabra, al referirse a lo que declara un inter
locutor del diálogo. En el sentido de una comunicación metalingüística son más importantes aquellos lugares del texto, en los que
aparecen hombres que se observan a sí mismos, en su propia lengua.
Teniendo en cuenta el gran número de escenas que tendríamos
que analizar aquí, vamos a citar ahora solamente dos. En «De un
castigo tres venganzas» dice una persona, después de usar una
comparación, a otra: «(...he de valerme también / de comparaciones
yo)»252
. En «La gran Cenobia», la protagonista habla del acto de fe,
6
y añade inmediatamente a la palabra «creyera» la pregunta «(¿qué
es creer?)»20. Vemos aquí, con toda claridad, cómo en Calderón,
se toma como objeto de descripción un sistema de símbolos lingüís
ticos usado. Esto, por ej, podría ser una especie de sistema semán
tico. En «Amor, honor y poder», el rey dice: «Mil cosas decir
19. Obras Completas, II, 18X7-2/1818-1.
20. Obras Completas, I, fi-1.
21. Obras Completas, I, 773-2.
22. Obras Completas, II, 1819-1.
23. Obras Completas, II, 262-2.
24. Obras Completas, II, 674-1. ¡Véanse las palabras de César!
25. Obras Completas, I, 55-2.
26. Obras Completas, I, 83-1.
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quisiera / de mi desdicha importuna, / y apenas he dicho alguna /
cuando vuelvo a la primera27.» Convendría recordar aquí el uso
de las expresiones que Calderón hace por una duda (y que ya Santo
Tomás de Aquino caracteriza con la palabra «quodammodo»). Cenobia, por ej. habla de su «discurso errante28», al ver la corona y
el cetro en una peña o habla incluso de «oscuro abismo / de mi
discurso incierto293
». «Yo tengo (dudo, ¡ay Dios!, cómo lo diga) /
0
...una enemiga, /»M; «Gentil hombre de placer / se llama, si no me
engaño, / esa merced que me hacéis31»; «No sé que siento en el
alma / que con decirme que es mía, / ya como ajena me trata32» —
todas estas frases expresan dudas sobre el propio uso de la lengua.
Las palabras «mejor dijera33» implican una «autocorrección» del
que habla. Juega (hay que repetirlo) un papel muy importante, que
no debe dejarse en olvido, la reflexión que hace el actor sobre su
propia manera de hablar. Algunas veces se abrevia también una
larga descripción en el momento preciso en que el hablante se da
cuenta de la longitud tal vez desmesurada de su discurso. A pro
pósito de esto quisiéramos hacer aquí la observación de que nuestro
dramaturgo gusta de usar la palabra «pintar». El corazón es el
responsable del hablar minucioso, y así aparece con frecuencia el
concepto o idea de la pareja o paralelismo de «corazón-lengua».
El fenómeno de considerar la lengua en sí, como un objeto de
descripción, aparece también allí donde Calderón nos habla de la signi
ficación de los nombres. (Sobre la función que desempeñan los
nombres hablaremos aún, pero en relación con otro problema.)
Aquí queremos solamente pensar en la reflexión sobre los nombres.
Por ej. en «La dama duende» se dice que no quiere la suerte
que la cortesía tenga nombre de favor34. En «Origen, pérdida y
restauración de la Virgen del Sagrario» se explica el término «La
Virgen de la O», «por ser la O una letra / que duración e integridad
penetra, / jeroglífico siendo a su pureza / letra que nunca acaba
y nunca empieza35». En uno de los dramas más fascinadores de
Calderón, «La hija del aire», se paralelizan los tumultos de Babi
lonia con el nombre de la ciudad36. Al final de la primera parte, el
cegado, ciego Menon aumenta la función dramática de su discurso
mediante el acto de mentar su nombre37. Dentro del campo lingüís
27. Obras Completas, II, 61-1.
28. Obras Completas, I, 71-2.
29. Obras Completas, I, 71-1.
30. Obras Completas, II, 695-1.
31. Obras Completas, II, 1211-2.
32. Obras Completas, II, 59-2.
33. Obras Completas, I, 746-2.
34. Obras Completas, II, 250-2.
35. Obras Completas, I, 575-2.
36. Obras Completas, I, 761-2.
37. Obras Completas, I, 750-1.
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tico que estudiamos aquí no puede ser caracterizada la lengua de
los «graciosos»; no puede ser expuesto cómo se incluyen expresiones
y citas latinas, ni cómo se habla de la lengua de los ojos y cómo
finalmente una persona, que aparece representando dos papeles dis
tintos, produce un paralelismo de formas lingüísticas.
La espiritualidad de Calderón se refleja, con toda claridad, en la
riqueza de su léxico, en sus preferencias léxicas. No desconocemos,
que, también en este campo especial, debería Ser estudiado un gran
número de problemas teóricos. ¿Queremos participar del pesimismo
de Bloomfield sobre la virtud que encierra la descripción exacta
de la significación de una palabra? Queremos preguntar en qué
grado puede ser detallada la definición de la palabra de Calderón,
captada por nosotros en cada caso particular. ¿Cómo debe realizarse
el análisis de las palabras que tienen más de un significado? Debe
incluirse, en la solución de estos problemas, el de las «connotaciones»,
que ya tanto preocupó a Santo Tomás de Aquino. Sin duda que,
el uso de una palabra tiene una gran importancia en su signi
ficación. El filósofo francés Lachelier se ha declarado una vez
contra el uso de la palabra muy precisa, preconizando el cambio
de la palabra por otra de diferente significación38. Un tal cambio
se da en Calderón. En la misma pieza teatral habla de «la opinión
de la fama39» y de «la fama de tu opinión40». También coloca la
palabra «opinión» y la palabra «fama» directamente una al lado de la
otra41. La ambivalencia o la plurivalencia de las palabras en el
léxico de Calderón plantea al lector constantemente nuevos pro
blemas. A veces uno cree hallarse ante una «atomization of meaning»
(Bolinger). Cierto es que dichas dificultades no aparecen solamente
en Calderón. Sabemos muy bien que la palabra «virtus», por
ejemplo, en Dionisio y en los Romanos significa algo completa
mente diferente; y que la palabra «scientia» la emplean San Agustín
y Santo Tomás de Aquino de una manera diferente. Santo Tomás
emplea la palabra «forma» con las significaciones siguientes: «prin
cipio del ser», «principio del conocimiento» y «principio del movi
miento». En San Agustín pueden tener el mismo sentido las pala
bras «forma», «idea», «species» y «ratio». En la filosofía tomista
el «ñus» de Aristóteles se transforma en «intelectus», y el «ñus»
de Dionisio se convierte en «mens» en el pensamiento de San
Agustín. Hemos citado esos ejemplos griegos y latinos, porque la
terminología filosófica y psicológica de Calderón no ha sido aún
realmente aclarada. Hemos citado a Santo Tomás de Aquino y
38. Véase A. Lalande, Vocabulaire de philosophie, s.v, Nature.
39. Obras Completas, I, 84-1.

40. Obras Completas, I, 81-1.
41. Obras Completas, II, 679-2.
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a San Agustín, porque se da el caso de que no podemos decir aún
con firmeza quién de ambos pensadores ha ejercido en Calderón
mayor influencia. Nos atrevemos a decir que el «entendimiento»
se remonta más aproximadamente a la palabra agustiniana «intellectus» en la triple clasificación de «memoria-intellectus-voluntas».
La labor de aclarar el léxico calderoniano tropieza con tan espe
ciales dificultades, porque se presentan frecuentemente, como en
serie, unas detrás de otras, palabras diferentes, que tienen aproxi
madamente un significado análogo. Por esta causa podemos decir
que en él se manifiesta también una «cohesión léxica» o un «lexical
set». Muchas veces se manifiesta en él de pronto cierta redun
dancia, por ej., en los versos siguientes: «Pues dando crédito yo /
a los hados, que adivinos / me pronosticaban daños / en fatales
vaticinios 42.»
Reconociendo dichas dificultades nos atrevemos a hacer algunas
observaciones sobre el léxico de Calderón, muy especialmente en
lo que atañe a su terminología teológica, filosófica y psicológica,
prescindiendo de las palabras pertenecientes a su «glossarium
artis». En cuanto a una ulterior observación registramos el hecho,
muy significativo, de que se dirija la palabra a las fuerzas de las
almas. Uno de los ejemplos más hermosos de ese fenómeno nos
lo brinda de nuevo «La hija del aíre» cuando Semíramis dice:
«Altiva arrogancia, / ambicioso pensamiento / de mi espíritu, des
cansa / de la imaginación, pues / realmente a ver alcanzas / lo
que imaginaste43.» En estrecha relación con la costumbre de hablar
con fuerzas de las almas, considerándolas como seres reales, se
halla, creemos nosotros, la relación de los términos psicológicos
con las palabras «uso» y «usar». Por ejemplo se dice «el uso del
sentimiento44». Respecto a la palabra «acción», que aparece en
todos los textos de Calderón con carácter central, vamos a citar
aquí un estudio por mí publicado en el Homenaje dedicado a
Gamillscheg45. Una de las palabras de Calderón más complicadas,
en lo que a su aplicación se refiere, es la palabra «afecto». «Afecto
del alma», «afecto del amor», «afecto de la tristeza», son en nuestro
poeta composiciones corrientes. La palabra «afecto» en sí exige o
reclama un análisis muy minucioso, en el que habrá que tenerse
en consideración la filosofía escolástica en su apogeo y la filosofía
escolástica tardía. Otro tanto podemos decir de las palabras «albe
42. Obras Completas, I, 508-1.
43. Obras Completas, I, 737-2. En la edición critica... de Gwynne Edwards (London
1970) vemos punto y coma después de la palabra «imaginación» y la forma «imaginastes»
(p. 83). Edwards indica también la forma escogida por Vera Tassis «imaginaste».
44. Obras Completas, II, 1804-2.
45. Zu Semantik und Syntax des Wortes 'acción' im Corpus Calderonianum, en: Verba
e t Vocabula, Mánchen, 1968, p. 221-239.
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drío» y «alma». Así como F .A. Blanche ha hecho un estudio titulado
«Le vocabulaire de l’argumentation... dans les ouvrages de S. Tho
mas46», podríamos también nosotros examinar el vocablo «argu
mento» en Calderón. Como una piedra del mosaico en el campo
de la argumentación debe ser tratada la combinación «y así» en
el lugar apropiado. El vocablo «burla», en «El astrólogo fingido»,
aparece 70 veces. Lo mencionamos aquí, aunque no pertenezca al
léxico filosófico, para llamar la atención sobre la magnitud o plé
tora con que puede aparecer un «terminus technicus». El gran
número de conceptos, que aparecen unidos^l vocablo «causa», puede
justificarse muy bien, si tenemos en cuenta la formación filosó
fica de Calderón. La significación general de la palabra, en el
sentido de «asunto», ha podido ser inspirada por la lectura del
Antiguo Testamento, por ejemplo de los Salmos o por el cono
cimiento de los textos de la Misa. La terminología del espacio (espe
cialmente «centro», «esfera») nos induce a pensar (ya lo hemos
mencionado), si no se habrá producido tal vez, como en muchos
otros casos, un fenómeno de «desmetaforízación». Los vocablos
«ciencia» y «gracia», significan en los autos una antítesis, que apa
rece constantemente, fenómeno de sobra conocido por todo lector
de Calderón. Hay que hacer resaltar también en la palabra «con
dición» el fenómeno de que, en este vocablo, confluyen muchos
pensamientos. Numerosos textos de nuestro poeta pueden, en este
caso, ser bien explicados, si tenemos en cuenta la significación
tomista de la «Summa theologica», en la que la palabra «conditio»
puede significar «el estado del ser del hombre47». ¿Ya hemos visto
que la palabra «desengaño» es un término perteneciente a la teoría
del conocimiento? En «La gran Cenobia» se dice: «Nuevo César... /
... / cuya edad dé desengaños / de lo inmortal a la gente48.» Todo
un campo de investigación nos lo ofrece por sí solo también la
terminología de la «dicha» («dicha» y «suerte»). En «La dama
duende», Manuela dice: «...doy la rienda al discurso49». Aquí pen
samos sin reparos en la comparación tomista de la búsqueda del
entendimiento en pos de la comprensión50. Calderón va ideando,
respecto al «estilo» una forma o modo de empleo especial, que
probablemente podemos encontrar en otros autores. La palabra
significa muchas veces «comportamiento». No me parece superfluo indicar que las palabras «honor» y «honra» son ideas cristia46. Revue des sciences philosophiques et théologiques, 14 (1925), 167-187.
47. 1» pars, qq. 90-102.
48. Obras Completas, I, 73-2.
49. Obras Completas, II, 260-2.
50. Estas referencias que hacemos de Santo Tomás de Aquino en nuestro estudio nos
despiertan el recuerdo de que precisamente este año 1974 se celebra el 700 Aniversario
del gran filósofo escolástico.
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nas. Por esa razón, en Calderón hay que incluir al «honor» valores
objetivos. No son pocos los lugares de los textos que nos inducen
a creer que la palabra «idea» representa una caracterización del
«espacio». Calderón nos habla, por ej., con cierto placer del «con
cepto en la idea». En 1605 publicó Jean David su célebre drama
«Occasio arrepta neglecta...», precedido de una introducción minu
ciosa51. No podemos probar que Calderón haya conocido dicha
obra, pero resulta verdaderamente asombroso que en toda su obra
ninguna otra palabra ocupe una tal posición como la palabra «oca
sión». Claro es, que dicha palabra se halla relacionada, sin duda,
con su habitual preferencia hacia los pensamientos casuísticos. Sin
embargo, ese término «ocasión» despierta nuestro interés, porque
en él se han acumulado muy especialmente las corrientes de la
filosofía occidental. En la lengua calderoniana corresponde dicho
término a las palabras griegas «Kairos» y «Eukairía» ; «en la oca
sión» significa muchas veces «en la ocasión dada». «En ocasión
que es tan m ía52» se encuentra el «Kairos» griego. «Buena oca
sión» u «oportuna ocasión» corresponden a «Eukairía». Si no
captamos «la buena ocasión», se trata de un «perder la ocasión».
«La buena ocasión» tiene por antítesis «la mala ocasión». Calderón
añade, no en último término, muy a menudo el verbo «ocasionar»
en sus versos. En qué grado aparecen antiguas diferencias en las
diferentes formas de uso o empleo de la palabra «prudencia» como
un reflejo en Calderón (véase la diferencia entre Aristóteles y
Séneca), no lo podemos exponer ahora aquí, al igual que otros
muchos problemas. Sin embargo, el lector asiduo de Calderón
se dará cuenta de que entre «prudencia» y «cordura» (así como
también algunas veces entre «prudencia» y «discreción») existe
un estrecho vínculo. Con esto queremos decir que tendríamos que
incluir en el análisis el término «cordura», para conocer bien el
sentido de la palabra «prudencia». También el léxico lingüístico
que abarca «prodigio», «maravilla», «milagro» en la lengua de
Calderón podría ser objeto de numerosos estudios. Sobre un ter
reno bastante firme se halla el investigador de la terminología
allí donde aparece la palabra «razón». Por la filosofía tomista
sabrá que un signo del carácter de la «ratio» es el «movimiento»
y un signo del «intelecto» el «sosiego». Sabrá también que, en la
jerarquía de los dones psíquicos, el «intellectus» está sobre la
«ratio». Por lo tanto, no puede causar sorpresa que aparezca el
«entendimiento» (o sea, el «intellectus») o el «pensamiento», pres
tando luz a la «razón». Tenemos ya un estudio interesante de una
51. Antverpiae Ex officina Plantiniana.
52. Obras Completas, II, 1835-1.
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calderonista norteamericana, aún no publicado, sobre la relación
existente entre «sombra», — «sueño» y «muerte». Y como este
estudio es en verdad muy valioso, nos vamos a limitar aquí sola
mente a indicar estos términos. Creemos, sin embargo, que se
debería llamar la atención sobre un lugar que se encuentra "eñ"
«El purgatorio de San Patricio», sobre Ja función que ejerce el
«discurso» o sea la «razón», durante el «sueño»: «Sí, y esa verdad
se prueba / en el sueño; pues los sueños, / cuantas figuras engen
dran, / son discursos de aquella alma / que no duerme y como
quedan / entonces de los sentidos / las acciones imperfectas, /
imperfectamente forman / los discursos; y por esta / razón sueña
el hombre cosas / que entre sí no se conciertan53.» Vamos a hacer
ahora una última observación sobre el léxico de Calderón en la
palabra «voluntad». En «El secreto a voces», la voluntad se hace
cargo de la función de la «comprensión»54. Esta traslación nos
recuerda a Pascal, en cuyo pensamiento «la voluntad» inspirada por
«el amor» o «el querer», puede servir de ayuda o auxilio a «la
comprensión». Antes de terminar nuestras disquisiciones, quisié
ramos indicar aquí que Calderón entreteje expresiones al parecer
típicamente cristianas allí también donde se trata de un suceso
que cae dentro de los dominios del mundo no cristiano. Así,
por ejemplo, Lidoro dice en «La hija del aire»: «serví a Niño,
esposo tuyo / que hoy, de la prisión del cuerpo / su espíritu desa
tado, ! reina en más ilustre imperio55.»
Llama la atención a todo lector de las «comedias», «dramas» y
«autos» de Calderón, el grado de valor que da éste a la «etimología»
como fojrma del pensamiento56. Otro tanto podríamos decir de sus
juegos de palabras, que entreteje o interpola en sus obras de
teatro^ Juega, por decirlo así, con la antítesis de substantivos usados
unas veces en singular, otras en plural, con la antítesis de prepo
siciones, con la antítesis de formas verbales de flexión diferente,
y finalmente, confrontando las partes de la oración.
Se ve en seguida que tenía conciéncia clara de las posibilidades
que le ofrecía su lengua materna para formar nuevas palabras,
cosa que nos demuestran los verbos prefijados. Vamos a citar
solamente los formados con el prefijo «des-». Además también
esa conciencia suya de que acabamos de hablar la pone al servicio
de hacer juegos con las palabras que forma. Por esta razón, nos
parece muy recomendable para todo investigador de Calderón^
53. O&ros Completas, I, 196-1.
54. Obras Completas, II, 1236-2: «Id con Dios, que no / a entenderos hov acierta / mi
voluntad.»
55. Obras Completas, I, 753-1.
56. No quisiera pasar por alto, a este respecto, el seminario, por mí dirigido en
1966, que tuvo lugar en la Universidad hamburguesa, y al cual algunos discípulos míos
deben ideas y puntos de vista.
2
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prestar mucha atención a la importantísima «relación» existente
entre la formación de la palabra y la semántica de la oración.
Vamos a citar aquí un solo ejemplo, que tomamos de «La dama
duende»: «Pincel que lo muerto informa, / tal vez un cuadro pre
viene / que una forma a una luz tiene, / y a otra luz tiene otra
forma. / Amor que es pintor, conforma / dos luces que en mí
tenéis57.» Es posible que el dramático español haya sido incitado
también a'tales confrontaciones por la lengua bíblica, pues él leía
diariamente (después de haberse ordenado sacerdote) partes esen
ciales de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 42,
1-5, se dice: «...ipsa me deduxerunt, et udduxerunt / in montem
sanctum tuum...».
Lo mismo que al lector de los románticos franceses, así también
al lector de Calderón, le choca mucho la afición que demuestra
por pluralizar los nombres abstractos, que además se encuentran
en él a cada paso. Esta suele tener lugar con el artículo o con los
pronombres y también sin artículo. Sobre esto último vamos a
citar como ejemplo el de la pieza «Amor, honor y poder»: «¿Así
imposibles se allanan?58» Nos asalta aquí la pregunta de la signi
ficación precisa que pudiera tener ese plural poético y, a veces, al
parecer enfático. Creemos que se trata en muchos casos de un intento
de poner conceptos abstractos al nivel o plano de la realidad,
o expresado de otro modo, un impulso de querencia porque apa
rezcan como realidades los eventos o fenómenos sorprendentes del
mundo de los pensamientos. Algunas veces, parece ser que se trata
solamente de un rememorar un hebraísmo, como aquél en el que
Calderón nos habla de «confusión de confusiones59».
Creemos poder afirmar que, hasta la fecha, nadie se ha ocupado
de estudiar la función de los nombres en los textos de Calderón.
Santo Tomás de Aquino se había ocupado ya con el sentido de
los nombres abstractos y concretos en su tratado sobre la Trinidad.
Quisiéramos subrayar aquí la opinión de que el entretejimiento
de nombres exóticos, por ej. nombres antiguos, no es sólo una
señal de lacrudición o cultura del dramaturgo. Creemos que se
trata más bien de un acto de relevar los nombres, para conseguir
ásTel encanto de la magia del lenguaje por la eufonía, y de prestar
además visibilidad a la palabra mediante un cuerpo especial que
llama la atención. Entre los innumerables textos de que disponemos
vamos a elegir solamente el de «La hija del aire». La descripción
que hace Niño de Semíramis nos muestra ya el «foregrounding»
57.
autor
58.
59.

Obras Completas, II, 262-2. (Informa, forma, conforma = formas subrayadas por el
de este trabajo.)
Obras Completas, II, 80-1.
Obras Completas, I, 53-1, Obras Completas, II, 252-1.
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de los nombres, y en la última línea o verso un juego de palabras
de extraordinaria fascinación, realizado, sin embargo, con medios muy
sencillos: «Mas, ¿qué mucho, / si es de estas selvas la Venus, /
la Diana de estos bosques, / La Amaltea de estos puertos, / la
Aretusa de estas fuentes, / y la ella de todos ellos®?»
Dentro de este sector, dedicado a la parte de la oración nombre,
«nomen», tenemos que indicar la frecuente «substantivación» que
se realiza. No vamos a ocupamos detenidamente ahora aquí dé la
diferenciación existente entre un infinitivo substantivado con o
sin artículo. Esta diferenciación exigiría un estudio especial meti
culoso. Sólo podemos decir ahora que, en el lenguaje de Calderón,
la substantivación del infinitivo es una de las características más
esenciales de su modo de expresión. Rechazamos el querer funda
mentar la diferencia entre el infinitivo substantivado usado con
artículo y el usado sin artículo solamente por causas métricas.
(Sobre la nominalización del adjetivo por la partícula «lo» habla
remos en otra ocasión más pertinente.) Para conocer bien la rela
ción semántica existente entre las palabras en el uso lingüístico
de Calderón son también de importancia aquellas relaciones que
aparentemente eligen un segundo substantivo añadido al substan
tivo en lugar de un adjetivo. Esto sucede por ej. en «un asombro
de hermosura6
61».
0
Antes de que pasemos a estudiar una forma especial de la semán
tica adverbial de Calderón, que al parecer no ha sido aún estu
diada, hay que tener muy presente otro problema gramatical. En
la terminología lingüística tradicional se puede hablar del «atributo
predicativo» o también del «adjetivo atributivo adverbial». Un
ejemplo de especial relieve aclarará a continuación lo que con
ello queremos decir. En «La dama duende» se dice: «...cortés me
darás licencia62». Sobre la aplicación del «adjetivo atributivo adver
bial» por Calderón es válido lo que hemos dicho repetidas veces,
o sea, que se echa de menos un estudio dentro de ese campo especial
de la investigación, que precise finamente los límites y diferencias.
Es posible que a Calderón le pareciera muy propio y adecuado el
lenguaje de los Salmos, tan rico en dichas formas sintácticas. Queda
sin resolver definitivamente si se trata de un tal «adjetivo atributivo
adverbial» o sólo de un adjetivo atributivo (esta solución nos parece
ser más lícita) en la frase de «Dicha y desdicha del nombre»: «...un
criado anciano mío / cruel pensando que clemente, / rompió la
puerta del cuarto63.»
60. Obras Completas, I, 734-1. Ed. Gwynne Edwards v. 1906, p. 70: "todo ello”. Edwards
cita la edición de Vera Tassis : "todos ellos”.
61. Obras Completas, X, 25-2.
62. Obras Completas, II, 238-2.
63. Obras Completas, II, 1830-1.
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Cómo Calderón se las arregla para servirse del adjetivo, y de
esta manera conseguir especiales efectos, puede ser comprobado
mediante un solo texto. El auto sacramental «La vida es sueño»
contiene 493 adjetivos. No quisiéramos enumerar aquí los resultados
de un estudio particular y aislado. Lo que nos interesa es solamente
enumerar algunas peculiaridades que pueden observarse en muchas
piezas teatrales. Este caso se refiere tanto a la colocación como a
la especie o naturaleza 'del adjetivo. Por ejemplo, nos llama la aten
ción que los calificativos de nacionalidad, «español», «portugués»,
se colocan muchas veces delante, o sea, precediendo al substantivo.
Por otra parte el número de aquellos versos que muestran una
postposición del adjetivo «bello» son numerosos. (Es comprensible
el hecho de que el empleo de «bello» tenga lugar sobre todo allí
donde se quiera caracterizar a una mujer.) Sólo, como entre parén
tesis, vamos a añadir como caso digno de estudio el de la diferencia
entre los adjetivos «hermoso» y «bello». En «El secreto a voces»,
Laura exclama: «¡Oh tú, hermoso jardín bello64!» Algunos otros
adjetivos ofrecen, en cada caso de relación, al lector de hoy grandes
dificultades de interpretación. Vamos a dar un ejemplo que expliqué
en mi estudio «Key-words in Calderón's tragedy65». Se trata de la
palabra «preciso», en «El alcalde de Zalamea» y las combinaciones,
una al lado de la otra, de «precisa ocasión66», que aparece en el
primer acto y «precisa deidad67», que aparece en el tercer acto.
Cuando Calderón califica a una mujer de «imposible», por ejemplo,
«este divino imposible68», es que dicha adjetivación va asociada a
su constante meditación sobre realidad e irrealidad, de la cual
hablaremos más adelante. Sólo queremos mencionar aquí los adje
tivos que nos recuerdan, en cierto modo, el uso de la lengua de
Góngora, y que aparecen en este sentido con bastante frecuencia,
(como por ej. «esplendores febeos69»). Ya hemos subrayado que dentro
de la «pars orationis» «adjetivo», ocupa un gran espacio la colo
cación apositiva, o sea el adjetivo como complemento predicativo.
Conviene subrayar aquí que tal vez se emplean los participios como
adjetivos en virtud de su brevedad. En «La hija del aire», Menón
llama al celo amoroso del modo siguiente: «(¿Celos, / qué efecto
haréis sucedidos, / si pensados matáis, celos70?)» Es importante
también el fenómeno de la substantivación del adjetivo primera
mente sin artículo, luego con artículo indeterminado, en tercer
64. Obras Completas, II, 1215-1.
65. Se publicará en Romanistisches Jáhrbuch, xxv (1974).
66. Obras Completas, I, 548-1.
67. Obras Completas, I, 560-1.
68. Obras Completas, II, 1807-1.
69. Obras Completas, I, 62-2.
70. Obras Completas, I, 734-2. (G. Edwards, obra citada, v. 1931, p: 71: «Celos, ¿qué haréis
sucedidos»).
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lugar con artículo determinado, o sea, con «lo71», y en el cuarto
caso con los pronombres demostrativos. A este respecto nos llama
la atención lo referente a la primera posibilidad, y particularmente
el empleo de la palabra «imposible». En «La hija del aire» se
llama a Semíramis «hermoso imposible mío»72. El plural «impo
sibles73» nos recuerda, con razón o sin ella, la expresión latina
«impossibilia74»; «un imposible he de hacer» exclama Lisardo en
«Judas Macabeo»75. Junto a «el imposible» aparece «lo imposible».
En un trabajo que publiqué hace años intenté aclarar la signifi
cación de la substantivación del adjetivo con «lo» (por ejemplo,
en: «El príncipe constante»76). Indiqué entonces, sin poder realizar
una relación directa, que, en la filosofía escolástica, el artículo
delante del adjetivo substantivado se expresa por la partícula «ly».
Se ha caracterizado a Calderón, con razón, como un poeta amante
de la abstracción. Esto podría demostrarse muy bien si tenemos
en cuenta las formas que emplea como «lo igual» designando un
dominio especial abstracto77. «Lo ta l78», también «lo m ás79», «lo»
seguido de oración de relativo introducida por que80 y finalmente
lo + de + artículo + substantivo81 son formas muy corrientes en
Calderón. (Designando a personas aparece también la expresión
ya mencionada «este divino imposible».) En vez de incluir un
substantivo el filósofo alemán Hegel realiza también la substan
tivación de los adjetivos en una forma que recuerda mucho la del
español con «lo», y la realiza además con mucha frecuencia, hecho
interesante que quisiéramos hacer constar aquí.
Se consiguen también formas nominales claras, poniendo el artí
culo determinado en otras partes de la oración. La substantivación
del infinitivo en Calderón la hemos ya aclarado en una parte ante
rior de nuestra exposición. También aparecen en Calderón las
composiciones o combinaciones «el como82» y «el todo83». Llama
la atención el uso que hace Calderón del artículo indeterminado,
por ej. en las palabras de Femando en «El príncipe constante»,
donde dice: «...los cielos me cumplan / un deseo de morir / por
71. «lo» + adjetivo puede referirse a una calidad o a un dominio. (Piénsese en la dife
rencia entre «das Blau» y «das Blaue»!)
72. Obras Completas, I, 742-1.
73. Obras Completas, I, 14-1; I, 152-2; IÏ, 80-1; II, 81-1; II, 257-1.
74. Véase Curtius, obra citada, p. 105.
75. Obras Completas, I, 25-1.
76. «Problemas de la sintaxis calderoniana (La transposición inmediata del adjetivo).»
En; Archivum Linguisticum, 16, 1964, Fase. 1, 54-68.
77. Obras Completas, II, 698-2.
78. Obras Completas, II, 246-2.
79. Obras Completas, I, 93-1. Por lo general (Diccionario de la Academia) más = adv.
80. Obras Completas, II, 257-1.
81. Obras Completas, I, 249-1/2.
82. Obras Completas, I, 73-1.
83. Obras Completas, I, 73-2.
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la f e 84...» La frecuente omisión que se hace del artículo deter
minado en la palabra «naturaleza», podría incitar a pensar en la
costumbre dominante en la antigua literatura francesa, en la que
se decía «nature» sin artículo. Es decir que allí se interpreta la
«naturaleza» como algo que no necesita ser determinado o indi
vidualizado por un artículo. Calderón, a veces, consigue un efecto
poético sobremanera especial, sofocando o reprimiendo el artículo.
Dicho esto, vamos a hacer resaltar conscientemente durante algunos
momentos el campo de la estilística. En «La gran Cenobia», Aureliano exclama: «Ten, Cenobia, prudencia, / que esto es mundo858
.»
6
Si no queremos, en algunos versos, atribuir la omisión del artí
culo determinado a imperativos de la métrica — cosa que no quere
mos hacer, a ser posible — , se nos ofrece tal vez como explicación
la voluntad de Calderón de hacer aún más resaltante el misterio
del acontecer escénico. En «El príncipe constante» intenta el amor
de Don Fernando descifrar «causa de un melancólico accidente85»
y no «la causa». En «La gran Cenobia» pronuncia «voz temerosa
y triste87», no «la» o «una» voz, un presagio o augurio.
En un estudio que publiqué en 1973 indiqué ya los problemas
que hay que resolver, en el campo de la investigación, con los
pronombres demostrativos en Calderón88. Mucho queda aún por
hacer también en el campo de los pronombres demostrativos tan
especial de la filología calderoniana. Un solo ejemplo (fácilmente
comprensible) nos podría aclarar el uso que sabe hacer el gran
dramaturgo español a este respecto. En «La hija del aire», Niño
pregunta: «¿Eso contiene la carta?» y la contestación es «Esto la
carta contiene89». Quisiera también con este ejemplo indicar que
la cohesión, que se expresa por señales anafóricas, pronombres y
adverbios, no sólo no pertenece a los dominios de la retórica ni
de la estilística, sino más bien de la gramática. Calderón siente
una inclinación por interrumpir, con un adverbio, por ej. «en
fin» o incluso con oraciones de relativo, oraciones o frases que
empiezan con un pronombre demostrativo. Así se lee en «La gran
Cenobia»: «Estos, que ya edificios levantados / sufren, de gente
y poblaciones llenos... / ... / ... / ... / imperios de Cenobia son90...»
84. Obras Completas, I, 274-2. (Quisiéramos preguntar si se trata de un artículo indeter
minado acentuado — un único deseo — y, por lo tanto, de una pausa después de la
palabra «deseo».)
85. Obras Completas, I, 92-2.
86. Obras Completas, I, 255-1.
87. Obras Completas, I, 89-2.
88. «La sintaxis pronominal y la forma dramática en las obras de Calderón». En:
Hacia Calderón - Segundo Coloquio Anglogermano Hamburgo 1970 (Berlin-New York 1973),
201-215.
89. Obras Completas, I, 746-1.
90. Obras Completas, I, 74-1.
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Sobre el problema que encierran las diferentes significaciones
del «que» relativo, se conoce ya tanto por la lectura de otros autores
y muchos estudios gramaticales sobre ese tema, que huelga hacer
aquí un estudio sobre el particular en los textos de Calderón.
No podemos decir lo mismo donde nos encontramos con el fenó
meno de la llamada «conjunción relativa» («coniunctio relativa»).
Hay que pensar p. ej. en la frase latina «Quod cum audisset...».
Calderón conoció ya, en el latín eclesiástico y en la filosofía esco
lástica, esta «conjunción relativa». (Santo Tomás de Aquino, por
ej. escribe: «Communicatio bonitatis non est ultimus finis, sed ipsa
divina bonitas, ex cujus amore est quod Deus earn communicare
vult91.» En los textos calderonianos se hallan constantemente las
conjunciones relativas «cuyo», «cuya», o «con lo cual»92. (En este
caso particular habría que examinar, como yo creo, si se emplean
en los «autos» con frecuencia especial.) En «La cisma de Ingalaterra» nos encontramos a este respecto con un ejemplo impre
sionante: «De cuya felice unión / salió para dicha nuestra / un rayo
de aquella luz / y de aquel cielo una estrella, / la Infanta doña
María, / ...93»
Creo que se debería también estudiar el fenómeno de los pro
nombres personales, que aparecen en Calderón muy frecuentemente
en su función reflexiva o casi-refleja (A. Bello), reforzando el conte
nido verbal94. Parece ser también que Calderón emplea un pro
nombre personal, donde quiere evitar un giro abreviador no prepo
sicional. Por ej., en «El secreto a voces», Flerida reprocha a Laura
su ausencia diciéndole: «¿...en qué mi amor / tanta ausencia te
merece959
...?»
6
Para comprender bien la lengua de Calderón y al mismo tiempo
su actitud espiritual, es absolutamente indispensable conocer bien
el uso del subjuntivo imperfecto futuro, del subjuntivo imperfecto,
así como también del subjuntivo pluscuamperfecto. Vamos a citar
tan solamente pocas palabras de «La dama duende». Angela dice:
«...caso extraño fuera / que un hombre a Madrid viniera w». Teniendo
en cuenta el gran número de formas, que antes hemos mencionado,
uno no puede dudar que para el casuista Calderón la relación
existente entre el «parecer» y la «realidad», el deseo de que haya
sucedido algo, la imposibilidad de conseguir que no haya sucedido
91. Véase Chenu, p. 134.
92. Obras Completas, II, 1227-1 («Con lo cual...»).
93. Obras Completas, I, 144-1. Naturalmente sería aconsejable examinar en cada caso
particular, si se trata realmente de una «conjunción relativa» propiamente dicha. Es posible
que la letra mayúscula del pronombre relativo indique claramente el fenómeno que
acabamos de acentuar.
94. Obras Completas, 246-2 («...alguien, fuese quien se fuese...»).
95. Obras Completas, XX, 1241-1.
96. Obras Completas, II, 242-1.

40

HANS FLASCHE

lo que ha sucedido, todo ese mundo de «aceptar» o «suponer», y
sobre todo el «misterio», han ocupado un gran espacio de su mara
villosa fantasía. De esto es testimonio también el hecho de que
aparezcan siempre de nuevo en su lengua los verbos «presumir» y
«prevenir», con los substantivos correspondientes, así como también
el grupo lexicográfico de «cifra», «descifrar». Conviene recordar
otra vez que en Calderón la casuística ocupa un lugar importante,
no sólo en las piezas teatrales de significación teológica, sino tam
bién en las «comedias». No olvidemos, a este respecto, el hecho de
que los comentaristas de Santo Tomás de Aquino, en el siglo 16,
como Thomas Cajetan de Vio, Francisco de Vitoria, Melchor Cano,
Domingo Soto y Bartolomé de Medina, tenían aún resonancia en
el siglo 17. Un texto calderoniano, que se presenta ante nuestros
ojos como muy moderno y en el que Calderón aparece en actitud
dubitativa respecto al mundo exterior, dice como sigue: «¿Habrá
alguno que no crea / vulgarmente que es zafiro, / que hermosos
rayos ostenta? / Pero ni es cielo ni es azul97.»
Nuestra atención sigue dirigiéndose al «verbo». El hecho de que
frecuentemente el infinitivo aparezca provisto del artículo nos lleva
inmediatamente a la conclusión de que pueda ejercer la función
de sujeto. A veces, Calderón lo usa también en lugar de un impe
rativo. No cabe duda que para comprender bien los textos de
Calderón, es importantísimo tener en cuenta el uso que hace el
poeta de la forma del gerundio, con la preposición «en» unas
veces y otras sin «en». Parece que «en» más «gerundio» significa
en Calderón «simultaneidad». Ya sabemos que hoy la mayoría de
las veces indica «anterioridad inmediata». El gerundio, al cual
se le puede atribuir, en construcciones absolutas, el valor de una
oración, aparece constantemente en la conversación habitual, pero
en primer lugar en los largos discursos. Tenemos que subrayar
aquí que, a este respecto, hay que separar unas de otras las dife
rentes modalidades sintácticas. Por ej. vemos que el gerundio apa
rece muy frecuentemente «después» de un «pues» (precediendo
o iniciando a veces inmediatamente el discurso)98, y no menos
frecuentemente aparece después de un pronombre personal que
inicia el discurso9910
, y también no menos frecuentemente después
de un «que» introductor de una oración conjuncional o de relativo.
Hasta qué punto fue inspirado Calderón, en oraciones como «...ya
la noche / cerrando b a ja I(X)», por la lengua litúrgica no lo podemos
precisar ahora; habría que disponer para ello de comprobantes
97. Obras Completas, I, 240-1.
98. Obras Completas, Ï, 765-1: «Yo, pues, pensando...»
99. Obras Completas, I, 222-2 («Yo, viendo, que...») - 223-1 («Yo, viendo, pues...») - 223-2
(«Yo, pues, viendo que...»).
100. Obras Completas, II, 692-1.
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exactos, antes de aventurarse a fallar un juicio sobre este parti
cular. Vamos a citar un ejemplo latino, posiblemente leído por Cal
derón, en la «Preparatio ad Missam» que dice hoy así: «Conscientias
nostras, quaesumus, Domine, visitando purifica.» Un buen conoci
miento de la significación de la estructura verbal del tipo «ir» más
«gerundio» depende de un estudio exacto de la semántica de los
verbos modales101. Sabemos, hasta la fecha, muy poco sobre su
función en los versos de Calderón.
Aunque en realidad haya que dedicar un estudio especial al fenó
meno de la «pars orationis» «preposición», podemos determinar ya
aquí el hecho de que las preposiciones usadas con cada uno de los
verbos, tienen que ser aclaradas de un modo perentorio. Uno piensa
en los casos en donde aparece, en un conjunto complejo, un
«confiar con».
Nos parece muy natural que Calderón, como buen conocedor
del latín cristiano y también conocedor del latín clásico, use el
ablativo absoluto y el gerundio absoluto. Claro es que esto es
comprensible (podemos decirlo antes de la ejecución de toda
una colección de material) no tanto por la tendencia hacia un ideal
de la «brevitas», sino más bien por un deseo de acortar formaciones
oracionales demasiado largas, que aparecen en él muy a menudo.
El estudio de la consecución de los tiempos y de la consecución
de los modos es además de suma importancia para llegar a conocer
la lengua de este poeta del teatro español. Uno no puede librarse
de una sensación de asombro al hallar en él el indicativo después
del verbo querer y del verbo «temer». A veces dificultan un poco
la comprensión del texto la «forma supletiva», por ej. «hacer» por
«parecer»: «Pues si a ti te lo parece / ¿Qué hará a quién vino
cautivo / y libre a su dama vuelve?», dice Muley en «El príncipe
constante102».
Todo un círculo muy especial de problemas (que queremos inser
tar aquí) es el de las «preguntas», que hasta la fecha no ha sido
estudiado, ni siquiera tomado en consideración. De nuevo nos
interesa aquí menos la forma, llamada en la retórica «aporía», que
la imagen lingüística de las preguntas. No sólo en el diálogo nos
encontramos con preguntas, sino también, y en realidad muy a
menudo, en el monólogo. Sobrepasamos nuevamente los dominios
de las «partes orationis», penetrando en el de la «sintaxis». Subra
yemos el hecho de que esas interrogaciones son a menudo muy
incompletas, por ej. oraciones (exclamativas) elípticas. Lisarda en
«El escondido y la tapada» exclama: «¿Ofenderme yo de veros103?»
101. Véase también David M. Feldman, Apuntes históricos sobre las frases verbales
de modo en español. Madrid, 1974.
102. Obras Completas, I, 257-2.
103. Obras Completas, TI, 6T1-2.
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Esta interpolación de preguntas en el diálogo pertenece a menudo,
por ejemplo en la descripción metafórica, al campo de la «metalengua», ya tratado por nosotros. Así por ej. Patricio pregunta, al
describir una tempestad, que, inundando las casas situadas en un
monte, las transformó en naves: «¿Quién vio fluctuar por montes104?»
Un análisis aislado de las interrogaciones que aparecen en el «auto»,
«La vida es sueño», nos ha convencido de que Segismundo es la
persona que pregunta con mucha mayor frecuencia que todas las
demás (65 veces). Un resultado tal nos muestra cómo aquí, al
parecer, la lengua de la persona «y» su situación, carente de segu
ridad, se hallan aparejadas o ajustadas unas con otras.
Otro campo más de investigación se ofrece al filólogo lingüista
si dirige su atención al uso del adverbio, a la caracterización
semántica del adverbio de la oración, y a la sintaxis adverbial en
las obras de nuestro autor. Claro es que no podemos estudiar
detalladamente aquí en este momento cada uno de los adverbios de
limitación, ni los que amortiguan el predicado, ni los que lo
refuerzan. Sin embargo, vamos a dirigir nuestra atención al papel
que juegan en la lengua de Calderón. Tenemos que añadir a esto,
que la forma lingüística de los adverbios, en cada caso, puede
nacer a menudo del carácter de la persona que habla o de la situa
ción en que ella se encuentra. Así por ej. una persona que argumenta
«lógicamente», en una situación determinada, empleará el adverbio
«luego».
Quisiéramos llamar ya aquí la atención del lector sobre algunas
pequeñas palabras que los diccionarios consideran, por lo general,
como «conjunciones» (aunque a veces la distinción entre «conjun
ción» y «adverbio» no sea en cada caso particular caracterizada
de una manera muy clara). «Mas» sirve muy frecuentemente como
elemento vivificador105 y las relaciones «Mas ¿qué106...?» y «Pero
¿qué107...?» son fórmulas que sirven para introducir una pregunta
como continuación de lo dicho. «Pues» que podría ser calificado al
mismo tiempo de «partícula continuativa», sirve también para ani
mar la conversación con mucha frecuencia. Su incorporación corre
lativa al segundo lugar del verso ( «Este, pues, monstruo divino108»
o «Yo, pues, que109...» constituye una de las cualidades más carac
terísticas de la lengua dramática de Calderón. Considerando la
combinación «Y así, pues...» (por ej. O.C. I, 770-1), vemos que
«pues» constituye — probablemente — un elemento vivificador
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

Completas,
Completas,
Completas,
Completas,
Completas,
Completas,

I, 180-1.
II, 1205-2: «Mas, ¡ay de mí!...»
II, 1205-2: «Mas ¿qué digo?»
II, 1205-2: «Pero ¿qué dudo?»
I, 731-1.
I, 765-2.
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como contrapeso de la introducción «lógica» «Y así». (Quisiera
recordar aquí a este propósito que, del mismo modo, en la lengua
tomista pequeñas partículas tienen también una gran importancia.)
Quizá, en un grado aún mayor, acrecienta el interés del lector
de Calderón la introducción de expresiones cuantitativas («Quan
tifiers»). Naturalmente, para medir aproximadamente la intensidad
que el poeta quiere poner en la expresión, resultaría necesario
poder hacerse una idea de cómo fue pronunciada en el Siglo de
Oron0. El adverbio de grado «tan» lo encontramos precediendo
a otros adverbios, como «tan ahora110
111», delante de adjetivos, «tan
extraño caso112», delante de participios negativos, como «tan no
vista traición113» y delante de otras partes de la oración. «Hasta»
aparece a veces reforzado por una «y» conjuntiva114. De acuerdo
con el pensamiento sumamente lógico de Calderón aparecen siempre
de nuevo las formas «tan que», y «tan como». (Característicos del
pensamiento cuantitativo tan preferido por Calderón, son también
los adjetivos «tanto» y «cuanto». El pensamiento cuantitativo se
muestra también — lo decimos aquí entre paréntesis hablando
sobre los adverbios — en otra forma múltiple y variada. El poeta
conoce «un átomo de esperanza115». En los dominios del «adver
bio», o sea, de la «semántica adverbial», aparecen también los
adverbios formados con «...mente». En los problemas de clasi
ficación semántica de los adverbios en «...mente» en la poesía de
Calderón no podemos aún entrar en este trabajo, pero, sin embargo,
una cuidadosa lectura nos indica que el «autor de los autos, dramas
y comedias», Calderón, sigue principalmente dos caminos en lo
que concierne a la colocación. Coloca las formas en «...mente» al
principio o al final de un verso métrico. De los muchos ejemplos
coleccionados por nosotros, vamos a citar el siguiente: En «El prín
cipe constante», dice Muley: «Para el bien y para el mal, / soy tu
esclavo eternamente116.» Claro es que esta norma tiene también
sus excepciones. De otra clase o especie son aquellos versos que
terminan con el adverbio «así» ( «un enfado a sí117»). Sobre el adverbio
de negación «no», hemos tratado ya detalladamente en dos estudios
anteriores118, de manera que aquí vamos a limitarnos solamente a
110. Hay que pensar también en lo que los franceses llaman «sémiotique gestuelle».
111. Obras Completas, II, 1809-1.
112. Obras Completas, I, 37-2.
113. Véase mi estudio «Uso lingüístico del adverbio ’no’ en la poesía de Calderón.
Forma negativa de un sintagma nominal». En: Homenaje Rosenblat, Caracas, 1974.
114. Por ej. Y tan ahora - y tan extraño caso.
115. Obras Completas, II, 250-2.
116. Obras Completas, I, 257-2.
117. Obras Completas, II, 251-1.
118. Véase mí contribución al Homenaje Rosenblat y mi artículo «Estudio sobre la
negación con ’no’ en el lenguaje de Calderón». En: Linguistic and Literary Studies in Honor
of Helmut A. Hatzfeld, 1964, 129-148.
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reafirmar que, el adverbio «no», puede negar, por ej., adjetivos, parti
cipios e infinitivos.
Un dominio muy espinoso para el lingüista que estudie la lengua
de Calderón, es el fenómeno ya mencionado del uso de las prepo
siciones (y de los sintagmas preposicionales). La variedad del uso
de la preposición «a» requiere con urgencia un estudio especial. No
pensamos aquí, en primer lugar, en el hecho de que aparezca muy
a menudo una «a» ante la caracterización de personas o de objetos,
ni ante substantivos concretos o ante substantivos abstractos; pensa
mos más bien en la diferencia de significados que encierra esa prepo
sición, con una riqueza y variedad extraordinarias. En «La cisma
de Ingalaterra», Carlos expresa el encanto de Ana Bolena del modo
siguiente, «...aduerme a su encanto los sentidos1W...». Parece ser que
el «para» del español moderno, corresponde muchas veces a una
«a» en Calderón. La situación no es en nuestra opinión tan compli
cada en el uso de la preposición «de». Sin embargo, vamos a llamar
aquí la atención sobre el hecho de que la preposición «de» muchas
veces, significa en Calderón «respecto a». Parece ser que «de» se
encuentra en determinados giros lingüísticos de Calderón. El hecho
de que «de», «por» y «como», sean preposiciones caracterizadoras
e individualizadoras no quiere decir que sean exclusivamente de la
lengua de Calderón, pero adquieren precisamente en él un rango rele
vante. En «El purgatorio de San Patricio», Ludovico dice: «Tal es mi
delito, en fin, / de detestable... / ... / ... / ... / que... / ...me arre
piento 12°.» Puede comprenderse que aparezcan preposiciones en la
lengua hablada (y de ésta se trata precisamente en Calderón) como
amontonadas unas al lado de las otras, como por ej., «yo tengo
de conocerla, / no más de por el cuidado / con que de mí se recela119
121».
0
2
Al igual que en Gustavo Flaubert la interpretación de la conjun
ción «et» contribuye a la comprensión de los matices de su
estilo, así también la interpretación de «y» contribuye a la com
prensión de la lengua de Calderón. Como hasta la fecha no se ha
mostrado ninguna atención a esta peculiaridad de Calderón, voy
a enumerar aquí, por lo menos, algunas funciones que ejerce la
conjunción «y», sin querer recargar el texto con ejemplos. La con
junción «y» sirve, al final de una enumeración, para dar mayor
expresión y conclusión a la frase. Podría también, tal vez, tener
una cierta analogía con un «pero». Se podría clasificarla como una
conjunción que sostiene la progresión de lo que se está exponiendo.
El énfasis y la amonestación pueden ser otras dos de las muchas
funciones que tiene que ejercer dicha letra. «Y más» ejerce una
119. Obras Completas, I, 146-2.
120. Obras Completas, I, 183-1.
121. Obras Completas, II, 237-2.
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función continuativa, adicional e intensificadora122. Algunas veces,
Calderón consigue intencionadamente un efecto, omitiendo la conjun
ción «y» precisamente en el momento en que el lector u oyente la
esparaba. Por ej. Semíramis exclama: «...¿Qué acción, / o qué dominio,
elección / tiene sobre mi fortuna, / ... / ...123?»
Podría llamarse «étimo sicológico» la combinación «Y así», usada
muchísimas veces en los textos calderonianos. En «El médico de
su honra» (se trata aquí de un texto que no contiene con fre
cuencia la mencionada forma de expresión) hemos contado «y así»
hasta 18 veces. Aunque no sea en realidad fácil llevar a cabo una
exacta clasificación, puede afirmarse, sin embargo, que se ha inten
tado hacer una vez un «alargamiento» de la oración o de la frase
y otra vez una «consecuencia», o una conclusión lógica. A veces,
son muy difíciles de separar la consecuencia de la conclusión, pero
se puede reconocer a veces su peculiaridad propia124. La combi
nación «y así» nos trae en seguida a la memoria el «itaque» tomista.
Mientras conseguimos un cierto conocimiento de la plétora de fum
ciones que nos muestran las conjunciones «y», «y (así)» y «con que»,
no podemos decir lo mismo de «aunque», perteneciente sin duda
a «la lengua culta». El uso o empleo del indicativo y subjuntivo,
después de dicha conjunción, tendrá que ser estudiado minucio
samente precisamente en Calderón. Respecto al «que» calderoniano
muy complejo decimos en este estudio solamente que pueden anu
darse a él multitud de hilos y que es omitido muchas veces allí,
donde en alemán aparecería un «dass».
Sobre la interjección «¡Ah!» hallamos en el Diccionario de Auto
ridades la explicación siguiente: «Es una especie de suspiro for
mado de la letra 'A', que es la más natural, y fácil de pronunciar,
y la aspiración que la da fuerza. Usase poco, porque lo más común
es decir ’¡Ay!’.» Interesante es que en Calderón aparezca la inter
jección «¡Ah!» muy frecuentemente, seguida de la preposición «de»,
y luego de un substantivo, por ejemplo, «¡Ah del abismo125!».
¿Cómo podríamos explicar esa exclamación? Cuervo dice, en el Dic
cionario de Construcción y Régimen, lo siguiente: «Se supone ha
de haber quien que responda.» Esta explicación no nos parece
satisfactoria. Sobre las otras interjecciones que Calderón entreteje
a cada momento, voy a mencionar sólo la de la lamentación
«¡Ay!», por ejemplo, «¡Ay infelice126!», «¡Ay de mí!» y luego
122. Obras Completas, II, 1805-1: «Y más ahora, que dan / ...»
123. Obras Completas, I, 727-1.
124. Como contrapeso de la lógica función de la combinación «y asi» puede hacerse uso
de la palabra que le sigue de manera inmediata, prestando ánimo y vida, o sea, «pues»
(Y así pues).
125. Ci. J. Benavente, Los intereses creados, I, 1: «¡Ah de la hostería!»
126. Obras Completas, II, 1818-1.
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«¡Oh!» y también « ¡Y a 127!», palabra que no hay que confundirla
con el adverbio.
La lengua de Calderón es riquísima en «fórmulas» o, hablando
más modernamente, en «sintagmas firmes o constantes». Vamos
a citar aquí solamente la fórmula «¡Dígalo!128!», la fórmula «Ya
sabes que129», la serie de determinados verbos en orden correlativo
constante, como «¡Espera!», «¡detente!», «¡aguarda!»130, la fór
mula de contemporaneidad «a un tiempoI31», y la fórmula de iden
tificación. Cada hispanista sabe que Leo Spitzer se ocupó ya, hace
muchos años, de la frase «Soy quien soy». Estas palabras corres
ponden a la expresión famosa de Goethe «individuum est ineffabile».
Hasta la fecha no se ha mostrado gran atención a la manera de
cómo Calderón juega con sus pensamientos, mediante esa fórmula
de identificación. El sabe cambiarla de modo muy variado. Así
por ej. en un «aparte» que dice Lisarda en «El escondido y la
tapada», aparece la frase «(Conviene / proceder yo como yo )132»,
es decir, aquí se establece la exigencia o deseo de conseguir una
concordancia consigo mismo.
Todo conocedor de los autógrafos de Calderón sabe muy bien los
problemas aue plantea en su estilo la, .«puntuación». Claro es que
la paleografía no pertenece al campo de nuestrascónsideraciones,
sobre todo en este momento, pero tenemos que citar ahora algunos
fenómenos que nos parecen importantes, y que aparecen allí donde
el gran poeta dramático, como en «La gran Cenobia» pone o manda
poner un signo de puntuación bien conscientemente y, como
jugando, se esfuerza en producir un cambio de sentido en toda
la frase. Dice Astrea: «Irás y vencerás; no f serás vencido en la
guerra.» Repite después: «Irás, y / vencerás no; serás vencido en
la guerra133.»
Si comparamos la magnífica traducción alemana del drama
«La hija del aire», hecha por Max Kommerell, con el texto español,
veremos en seguida que la hipotaxis calderoniana desaparece, en
trechos largos, para dejar paso a una parataxis. La sintaxis poética
de Calderón es verdaderamente muy complicada. En sus largas
oraciones se podría aplicar muchas veces el término «cleftsentences». Por estudios científicos de lingüistas modernos, sabe
mos que en la práctica hay oraciones susceptibles de ser alargadas
casi hasta el infinito. El lector o el oyente de Calderón tiene que
127. Obras Completas,
128. Obras Completas,
129. Obras Completas,
130. Obras Completas,
131. Obras Completas,
132. Obras Completas,
133. Obras Completas,

I, 330-1: «Ya, señor, ¿no va tina esclava?»
II, 1820-2.
IX, 1806-2.
I, 48-2.
II, 1818-1.
II, 678-1.
I, 84-1/2.
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realizar la labor de esclarecer la «coherencia» de elementos sintag
máticos, la unidad de sentido de la oración, la relación del ritmo
y de la sintaxis. En Calderón, la oración adquiere, mediante hipér
baton, paréntesis, elipsis (y a veces hasta carencia de lógica) una
forma especial. No se aclara eso solamente por su inclinación
hacia las oraciones largas, sino también por la labor que le
impone la tarea de incluir una especulación en la estructura de
un texto. Podemos citar aquí algunos ejemplos de su manera
de practicar su sintaxis. Hallamos una división o corte de la oración,
por ejemplo en «De un castigo tres venganzas»: «...¿Quién, entre
cuantas / sombras previno el discurso, / dar pudo a estas seme
janza134?» Del mismo modo se encuentra al «acusativo con el infi
nitivo»: «...leemos / ...al león... / ser piadoso... »135. Aparecen forma
ciones de oraciones aún más difíciles. Por ejemplo, una relación
ilógica de algunas partes del diálogo, como se da en «El escondido
y la tapada»: Octavio pregunta: «...Mas ¿qué tan atento / miráis
en aqueste cuarto?» Diego responde del modo siguiente: «En qué
he venido a hacer, pienso / de un camino como dicen, / dos
mandados...»136. Ya sabemos que la sintaxis en «El príncipe cons
tante» da origen a muchas preguntas. Fénix dice: «Forzosa es la
ausencia, parte...» Muley contesta: «Ya lo está el alma primero137.»
Pocos párrafos después dice Muley: «Ausentóme, por mi mal:», y
sigue diciendo: «harto he dicho en ausentóme138.» Aquí podría tal
vez haber una elipsis (diciendo «en decir ausentéme») o un signi
ficado especial de la preposición «en». Un dominio especial de la
complicada sintaxis en las obras de Calderón, es el uso que hace
de los tiempos. Con frecuencia emplea el pretérito perfecto en
lugar del presente o se piensa en el presente sobre algo futuro
como pasado. Es posible que, en algunos casos, se den en Calderón
«performancias» incorrectas, que tienen su causa en un «lapsus»
de la atención o de la memoria. (Queremos decir aquí que también
la lengua de los «graciosos» merece un estudio analítico muy espe
cial, pues es, a veces, no solamente asombrosa y complicada, sino
que dispone de toda una terminología «teológico-filosófica».)
Si lanzamos una mirada retrospectiva a las exposiciones, desgra
ciadamente fragmentarias, que se han hecho sobre la lengua de
Calderón, nos asaltan las siguientes ideas. Vemos, como ya hemos
dicho, que Calderón forma su lengua, muchas veces, esquemáti
camente y según principios que a él le parecen de suma impor
tancia. Sin embargo, nos parecía que podíamos decir que también
Î34. Obras Completas, X, 48-1.
135. Ed. A.A. Parker, Cambridge, 1957, p. 79 - Obras Completas, I, 273-2: «...es piadoso...»
136. Obras Completas, II, 686-1.
137. Obras Completas, I, 254-1.
138. Obras Completas, I, 257-1.
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esa manera esquemática de expresarse las empleaba ateniéndose a
las exigencias de cada situación concreta, sin que podamos admi
ramos ante tales formas extrañas de expresión. Aunque hayamos
incluido en nuestro estudio imágenes, metáforas y comparaciones,
lo hemos hecho solamente desde las perspectivas que nos brinda
la lingüística y puede decirse que la lengua metafórica de Calderón
se diferencia de la usada por otros autores del Siglo de Oro, porque
es, de un modo muy especial, una lengua metafórica por exce
lencia. Su virtud de inventiva es grandiosa, tanto en los dominios
de la lingüística como en los de la retórica. En la obra de Calderón,
la mayoría de las oraciones son en comparación con otros autores
«nuevas». Naturalmente, se debe tener muy en cuenta el hecho
de que, ante un número ilimitado de oraciones y un número limi
tado de reglas y un vocabulario limitado, no queda más remedio
que aplicar muy a menudo (a pesar de algunos «écarts») una serie
de reglas. Para Calderón rige también el principio de que toda
«secuencia» de vocablos, diferente una de la otra, es otra oración.
La Gramática Normal de la Lengua abarca todas las «secuencias»
oracionales que pueden aceptarse. Creemos que, muchas de las
oraciones perfectamente formadas por Calderón, no han aparecido
en la lengua «natural» o «corriente» del Siglo de Oro. Claro es,
que aquí se trata de la lengua de la escena teatral. Sin embargo,
en el autor de las «comedias», «dramas» y «autos», el problema
del «overloading» o sea, de la longitud de la oración, es proba
blemente mayor que en los otros dramáticos del Siglo de Oro.
A veces nos preguntamos, si Calderón tenía en cuenta, a este pro
pósito, las posibilidades de comprensión de los oyentes. Vamos
a aceptar, como lo hacemos respecto a Antonio Vieira, que por lo
menos una parte del público comprendía su complicada sintaxis
y hasta su terminología teológico-filosófica, y que para muchos
era el lenguaje de Calderón, como decía Curtius, un verdadero
regalo para los oídos139. Los efectos del contexto ( «contextual
meaning»), en un sentido muy amplio, respecto a la comprensión de
la lengua oída, eran sin embargo, con certeza, también en aquel
entonces, no despreciables. De todos modos, el estudio que pre
sentamos ahora sobre la lengua de Calderón, nos da derecho a
afirmar que Calderón no era, de ningún modo, un epígono, sino un
singular creador de la lengua literaria del Siglo de Oro y por
ende también un enriquecedor de la Lengua Española en general.
Hans FLASCHE

139. Véase Europ'dische Literatur utfd lateinisches Mittelalter, 1959, p. 350.

EL LUGAR DEL ESPAÑOL
ENTRE LOS IDIOMAS ROMANCES

La decisión de enfocar este tema la he tomado tras repetir no hace
mucho la lectura del libro de M. G. Bartoli, Introduzione alia Neolinguistica, Genève 1925, donde el español está presentado como un
idioma romance, en cierto modo, conservador, en comparación con
otros, en primer lugar con el italiano y el francés, que, por el
contrario, son generalmente innovadores. El autor de dicho trabajo
ha sido un destacado representante de la geografía lingüística, a
la cual, según la opinión, por supuesto exagerada, de W. MeyerLübke, habría preconizado de cierta manera en una época (hacia
1910), cuando esta nueva rama de la lingüística se hallaba a los
comienzos de su desarrollo. Bartoli partía de una idea, teóricamente
justa, a saber la de que en el dominio de la lengua — y sobre todo
en otros dominios, como la cultura y la política, añadiría yo —
las innovaciones surgen por lo general, en las áreas centrales y
de aquí se van difundiendo, si las circunstancias son favorables,
hacia la periferia, a la cual no llegan absolutamente todas, ni siquiera
la mayoría, por toda clase de razones, sobre las cuales no cabe
insistir ahora.
Frente a Italia y a Galia, Iberia, como llama él a la Península
Ibérica, en realidad, la región lingüística propiamente española, es
<un área periférica o lateral, lo mismo que Dacia, en la cual se ha
formado la lengua rumana. (Esta es la razón por la cual Bartoli
coloca a estas dos continuadoras del latín juntas y a la vez en opo
sición con el italiano y el francés: conservadoras, las primeras, inno
vadoras, las últimas.) Ello, a grandes rasgos.
El punto de vista de Bartoli no ha sido aceptado enteramente por
nadie y de modo parcial, o muy parcial, sólo por muy pocos investi
gadores. De los que lo combatieron — es verdad, en los últimos
tiempos — formo parte yo también. Un argumento de índole teórica
en contra de la opinión del lingüista italiano lo constituye la obser
vación, ya antigua, hecha también para otros campos de actividad
humana, según la cual no hay formas de la misma que se caracte
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ricen por rasgos sólo conservadores o sólo innovadores1. En lo
que concierne a los hechos, cualquiera sabe, y Bartoli lo sabía igual
que los otros, si no todavía mejor, que el italiano, generalmente
hablando, es mucho más parecido al latín que todos los demás idiomas
romances, a pesar de haberse formado en el área central de Romania.
En cuanto a Galia, no olvidemos que allí se han formado dos
idiomas propiamente dichos: el francés y el occitano (o provenzal),
y que este último, más central como posición geográfica, es no
obstante mucho más conservador que el francés, el cual es el más
innovador entre todos los continuadores del latín. Finalmente — por
así decir — en contra de la concepción de Bartoli aboga indirec
tamente él mismo. En efecto, es sabido que entre los distintos
compartimientos de la lengua, la gramática, más exactamente la
morfología, es la que debe tomarse en consideración antes que todos
los demás, si se quiere caracterizar una lengua desde el punto de
vista genealógico o tipológico (lo que, bajo cierto aspecto — a saber,
el histórico — representa lo mismo); y ello, porque la estructura
gramatical de una lengua — particularmente la morfológica, en la
cual la idea de estructura se destaca, a primera vista, de modo
patente — es muy resistente. Pues bien: aunque sabía, o por lo
menos debía saber todo eso, Bartoli, al formular su teoría acerca del
carácter arcaico del español (y del rumano), se ha basado, casi
exclusivamente, sobre el léxico. Pero resulta que este sector de la
lengua es el más móvil de todos, por estar sometido, en su evo
lución natural, al poderoso influjo de determinados factores extra
lingüísticos.
En lo que sigue, voy a señalar y discutir una serie de rasgos carac
terísticos del español, que, indiferentemente si le pertenecen en exclu
sividad o se dan también en otros idiomas romances, constituyen,
por lo menos en buena medida, lo que podríamos llamar su ser
íntimo, fijándole, por lo tanto, su propio lugar en el marco de toda
la Romania. (Debo advertir que tengo en cuenta el español standard,
el aspecto literario de este idioma romance, representado, en su
origen, por el dialecto castellano. Hago la misma advertencia con
respecto a los demás continuadores del latín, con los cuales lo
he de comparar, cuando sea oportuno, precisamente para circuns
cribir con más exactitud su posición.) De acuerdo con el uso esta
blecido por la tradición, me voy a ocupar, separadamente, de cada
sector de la lengua, empezando con la fonética (y la fonología)
y terminando con el léxico.
1. Por lo demás, la afirmación hecha por Bartoli en otro lugar (Saggi di lingüistica
spaziale, Torino 1945), de que el rumano es a la vez el más fiel y el más infiel continuador
del latín, prueba que él se daba muy bien cuenta de la justedad de esta idea y sin
embargo la pasaba por alto.
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1. En lo que concierne al vocalismo, el español se muestra más
bien innovador que conservador. Me refiero, antes que nada, a la
diptongación de ¿ y tí latinas: caelum>cielo; novus>nuevo. Este
fenómeno se encuentra también en las áreas llamadas por Bartoli
centrales: it. cielo, nuovo, fr. ciel, neuf, pero sólo cuando dichas
vocales se hallan en sílaba libre. El español conoce la diptongación
también en sílaba trabada: ferrum> hierro, fortis>fuerte, igual
que el rumano (fier; foarte presenta un diptongo ulterior específico).
Compárese: it. ferro, forte, fr. fer, fort. La aparición de los
diptongos en todas las condiciones representa una novedad mayor,
y resulta raro, según la teoría del lingüista italiano, que la
encontremos precisamente en las áreas laterales, eso es «arcaicas2».
Creo que una consecuencia de la diptongación de las vocales men
cionadas la representa, otra vez en español y en rumano, la pérdida
de la calidad del timbre: estas dos lenguas no conocen, tal como
la conoce el italiano, que continúa la situación del latín tardío,
la oposición (fonológica) e - e y o - o 34
. También este hecho significa
una novedad, bien que indirecta, en comparación con el italiano.
En el campo del vocalismo, podría recordarse también la desa
parición de la e final, inacentuada, en palabras latinas formadas con
la ayuda de los sufijos -as, -atis y -alis: civitate>ciudad, brachiale>
brazal. Esta vez, el francés y el italiano son más avanzados como
evolución fonética, pero tanto el uno, como el otro, sólo en lo
que atañe al primer sufijo: cité, cittá (el francés perdió la-e asi
mismo en el caso de -alis: charnel>carnalis). Sin embargo, en
comparación con el portugués, por ejemplo, (cidade'), se puede
hablar, en el caso de ciudad, de una innovación, aunque parcial,
porque -alis aparece sin-e también en esta lengua (carnet) *.
Pasando ahora al consonantismo, me voy a detener, en primer
lugar, sobre las oclusivas intervocálicas. Las sonoras (se trata de
los sonidos correspondientes del latín), es decir b, d, g, presentan
en español una situación bastante compleja, que se parece, parcial
mente, a la de otras lenguas románicas. Esta es la razón por la
cual no pueden considerarse como rasgos característicos del espa
2. El rumano se ha formado en una región del Imperio Romano que llegó a ser reía’
tívamente pronto aislada, y por lo tanto cumple, digamos, dos condiciones para ser,
en la opinión de Bartoli, «arcaico».
3. También en francés se da esta oposición pero se trata de un fenómeno tardío,
producto de la evolución de la fase románica propiamente-dicha.
4. Los hechos que acabamos de mentar nos sugieren una observación, banal, pero inte
resante para nuestra discusión: sólo el español y el francés, es decir un área conservadora
y una innovadora, según Bartoli, presentan desaparición de -e en ambos casos, mientras
que el portugués y el italiano (áreas de nuevo-distintas desde el punto de vista de la
pôsiciôn geográfica) conocen tal fenómeno sólo en sendos casos, que no coinciden en
un idioma y en otro. El más conservador en lo que se refiere a los ejemplos citados
es el rumano : cetate, bratara (con -e a, a causa de la r).
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ñol estrictamente hablando. En cambio, las sordas (p, t, c), después
de sonorizarse (y ello, no sólo en el campo iberorrománico), se
convirtieron en fricativas (b, d, g) y siguen manteniéndose como
tales hasta el momento actual. Al comparar el español, tal como
hemos hecho hasta ahora, por un lado con el francés e italiano,
pero en oposición con los mismos desde el punto de vista de las
innovaciones, y por otro lado con el rumano, que se sitúa a su
lado — ya que, en el criterio de Bartoli, ambos representan áreas
laterales, es decir «arcaicas» — , nos hallamos ante una situación
bastante curiosa: el francés y el italiano, áreas centrales, se encuen
tran, uno frente a otro, a polos opuestos, en el sentido de que
el primero, es, realmente, innovador, dado que perdió por com
pleto la t y la c latinas intervocálicas (fases intermedias: d, g y
í, g, comunes con el español), y la -p- la mantiene bajo la forma v,
mientras que el segundo idioma mencionado, el italiano, es muy
conservador, lo mismo que el rumano, puesto que, igual que este
último, continúa sin modificación alguna la p, la t y la c latinas
intervocálicas. El español se detuvo, por consiguiente, en su evolu
ción, en la tercera fase (b, d, g), penúltima para el francés, el cual
ha ido más lejos, es decir hasta la total desaparición de dichas
consonantes. Ejemplos: cnpere>esp. caber, fr. ant. chavoir, it. ant.
capere (it. n. capire), rum. (in) capea; rota>esp. rueda, fr. roue,
it. ruota, rum. roata; jocu > juego, fr. jeu, it. juoco, rum. joc.
También en el español actual se dan comienzos de desaparición de
dichas consonantes, cosa perfectamente lógica, porque el debili
tamiento de la articulación de las oclusivas intervocálicas, es decir
la sonorización de las sordas y la fricatización de las sonoras, sea
primarias, sea secundarias, se deben a las vocales precedente y
siguiente, que siguen ejerciendo su influjo asimilador sobre las
consonantes que están en medio. Estos comienzos, característicos
para el español hablado, aparecen, como se sabe, sobre todo en
el participio perfecto de los verbos en -ar-. e cantao (= he cantado).
Cabe preguntarnos si este proceso ha de seguir desarrollándose
hasta llegar a la desaparición de la -d-. Me atrevería a contestar
negativamente a esta pregunta, pensando en la influencia que, gra
cias a sus nutridas posibilidades de difusión (escuela, radio, prensa,
televisión), ejerce la lengua literaria sobre la familiar y popular.
También merece una mención especial la existencia de la africada
sorda, o , que corresponde perfectamente a d, en palabras como
cielo, hacer, cazar, etc. Resultó, según las circunstancias, de c y t
seguidas por yod. También en este caso el español se ha parado,
en cuanto a la evolución del fenómeno, en una fase intermedia,
de nuevo la penúltima (véase lo dicho más arriba acerca de la d),
si lo comparamos con el francés, que llegó a s. El paralelismo con
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la d va aún más lejos, en el sentido de que el español tiende, y esto
ya desde hace mucho tiempo, a reemplazar él también la
por s.
El conocido fenómeno del seseo experimenta una difusión extra
ordinaria, y la pregunta de antes, concerniente al destino futuro
de la -d- nos vuelve a surgir, sin quererlo, en la mente, respecto
a la evolución ulterior de la 0 . En el caso presente, mi respueta
sería, más bien, afirmativa, teniendo en cuenta la extensión del
fenómeno.
.
2. También en la morfosintaxis del español se encuentran rasgos
característicos de importancia, que indican que esta lengua romá
nica es, a menudo, más innovadora que conservadora. Así, por
ejemplo, la flexión del sustantivo comprende una forma casual
peculiar, desconocida en el resto de la Romania, excepto en ruma
no3. Se trata del acusativo objeto directo de los nombres de seres
humanos, que se forma mediante la ayuda de la preposición u:
quiero mucho a mis padres. Como los pronombres, cualquiera que
sea su categoría, se asimilan con los sustantivos — no hay que
olvidar que ellos son los sustitutos, con un alto grado de abstractización, de los primeros — , la construcción con a del acusativo
los ha venido abarcando también. Lo curioso, según la teoría de
Bartoli, es que esta innovación tenga un paralelo en el otro extremo
de Romania, eso es en un área de nuevo lateral, es decir «conser
vadora»: el rumano emplea la preposición pe (<lat. per) en condi
ciones sintácticas idénticas. Por supuesto, estamos ante una mera
coincidencia; se trata de una innovación específica para cada una
de las dos lenguas en discusión, pero tanto más interesante desde
el punto de vista teórico por esta misma razón.
La flexión verbal conoce, ella también, una innovación intere
sante, a saber la existencia de sólo tres clases de verbos en lugar
de cuatro, cuantos hay en latín y en las demás lenguas romances:
cantar, vender, cumplir. Los que han desaparecido son los verbos
en -ere, inacentuado. Esta vez también, y en medida aún mayor,
una innovación similar en el sentido de la reducción de las clases
verbales se da siempre en áreas relegadas, es decir conservadoras,
según Bartoli. Se trata, primero, del portugués, lo que, aparente
mente, no resulta sorprendente, dada la proximidad inmediata con
el español. El portugués presenta una situación perfectamente
idéntica a la de este idioma. La otra área periférica, el rumano,
está a punto de llegar, ella también, a sólo tres clases de verbos,
5. Hay que añadir el portugués y los dialectos italianos meridionales. El primero no
cuenta en nuestra discusión, que tiene un carácter más bien teórico, y esto, antes que
nada, porque es periférico, incluso más periférico que el español. En cuanto al sur de
Italia, yo pensaría — claro, con reservas — en una influencia española que remontaría
a la época en que esta region estaba bajó.la dominación de los españoles.
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pero debido a la pérdida de los en -ère, acentuado, que han ido
pasando y continúan haciéndolo bajo nuestros propios ojos a la
clase en -ère, inacentuado. Se puede afirmar, sin temor de equi
vocarnos, que, al fin y al cabo, sólo los continuadores del lat.
habere y libere (este último transferido, en rumano, a la clase en -ere
acentuado como consecuencia de ciertas modificaciones fonéticas) —
(a) avea respectivamente («) bea — se mantendrán bajo esta forma
por razones de índole fonética. Cf. también las formas de infinitivo
largo: avere y bere, convertidas desde hace tiempo en sustantivos.
Esta diferencia entre el rumano y el español es un problema en
cierto modo de detalle, que no concierne al pimío de vista teórico
planteado, ya desde el principio, a la base de nuestra ponencia.
Lo que interesa, en el caso presente, es la reducción de las clases
de verbos, es decir la innovación como tal, no las causas que la
engendran.
Asimismo podríamos añadir, en relación con la morfología verbal,
la existencia en español de una flexión interna. Este fenómeno
consiste en el intervenir, al lado de las desinencias y de los sufijos,
cirtas modificaciones también del tema para distinguir una forma
verbal de otra. Por ejemplo: quiero, etc. y queremos, etc., duermo,
etc. y dorminos, etc., digo, etc. y decimos, etc.; siento, etc., senti
mos, etc. y sintiendo. De hecho, se trata de cambios fonéticos rela
cionados con la presencia o la ausencia del acento sobre el tema
de las formas verbales, lo que lleva, respectivamente, a la dipton
gación o conservación de las é y ó latinas. Todos los idiomas
romances en que estas dos vocales se han diptongado conocen
la flexión interna, por lo tanto tampoco la ignoran las áreas cen
trales, representadas, según Bartoli, por el italiano y el francés.
Sin embargo, como en estos dos idiomas la diptongación se ha
producido sólo en silaba libre, la frecuencia del fenómeno es mucho
más escasa que en español. En cambio, el rumano, que, desde el
punto de vista fonético, se sitúa al lado del español (véase más
arriba, pág. 3), conoce la flexión interna en muy amplia medida,
con la sola advertencia de que la situación se ha puesto más com
plicada debido a la aparición de una segunda diptongación, espe
cíficamente rumana ésta, cuyo efecto ha modificado profundamente
el aspecto de las formas verbales: pierd - sa piarda; port - sa poarte purtam6. Esta flexión interna constituye una característica del
idioma español sobre todo debido a su gran difusión y tenacidad.
En francés, por ejemplo, lengua que, dado que diptonga, en sílaba
libre, también a las é y ó cerradas — las cuales se vuelven ei, respec
tivamente ou — debería conocerla en una medida aún mayor que
6. Los verbos de este segundo tipo no cuentan, porque en rumano la ó no se ha
diptongado en el interior de las palabras, tras consonante.
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el español, la flexión interna aparece, sin embargo, mucho más
escasamente, a causa del influjo ejercido por las formas acen
tuadas en el tema sobre las acentuadas en la desinencia o en el
sufijo7. Otra vez, pues, una innovación más específica para un
área «arcaica».
Del campo de la sintaxis destacaría un solo hecho: la repetición,
en forma de pronombre personal, del objeto directo e indirecto en
condiciones especiales, que no creo necesario describir ahora. Me
atengo a unos cuantos ejemplos, para indicar de qué se trata:
Les ataban las manos a los prisioneros; Cuando le parecía bien,
se paraba y le llamaba al asistente. La repetición tiene lugar tam
bién al expresarse el objeto por un pronombre. El fenómeno goza
de mucha frecuencia en el español hablado, pero aparece a menudo
también en su aspecto escrito, aunque los que lo manejan cuida
dosamente rehuyen, por lo general, tales construcciones8.
Esta innovación se da asimismo en otros idiomas romances,
empezando con el rumano, que se parece al español esta vez tam
bién, tanto en lo que concierne a la frecuencia de la repetición del
objeto, cuanto en lo que atañe a sus condiciones sintácticas. De
los demás idiomas emparentados, la conocen el francés y el ita
liano, pero no en la misma medida, bien que, en su calidad de
áreas centrales, es decir «innovadora», debiesen superar tanto al
español como también al rumano9. Puesto que comienzos similares
aparecen ya en el latín popular, se podría creer que se trata de
un desarrollo de los mismos en las lenguas que continúan el latín,
es decir en los idiomas romances. El hecho de que esta redundancia
sintáctica, aunque documentada tempranamente en ciertas zonas
de Romania, difiera, en cuanto a su extensión, de una o otra y,
al mismo tiempo, dé pruebas de aumento sobre todo en las épocas
próximas a la nuestra, creo que representa una peculiaridad espe
cífica de cada lengua en que la encontramos en parte, a pesar
de que, teóricamente hablando, cabe admitir que la tendencia
que la engendró se habrá transmitido del latín. No hay que olvidar
que, en su origen, este fenómeno era de índole estilística, es decir
individual, y se difundió luego por satisfacer una necesidad experi
mentada también por otros hablantes. Los hechos estilísticos, en
el sentido arriba indicado, se asemejan, desde el punto de vista
del modo en que se forman, con las imágenes y las figuras esti
7. Cf. nous aimons, vous aimez, por la formas más antiguas... amons, amez.
8. Para detalles, véase, entre otros, Salvador Fernández, Gramática española, Madrid,
1951, p. 211-212 y Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, ed. V, Barce
lona, 1955, p. 204-205.
9. Cf. Iorgu Iordan, en Recueil d’études romanes, publié à l’occasion du IX« Congrès
international de linguistique romane à Lisbonne du 31 mars au 3 avril 1959, Bucarest,
1959, p. 115-124.
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lísticas de los poetas. Como éstas, son, al principio, estrictamente
personales, pero, al difundirse, pierden dicho carácter y se gramaticalizan, como dicen los lingüistas. Por eso, no se puede hablar,
en este dominio, ni de herencia (del latín), ni de préstamos (de
otras lenguas): los hechos estilísticos son el producto peculiar,
propio, de cada lengua.
3. Me toca ocuparme a continuación del léxico. Al comienzo de
mi ponencia, he afirmado que Bartoli se ha basado, antes que
nada, para no decir exclusivamente, sobre las peculiaridades léxicas,
al calificar el español como lengua, por lo general, conservadora.
En su libro ya citado, Introduzione..., la situación de las principales
áreas románicas (Iberia, Galia, Italia y Dacia — así las llama él)
está descrita y analizada muy detalladamente a base de un gran
número de palabras. El mismo se da cuenta, y a veces hasta lo
confiesa abiertamente, que las cosas se presentan de una manera
extremadamente compleja. Esta complejidad resulta, sobre todo,
del hecho de que la misma zona sea ya innovadora, ya conservadora,
por supuesto, con la predominancia visible de la primera caracte
rística en las zonas céntricas y de la segunda, en las zonas peri
féricas. Si no se hubiera agarrado con tanta fuerza a la idea,
teóricamente justa y a menudo conforme a la realidad lingüística,
por lo demás, de que las áreas centrales son más frecuentemente
innovadoras y las periféricas, más frecuentemente conservadoras,
Bartoli no habría renunciado, mejor dicho no habría debido renunciar
a la decisión de estudiar el léxico románico en el sentido indicado,
sino habría declarado desde el principio que la situación se pre
senta de modo extremadamente complejo y que, por consiguiente,
no se pueden sacar conclusiones ni siquiera aproximadamente váli
das. Por lo demás, por muy numerosas que sean las palabras en
que se funda su investigación, estas representan sólo una pequeña
parte del léxico latino transmitido a las lenguas romances, lo
que significa una dificultad más — y nada menor — en el logro
de un resultado convincente, poco más o menos, en concordancia
con su concepción teórica. Fuera de eso, los diccionarios empleados
para documentarse no abarcan ni siquiera aproximadamente a
todas o por lo menos a la mayoría de las palabras heredadas del
latín por las lenguas que lo continúan. Los idiomas romances
standard, los únicos tomados en consideración por Bartoli, puede
ser que hayan perdido un lexema de origen latino, que se ha
conservado, sin embargo en alguno dé sus dialectos.
Pongamos algunos ejemplos. Empiezo con equa, el más elocuente,
a primera vista, según la teoría de Bartoli. Se ha conservado, dice
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el autor citado, en español (yegua) y en rumano (iapa)10. Pero
en W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Worterbuch, s.v.
equa, encontramos fr. ant. ive, engadino ant. iefna, friburgués (franco(provenzal) iva, prov. ega, cat. egua, es decir, en áreas centrales casi
todas, que deberían tener un continuador de caballa, igual que el
francés y el italiano. Según W. von Wartburg, Franzôsisches Etymo
logisches Worterbuch, s.v. equa, también algunas hablas italianas
periféricas conocen seguidores de esta palabra latina. Por consi
guiente, no se puede hablar de un elemento léxico «arcaico» conser
vado sólo en áreas laterales y relegadas de Romania. Igual, desde
el punto de vista estrictamente teórico, resulta la situación de
caput. (En lo que concierne a la modalidad y los pormenores,
hay, por supuesto, diferencias.) Según Bartoli, esta palabra se ha
conservado no sólo en las áreas periféricas (esp. cabeza, de un
derivado de caput, rum. cap), sino también en una central (it. capo).
Pero hay que añadir también, entre otros, prov., cat. cap y fr. chef
(este último, lo mismo que el italiano capo, con el sentido figurado
de «dirigente»). Un ejemplo más (esta vez, adjetivo): angustus,
transmitido, según Bartoli, al español (angosto) y al rumano (íngust),
y reemplazado por strictus en italiano (stretto) y en francés (étroit).
Pero el primero existe también en catalán (un poco modificado en
cuanto a la forma, y pasado al sustantivo), mientras que el segundo
se da igualmente en rumano (strîmt), en provenzal y catalán (estret),
así como en ciertos dialectos retorrománicos.
Siendo así las cosas, no se puede hablar de una verdadera «nor
ma»11, como lo supone Bartoli. Los hechos léxicos presentan, como
se sabe sobre todo hoy en día, las mayores dificultades al plantearse
el problema de su sistematización, eso es de su investigación desde
el punto de vista del sistema (muy claramente perfilado en el
campo de la fonología y de la morfología). Y ello, precisamente
debido a su complejidad, a la cual se le añade la movilidad, efecto
del carácter abierto que es propio, por su misma índole (vinculada
a la dependencia de causas extralingüístícas) al léxico de cualquier
idioma.
Concluyo mi ponencia — ya era tiempo — subrayando que, a
pesar de las apariencias, que, esta vez, engañan con seguridad, no
he tenido intención alguna de polemizar con Matteo Bartoli, un
representante sobresaliente de la lingüística románica durante su
vida, sino que, partiendo de sus teorías, he tratado de presentar
tipológicamente, aunque de modo sumario y, quizás, no siempre
exacto, el español de hoy, a fin de sacar la conclusión, bien que sin
10. Se puede añadir asismismo el sardo (e&&<z), área aislada, igualmente «conservadora»
como las periféricas.
11. Término empleado por el autor con el valor de normal, «regular».
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formularla explícitamente, de que dicho idioma románico es más
a menudo innovador que conservador. Este rasgo característico se
explica por su origen en el marco de Iberorromania: procede, como
todo el mundo lo sabe, del dialecto castellano, al cual nuestro
maestro común, Ramón Menéndez Pidal, ha calificado, a base
de hondas y eruditas investigaciones, como revolucionario en com
paración con los demás.
lORGU IORDAN
.
Universidad de Bucarest

PABLO NERUDA : SER Y MORIR

El martes 21 de noviembre de 1972 aterrizó en el aeropuerto
internacional de Pudahuel, en Santiago de Chile, el avión LAN que
trajo de regreso a su patria — por última vez — a Pablo Neruda.
La máquina venía desde Buenos Aires, es decir traía una dirección
de este a oeste, una trayectoria transversal en relación a la línea
longitudinal norte-sur que caracteriza la geografía de Chile, y esa
trayectoria del avión fue continuada muy luego por un automóvil
pero siempre en el mismo sentido, siempre hacia el oeste, hacia
Isla Negra, hacia el mar. Porque el viaje iniciado en París el día
anterior, pasando sobre el Atlántico, fue en definitiva intención un
regreso al mar de Neruda, a su mar, al Océano Pacífico de las
costas de Chile. Por un instinto casi animal Neruda anhelaba retornar
al mar de Isla Negra, y digo casi porque no era sólo su quebran
tamiento físico lo que lo preocupaba sino ante todo la amenaza
contra su vigor de creación.
Todo Chile vio por televisión el caminar dificultoso de Neruda
al bajar del avión, pero yo vi de cerca al saludarlo, sí, el esfuerzo
del que luchaba por sobreponerse al sufrimiento pero también la
sonrisa inquieta del que deseaba partir cuanto antes para reinstalarse
en su atalaya frente al mar, y así lo dijo a quien quiso preguntar
por sus deseos. Lo que quiero subrayar es que Neruda, aunque en
cierta medida consciente de su mal, no regresaba a un rincón para
morir, no era ése su ánimo de primer plano: regresaba a seguir
viviendo, lo que en su lenguaje significaba reactivar su trabajo
poético, su creación: volvía al centro activo de su existencia, al
principio viril y constructivo de su ser. (Entre ese noviembre
de 1972 y el 23 de septiembre de 1973, fecha de su muerte, Neruda
escribió — aparte de su semiprofética Incitación al Nixonicidio —
varios libros de poemas después publicados por Losada: Jardín
de Invierno, Elegía, E l Corazón Amarillo, 2000, Libro de las Pre
guntas, E l Mar y las Campanas, Defectos Escogidos, y también ese
collage que son sus memorias, publicadas póstumamente bajo el
título Confieso Que He Vivido en dos ediciones simultáneas, una
de Losada en Buenos Aires y otra de Seix Barrai en Barcelona).
El mar de Chile era el espacio — asociado a la creación — que
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el poeta necesitaba reencontrar. Que lo diga el propio Neruda
con versos escritos en Francia antes de partir y publicados poco
después en un cuadernillo ahora inencontrable:
No voy al mar en este ancho verano
cubierto de calor, no voy más lejos
de los muros, las puertas y las grietas
que circundan las vidas y mi vida.
¿En qué distancia, -frente a cuál ventana,
en qué estación de trenes
dejé olvidado el mar? Y allí quedamos,
yo, dando las espaldas a lo que amo,
mientras allá seguía la batalla
de blanco y verde y piedra y centelleo.
Así fue, así parece qué así fue:
cambian las vidas, y el que va muriendo
no sabe que esa parte de la vida,
esa nota mayor, esa abundancia
de cólera y fulgor, quedaron lejos:
te fueron ciegamente cercenadas.
No, yo me niego al mar desconocido,
muerto, rodeado de ciudades tristes,
mar cuyas olas no saben matar,
ni cargarse de sal y de sonido.
Yo quiero él mío mar, la artillería
del océano golpeando las orillas:
aquel derrumbe insigne de turquesas:
la espuma donde muere él poderío.
No salgo al mar este verano: estoy
encerrado, enterrado, y a lo largo
del túnel que me lleva prisionero
oigo remotamente un trueno verde,
un cataclismo de botellas rotas,
un susurro de sal y de agonía.
Es el libertador. Es él océano,
lejos, allá, en mi patria, que me espera1.

'

,

Este último viaje al mar, desde la ciudad al océano, de este
a oeste, fue la réplica instintiva de aquel primer viaje al mar
cuando el poeta tenía unos quince años, o talvez menos, y al cual
Neruda se refirió en detalle en sus memorias póstumas, por primera
vez en detalle, iluminando ángulos y matices que antes sólo había
sugerido vagamente en un poema de Memorial de Isla Negra, «El
1. «Llama eí Océano», en: P. Neruda, Cuatro Poemas Escritos en Francia. Santiago,
Nascimento, 1972 (diciembre). Después incluido en el volumen Jardín de Invierno: Buenos
Aires, Losada, 1974.
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Primer Mar», y en otros textos de su obra dispersa2. Antes Neruda
escribió mucho de sus viajes al bosque, a la selva del sur de Chile
(porque eran viajes también: Neruda iba hacia la selva, no vivía
en ella) y había detallado esas expediciones, las había revivido minu
ciosamente en prosa y verso, pero había escrito muy poco de sus
viajes primeros hacia el mar, desde la ciudad hacia el mar, en la
orientación este-oeste. Por eso el texto que ahora traen las Memorias
(p. 24-27 en la edición Seix Barrai) es de un enorme interés.
El extravío en los bosques de la Frontera había sido para Neruda
un conocimiento, un aprendizaje de formas y texturas, una iniciación
telúrica y estética que entonces sólo se tradujo en el gesto de la
aprehensión y atesoramiento de ciertos objetos, de escarabajos
y huevos de perdiz, de hojas y pedazos de madera y piedras de
río. Esta ciencia oscura y sensorial no llegó todavía a sus versos
pero proyectó hacia otras zonas de la vida del niño sus primeras
preferencias de coleccionista, que expresaban burda o ingenua
mente la lección del bosque : la ternura hacia los objetos naturales
(y por extensión estética hacia objetos culturales, productos del
hombre). Los viajes hacia el bosque introdujeron a Neruda en la
ciencia de lo terrestre, y en ellos está la raíz de su sensibilidad
siempre orientada hacia lo concreto y tangible. Pero antes del mar
todo eso fue ciencia acumulada, un saber que no lograba traducirse
en quehacer ni proyectarse hacia el mundo, mientras por otro
lado otra ciencia, otro saber, ése que le venía de los libros, lo
hacía engendrar y enhebrar versos enfáticos, o quejumbrosos, o
literatosos, y el muchacho sin duda sentía que algo no marchaba,
que algo no andaba bien: la insatisfacción y la inseguridad lo roían.
Entonces vino el mar a confirmarlo por primera vez — como en
un rito de pubertad — en la seguridad y en el orgullo de su mester,
de su oficio poético. Eso fue en el verano. Ya el muchacho percibía
en el ritmo de las estaciones la pulsación del cosmos, y a la conste
lación del invierno pertenecían el frío, la lluvia, el barro de las
calles de Temuco, el viento y los temporales frenéticos que agudi
zaban en el niño la conciencia de su precaridad física, de su miedo,
y también la conciencia de la pobreza familiar: «el cínico y desman
telado invierno del sur de América3», el «pavoroso invierno de las
crecidas4», el invierno de las inundaciones que arrasaban las casas
pobres junto al río. Por todo esto el invierno se revistió de ambi
2. Ver a) «Préface* a la 2» edición de la antología bilingüe Tout l’amour. Paris, Seghers,
1961. El original español de este texto nunca fue publicado, pero sí una retraducción auto
rizada en Mapocho, Santiago, 8 (1965). b) Album Terusa 1923 («Aquel bote salvavidas»,
* Pudo esta página...), en : Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 157-160 (1971).
c) « Las Pacheco », en : Memorial de Isla Negra, I,
3. P. Neruda, Confieso que he vivido. Memorial, Barcelona, Seix Barrai, 1974: p. 24.
4. Neruda, Anillos, 1926: «Provincia de la Infancia».
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valencia en la imaginación originaria de Neruda, oscilando entre
el encogimiento grisáceo, hostil, y la sonoridad de la lluvia persis
tente y fecundante, ese piano de la infancia oído por días y meses
desde la cama o desde el calor hogareño de la cocina, cerca de
la madre. El bosque era de todas las estaciones, omnipresente,
pero la ciudad era ante todo del invierno. En cambio, el mar fue
inicialmente asociado al verano, por lo menos hasta ese 1927 en
que salió de Chile. Desde la geografía del interior — bosque, pueblo,
ciudad, liceo, universidad — los ojos y el alma del muchachito
viajaban en el verano hacia el mar.
Espacio sin ambivalencia, el mar trajo a la sensibilidad de Neruda
otra dimensión de su vínculo con el cosmos. El bosque fue un
espacio sagrado que pudo significar aprendizaje, impregnación,
ciencia, asimilación de formas y de substancias terrestres, refugio
o temor reverencial. El mar le inspiró otro modo de respeto y de
lección: lo que impresionó al niño Neruda fue ante todo la energía
voluntariosa e insistente de las olas, el furioso poderío masculino
de su ataque contra las rocas (furia que sin embargo venía desde
un lejano centro — o vientre — de fecundidad: el mar adentro).
Integrado a la constelación del verano y asociado al viaje, al patio
de las amapolas y al amor, el mar fue un factor desencadenante
de la voluntad creadora del poeta, fue primero el ejemplo, el
desafío, el estímulo, el impulso hacia la escritura, el contagio
del orgullo en el actuar, en el arremeter contra el obstáculo, y
luego fue la renovación de la tenacidad en cada verano. Por eso
en remotos momentos de dolor o de angustia física o afectiva Neruda
acudió en sus poemas al bosque (como por ejemplo en «Enferme
dades en mi Casa», de Residencia en la Tierra, o en «Quiero Volver
al Sur» de Canto General), pero cuando fue su vitalidad creadora
la amenazada por la desdicha o por el sufrimiento, entonces acudió
directa y nítidamente al mar.
Con otra modulación que su contacto con el bosque, Neruda
evocó también su primer viaje hacia el mar, conectado a la casa
y al jardín de los Pacheco, en Puerto Saavedra, y al amor. Todo
comenzó un verano en que don José del Carmen Reyes consiguió
que un compadre suyo, don Horacio Pacheco, agricultor y dueño
de un locomóvil y de una máquina trilladora (con los que seguramente
recorría la región en el verano, arrendando servicios), le prestara
su casa en la desembocadura del río Imperial, a pocos metros del
mar, durante el mes de febrero. Muy de madrugada comenzó el
viaje y Neruda recuerda que tiritaba de frío a pesar del verano,
porque ni en verano son tibias las noches en el sur y porque
él era enclenque y enfermizo. Desde Temuco hasta los muelles
de Carahue en tren, ésa era la primera etapa, y de allí por el río
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Imperial abajo en un barquito a ruedas: el poeta cerca de la proa
y un trasfondo de acordeón campesino que tocaba alguna melodía
romántica. Viaje, misterio, soledades, música que lo llamaba al
amor, y Neruda comentó así desde el recuerdo: «No hay nada más
invasivo para un corazón de quince años que una navegación, un
río ancho y desconocido, entre riberas montañosas, en el camino
del misterioso m ar5.»
En la casa de las Pacheco (porque don Horacio tenía dos o tres
hijas, una de las cuales era la Laura Pacheco que Neruda nombró
en Crepuscülario) había lo que al muchacho le pareció «un inmenso
jardín desordenado, con una glorieta de maderos blancos cubiertos
por las enredaderas». No era un jardín cualquiera: «Lo extraño
de aquel jardín salvaje era que por designio o por descuido había
solamente amapolas. Las otras plantas se habían retirado del som
brío recinto. Las había grandes y blancas como palomas, escar
latas como gotas de sangre, moradas y negras, como viudas olvidadas.
Yo nunca había visto tanta inmensidad de amapolas y nunca más
la he vuelto a v e r6.» En medio de las amapolas estaba aquel pozo
mencionado también en el mismo poema de Crepuscülario ( «Mancha
en Tierras de Color») y además había un viejo bote salvavidas que
algún naufragio botó en la costa cercana y que después fue trans
portado y dejado allí en el huerto. Era un objeto fascinante para
el muchacho, con sus adherencias marinas y su prestigio de antiguas
tempestades de alta mar, y era también un hueco acogedor donde
se tendía a leer y a soñar. Sobre todo a soñar, escuchando el oleaje
cercano7.
¿Cuándo fue ese primer viaje? Neruda lo sitúa en sus quince
años, aunque talvez fuera un poco anterior. En la memoria del poeta
se superpusieron después los varios veranos (¿hasta el de 1924
ó 1925?) en que volvió al jardín de las amapolas. El poema «El
Primer Mar» de Memorial de Isla Negra, escrito en 1962, evocó por
primera vez aquel viaje inicial como un ávido camino (él en la
proa, ansioso y expectante) hacia el centro activo de sí mismo,
hacia el descubrimiento y puesta en acción de su individualidad.
Lo contrario de una fuga. Desde un confuso extravío y desde la insa
tisfacción del que aún no sabía qué hacer con sus potencias, del
que aún no era, el muchacho avanzaba hacia la revelación del
destino personal, del quehacer propio y del orgullo de ejercerlo:
yo, en la proa, pequeño
inhumano,
5. Confieso que he vivido, ed. cit., p . 26.
6. Confieso que he vivido, ed. cit., p . 27.
7. Cf. textos citados en nota 2.
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perdido,
aún sin razón ni canto,
ni alegría,
atado al movimiento de las aguas
que iban entre los montes apartando
para mí solo aquellas soledades,
para mí solo aquel camino puro,
para mí solo el universo.
La reiteración anafórica («para mí solo») subrayó el movimiento
hacia la individuación por apertura de horizontes. Y entonces se
nos aclara el significado nutricio pero inmóvil del bosque (acumu
lación de potencia y de ciencia) en comparación con el carácter
desencadenante, dinamizador y activo de la experiencia marina.
Este primer viaje fue oscuramente vivido por el muchacho como
una progresión espiritual, como ruptura del claustro materno del
bosque hacia la asunción del yo individual:
y cuando el mar de entonces
se desplomó como una torre herida,
se incorporó encrespado de su furia,
salí de las raíces,
se me agrandó la patria,
se rompió la unidad de la madera:
la cárcel de los bosques
abrió una puerta verde
por donde entró la ola con su trueno
y se extendió mi vida
con un golpe de mar, en el espacio.
El primer mar coincidió con el despertar adolescente de Neruda.
El impacto del mar en el verano desencadenó la voluntad creadora
que ya no abandonará al poeta hasta su muerte. En medio del
desconcierto y de la insatisfacción había surgido una esperanza.
El muchacho creyó avizorar un camino. El ímpetu y cierta con
fianza de superioridad que presiden los poemas de Crepusculario
compuestos hasta mediados de 1922, encuentran explicación a través
de aquel primer verano en Puerto Saavedra. Cambió el tono de
sus versos de liceano, un aliento nuevo llegó a su tristeza.
Por eso el retorno al mar del sur (o al sur del océano, como dijo
en Residencia) fue el cumplimiento de una necesidad imperiosa y
esto queda particularmente en claro en el que fue uno de sus
últimos libros: El Mar y las Campanas. Allí por última o penúltima
vez dio la vida de la palabra a sus grandes amores: ese océano
que miró con tristeza y despedida desde su inmovilidad de enfermo
en el otoño e invierno de 1973, también Valparaíso, la ciudad amada,
y por cierto otra vez Matilde, la reina de Isla Negra.
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Neruda amó el mar — su mar — a primera vista, desde que el
viento trajo hasta el barquito ese violento olor del Pacífico que
otros mares no tienen, desde que oyó sus primeras descargas contra
el roquerío, desde que sintió sobre su cuerpo el abrazo terrible
y frío de sus aguas. Sólo en sus Memorias recordó Neruda ese
nuevo rito de pubertad a que lo sometió su padre:
Lo que me asustaba era el momento apocalíptico en que mi padre
nos ordenaba el baño de mar de cada día. Lejos de las olas gigantes,
el agua nos salpicaba a mi hermana Laura y a mí con sus latigazos
de frío. Y creíamos temblando que el dedo de una ola nos arras
traría hacia las montañas del mar. Cuando ya con los dientes castañe
teando y las costillas amoratadas, nos disponíamos mi hermana y yo,
tomados de la mano, a morir, sonaba el pito ferroviario y mi padre
nos ordenaba salir del martirio1.
¡Una vez más el padre, tan abierto enemigo de la proclividad
literaria de su hijo, había sido irónicamente el promotor de la
individuación y de la puesta en marcha del destino poético de
Neruda! El padre, el que antes lo trajo a Temuco, el que lo llevó
en su tren lastrero al útero mismo de la selva, el que le enseñó
a amar los puentes ferroviarios para apartarlo de oís libros, sin
imaginar que en su primer libro el muchacho iba a incluir un poema
sobre esos puentes, el mismo padre rudo y barbirrojo ahora le
había hecho posible a su hijo el primer viaje al mar y hasta le
impuso el baño ritual, la ablución que precede o da comienzo a las
pruebas iniciáticas.
Allí, entonces, comenzó un amor sin límites, o algo que tal vez
era más que el amor, algo que por lo tanto es innombrable. A
Neruda siempre le gustó vestirse con atuendos vagamente mari
neros, salir a caminar con gorra, pipa y catalejo de lobo de mar.
En el interior de la casa de Isla Negra se imponían los instrumentos
de navegación, brújulas, mapas, sextantes y astrolabios, los famosos
mascarones de proa, cantidad de antiguos libros de viajes y piratas.
En el exterior había anclas y arboladuras, mástiles, una rueda
de timón, cables, campanas, hasta una bandera insignia con el
pez famoso, qué sé yo qué otras cosas, lo cierto es que todo en esa
residencia fabulosa, incluso los balconcillos salientes del dormitorio,
todo contribuía a darle a la casa un aire de barco en travesía.
A aquella casa el poeta le marcó también un destino, una historia.
La compró a comienzos de los años 40 con los primeros derechos
de autor del Canto General, apenas comenzado entonces. Pero la
casa y el mar siguieron perteneciendo a la constelación del verano,
8. Confieso que he vivido, ed. cit., p . 27.
3
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durante años, mientras el poeta vivía en la Avenida Lynch Sur,
de Santiago. Sólo cuando encontró la reina que buscaba para su
tierra largamente prometida, sólo entonces, en el comienzo de 1956,
la casa del verano se convirtió en la morada permanente de Pablo
y de Matilde. El poeta siempre trató de hacer caber en sus casas
anteriores todos los objetos del mundo, como buscando construir
en ellas la cifra del planeta, la réplica de la casa del hombre, de
todos los hombres. Lo único que no podía meter en las casas
era su mar, y por ello la casa definitiva de Neruda tenía también
que contener el mundo pero además, y necesariamente, tenía que
estar junto al mar: junto al mar de Chile, claro está. •
Desde sus primeros libros el mar fue para Neruda una imagen
de la eternidad, una eternidad activa y rumorosa. Al retornar a él
en su último viaje de este a oeste, el contacto viviñcante le trajo
la anhelada inyección de energía creadora, un renovado aliento
para perseverar en su tarea, pero esta vez el infinito poderío vino
a certificarle cada día su propia e irremediable transitoriedad, su
impotencia y pequeñez frente a la muerte que sabía próxima. Uno
de los últimos libros que escribió, El Mar y las Campanas, fue por
todo esto el testimonio de una contradicción definitiva entre
el amor a las manifestaciones del universo, de un modo supremo
cifradas en el mar, y el sentir hasta en los huesos la implacabilidad
y la indiferencia de ese mismo universo amado frente al dolor per
sonal, frente al horror del hombre a ser reabsorbido en la nada.
Pero la tensión poética del libro no surge de ningún tipo de impre
cación contra la muerte, sino del esfuerzo sereno, triste pero siempre
altivo, por encontrar en la energía misma de la vida el camino para
aceptar la muerte:
Hora por hora no es el día,
es dolor por dolor:
el tiempo no se arruga,
no se gasta:
mar, dice el mar,
sin tregua,
tierra, dice la tierra:
él hombre espera.
Y sólo
su campana
allí está entre las otras
guardando en su vacio
un silencio implacable
que se repartirá cuando levante
su lengua de metal ola tras ola.
De tantas cosas que tuve,
andando de rodillas por él mundo,
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aquí, desnudo,
no tengo más que el duro mediodía
del mar, y una campana.
Me dan ellos su voz para sufrir
y su advertencia para detenerme.
Esto sucede para todo el mundo:
continúa el espacio.
Y vive el mar.
Existen las campanas’.
A solas consigo mismo y con su deterioro, con su dolor, el
poeta se alzó desde lo hondo de sí mismo para mirarse, para
enfrentar sin miedo su verdad definitiva: y frente a la dimensión
del tiempo, allí donde el mar y la tierra despliegan su identidad
inagotable, Neruda se empinó — por cada uno de nosotros, por el
hombre — para contraponer a la muerte la permanencia de su voz,
la objetivación de su quehacer, la sonoridad manifestando la exis
tencia humana. Al final, el viejo símbolo nerudiano de la cam
pana — imagen de la más plena vibración de la vida — quedó en
el centro de una poesía enfrentada otra vez a la más extrema
negación del existir individual. No se trataba de un consuelo o de
una imagen reconfortante sino de la serena verificación de algo
que allí quedaba como una herencia, o mejor como una contri
bución a la historia formativa de una continuidad, de una perma
nencia, de una identidad tan señoriales como las del mar o de la
tierra: la continuidad del hombre. Alguien, o muchos, de alguna
manera, en alguna parte, en algún kilómetro del tiempo, ensam
blarán, con otras del tejido, esta vibración que ahora es silencio.
Mientras tanto, nos advirtió el poeta, allí quedó su campana, /
allí está entre las otras / guardando en su vacío / un silencio impla
cable ¡ que se repartirá cuando levante / su lengua de metal ola
tras ola.
Repito, sin embargo, que en el ánimo del poeta no hubo lugar
para el consuelo fácil. Una cosa era dejar constancia de la campana
que forjó durante el tiempo de que dispuso, otra muy distinta
era enfrentar la aproximación de la nada en soledad irremediable.
Por eso el motivo de la campana fue reiterado en otro poema desde
una perspectiva diferente:
¿Ahí está el mar? Muy bien, que pase.
Dadme
la gran campana, la de raza verde,
no, ésa no es, la otra, la que tiene
9. Neruda, E l Mar y las campanas. Buenos Aires, Losada, 1973 (noviembre): poema
«tlnicial».
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en la boca de bronce una ruptura,
y ahora, nada más,
quiero estar solo
con el mar principal y la campana.
Quiero no hablar por una larga vez,
silencio, quiero aprender aún,
quiero saber si existo111.
La campana rota vino a ser, al mismo tiempo, una de las
imágenes autoalusivas en que se proyectó el dolor del hablante
en este libro. Una ley de contención y de antipatetismo les impuso
Neruda a sus últimos libros, rechazando o eludiendo la expresión
directa de la congoja interior. En uno de los poemas de El Mar
y las Campanas (que me recuerda a «Enfermedades en mi Casa»,
de Residencia en la Tierra) el poeta, desvelado, escucha toda la
noche los gemidos de un animal pequeño, desvalido, no sabe
si es un cerdito, o un pájaro, o un perro, o un oso, o un niño,
pero en el fondo sí sabe quién es, porque es él, él mismo, reducido
a la condición de un pequeño animal sufriente contra la inmensidad
impasible del cosmos:
Era una noche extensa
y en Isla Negra, el mar,
todos sus truenos, su ferretería,
sus toneles de sal, sus vidrios rotos
contra la roca inmóvil, sacudía.
El silencio era abierto y agresivo
después de cada golpe o catarata:
mi sueño se cosía
como hilando la noche interrumpida
y entonces el pequeño ser peludo,
oso pequeño o niño enfermo,
sufría asfixia o fiebre,

■

pequeña hoguera de dolor, gemido

contra la noche inmensa del océano,
contra la torre negra del silencio,
un animal herido,
pequeñito,
apenas susurrante
bajo el vacío de la noche,
solo ".
En otro texto el hablante proyecta de sí mismo la imagen de un
caballo que antes anduvo vagando y suelto en los potreros solos /
del sur del Sur de América, pero que al cabo de los años retornó
10. El Mar y las campanas, «£¿Ahí Está el Mar?]»
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a un llano sombrío azotado por el viento, por el invierno y por
la nieve, éste último un elemento ajeno al paisaje vital de Neruda
y evidentemente asociado a la muerte: allí el caballo, quedó inmóvil,
olfateando en vano hacia alguna pradera verde a todo sol: allí
quedó, aplastado, agachado como un árbol al que un viento funesto
obliga a besar la tierra : porque es obligatorio (acepta el hablante) /
obedecer al invierno, / dejar crecer el viento / también dentro
de ti, / hasta que cae la nieve, / se unen el hoy y el día, / el viento
y el pasado, / cae el frío, / al fin estamos solos, / por fin nos
callaremos 1I2.
Desde esta ley de contención o de pudor antipatético, veo tam
bién una proyección de sí mismo, el enmascaramiento de su dolor
y de su inmovilidad, de toda su impotencia herida y que quisiera
gritar, en esta imagen que el hablante nos propone de Valparaíso:
El puerto puerto de Valparaiso
mal vestido de tierra
me ha contado: no sabe navegar:
soporta la embestida,
vendaval, terremoto,
ola marina,
todas las fuerzas le pegan
en sus narices rotas.
Valparaíso, perro pobre
ladrando por los cerros,
le pegan los pies
de la tierra
y las manos del mar.
Puerto puerto que no puede salir
a su destino abierto en la distancia
y aúlla
solo
como un tren de invierno
hada la soledad,
hacia el mar implacable13.
Pero la configuración suprema de sí mismo en ese ámbito del
dolor y de la desolación la dio el hablante a través de la imagen
de la campana ahora rota y antes bien templada, pero que además
al regresar al silencio tomó su metal un color verde de selva,
con lo cual el texto propone una superposición en la que se encuen
tran el final y los orígenes del cosmos nerudiano. Sin embargo
esa campana aún quería vibrar, herida como estaba, con sus cica
11. El Mar y las campanas, «[Un Animal Peneñolj».
12.
Mar y las campanas, «Regresando».
13. El Mar y las campanas, «[El Puerto Puerto]».
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trices hundidas en la hierba, pero su canto sordo sólo logra atraer
a una mariposa dorada, a una mariposa sutil y evanescente: sí,
la misma frágil y efímera mariposa de otoño de antiguos versos
que por unos instantes palpita sobre el metal caído y luego volotea,
revolotea y desaparece14. Dice el poema:
Esta campana rota
quiere sin embargo cantar:
ei metal ahora es verde,
color de selva tiene la campana,
color de agua de estanques en él bosque,
color del día en las hojas.
El bronco roto y verde,
la campana de bruces
y dormida
■ue
f enredada por las enredaderas,
y del color oro duro del bronce
pasó a color de rana:
fueron las manos del agua
la humedad de la costa,
que dio verdura al metal,
ternura a la campana.
Esta campana rota
arrastrada en él brusco matorral
de mi jardín salvaje,
campana verde, herida,
hunde sus cicatrices en la hierba:
no llama a nadie más, no se congrega
junto a su copa verde
más que una mariposa que palpita
sobre él metal caído y vuela huyendo
con alas amarillas,s.
En todas estas imágenes autoalusivas Neruda dejó de manifiesto
su voluntad de morir espíritualmente de pie, como un último deber
que se imponía a sí mismo y que no le fue nada fácil. Neruda creía
en su misión de poeta y siempre admiré la honestidad y la inte
gridad con que quiso asumirla en cada minuto de su vida. Aun
en los momentos de mayor desolación y abatimiento la poesía
siempre mantuvo en alto su bandera, allá en el corazón de Neruda.
El respeto a sí mismo, la dignidad de cada uno de sus gestos, fue
algo que se me hizo particularmente visible en el último tiempo.
14. En los dos extremos cronológicos de la poesía de Neruda, el motivo de la
mariposa se ofrece asociado a la enfermedad, a la congoja, a la verificación de que
todo en la vida es efímero y perecible: en suma, a la muerte. (Para los aztecas la
mariposa era el símbolo del alma, del aliento vital que escapaba, sutil, de la boca del
agonizante.)
15. El Mar y las campanas, «(Esta Campana Rota]».
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Fui su amigo personal y lo vi de cerca y en confianza sufrir su
enfermedad, y sus esfuerzos por sobrellevarla, y por eso no olvi
daré su orgullosa disposición para recibir siempre a sus visitantes
con el máximo de prestancia personal, siempre erguido en la
inmovilidad de su silla, siempre vestido con esmero, cuidando que
sus ropas ofrecieran colores gratos y un aire de salud.
Cuando realmente tenía buena salud, unos veinte años antes, este
hombre maduro, valiente y responsable podía al mismo tiempo
ser un niño. Le costaba mucho, por ejemplo, reconocer algún pequeño
fracaso en situaciones sin importancia. Particularmente si el mar
era testigo. Frente al mar, ese padrino en el rito de la gran inicia
ción y a la vez maestro tutelar, frente al océano el poeta no podía
permitirse debilidad, era fuerte e invencible. Alguien me contó
al respecto una anécdota simpática, ubicable hacia 1953 ó 1954.
A Neruda le habían regalado unas maravillosas cometas chinas,
y era la primavera en Chile, gran época para elevar volantines,
especialmente la semana de fiestas patrias, alrededor del 18 de
septiembre. Viajó el poeta a su Isla Negra y allá llegaron a visitarlo
los escritores Efraín Barquero y Diego Muñoz, más el músico Acario
Cotapos. Después del almuerzo los invitó a que lo acompañaran a
elevar las cometas en la playa. Mientras bajaban Neruda alardeabde ser un experto en el arte de elevar esos delicados artefactos«Yo nací para elevar estas cometas», decía alegremente. Llegados
al lugar, Efraín Barquero, muy joven en ese entonces y mucho már
en relación a las edades de los otros, fue el encargado de sostener
la primera cometa a la distancia mientras Pablo manejaba el hilo
«¡Suéltala!» gritó Pablo, y Efraín soltó la cometa, la cual se elevé
unos metros, dio dos o tres volteretas extrañas y luego se precrph'
a tierra escandalosamente. «Efraín, tú no sabes soltar la cometi
en forma adecuada: yo te voy a enseñar.» Luego de las sesudas
explicaciones teóricas, volvieron a ensayar. La cometa esta vez sal:/
con mucha energía pero a los cinco metros de altura se desvié
sorpresivamente hacia la derecha y haciendo un elegante abanico
se precipitó sobre las rocas en forma más bien ignominiosa. «Pablo,
déjame probar a mí» dijo Efraín. «Qué sabes tú de elevar cometas,
mocoso imberbe y audaz», le contestó Pablo ya irritado con los
dioses, «te repito que yo nací para elevar estas cometas». Pero
varios intentos sucesivos con otra cometa fueron otros tantos estre
pitosos fracasos, y entonces Pablo hizo una pausa y decidió intere
sarse en algo que conversaban Diego y Acario por allí cerca. Efraín
Barquero, aprovechando la distracción de Pablo, se hizo cargo del
control de la cometa y con la ayuda de un muchachito curioso de
los alrededores la puso en vuelo, y la cometa se elevó rápida
mente, con mucho garbo, hasta hacerse pequeñita allá arriba. «¡Pablo,
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Pablo, mira la cometa!» gritaba Efraín en el colmo del entusiasmo.
Pero Efraín conocía mal a Pablo, en cuanto a su escasa capacidad
para interesarse científicamente en fenómenos de tal tipo. Pablo
había mirado por el rabillo del ojo el éxito de la operación de
Efraín y entonces, tomando por los hombros a sus amigos de toda
la vida, Diego y Acario, se alejó con ellos hacia unos acantilados,
sordo a los gritos de Efraín, mientras les decía: «¿Pero han
visto ustedes cómo rompe el oleaje en el roquerío de Punta del
Trueno a esta hora, que parece un ballet de espumas y de furias?
Es algo maravilloso. Vamos, vamos todos hacia allá: yo debo mos
trarles a ustedes estos prodigios de la naturaleza.»
Así era este hombre que sabía llegar a todos los públicos y comu
nicarse con todos ellos. Los discos no lograron recoger la magia
que desplegaba su voz aparentemente monótona ante los más va
riados auditorios, esa voz que parecía venir del fondo del tiempo
con lenta entonación de bosque, de gruta submarina, de milenios.
Esa voz supo llegar al corazón de una multitud de obreros en el
local de los trabajadores de la construcción o de la electricidad
en Santiago, o en la casa sindical de los mineros de Lota, cerca
de Concepción, o en las salitreras y en los campamentos de los
mineros del cobre en el norte de Chile, pero también supo llegar
al corazón del público reunido en el Aula Magna de Oxford o en
el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en la sala de confe
rencias de la Biblioteca Nacional o en el Circo Caupolicán repleto
de estudiantes. Neruda fue escuchado con tanto interés en el Esta
dio Nacional de Santiago como en el palacio real de Estocolmo.
Esa voz nunca más se escuchará sino en el reflejo mezquino de
los discos o en la banda sonora de las películas. El martes 18 de
septiembre de 1973, día de la independencia política de Chile y una
semana después del golpe militar, el organismo de Neruda ya no
resistió la crisis que le provocaron esos días. Aislado por la dis
tancia, inmovilizado por la enfermedad, ya tenía suficiente con lo
que su experiencia le permitía captar a través de la radio y de la
televisión: todo estuvo trágicamente claro para él a partir de las
noticias sobre el bombardeo del palacio de La Moneda y la heroica
muerte de su amigo Salvador Allende, como alcanzó a escribir
en su Memorias. La dimensión próxima y cabal de lo sucedido le
llegó a Neruda cuando tres o cuatro buses se detuvieron ante la
reja, y poco después era un hormiguero de hombres buscando
metralletas y bazookas debajo de las anclas, en el interior del viejo
locomóvil, entre sus maravillosas ediciones de Rimbaud, o bajo la
cama, mientras él o Matilde debían soportar un peregrino inter
rogatorio, no muy bien educado, imagínense, cuando él apenas
podía soportar los interrogatorios periodísticos.
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Aunque consciente de su deterioro físico, Neruda había decidido
vivir varios años más, por lo menos hasta una semana después del
12 de julio de 1974, para que su cumpleaños número 70 fuese de
algún modo una contribución al triunfo de ese Chile en el que creía
y en el que veía cifradas tantas esperanzas de los pueblos de
América, y tal decisión de Neruda, tratándose de él había que
tomarla en serio. Pero los acontecimientos de aquella primavera
siniestra en Chile, bien conocidos y calificados en todo el mundo,
derrumbaron sin duda sus reservas vitales. Matilde Urrutia, en una
entrevista concedida al diario La Opinión de Buenos Aires, hizo
el siguiente relato:
Su médico de Valparaíso fue apresado el día 13, así que no pudo
llegar. Entonces me comunicaba con Vargas Salazar, en Santiago, y él
le recetaba los antibióticos que yo ya tenía. Pero la fiebre no le
bajaba. El día 18 lograron pasar algunos amigos nuestros y le contaron
todo lo que estaba ocurriendo en Santiago. Eso fue peor. Por la noche
estuvo muy mal. Al otro día llamé una ambulancia para llevarlo a
Santiago (la cual) costó mucho para que llegara hasta la Isla (...)
Nos fuimos en la ambulancia y al pasar por el lugar donde se paga
peaje (en el camino hacia la capital) nos encontramos con que revisaban
a la gente.
Cuando llegamos yo dije: «Se trata de Pablo Neruda que está
muy grave.» Reaccionaron como si no me hubieran oído. Me hicieron
salir de su lado para revisarme y eso lo afectó mucho. Nunca en la vida
lo había visto llorar a Pablo, y en ese momento vi cómo le corrieron
las lágrimas. Cuando volví junto a él, me dijo : «Limpíame los ojos,
Patoja.» Le limpié los ojos y le dije: «Ay, Pablito, no vamos a hacer
de esto, pues, una cosa trágica. Lo están haciendo con todos los coches.
Esto es una tontería.» Traté de no darle ninguna importancia, aunque
por dentro estaba llorando más que él. Llegamos a la clínica y él
estaba bastante mal, pero yo no me daba cuenta. Pensaba que era
algo así como otras veces, alguna infección intestinal u otra como ya
había tenido antes. Pensaba que era la fiebre que tenía, pero Pablo
estaba quebrado por dentro. El, que tenía una fuerza sobrehumana,
en ese momento se quebró “.

En vista de las dificultades para la atención médica y de la
destrucción de su casa en Santiago, Neruda aceptó una invitación
oficial del gobierno de México para trasladarse a ese país. Matilde
partió a Isla Negra a buscar un par de valijas con lo indispensable
para el viaje, pero al regresar el día 22 encontró a Pablo muy
desmejorado. Sin embargo el día 21 dictó a Homero Arce algunas
páginas para completar sus memorias y también algunos poemas,
16. «Los últimos días de Pablo Neruda: relato de Matilde Urrutia». La Opinión,
Buenos Aires (dom. 5 mayo 1974).
3*
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poemas combativos, de indignación y de esperanza, que aún no se
conocen. La noche del sábado 22 conversó con Matilde y le declaró
que cuando se repusiera compondría algunos libros más: «han sido
pocos», le dijo. «Fue bueno quedarme sola con él esa noche», me
contó después Matilde. «Laurita se había ido. No quise enfermera
en la pieza. Me quedé sola con él y quería conversarme, fue muy
tierno conmigo esa última noche de su vida. Le rogué que durmiera
un poco pues sabía que dormir lo reponía completamente. Hemos
salido de otras peores, juntos, me dijo. Durmió unas dos horas
pero cuando despertó ya no era el mismo, nunca más volvió a ser
el mismo: una excitación febril se apoderó de él; ya no me reconoció
más. Deliraba. Su conciencia y su corazón estaban con los amigos
perseguidos y torturados, y en medio de su discurso incoherente
gritaba a ratos «¡los están fusilando! ¡los están fusilando!» y luego
el sopor y otra vez el delirio, hasta que en la madrugada del
domingo entró en estado de coma. «Está muy grave» me dijo Vargas
Salazar, «es difícil que supere esta crisis». A esa altura Pablo ya
no reconocía a nadie. Yo no quería pensar en nada y me aferraba
a la esperanza de su gran vitalidad. Al mediodía del domingo encar
gué a Manuel Araya, un muchacho muy joven que era el chófer de
Pablo, que me trajese algún medicamento u otra cosa, pero las
horas pasaron y Manuel no volvió. Después supe que lo habían
detenido y conducido al Estadio Nacional, donde lo pasó muy mal,
y el automóvil me costó ubicarlo y recuperarlo.»
Pablo Neruda murió a las 22:30 horas del día 23 de septiembre.
Matilde, Laurita (su hermana) y la escritora Teresa Hamel vistieron
el cadáver del poeta y así fue conducido a la «capilla» de la clínica,
mejor dicho a un sórdido pasillo de acceso, porque la sala llamada
capilla estaba ocupada por un féretro con mucha pompa, flores,
cirios y candelabros de metal. Matilde se había jurado no separarse
del cadáver de Pablo ante el riesgo de que se apoderasen de él
para alguna mascarada de ceremonia oficial, o para alguna otra
utilización peor, y pasó la noche en aquel pasillo siniestro de la
Clínica Santa María, que no olvidaré porque allí la encontré muy
temprano, en medio del desamparo y de la soledad, cuando la
suspensión del toque de queda me permitió llegar a la clínica.
Cuando llegaron después los periodistas extranjeros el cadáver de
Neruda había sido movido un poco hacia una especie de antesala
de la capilla, un recinto gris y desnudo que más parecía una morgue.
El poeta, vestido con chaqueta deportiva y una camisa de cuello
abierto, parecía reposar sobre la camilla y su gesto era plácido,
casi sonriente. Pasó un par de horas antes de que pudiese llegar
la urna, y durante todo ese tiempo recuerdo a Matilde de pie
junto a lá camilla, mirando largamente el rostro de Pablo, sin decir
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nada, muy serena en su dolor. De cuando en cuando algunas pala
bras de respuesta a algún periodista. Por fin llegó la urna, que
era de color metal, gris acero. Matilde dijo: «Yo no entiendo de
funerarias. Teresa se encargó de traer la urna. Sólo le exigí que
no fuese negra. Pablo odiaba el color negro de los funerales.»
Como a las diez de la mañana los restos de Neruda fueron tras
ladados a la casa de calle Márquez de la Plata, La Chascona, situada
al pie del cerro San Cristóbal, por lo cual es una construcción en
varios niveles. Fue una hazaña hacer entrar el cadáver, porque
además de destrozada y de saqueada la casa había sido inundada
en su planta baja con las aguas de un canal que corría bordeando
el cerro, más arriba de la Chascona. Alguien abrió una compuerta
y una parte del agua se desvió hacia la casa, abajo, por varios
días, y entonces hubo que improvisar un puente con tablones y
una puerta vieja, pero aún así algunos tuvieron que meterse al
agua para afirmar el féretro por los lados e impedir que cayese
a la corriente.
Mientras tanto, arriba en la casa se hacían esfuerzos por despejar
la sala principal de los escombros y huellas del pillaje. Parecían
los efectos de un bombardeo. Allí fue instalada la urna. Mucha
gente anónima trajo flores y lágrimas por los que no podían llegar.
También vinieron algunos personajes como Radomiro Tomic, Flavián
Levine y Máximo Pacheco. Al mediodía llegaron dos representantes
de la junta, un tal coronel Ibáñez y otro militar, pero Matilde se negó
a recibirlos. Había muchos periodistas extranjeros y hasta las 6 ó 7
de la tarde la casa estuvo llena de gente, fluir permanente de per
sonas que querían expresar de alguna manera el dolor de Chile.
Era evidente que algunas de ellas entraban sin haber superado
todavía el terror a ser sorprendidas en ese lugar, y se iban rápidámente.
Como a las 7 de la tarde de ese lunes fui a mi casa a buscar
algunas frazadas y luego regresé para quedarme toda la noche
velando a Pablo. El toque de queda empezaba entonces a las ocho
y volví a Márquez de la Plata sólo algunos minutos antes. Ya había
oscurecido. No había nadie en la calleja pero de algún rincón salió
de pronto un tipo que dijo ser periodista y que buscaba la casa de
Neruda. Subió conmigo la escalera de acceso pero se limitó a echar
un vistazo al interior de la sala y bajó enseguida. Seguramente era
un policía.
Hubo solamente nueve personas en el velorio de Neruda: Matilde,
Laura Reyes, un matrimonio de apellido Cárcamo, Aída Figueroa
(esposa del ex-ministro de Justicia Sergio Inzunza), Elena Nascimento, Juanita Flores, Enriqueta (viuda del fotógrafo Antonio Quin
tana) y yo. Matilde durmió un rato. Era increíbe que se tuviera en
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pie después de tantos días y noches en vela, pero menos de dos
horas después otra vez se había levantado, vigilante, y volvió, a su
guardia junto al cadáver del poeta, mirándolo intensamente como
había hecho durante todo el día. Me puse del otro lado de la urna,
en silencio, y ella sin mirarme empezó a contarme detalles dis
persos de los últimos días, de los últimos meses, de los proyectos
inconclusos, más bien como si estuviera recordando a media voz.
Conversamos largamente, había tiempo, y mientras pasaban las
horas comprendí, mejor que nunca antes, cómo esa mujer se había
integrado profundamente a la vida y al destino del poeta. Me pare
ció admirable la entereza y la prestancia con que Matilde asumió,
en esas horas múltiplemente penosas, la bandera orgullosa de
Neruda, su representación, vigilando que las cosas ocurrieran con
forme a los deseos o al estilo de Pablo, teniendo en cuenta las cir
cunstancias, claro está. Ella no volvió a dormir durante el resto
de la noche. Recién había comenzado la primavera, pero el frío
era intenso y se colaba sin problemas por los vidrios rotos. Había
en la habitación un clima melancólico y sereno. Yo pensaba (no lo
pude evitar) en el velorio que habría tenido Pablo si hubiese muerto
15 días antes.
,
El martes 25, a las 9 de la mañana, otra vez la tristeza de sacar
el cadáver atravesando difícilmente el agua que inundaba la entrada
y la planta baja, todo en estado calamitoso. Los periodistas extran
jeros, muchos de ellos habían llegado el día anterior, no cabían
en sí de asombro ante la escena, y tanto allí como en el cementerio
más tarde vi a varios de ellos ser incapaces de contener la emoción
y las lágrimas. Cuando logramos sacar la urna, afuera, en la calle,
se había reunido ya un considerable grupo de obreros y estudiantes,
y escuché los primeros gritos: «¡Camarada Pablo Neruda!» gritaba
uno y todas las otras voces contestaban «¡Presente!» El cortejo
partió en desafiante columna (toda manifestación masiva estaba,
por supuesto, y sigue estando, estrictísimamente prohibida, inclu
yendo los funerales) y esa columna se fue engrosando en el camino.
Al llegar al Cementerio General por Avenidad La Paz, el entierro
se convirtió en una manifestación popular impresionante, la pri
mera desde el 11 de septiembre. Yo había quedado rezagado y
cuando me reincorporé al cortejo confieso que quedé helado de
pavor pues ya en un tono crecientemente alto la gente iba cantando
La Internacional, puño en alto, todos sin distinción. De pronto me
encontré también puño en alto y cantando. Los soldados, armados
hasta los dientes, rodeaban la plaza que está frente al cementerio
y yo creí sinceramente que era cosa de segundos la descarga de
metralletas cuando alguien de gran vozarrón empezó a gritar:
«¡Compañero Pablo Neruda!» y todos contestamos «¡Presente!».
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Se repitió el grito dos o tres veces, y las respuestas crecían en
fuerza, pero de pronto el grito fue: «¡Compañero Víctor Jara!» A
todos se nos quebró la voz porque era la primera vez que se nom
braba a Víctor en público denunciando su vil asesinato: «¡Pre
sente!» Pero enseguida el vozarrón gritó: «¡Compañero Salvador
Allende!» Y entonces la respuesta fue un aullido ronco, quebrado,
distorsionado por la emoción y por el terror y por las ganas de
gritar de modo que se oyera en todo el mundo: «¡Presente!» Yo
creo que ahí se nos pasó el miedo a todos, porque ahí ya no había
nada que hacer: más valía morir con el puño en alto y cantando
La Internacional, y así, cantando a voz en cuello, todos llorando,
entramos al Cementerio General. Tal vez la presencia de muchos
periodistas extranjeros nos salvó, lo cierto fue que con su muerte
Pablo Neruda provocó un grave problema que no estaba consul
tado en el plan y para el cual no había respuesta.
Ya en el interior del cementerio ocurrió algo curioso. A medida
que se acercaba al sitio de la tumba, el cortejo empezó a tomar
velocidad. Era un cortejo modesto, provinciano, falto de orden y
de protocolo, un cortejo verdaderamente popular, y nadie por cierto
se preocupó de que tuviese un carácter solemne. Ocurrió que todos
querían estar cerca de la tumba para la ceremonia misma de la
sepultación y entonces los que iban fuera de la columna empezaron
a apurarse. De pronto vi a Matilde y a todo el cortejo casi cor
riendo: los portadores del féretro se habían comenzado a apurar
también, sin duda contagiados por la prisa de la gente que pasaba
a su lado y por la ausencia de alguien que pusiera allí un poco de
ceremonia que a nadie hacía falta.
Ni siquiera había tumba en la mañana temprano. A última hora
la escritora Adriana Dittborn prestó su propio nicho en el mausoleo
familiar hasta que Pablo pudiese ser trasladado a Isla Negra según
sus deseos. Antes de sepultar el cadáver hablaron el poeta Edmundo
Herrera en representación de los escritores, el Dr. Yolando Pino
y Roberto Meza Fuentes en representación de alguna Academia
(pero en estricta verdad era la despedida de los compañeros de
generación y de antiguas inquietudes juveniles); un muchacho pro
letario leyó unos versos suyos escritos sin duda la noche anterior,
versos muy melodramáticos pero oportunos y que a todos nos pare
cieron muy bien; recuerdo también a Chela Alvarez leyendo unos
versos de Canto General y a Francisco Coloane asociando a Neruda
con el mar y con la tierra chilena. Hablaron asimismo varios
hombres y mujeres cuyos nombres nadie conocía, gentes muy modes
tas tratando de expresar lo inexpresable, enhebrando con dificultad
palabras que querían apuntar al dolor y al significado que para ellos
tenía la muerte de Pablo Neruda. Parecía que todos anhelaban decir
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algo, confusamente, y las intervenciones duraron casi tres horas.
Fue, de veras, un funeral maravillosamente doméstico y popular.
El destino de Neruda quiso que en su muerte estuviese tan cerca
de la tierra y tan lejos de la pompa como cuando se sentía poeta
solitario allá en el sur, en la Frontera. Pero en verdad no fueron
ni el destino ni el azar los que llenaron de significado la muerte
de Neruda: simplemente fue un hombre que murió en servicio
activo, combatiendo, y su muerte fue la voz de los que no podían
gritar al mundo su indignación y su voluntad de resistir. Nada
entonces hubo de casual en que al morir y al volver a la tierra estu
viese rodeado solamente del pueblo anónimo del cual salió, del cual
se nutrió y al que en definitiva dedicó su obra y lo mejor de su
existencia.
H ernán LOYOLA
(Chile)

LA PALABRA ’"CIVILIZACION44
Y SU SENTIDO EN EL SIGLO XVIII

Si la voz filosofía se puede emplear en un sentido más amplio
que el de la estricta designación de una disciplina intelectual y espe
culativa; si llamamos filosofía a la visión del mundo y de las
cosas, de la Sociedad y de los hombres, tal como se despliega
en el repertorio de valores que rigen en un grupo humano, en el
conjunto de aspiraciones que en él se persiguen, en los modos de
vida y en los ensayos de conservación o de reforma de los mismos
que, con el instrumento de las ideas mueven el operar humano
de una época, entonces la Ilustración es una filosofía. Filosofía es
obrar, había dicho, en la centuria anterior, en uno de sus versos,
Lope de Vega. En tal sentido es una filosofía, pues, la Ilustración.
Pero también, en la medida en que un programa colectivo de
vida social se especializa en una serie de palabras-clave, cada una
de las cuales preside una familia históricamente establecida, de
otras palabras conexas, la Ilustración es también un vocabulario
en el que encuentran expresión las experiencias fundamentales por
las que ha pasado un grupo humano en una época determinada.
Pocas veces, quizás, una época se presenta con un repertorio léxico
más especializado y significativo — naturaleza, felicidad, economia,
progreso, humanidad, sensibilidad, etc. etc. — tal vez porque en
pocas ocasiones como en el siglo xvili, y, sobre todo en su segunda
mitad, ha granado todo un vocabulario como lenguaje de un grupo
— de un grupo, en posesión de una conciencia de tal, que sin duda
venía preparándose de siglos atrás, pero que es en esa centuria
cuando alcanza un primer nivel de autoconciencia y trata de des
plegar las posibilidades socialmente operativas que su situación
le proporciona.
Ciertamente que ese vocabulario solo cobra sentido contem
plado en las estructuras globales de la Historia de la época. Creo
que estaría con nosotros L. Goldmann, si afirmamos que hay que
ir de la Historia al estudio del vocabulario peculiar de un tiempo
dado (o de un escritor o de una obra). Pero si ese trabajo ha de
ser útil, exige invertir luego la dirección e ir del vocabulario a la
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Historia, para ayudarnos eficazmente en entender ésta. Claro está
que no partimos nunca de cero cuando nos disponemos a un
trabajo historiográfico tal como el que aquí enunciamos. Nociones
adquiridas, más o menos sin darnos demasiada cuenta de ello,
que han pasado a nosotros de nuestro medio social, familiar, cul
tural, al proporcionarnos, concretamente en el tema que ahora
nos ha de ocupar, unas ciertas ideas y una primera terminología
sobre nuestro siglo xvm, nos permiten ensayar una interpretación
y, en el conjunto de ella, preguntarnos porqué y cómo en las obras
de algunos autores, a partir de unas fechas que hemos de esfor
zarnos por deslindar con la mayor precisión posible, encontramos
una palabra, «civilización», de la que, sólo en ese contexto, alcan
zamos una primera transparencia; pero el hecho de que en obras
del siglo ilustrado descubramos ese término y lo comprobemos
una y otra vez repetido, en un breve período de tiempo, nos hace
a la vez avanzar en el conocimiento de la época, tras de lo cual
volvemos a intentar verificar y completar el significado de aquel
término. Todo método histórico, por la razón misma del movimiento
de la historia, tiene un carácter zigzagueante.
Adelantemos que en esa palabra «civilización» encuentra expre
sión el sentido histórico del siglo xvm. Tengamos en cuenta que
es el primer siglo historicista y hasta el siglo historicista por exce
lencia. El descubre que el acontecer humano no es una acumu
lación de hechos — de unos hechos que puedan tomarse, a lo sumo,
con un valor intemporal de ejemplos morales. Por tanto, que no
es a un mero registro de hechos, como suponía Hobbes, a lo que
se hace referencia al hablar de Historia, sino que hay que reservar
esta denominación para el conocimiento de una sucesión y enca
denamiento de hechos, con cuya posesión podemos participar en
el saber del hombre y de la sociedad humana y ayudarnos para
preparar su reforma y mejora.
Bien sabemos que durante mucho tiempo, teniéndolo por un
siglo puramente racionalista — y en consecuencia, tendente a la
abstracción — , se ha considerado que ese siglo xvm había sido
refractario a un reconocimiento del valor de la Historia. Es cierto
que ya Meinecke señaló en él el origen del historicismo b Y no
podía ser de otra manera, siendo el siglo de Hume y de Montes
quieu, de Gibbon y de Voltaire. Sin embargo, todavía L. Goldmann
ha podido escribir: «La imagen que el pensamiento individualista
y sobre todo la filosofía de la Ilustración se hacen del hombre es
estática, carece de toda dimensión histórica12.» Para rectificar este
1. El Historicismo y su génesis, traducción castellana, México, 1943. El tema estaba
ya visto por Dilthey.
2. La Philosophie des Lumières, en el vol. «Structures mentales et création culturelle»,
Paris, 1970, p. 49.
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punto de vista nos va a servir la investigación del origen y sentido
de la voz «civilización». Nos reduciremos al área de la Ilustración
española. Claro está que los resultados podrían ser más ricos en
este caso, si nos sirviéramos del análisis de materiales franceses,
ya que es en Francia donde la cuestión surge y toma gran vuelo.
Incluso las fuentes inglesas nos darían también algunos testimonios
eminentes. Pero el enfoque desde el terreno del pensamiento y de
las letras en España, tiene su ventaja: nos ofrece un amplio
tejido por el que se difunde el tema; y aun hay que añadir a esto,
otro matiz: nos hace descubrir un planteamiento inicial y prepa
ratorio, que tal vez no pueda verse con tanta claridad en otras
partes, al llegar al umbral del xvm. Ello nos hace comprender
que el nacimiento de la palabra civilización y su desarrollo y
difusión no fueron cosa del azar, sino que respondieron a un pro
ceso histórico; derivaban de una serie de condicionamientos.
Partamos ahora de la enunciación de una idea de la Historia
que podamos tipificar como del siglo xvm — una idea en la que toda
vía habrá que ver en parte, por tanto la herencia quizá trivializada
del racionalismo. La tomaremos de Forner, cuando asegura que
la Historia ofrece «aquel sistema de unidad que debe encaminar
todas las líneas al centro común», de manera que el conocimiento
histórico consiste en «investigar ese movimiento que da unidad a
las acciones de muchos hombres»; sólo desde esa posición pode
mos comprender la totalidad del curso del acontecer, alcanzando
al «todo y unidad juntamente, porque hay todos que no forman
unidad, sino cúmulo». Esto, advertía Forner, lo saben muy bien
los historiadores o deben saberlo: compilación y cronología, a
secas no son Historia, sino que a ésta se llega cuando se alcanza
a ver ese movimiento de unidad que da sistema y enlaza en sus
partes al sucederse de los hechos históricos3. Pues bien, esa con
cepción unitaria que, según el ilustrado, da sentido a la marcha del
acontecer, respondiendo en cierta forma a una imagen newtoniana del mundo de los hombres, vendría a ser la que encontraría
su formulación en la palabra civilización, tal como ésta se emplea
en una primera fase.
Pero antes de seguir adelante en el estudio de este tema, trate
mos de aclararnos aquel otro aspecto antecedente que, como hemos
dicho antes, en España precede y prepara el proceso ulterior. Ello nos
lleva a ocuparnos de la transformación semántica de la palabra
cultura, tan unida a la que principalmente nos ocupa aquí.
3. Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la Historia de España, ed. de François
Lopez, Barcelona, 1973, p. 114, 117, 152-153. Esta edición lleva un excelente estudio pre
liminar del mismo prof. F. Lopez.
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EL ANTECEDENTE DE LA VOZ «CULTURA»
Hace ya sobre un cuarto de siglo discutía yo con un maestro por
el que tengo gran admiración, E. Gibson: suponía él, que la palabra
«cultura» en lengua castellana y con un sentido moderno no podía ser
más que un neologismo procedente del alemán y que sólo muy
tarde adquiriría amplio uso. El nombre de Ortega, saltó natural
mente a la conversación. Yo, por mi parte, no podía olvidar lo
que en la fijación del significado actual del término se debía al
autor de «El tema de nuestro tiempo». Sin embargo, yo recordaba
también múltiples pasajes de Gracián, por ejemplo, y en la impro
visación de una charla, se me ocurrió contestar que en una lengua en
la que se daba con relativa frecuencia la circulación del sustan
tivo cultura, cabía esperar que se dieran casos de desplazamiento
de su significado hacia valores más modernos, sin que, claro está,
se alcanzara nunca la contraposición de cultura-civilización, al modo
germánico tardío, pero sí algo próximo a lo que se pretendía expre
sar en la comparación barbarie-civilización, al modo francés.
Que la voz cultura se emplea en nuestro siglo xvi es cosa que
atestigua, con un pasaje de fray Luis de León (1583-1585), el «Dic
cionario» de Corominas. En mi libro «Antiguos y modernos», yo he
señalado cómo tal voz se encuentra mucho antes, en ese gran culti
vador del neologismo que fué Enrique de Villena: su obra, «Los
doce trabajos de Hércules» (1417), efectivamente, la contiene4.
Luego, en el xvi, hay múltiples casos: el muy importante de
Las Casas, sobre el que volveremos, ese otro de fray Luis de León,
el de Fernando de Herrera, algunos más. En el xvil es ya muy
frecuente: Rodrigo Caro, López de Vega, Suárez de Figueroa, Saave
dra Fajardo, Gracián, Jerónimo de San José, etc. etc. la emplean.
Volvamos a Las Casas. Con Las Casas tenemos — según nuestros
datos — el primer ejemplo de ampliación del alcance del término:
abandona la esfera de las actividades agrícolas, para penetrar
en la esfera del cultivo de las regiones interiores del hombre y
adquiere un valor moral, espiritual: «La cultura de las verdaderas
y perfectas virtudes que en la cristiana religión consisten5...» La
orientación hacia el uso moderno está claramente iniciada aquí.
Las Casas seguía los pasos de Cicerón, pero en su pasaje el cultivo
humano no era una simple metáfora, la cultura humana expresaba
directamente un concepto propio. Sin embargo, en el x v ii es toda
vía normal que se conserve la significación de ese término referido
4. Antiguos y modernos. La idea de progreso en él desarrollo inicial de una sociedad,
Madrid, 1966, p. 584.
5. Historia de las Indias, prólogo, B A E, t. I de la «Obras escogidas» de Las Casas,
ed. de Pérez de Tudela, p. 13.
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a la vida agraria: cultura equivale a cultivo — o a lo sumo a cultivo
esmerado — de los campos. Junto a la pesca, la caza, la ganadería,
cita Suárez de Figueroa, a la «cultura» como una de las actividades
con las que el hombre se gana su sustento6. Lope recuerda esa
raigambre agraria para extender metafóricamente su aplicación
al cuidado o cultivo de su obra por parte del poeta7. En sentido
más directo, de aliño, cuidado artificioso o con arte, esmero
en hacer algo, conoce su uso Gracián8. Como es sabido, Gracián
contraponía en este punto el aspecto culto de Italia al descuido
español. (Pensamos si esta última diferencia que señalaba Gracián
respondía a una actitud defendida por cierto tipo de nuestros
paisanos, afectos a un gusto por el machismo que ha llegado hasta
nuestros días — por fortuna, en círculos reducidos. En fechas de
pleno Barroco, Fernández de Ribera nos lo hace sospechar así,
en una escena que narra en la cual uno insulta a otro llamándole
«culto», palabra que el autor comenta ser estimada como «afrenta
notoria y vituperio criminal», señalando «lo estragado del nombre
de culto, pues se tenía por ignominia9». No creo que este pasaje se
reduzca a una mera alusión al gongorismo. Creo que se extiende
a una más amplia repulsa del preciosismo y del refinamiento, que
en otros países fue conocida también, pero que aquí se manifiesta
en gruesos trazos popularistas.)
Pero el siglo x v ii iba a conocer un paso más en el desenvolvi
miento del valor del término que nos ocupa. Lo he mencionado
ya en otra ocasión, y necesito repetirlo aquí. En un libro mío que
quiere ser una aportación a los orígenes de la idea de progreso,
presentando de ellos aspectos poco conocidos y ligándolos a la
conciencia expansiva de la sociedad renacentista, hice observar
cómo en la sociedad española, desde el siglo xv al xvn, predomina
un sentimiento de avance, una visión porvenirista, por encima de
una clasicista actitud de imitación. En ese medio, surge un autor —
entre otros muchos — que concibe la marcha de cada pueblo
como un movimiento de consecución de creaciones valiosas, de
acumulación de valores espirituales, técnicos, políticos, etc., proceso
que se da en el ámbito de cada pueblo. Dentro de ese marco,
a esa posesión de unos logros acumulados, de variada naturaleza,
se la llama por primera vez cultura y, dado que el proceso de tal
6. Varias noticias importantes a la humana comunicación, Madrid, 1621, folio 41.
7. La Dorotea, IVo, IIa, ed. de E.S. Morby, Madrid, 1968, p. 330 (véanse otros ejemplos
semejantes que el editor reúne en la nota 113). El pasaje de Lope dice: «Aquel poeta
es culto que cultiva de suerte su poema que no dexa cosa áspera ni escura, como un
labrador un campo; aunque ellos dirán que lo toman por ornamento».
8. Entre otros muchos lugares, pueden verse p. 180 y 231 del Oráculo Manual, ed. de
Romera Navarro, Madrid, 1954. El pasaje citado en primer lugar dice: «Haze personas
la cultura y más quanto mayor.»
9. El Mesón del Mundo (1631), reedición de Sevilla, 1946, p. 74 y 84.
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acumulación y perfeccionamiento es propio y diferente de cada
pueblo, se trata de un concepto que necesariamente supone un plu
ral: culturas. Jerónimo de San José que éste es el autor a quien nos
referimos, sostiene que España «viene hoy a exceder toda la más
florida cultura de los griegos y latinos10», frase en la que, dado su
contexto, cultura viene a significar, con un carácter conjunto y
unitario, el logro de un nivel de desarrollo histórico más elevado.
Esta intuición de San José quedará, de momento, aislada, pero la
ampliación que en otros escritores hemos comprobado del concepto
de cultura a las manifestaciones literarias y educativas, no se aban
donará ya. Ciertamente que al terminar el primer cuarto del
siglo xvin, cuando aparece el tomo del «Diccionario de Autori
dades» en que se define la palabra, se hace esto de la siguiente
manera: «metafóricamente es el cuidado y aplicación para que
alguna cosa se perficione, como la enseñanza en un joven para
que pueda lucir su entendimiento11». Tal es el valor en Bances
Candamo o en el «Norte crítico» de Jacinto Segura, todavía. Sin
embargo, había casos en que ya quería mucho más.
Es cierto que en el siglo xvm se conservará todavía vigente la
acepción de cultura igual a cultivo de la tierra. En tal sentido
se la ve aparecer reiteradamente en los diferentes textos que se
incluyen en el «Expediente de Ley Agraria», algunos de los cuales
son de Olavide12. Arriquibar, con mucha frecuencia, en gran número
de sus páginas, escribe cultura por cultivo agrícola13, y en Moratín,
subsiste, junto a otras formas que vamos a ver, ese uso habitual14.
El testimonio de Foronda nos servirá para comprobar cómo se
pasaba de uno a otro, es decir, como el uso de origen clásico había
dado origen al uso moderno, mostrándonos una etapa intermedia
en la evolución. Foronda nos da esta definición «la educación,
esto es, la agricultura del espíritu15».
10. Genio de la Historia, recojo y comento el pasaje en mi obra citada en la nota 4,
p. 585.
11. Cita textos del historiador navarro Moret, del cronista madrileño A. León Pinelo
y del crítico Palomino. Ese tomo del Diccionario se publicó en 1726.
12. En la ed. parcial de los fragmentos más significativos, en relación al pensamiento
de la época, que de tal informe ha llevado a cabo A. Elorza {Revista de Trabajo, n° 17,
1967), pueden verse ejemplos de lo dicho en p. 192, 225, 230, 243, 251, 262, etc., los textos
de las dos últimas citadas son del Informe de Olavide: «la cultura de tanta tierra» se dice
en ellos. En la p. 230 se cita al marqués de Mirabeau, El amigo de los hombres (tal vez
las lecturas de los fisiócratas franceses contribuyeron a fortalecer el uso tradicional
agrario de la palabra, a pesar de la desviación semántica que se había acentuado en el
castellano del siglo xvii).
13. Arriquibar identifica hasta tal punto cultura con agricultura que emplea la primera
de ambas palabras para designar una de las tres grandes ramas de la actividad económica:
«cultura, industria y comercio» {Recreación política, 2a parte, 1779, p. 4).
14. De la «cultura de árboles y viñas» habla en Obras postumas, t. I, p. 367. Lo habitual
en Moratín es un uso moderno.
15. Cartas sobre la Policía (esa carta es de 1.800), cito por la 2a ed., Pamplona, 1820,
p. 276.
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Parece que fue diferente el caso de la lengua francesa: se dice
que en ella la palabra «culture» se mantiene apegada al uso tradi
cional. Sospecho que en J. du Bellay está iniciada ya la transfor
mación del proceso16; pero es cierto que cuando un escritor como
Voltaire aplica el concepto de «cultivo» a los espíritus, lo hace
conservando su inmediato y puro sentido metafórico al término,
conservando como base su valor tradicional. Ninguno como Voltaire
que concibió por primera vez sistemáticamente una Historia de la
civilización e intentó realizarla por escrito, hubiera necesitado
un nombre para designar a ese resultado o legado de la Historia,
cuya formación y acrecentamiento a través de los pueblos, antes
que otros — no podemos entrar en el antecedente de Vico — él
contemplaba. Sin embargo, lo cierto es que la palabra falta en sus
páginas; incluso esa otra de cultura que hubiera podido ser utili
zada con tan ajustado sentido y que unos años después lo sería
por Masdeu, en el ámbito del castellano y de la Historia española,
en Voltaire no se ensancha en su acensión directa y conserva su
significación de trabajo agrario; en algún pasaje, sin perder nunca
de vista esta última, se aplica con valor estrictamente metafórico
para referirse a los productos, no del campo, sino de la historia
humana. Voltaire ensancha el ámbito de la historia como pocos:
después de él, ya no podrán ser sólo las actividades políticas y
militares, el objeto de la historia que se haga al nivel del tiempo,
sino que también la filosofía y la ciencia, la moral y las costumbres,
la religión, el arte, entrarán en su ámbito. Voltaire, estudia los
hechos con rigor y le interesa la variedad de pueblos, caracteres,
modos de vida: las «mœurs des peuples», y aún así, cuando, conven
cido de que la unidad de un sistema final se da bajo las diver
sidades, cuando reconoce la unidad de la naturaleza, con sus prin
cipios invariables, en la historia humana, se arriesgará a escribir
tan sólo: «le fond est partout le même et la culture produit des
fruits divers17»: cultura de frutos humanos, es mera expresión
metafórica.
No conozco más estudio sobre el tema de la voz «cultura» en
Francia que las páginas que en un estudio que luego citaremos le
dedica L. Febvre: según él, en sentido equivalente al de civilización,
la voz cultura en Francia procedería de influencia alemana, aparece
en tempranos comentarios y traducciones de Kant, en el vértice
entre los siglos xvili y xix: en 1808 se da noticia de una «Historia
de la cultura» y el desarrollo del uso del término parece ligado al
círculo de los hermanos Humboldt. Claro que, en Francia, para
entonces — como vamos a ver a continuación — llevaba ya en
16. Défense et illustration de la langue française, ed. de Séché, Paris, 1905, p. 64.
17. Essai sur les mœurs et Vesprit des nations, ed. de R. Poxneau, Paris, t. II, p. 810.
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circulación casi medio siglo la voz civilización que iba a expresar
cumplidamente esa manera de ver la Historia que quedaría como
una creación de la mentalidad francesa dieciochesca.
Sin embargo, por las mismas fechas en que Voltaire escribe,
el P. Feijóo que como revelan algunos de sus ensayos — y muy en
especial el titulado «Mapa intelectual y cotejo de naciones-» —
había llegado a alcanzar una visión próxima a la del «Essai» voltairiano, si no emplea nunca, ni en los escritos más tardíos, la voz
«civilización», hace uso repetido de «cultura» en un sentido casi
equivalente: cultura es, vistos en unidad de un proceso, el conjunto
de bienes principalmente intelectuales y también materiales — en
cuanto éstos son productos de un saber técnico — , que los pueblos
adelantados alcanzan en su marcha histórica. Por eso nos dirá
que las diferencias respecto a nivel intelectual de unas naciones
comparativamente a otras, y por tanto, la deficiencias posibles de
algunas en un momento dado (se refiere polémicamente a las impu
taciones contra el mal estado de España), no proceden de natu
raleza, temperamento o carácter fijos, de un pueblo, sino que son
consecuencia ocasional de su «falta de cultura18».
Ignoro si la cuestión de la evolución de la voz cultura sigue
en Francia en el mismo estado en que la dejó L. Febvre. No ha
visto luego nada posterior. Pero tiene sentido que en España esa
evolución se adelantará porque en ella se contemplaba de siglos
atrás, en el recinto mismo de la Península, y desde fines del siglo xv,
en medios exóticos — Canarias, América — la coexistencia de
grupos étnicos que no sólo diferían por alguna costumbre, algunos
mitos, algún aspecto particular de su mentalidad y sus modos de
vida, sino que las diferencias se apreciaban en el conjunto de
cuanto les atañía. Hacía falta ya, desde muy pronto, una palabra
que designara globalmente esos conjuntos diferenciales y fue la
palabra «cultura» la que vino a usarse a tal objeto. Ya vimos,
desde su primera aparición, tal como es empleada por San José,
que se dan por supuestas distintas culturas: de los griegos, de
los latinos, de los hispanos. Cuando llega el xvm y su uso se inten
sifica, ese carácter se conservará. Naturalmente, un Forner podrá
hablar de la «cultura humana19», como de un proceso general
que viene de un origen común. Sin duda, para que la misma palabra
sirviera en todos los casos algo había de tener de general. Pero
el propio Forner (al hablar también de que España, bajo los roma
nos «participó de la cultura e ilustración» que éstos comunicaron
a las provincias o al reconocer en otro pasaje la mayor cultura
de los árabes que fue extendiéndose por el país, o al afirmar que
18. B A E , vol. LVI, p. 87.
.
19. Discurso sobre el amor de la patria, en el vol. de «Obras», 1843, p. 230.
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Eue con Alfonso X con quien dio comienzo una cultura en lengua
española entre otros ejemplos, admite una pluralidad de cul
turas 202
1.
Según ello, hay un movimiento general de la que llaman «cultura»,
especificado, diferenciado, en el proceso particular de cada pueblo.
Por eso, los ilustrados — y veremos enseguida la razón de que esta
idea se difundiera — , poniendo en juego su conciencia histórica,
sostienen que la cultura, en la que no puede, pues, dejar de recono
cerse un movimiento general, se presenta en cada pueblo en momen
tos diferentes de su desarrollo, según las fases de la Historia
de aquéllos. Por ejemplo, Arroyal recordaba que «los ingleses, sin
embargo de su actual cultura, fueron hasta poco más de doscientos
años hace, un pueblo tosco, preocupado y pobre27». Por su parte,
Foronda distingue «la cultura e ilustración» que en un momento
dado haya adquirido no ya un pueblo, sino otro grupo humano,
una clase22. Foronda servía así el interés de una nueva clase, la
burguesía, por sus títulos de distinción. En cuanto que la economía
política constituía para el ilustrado de mentalidad burguesa, la
base del que ya nosotros aquí podemos llamar proceso cultural
de un pueblo, los economistas — Normante, A. Muñoz, etc. —
establecieron un nexo entre economía — utilidad — cultura23.
De todas formas la cultura, en el xvm , hace referencia a la parti
cipación que un pueblo ha conseguido en los bienes del espíritu,
del saber, del arte, de la técnica, a través de su desenvolvimiento
histórico. Ello constituye un factor a tener en cuenta al considerar
bajo cualquier aspecto la vida de ese pueblo.
Llega a tal punto de desarrollo esta teoría de la cultura que
Masdeu concibe la trabajosa empresa de escribir una «Historia
crítica de España y de la cultura española», en 1783. Se observa
cómo, en ese contexto «cultura», equivale ya, con cierta aproxi
mación, al francés «civilisation». Masdeu ofrece componer «una
historia completa del estado político de España y de la cultura
de sus naturales, en todas suertes y en todas las edades», compren
diendo la serie de las «épocas y vicisitudes más notables del
gobierno y cultura española24». Masdeu, sobre la base de genera
20. Estos pasajes corresponden al Discurso citado en nota 3.
21. Cartas económico-políticas, 1® y 2a partes, ed. de Caso González, Oviedo, 1971, p. 169.
22. Sobre lo honrosa que es la profesión del comercio, en Miscelánea, Madrid, 1787, p. 3.
23. El que fué famoso profesor de la Sociedad de Amigos del Pais de Zaragoza, Normante,
afirmaría que la economía era «el Arte de conducir a los pueblos a su cultura y opulencia» (38).
Se explica también que Antonio Muñoz, en su Discurso sobre la Economía política, Madrid,
1969, introduzca un capítulo titulado «De la cultura de una nación* y en él nos enuncia,
incluso, el principio rector que hay que afirmar sobre el desenvolvimiento del proceso
histórico de un pueblo, entendido como movimiento cultural: «la divisa de la cultura
debe ser la utilidad general» (39).
24. Tomo 1«, p. 16.
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lización que supone por de pronto el empleo de una voz común,
singulariza la cultura como resultado del proceso histórico de
los pueblos: su obra será una «Historia de la cultura» referida
a España, concebida y realizada veinticino años antes de la que
L. Febvre citaba en 1808 en Alemania.
También antes de que termine el siglo, Moratín hablará de la
«cultura nacional» como creación peculiar, en la que debe amal
gamarse lo espontáneo y lo que se asimila de otros pueblos25.
Añadamos que la «cultura de nuestros nacionales» es expresión de
sentido muy próximo que emplean los Mohedano26. Y en este
grupo de enunciados no puede faltar el que señala Masdeu: desvelar
«el genio característico de la nación respecto a la cultura27».
Ahí está el objeto de una verdadera Historia. Conforme lo propone
Forner, constituyen tal objeto: «las costumbres, usos, comercio,
artes, ciencias y demás ramas en que se echa de ver la cultura o
barbarie de los pueblos28». Coincidiendo con este punto de vista,
los Mohedano declaran explícitamente el enlace que en la Historia
de una nación, se da «entre las ciencias, policía, cultura, gobierno,
leyes y artes», todo ello influye y se integra «en la policía y cultura
de los nacionales29». Por eso, su desarrollo se liga — afirma
Fernández de Navarrete — al fomento del que podemos considerar
en síntesis programa de la Ilustración y objetivo de la Historia
para la misma: el hecho de fomentar los conocimientos, las cos
tumbres, las virtudes de los hombres, fundiéndose en su amor
a la patria, «mejora su cultura y policía y conspira a la felicidad
universal30».
Tendríamos que ocuparnos de dos términos emparentados con
el que principalmente nos interesa: «policía» y «civilidad», pero
no tenemos tiempo para ello. Fijémonos en la aparición del verbo que
anticipa la del sustantivo que nos interesa.
LA ACCION DE CIVILIZAR Y LOS PUEBLOS CIVILIZADOS
Antes de que medie el siglo xvm, según los datos reunidos por
L. Febvre, son comunes en francés el verbo «civiliser» y su parti
cipio «civilisé», aplicado a aquel individuo o pueblo que ha asimi
lado la acción que tal verbo designa. Desde entonces esa palabra
se va a difundir para designar la empresa de un gobierno ilustrado.
25. B A E, vol. II, p. 148 y 568.
26. Ob. cit., t. I, p. 59, 68, 75, 76.
27. Ob. cit., tomo cit., p. 85 y 86.
28. Discurso... sobre la Historia de España, loe. cit.
29. Historia literaria de España, t. I, 1766, p. 75.
30. Discurso sobre los progresos que pueden adquirir la economía política con la
aplicación de las ciencias exactas y naturales..., Madrid, 1791, p. 3.
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En 1768 se publica en España el libro en el que hasta ahora hemos
descubierto por primera vez el verbo en infinitivo a que nos refe
rimos y entendido en el sentido de la acción política que acabamos
de indicar. En efecto, Romá y Rosell, en «Las señales de la felicidad
de España» afirma que incumbe a los gobiernos «infundir a la
plebe aquellos sentimientos de honor que la civilizan» — la frase
encaja en el fuerte estamentalismo del autor31. Poco después Nor
mante coincidirá en sostener que «el gobierno y policía de los
pueblos comprehende el arte de civilizar los ciudadanos32». Civi
lizar, pues, es verbo que ha entrado en el castellano y viene a
expresar una acción temporalmente desplegada, un proceso al que
han de atender quienes gobiernan a los hombres, a fin de dotar
a los mismos de los recursos morales, educativos, científicos, téc
nicos, económicos, etc., que confieren a un pueblo una posición
avanzada en su desarrollo histórico. Se comprende que dada la
carga intelectualista del pensamiento ilustrado, Meléndez Valdés
sostenga que hay que darse al estudio de las letras — en la amplia
acepción de lo que se llaman letras en la época — porque «civi
lizan los pueblos33». También la prensa dieciochesca nos da ejem
plos de lo que llevamos expuesto: «El Corresponsal del Censor»,
entre otros ejemplos, habla de una Real Cédula que se ha dado,
cuyo objeto era nada menos que «civilizar a los naturales de una
isla de América34». Añadamos que Arroyal conoce el infinitivo «civi
lizar» y en carta de 1792 lo aplica a una de las empresas de gobierno
de este tipo que más admiradas fueron durante una fase de la
Ilustración: el zar, Pedro el Grande, nos dice, llevó a efecto
«la generosa resolución de civilizarse a sí propio para civilizar a
los suyos35».
Naturalmente, el resultado de la acción de ese verbo civilizar
que ya por su parte nos muestra el esquema de un proceso o
marcha hacia un objetivo, nos la da el participio «civilizado». Las
dos formas aparecen y se difunden a la vez, como es lógico. En
España es en la traducción del barón de Bielfeld y en la misma
obra de Romá y Rosell en las que descubrimos también el parti
cipio indicado. «La generosidad — escribe este autor catalán — ,
la magnificencia y la profusión del español civilizado, por punto
31. Madrid, 1768, p. 138. La traducción española de las Instituciones políticas del barón
de Bielfeld (1767), emplea «civilizar», «civilizado», y «civilidad» — ignora «civilización» —
donde el original que fue escrito en francés dice «polir», «poli», «politesse» (su fecha
es 1760).
32. Discurso sobre ta utilidad de los conocimientos económico-políticos y la necesidad
de su estudio metódico, Zaragoza, 1784, p. 28.
33. Discurso... sobre las jácaras y romances vulgares, recogido en el vol. Discursos
forenses (Madrid, 1821), p. 185.
34. P. 192.
35. Cartas económico-políticas, 2a parte, ed, cit., p. 163.
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general no tiene límites36». En 1772, Cadalso, en «Los eruditos a
la violeta» nos hace ver que el empleo de este participio es habi
tuai: él que tan acerbamente ironiza sobre barbarismos y neolo
gismos, lo escribirá como una palabra corriente, cuya presencia
en un texto no llama la atención37.
Observemos que cuando el europeo no se tropiece solamente ya
con noticias de viajeros, o de exploradores, o de conquistadores,
sobre hombres primitivos, sino que, articulando piezas de una
visión antropológica, iniciada ya en el siglo xvi, llegue, doscientos
años, después, a construir sistemáticamente la teoría del «salvaje»,
necesitará de otro nombre para designar a aquel que se halla
colocado en el otro polo del mundo histórico. Si este otro tipo
humano que ha llegado al final de un proceso de esmerado perfec
cionamiento social es el producto de una tarea de civilizar, es
claro que él será el «civilizado». Y con la aparición de este término
tenía que plantearse la discriminación salvaje-civilizado, de la que
encontramos ejemplos en las novelas de Montengón, antes aún se
ven atisbos en los ensayos de Feijóo, pero que de una manera siste
mática, con el uso de esa pareja de vocablos que acabamos de
citar, se nos ofrece, por ejemplo, en el prólogo que Martínez de
Irujo escribe para su traducción del compendio, redactado en
francés por Condorcet, de la obra de A. Smith: se contrapone allí
el estado de las «naciones civilizadas» que disponen de cuanto
es necesario para la vida y crecen en riqueza y población, al de
los «salvajes», con una subsistencia incierta y penosa38.
También en la traducción de uno de los Resúmenes o extractos
que de la obra más famosa del Conde de Buffón se hicieron, aparece
empleada la misma diferenciación, que allí se contempla con mayor
optimismo, hacia los pueblos salvajes, suponiendo que aunque con
facilidad mayor o menor, podrán subir de nivel: «esto dependerá
principalmente de la cercanía o distancia que hubiese entre estos
nuevos hombres y los hombres civilizados». Se atribuye un grado
de permeabilidad a los salvajes que en ciertos aspectos les hace
más capaces de asimilación: «debe ser más fácil a un salvaje
entender y hablar todos los idiomas de los otros salvajes que le
es un hombre de una nación civilizada aprender el de otra nación
también civilizada39». Esto, por otra parte, nos hace comprender
que el estado de civilizado se concibe como una estación final, con
las ventajas que ello supone, sin duda, pero también con un endu
36.
37.
38.
39.

Ob. cit., p. 140.
Ed. de Glendming, Salamanca, 1967, p. 109: «...hasta que civilizadas más las naciones...»
Compendio de la obra inglesa titulada Riqueza de las Naciones, Madrid, 1803, p. 11.
Espíritu del Conde de Buffon, Valladolid, 1798, p. 94 y 100.
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recimiento de facultades para toda asimilación nueva que salga del
marco de los propios caracteres de su cultura.
Manuel de Aguirre, Fernández de Navarrete, Capmany, otros
muchos, se sirven del término, ya con carácter poco menos que
habitual. El segundo habla de los «pueblos civilizados», haciendo
esta expresión equivalente a la de la «cultísima Europa», o la «civi
lizada Europa» de que hablan también Valentin de Foronda, Jovel
lanos, etc.40. Nuestros autores son, en general, convencidos parti
darios de las ventajas que ofrece el hombre civilizado y en la
comparación del mismo con el salvaje, están de parte del primero.
Antonio Muñoz, economista, considera de los hombres que «civili
zados son más fáciles de gobernar41». Y Moratín admiraba «aquella
flexible y cómoda moralidad que es ya peculiar de ciertas clases
en los pueblos más civilizados de Europa» — maravillosa manera
de entender la moralidad esa que le aplica como ejemplares valores
los de flexible y cómoda42.
Finalmente en uno de sus últimos escritos (1801), recordemos
que Montengón ponderaba los muchos conocimientos «que son
necesarios en el uso de la sociedad civilizada43»; aquí se destaca
la riqueza de saber científico y técnico que han de formar parte
de la «instrucción general» para que los individuos de un país
merezcan recibir tan preciada calificación.
La consideración conjunta de los textos que acabamos de citar
nos remiten a factores políticos, morales, sociales, científicos, téc
nicos, educativos, cuya posesión se reconocía en los pueblos más
adelantados de Europa, hacia la cual aspiraban — o así lo supo
nían los Europeos — los restantes pueblos con los que entraban
en contacto. Hacía falta una palabra, un sustantivo, para desi
gnar, con un sentido conjunto y unitario, todo eso que los pueblos
adelantados, según decía Aguirre, poseían. Para ello muy bien
40. Aguirre, Sistema de las Sociedades patrióticas, Zaragoza, p. 53; Navarrete, Historia de
la Náutica (obra póstuma), B A E , LXXVII, p. 284; Capmany, Memorias históricas sobre
la Marina, Comercio y Artes de Barcelona, 177 d., t. I, p. 23; Foronda, Sobre... el comercio,
ya citado, p. 33, y Cartas sobre la policía, p. 115 y 193.
41. Discurso sobre la economía política, Madrid, 1769, p. 101.
42. Ya desde su posición de economista ilustrado A. Muñoz verá en la cultura igualmente
que tantos otros, un factor del desarrollo económico, pero más aún, una base del
desarrollo del bien general de los grupos humanos, la sociabilidad; «la sociedad hace
cultas a las naciones y la cultura estrecha los vínculos de la sociedad» {Ob. cit., p, 49). Hay
en ello, como se observa desde que Feijóo opta por el uso de la voz cultura y hace
de su estimación positiva una tesis general, la más o menos explícita defensa de una
tesis opuesta a la versión banal ÿ rutinaria de rousseaunianismo como teoría del estado
natural. Jovellanos que tan frecuentemente se sirve de la voz «cultura», hace de esta la
expresión de la aspiración y estado final de perfeccionamiento del hombre, posesión de
las naciones ilustradas de Europa», frente a las tesis del primitivismo natural (B A E,
t. 1° de las Obras de Jovellanos, p. 254 y 255). Cuando se lleve a cabo la contraposición
salvaje-civilizado, la preferencia por este último seguirá siendo general.
43. Frioleras eruditas y curiosas, Madrid, 1801, p. 4 y 5.
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servía — y no dejaría de utilizarse nunca — la palabra «cultura»
de la que hemos visto disponían de siglos atrás los españoles. Pero,
atendiendo tanto a la condición de todos aquellos factores, entre
los que los económicos no se consideraban inferiores a los morales,
como a la manera de disponer de ellos y de gozarlos, así como
a la novedad de que era conveniente matizar el concepto en ese
momento, habían matices que impulsaban a buscar una palabra
nueva para una situación de hecho nueva también. Si se tenía el
verbo «civilizar» para designar la marcha hacia la consecución
de esos bienes y el participio «civilizado» para nombrar a quienes
los habían conseguido, resultaba obvio que el sustantivo que se
necesitaba no podía ser otro que el de «civilización».
LA APARICION EN FRANCIA DE LA VOZ CIVILIZACION
Hemos de hacernos cuestión del problema en Francia, porque
de allí irradió a todas partes y entre otras a España. No podemos
acabar de entender lo que la innovación lingüística y, más aún,
historiológica del neologismo representaba, sin considerar el ante
cedente francés. Sobre este disponemos de los datos que reunió
L. Febvre en un artículo que tiene ya sobre cuarenta años, pero
que en su mayor parte, sigue siendo válido44. Cuando en fechas
recientes F. Braudel se ha ocupado, aunque desde otro punto de
vista, del concepto de civilización, ha seguido utilizando, en cuanto
a los orígenes del tema, las referencias del que fué su maestro.
Sin embargo, tendremos que completarlas con las que ha apor
tado un ilustre lingüista.
Los resultados de su investigación le llevaron a L. Febvre a afirmar
que el término «civilización» aparece en Francia, en 1766 (es esta
una de las noticias que sigue recogiendo Braudel). Se había querido
señalar su presencia en Turgot, en 1752, pero parece que se trata
de interpolación tardía45. Observemos por nuestra cuenta que Turgot
fue muy fiel mantenedor del uso léxico tradicional, lo que se corro
bora si leemos su «Tableau philosophique des progrès successifs
de l’esprit humain» (1750). En este grandilocuente discurso ante la
44. La Civilisation, le mot et Vidée, Paris, 1930, recogido en el vol. Pour une histoire
à part entière, Paris, 1962.
45. No figura, al parecer, en ningún otro lugar de las obras de Turgot, en las cuales
tampoco se emplea civilizar ni civilizado, a pesar de ser ya corrientes. Al hacer Dupont
de Nemours la edición de las obras de Turgot introdujo él probablemente el neologismo —
que en escritos de Dupont sí es usado. En la ed. preparada por Schelle, de Turgot, que
es la más autorizada, no figura tal palabra. Febvre, de quien procede la anterior información,
observa que tampoco se halla en obras que de ser ya conocida aquella, la hubieran sin
duda usado, como el Discours sur l’inégalité de Rousseau (1959), las Considérations sur
les mœurs de ce siècle de Duelos (1751), o De VEsprit, de Helvetius (1753) — véase
Febvre, p. 484 y 485. El Diccionario de Robert, tomándolo de Littré, insiste en la atribución
a Turgot.
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Sorbona, en el que pasa revista a los progresos del espíritu, a las
conquistas de la razón, desde la cuna de la humanidad hasta los
esplendorosos días de las «Lumières», Turgot emplea la contra
posición de «barbarie-politesse», habla de los países «policés» y hasta
emplea este último verbo en modos o tiempos que no son de uso
frecuente: como ejemplo de lo que acabamos de decir valga el
pasaje en el que afirma que la lengua latina «poliça» las provincias
del Imperio46. Es en una obra francesa que se imprime en Amster
dam, en 1766, «L’Antiquité dévoilée par ses usages», donde su autor,
Boulanger, pone por escrito por vez primera, conforme a la tesis
de L. Febvre, el nuevo término. La obra estaba terminada en 1759,
año en que su autor murió. Y fue publicada en esa citada fecha de
1766, por el barón d’Holbach. Como en ninguna otra de las obras
de Boulanger aparece el nuevo vocablo y d’Holbach, en obras suyas
de años posteriores se sirve de él reiteradamente, Febvre se inclina
a pensar que es una interpolación del editor en esa fecha que
venimos mencionando47.
El Diccionario de Bloch-Wartburg, completando y corrigiendo lo
que sobre el tema se decía en el Diccionario grande de Wartburg,
asegura que la palabra fue creada por el Marqués de Mirabeau, en
«L'Ami de l’Homme» (sic) en 1756. No nos ha sido posible dar con
el pasaje, ni deben conocerlo tampoco los historiadores franceses
que acabamos de mencionar. En la reedición de sus páginas o en
trabajos posteriores suyos, no se recoge la información del BlochWartburg. Nosotros creíamos, sin embargo, que no era dato a dese
char, y estando seguros como lo estábamos de que la palabra,
en Francia, era anterior a la fecha que L. Febvre le atribuía, dimos
por supuesto que un lector más afortunado lograría descubrirla
en Mirabeau o en otra fuente de esos años.
Efectivamente, el trabajo de Benveniste sobre el tema viene a
cambiar el estado de la cuestión, desde 1954 en que se publica,
aunque ha sido más tarde, al ser recogido en su «Problèmes de
46. Citamos por la ed. de sus Ecrits économiques, París, 1970, preparada y precedida
de un estudio preliminar de B. Cazes, p. 43, 52, 53,
•
47. Después de Boulanger — d’Holbach, se encuentra el término en el abate Baudeau,
Ephémérides du citoyen, 1767, y en alguna otra obra suya; en la difundida Histoire
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les
deux. Indes, del Ábate Raynal, 1770. Se introduce en traducciones de obras extranjeras que
no lo contienen, como en la de la obra inglesa de Robertson sobre el emperador Carlos V
(1771), o en la de J. Millar, Observations sur les commencements des sociétés cuyo original
inglés lo ignora. Diderot, en escritos de 1773-1774, lo emplea, y aparte de algún raro
caso más, en 1798 se le da entrada en el Diccionario de la Academia francesa. Merece
la pena recordar que no aparece en la influyente obra de Chastellux, Considérations
sur le sort des hommes dans les différentes époques de l’Histoire (1772), ni en la universal'
mente difundida de Buffon, Epoques de la Nature (1774-1779), tan decisiva para la intro*
ducción de un concepto histórico como el de «época» ligado al pensamiento al que la
voz civilización se conecta. Falta en algunas otras obras de significación semejante. Y no
aparece ni en la Enciclopedia, ni en la Enciclopedia metódica (Febvre, p. 45/ y ss.J.
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linguistique générale» cuando ha alcanzado aquél más amplia reper
cusión48. Resumiremos lo principal de las aportaciones de Benve
niste. En 1757 se publica «L'Ami des hommes», obra del Marqués
de Mirabeau, aparecida en esa fecha, en forma anónima. En ella se
encuentra ya la palabra, hacia la mitad de la obra, referencia que
se halla ya en el Bloch-Wartburg (aunque con error de fecha y título
al citar la obra). Benveniste cita, además, el borrador de una obra
que Mirabeau dejó inédita (aproximadamente, de 1768), la cual
debiera titularse «L’Ami des femmes ou traité de la civilisation». Lo
que cuenta para nosotros, pues, es el primer dato; el segundo es ya
de fecha tardía. Observemos, no obstante, una cosa sobre él: al
referir a las mujeres, la civilización como bien que éstas traen a la
sociedad, aquella viene a significar, en el espíritu de la época, algo
así como «urbanidad» (cosa muy lejana de toda una visión de la
historia universal que es lo que a nosotros nos interesa). «Resulta
de esos casos en que la emplea que, para Mirabeau, civilización es
un proceso de lo que hasta entonces se llamaba «police», un acto
tendente a hacer al hombre y a la sociedad más «policés», el esfuerzo
para atraer al individuo a observar espontáneamente las reglas de
conducirse correctamente y para transformar en el sentido de una
mayor urbanidad las costumbres de la sociedad49.» La palabra, pues,
se halla en Mirabeau, pero el concepto moderno aún no ha sido
fijado con la precisión que aparece en Boulanger. A los textos de
éste, del abate Baudeau, de Holbach, de Dupont de Nemours, Ben
veniste añade uno, interesante en su contenido, de Linguet (1767),
pero su fecha es ya muy avanzada.
.
En los pasajes de los últimos autores que hemos citado, tal como
los recogen Febvre o Benveniste, la civilización es la meta de un
movimiento, que llega a un estadio en el que se mantiene en
relativa fijeza. Se puede ensanchar su ámbito a otros pueblos, se
puede enriquecer su contenido con alguna idea nueva. Pero civili
zación, en cuanto estado de un pueblo civilizado, supone un nivel
que prácticamente queda estabilizado. Puede haberse alcanzado
por el camino de las letras, del comercio, de la propiedad y la
riqueza, por todos ellos a la vez, y en la medida en que se alcanzan
esos bienes, el proceso de civilizar a un pueblo se ha logrado
y éste se halla en posesión de un grado de civilización que puede
tomarse como modelo. Esto es lo que ocurre con Europa y a
ello hay que referir la mención que el abate Baudeau hace a «I’état
actuel où se trouve la civilisation de l’Europe50». Volvemos a ver
48. Paris, 1966. El artículo con que se cierra este volumen se titula Civilisation: co n tri
button à l'histoire du mot, p. 336 y ss.
49. Ob. cit., p. 339.
50. Véase el trabajo citado de L. Febvre, p . 487, n . 1.

LA PALABRA « CIVILIZACIÓN » EN EL SIGLO X V III

95

aparecer el paradigma de Europa. (En definitiva, el concepto de
civilización en el x v iii , como el de progreso en el xix, como el
de desarrollo — y yo no sé si añadir el de lucha de clases — , en
el xx, han sido grandes instrumentos de europeización de la Historia
universal, de eso que Freyer ha llamado «Weltgeschichte Europas».)
La idea de civilización, escribe Braudel, vino a expresar «un
ideal profano de progreso intelectual, técnico, moral y social»;
en definitiva, venía a ser equivalente a «lumières»51. Recordemos
que antes, en algún texto español dieciochesco, nos hemos hallado
con la equiparación cultura e ilustración. Si dos cosas iguales a
una tercera son iguales entre sí, cultura y civilización se nos apare
cerán ahora equivalentes. Para comprender esto, tiene su valor
tomar en cuenta la experiencia de los escritores ilustrados espa
ñoles. Al hablar de las palabras cultura y civilizado, hemos expuesto
la primera parte de la cuestión. Vamos a ver cómo penetra y se
desenvuelve en nuestro siglo x v iii el término civilización, para com
pletar el estudio del tema.
LA VOZ CIVILIZACION EN ESPAÑA
La entrada y primera difusión de este neologismo, entre nosotros
fué bastante rápida, respecto a las fechas de su expansión entre
los escritores franceses. Mediaron algunos años para que pasara
a otros países. Los italianos se redujeron a introducir cierto cambio
semántico en su ya antigua voz «civiltá», que se ha conservado
hasta el presente. Hay un tempranísimo caso de aparición de la
voz civilización en Inglaterra — 1704 — recogido por el Diccionario
de Oxford, en el que viene a significar tanto como secularización,
lo contrario de lo que cae en el ámbito eclesiástico. Pero esto es
cosa muy diferente, aunque quepa ver un último, lejano parentesco.
En Inglaterra, sobre 1772, todavía se imponía un criterio adverso
a la introducción de la nueva palabra.
En Inglaterra, Benveniste se esfuerza por adelantar las fechas.
Lo cierto es que aparece, según sus datos seguros, en 1767, en la
obra de A. Ferguson, «An Essay on the History of Civil Society».
En 1771, un profesor de Glasgow, J. Miller, cuya obra se traduce
al francés, emplea el término y éste aparece repetidas veces en
la obra de A. Smith, «An Inquiry into the Nature and Causes of
Wealth of Nations» (1776). Benveniste quiere suponer que Smith
se habría familiarizado con la nueva voz, desde su estancia en
Francia, 1765-1766; pero no hay nada que lo confirme. Por otra
parte, como se conserva una carta de D. Hume a A. Smith hablán51. E crits su r l'H istoirt, Faris, 1969, p . 259.
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dole de la obra de Ferguson, en 1759, supone Benveniste que en
el manuscrito de ésta, en tal fecha, se encontraría ya la palabra
en cuestión. Lo cierto es que en 1772 se sitúa el curioso dato que
recogió Febvre: en ese año Boswell va a visitar al doctor Johnson,
autor de un Diccionario y le pide que introduzca la voz «civili
zation», a lo que éste se niega porque para expresar lo que ésta
expresa se posee ya en lengua inglesa «civility»52. Benveniste
entiende que esto es un dato de la gran difusión que la palabra
civilización había adquirido; nosotros nos inclinamos a pensar más
bien, en lo muy raro que todavía resultaría su uso53.
En España, nos encontramos con un dato que a nuestro modo
de ver obliga a revisar las conclusiones mismas sobre el caso
en Francia y seguir con la investigación del tema en ésta. Hemos
visto que Febvre, seguido por Braudel, sostiene que el primer testi
monio escrito es de 1766; Benveniste ha adelantado la fecha a
1757. Creemos que es necesario suponer que desde unos años antes
existiera y se usara en el lenguaje hablado. Como yo estoy seguro
de que la palabra «civilización» es de origen francés en su concepto
moderno, tomada como visión del resultado del proceso histórico,
y pensamos que de Francia irradió a los otros países, nos vemos
obligados a sostener que efectivamente en Francia bastantes años
antes debió de formarse este neologismo y adquirir cierta difusión,
pasando poco tiempo después a España.
En efecto, en España el primer testimonio escrito es de 1763,
es decir, tres años antes del dato que L. Febvre establecía en
relación a Francia mismo. Se trata del título de un sainete de
Don Ramón de la Cruz, del año que hemos dicho. Werner Krauss
publicó hace años un artículo sobre unas escasas referencias a la
nueva voz en la Ilustración española, donde cita esta pieza54,
aunque sin caer para nada en la cuenta del interés que la fecha
ofrece. Pensé, en un primer momento si la fecha de la pieza
y también su título serían insostenibles. En su colección de sainetes
del autor madrileño, E. Cotarelo lo incluye con el título citado,
con la fecha expresada y dice que lo toma de una «copia antigua»
existente en la Biblioteca Municipal de Madrid. ¿Sería un error
de tal copia la fecha en cuestión y el título? Creo sinceramente
que no. Cotarelo inserta al final de la obrita, en nota a pie de
52. Ob. cit., p. 341-342. Febvre cuenta la anécdota tomándola del JVew English Dictionary
de J.A.H. Murray (1893), que todavía no daba ningún dato de fecña anterior, a pesar
de su archiconocida presencia en A. Smith.
53. Ob. cit., p. 342. Febvre encuentra más razonable la interpretación del significado de
la anécdota en sentido inverso, aunque dada la fecha tan avanzada que reconoce en el
primer ejemplo francés, duda de dónde pueda estar el origen del término.
54. Sobre el destino español de la palabra -francesa civilización en él siglo XVIII, B. Hi.,
LXIX. 1967.
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página, las censuras que figuran en el manuscrito: una del doctor
Varrones, lleva fecha de 14 de octuBre de 1763; otra, a continuación,
del fiscal de comedias — Antonio Pablo Fernández — es de 16 del
mismo mes y año; y aún lleva otras dos aprobaciones, del mismo
mes, octubre de 176355. Creo que ello es suficiente para aceptar
que esta fecha es válida, porque no se ve razón para que fuera
falsificada con tanto cuidado. Veamos ahora la cuestión del título.
Cuando años más tarde, Sempere Guarinos publica su «Ensayo de
Escritores del reinado de Carlos III», inserta una lista de las obras
de Don Ramón de la Cruz que le ha pedido a su propio autor
(el segundo volumen de la obra de Sempere en que el artículo
sobre aquél se incluye es de 1785). Allí el sainetero, que compone
su lista por orden alfabético, incorpora el sainete en cuestión
y lo hace con el título que ya hemos visto, «La civilización56». Pero
es más, ya dos de las autorizaciones gubernativas para la repre
sentación de la obra que antes hemos citado, llaman expresamente
con este mismo título, a esa obra a la que también califican de
sainete. Es cierto que en ningún lugar del cuerpo de la pieza
se emplea la palabra «civilización» y sí sólo la de «civilidad», así
como las de «civilizados», «civilizar» y «civilizantes», rarísima ésta
última. Pero está claro que sus censores, en el momento de ser
escrita la obra, y su autor unos años después, la titularon sencil
lamente así, «La civilización». Y su fecha no puede dejarse de
aceptar que sea la de 1763.
El argumento del sainete es bastante simple: un marqués, ansioso
de difundir la ilustración, llega a sus tierras y se propone «civilizar»
a sus vasallos con ayuda de unos criados suyos que secundan sus
ideas ilustradas, a los que llama «civilizantes»; los aldeanos se
indignan al ver que se pretende autorizar usos que van contra
sus tradiciones e incluso contra la moral de la Iglesia, y echan a
tales personajes, lo que hace que el marqués se arrepienta de
su idea. Krauss, con innegable precipitación, ve en esto un destino
adverso de la voz civilización en España, siendo así que tal vez
fue la que inspiró con mayor fuerza, como vamos a ver, a los
escritores y políticos que estuvieron en el movimiento de las
Sociedades Patrióticas. Ante una ficción literaria del tipo del citado
sainete, acertadamente localizada por el autor del mismo en un
medio rural arcaizante, uno se pregunta sobre en qué parte de
Europa las ideas ilustradas eran acogidas con triunfal clamor en
los medios campesinos. Nos preguntamos también si hay lugar
55. E. Cotarelo, Sainetes de Don Ramón de la Cruz, N.B.A.E., vol. 23 y 24; véase t. I,
p. 101, nota 1.
56. Sempere, ob. cit., p . 234.
4
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alguno — en toda Europa, quizá — en el que la aparición de usos
nuevos y de los neologismos que los expresan no levanten la
protesta irónica de los sectores conservadores. La ironía contra
la novedad es, entre una cierta parte de los humanos, una actitud
que puede descubrirse en cualquier ambiente y momento, con
determinada significación política.
Hoy sabemos que, de acuerdo con lo que suponíamos, conforme
los historiadores de la economía nos han hecho saber (entre ellos,
G. Anes)57, que los años en torno a la fecha citada, fueron tiempos
de crisis agraria especialmente dura y de encarecimiento de las
subsistencias. La obrita de Don Ramón de la Cruz, sainetero
popular y de significación política reaccionaria, vendría a poner
de manifiesto la tensión conflictiva que se había producido entre
la ciudad y el campo, el recelo y hostilidad de los campesinos
contra las gentes de esa ciudad desde la que querían imponerse
las reformas. En consecuencia, los elementos populares rechazan
las novedades cultas, debido a razones económicas (al comparar
su penuria con la holgura de los poderosos cuya presión soportan)
y a razones ideológicas (la mentalidad arcaizante del campo, en
el Antiguo Régimen incomparablemente más fuerte que hoy). Y
esa repulsa es utilizada por los elementos reaccionarios contra los
elementos progresivos de la ciudad. No hay en ello — entendemos
nosotros — ningún particularismo extraño que haya que identi
ficar como peculiar ambiente español, sino un fenómeno sociológico
bien conocido58.
Descartado el título que pone a su sainete Ramón de la Cruz
no descubrimos que vuelva a aparecer hasta más de quince años
después, en las diferentes clases de documentos de la época que
hemos visto (lo que no quiere decir que, como en Francia antes
de 1757, en que sin duda existe y con apreciable grado de empleo,
también en España se conozca antes de 1763, porque el hecho
de que lo utilice como título de un sainete Don Ramón de la Cruz
57. De los años 1754-1774, escribe G. Anes (Las crisis agrarias en la España moderna,
Madrid, 1970, p. 430): «La brusca disminución de las cosechas provoca una violenta
subida de los precios y el aumento de la demanda de tierras origina un incremento de la
renta. Estos años son de gran agitación campesina, de quejas y recursos al Consejo
de Castilla, denunciando las tácticas de los acumuladores y de los propietarios de la
tierra. El equipo ilustrado proyecta la promulgación de una Ley Agraria.» Recordemos
que el Memorial ajustado sobre las reclamaciones y quejas de las ciudades con voto en
Cortes de Extremadura, se inicia en 1764; el Memorial ajustado... para el establecimiento
de una Ley Agraria empieza por RR.O. de 1766 y 1767. De estos años son muchas obras
de refonnismo agrario.
58. Preguntémonos, por otra parte, ¿cómo completa la caracterización de esa preten
dida mentalidad característica española del xviu , el prof. Krauss?: acudiendo a un texto
de un personaje totalmente ignorado en su tiempo, un cierto don Joaquín de Sotomayor,
y a dos pasajes, cada una de sendas publicaciones periódicas del tipo «para familias»,
ajenos por tanto a todo el movimiento de la Ilustración, representantes de los ambientes
rutinarios que siempre quedan en considerable número en todas partes.
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revela que no es novedad que acabe de ser descargada). Tenía que
ser, sin embargo, palabra circulante y discutida antes de 1763,
para que en esa fecha un sainetero popular diera por supuesto que
las gentes del pueblo sabían aproximadamente de qué se trataba
y la pusiera como título de una obra suya dirigida a un público
nada culto. Sobre todo, todavía ha de ser más seguro que entre
1763 y 1799, se escribiera muchas veces en obras y papeles qué o
aún no nos son conocidos o no han sido considerados a este
respecto. Reuniremos los textos en que nos volvemos a encontrar
con la visión simplista de un estado favorable del presente: era
de 1763 y esto sí, acabaremos señalando en ellos un matiz que
singulariza su uso entre nosotros aunque no precisamente en
el sentido en que Krauss había creido poder precisarlo.
Cuando en 1779 se publica el tomo de las «Memorias históricas»
de Capmany, y el autor escribe un prólogo muy doctrinal que
encabeza su obra, emplea al final del mismo la palabra civilización
— repetida en algún otro pasaje, aunque siempre con un gran
predominio de la palabra «policía». Y el uso que de ella hace revela
que es cosa en él habitual y no menos en el sector al que su obra
se dirige. Es más, nos hace ver que se emplea ese término en la
polémica sobre el estado cultural de España, ya que a este tema
se refiere Capmany: propugna que se escriba una Historia del
comercio marítimo de las demás provincias en las que — además
de Barcelona — se desarrolló y comenta que «su publicación hubiera
impuesto silencio a la osadía, ligereza o ignorancia de algunos
escritores extrangeros que nos colocan en la clase de las naciones
donde menos progresos hizo la civilización50». Aquí observamos,
además, un concepto muy evolucionado, con rapidez que se
explica en este caso y en otros próximos por la facilidad con
que se trasvasaba a la nueva palabra, la parte de significado
que ya se hallaba en «cultura». Para Capmany «civilización» ya
nada tiene que ver con la pequeña idea de urbanidad, ni siquiera
con el término que estudiamos después del inesperado antecedente
el contenido que se fructificaba a través del proceso de la Historia.
Los tres siguientes ejemplos que nosotros hoy conocemos son
de un mismo autor, muy característicamente ilustrado: Sempere
y Guarinos, quien nos da muestra de reiterados casos de uso de
la nueva palabra en varios de sus libros. Insiste por una parte en
correlacionar «cultura» y «civilización» y refiere a ésta la idea
de esos pasos sucesivos en avance, cuyo nombre él emplea en
plural (en lo que reconocemos un testimonio de la teoría del
59. Capmany, Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la ciudad de
Barcelona (4 vols., 1779-1792) reedición de Barcelona, t. I, 1961, p. 17.
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progreso). Sempere — y también lo que nos dice nos sirve de
testimonio general sobre el sentimiento de las gentes en la época — ,
denuncia: «el orgullo que engendra la idea de superioridad con
que se contemplan las naciones más cultas, respecto de las que
no han hecho tantos progresos en la civilización60.» Si este pasaje
es de 1785, del mismo afio es otro que figura en el comentario suyo
sobre la Memoria que leyó en Junta del Banco de San Carlos,
Cabarrús: en ese lugar, Sempere dice que las naciones «que han
hecho algunos progresos en la civilización» comprenden que en
caso de deficit de la balanza comercial hay que liberalizar los
pagos al extranjero en oro o plata. Tenemos que, por una parte,
Cabarrús sólo pudo leer ese papel en las Juntas del Banco de los
años 1783 ó 1784. Si la palabra en cuestión estaba en su informe,
es una de esas fechas la que hay que darle, pero si la frase
no es de él, sino de Sempere y es éste quien insertó tal palabra
al hablar del tema — lo que resulta más conforme con el contexto —
hay que atenerse a la fecha del segundo volumen de su «Ensayo»
que es donde se halla el artículo dedicado a Cabarrús: esa fecha
es la de 1785, también, como ya hemos dicho61. Tres años después,
con ideas económicas expansionistas, propias de su momento, Sem
pere nos dirá que el lujo es un resultado «de la que se llama
cultura y civilización62». Comprobamos, pues, que, alrededor de
1785, era un término que podía ser relativamente familiar a un
autor; aunque durante bastantes años, su empleo seguirá siendo
limitado.
Un poeta y magistrado, Meléndez Valdés, lector, como se sabe,
de tantas obras extranjeras — como ha demostrado Demerson63 —
entre ellas de algunas que contenían el neologismo aquí conside
rado — nos proporciona un nuevo ejemplo datado en 1791.
En un discurso pronunciado en la Audiencia de Extremadura dice:
«cada pueblo que tiene un carácter individual que le distingue de
otro pueblo, que habita un clima y suelo determinado, adora a la
Divinidad con fórmulas y ceremonias particulares, y se halla en
un cierto grado de civilización y cultura» (la fecha del discurso
es 27 de abril de 1791)64. Anotemos que la voz «civilización» surge
emparejada y hasta equiparada una vez más a la de la cultura
y que en un pasaje como ese en el que se revela el prerromanticismo del autor — que Azorín y Salinas señalaron — , sin embargo,
la civilización aparece sobre un fondo racionalista todavía como
60. Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III,
i. I, Madrid, 1785, p. 34.
61. Ensayo, citado, t. II, p. 17.
62. Historia del lujo, Madrid, 1788; prólogo, p. 10.
63. Don Juan Meléndez Valdés et son temps. 1754-1817, París, 1962.
64. Discursos forenses, p. 252.
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un proceso eslabonado, general y común, en el que cada pueblo
ocupa, eso sí, una fase determinada.
Al año siguiente, en carta desde San Clemente de Cuenca, León
de Arroyal hace uso de la nueva palabra en diversas ocasiones y
según un modo ya habitual, revelándonos que su empleo no es
cosa excepcional en 1792. Ante él aparece como un proceso general
en el que van entrando los pueblos : «la civilización general, que,
a pesar de los estorbos que a cada paso halla en la barbarie
de los siglos anteriores, va insensiblemente mudando las costumbres
de la Europa...»; las costumbres de las gentes son «un retrato de
la civilización general», que corresponde a la etapa del movimiento
de la misma en que cada pueblo se encuentra: por ejemplo, bajo
la emperatriz Catalina, encontramos a sus súbditos «en esta primera
época de la civilización de Rusia». Son éstas consideraciones que
llevan a Arroyal a definir una ley general como de participación de
cada pueblo en el proceso universal: « La civilización de los pueblos,
causa principal de su opulencia, tiene tres grados, a saber, incre
mento, estancia y declinación» — de esa manera, en la primera
fase hay mayor igualdad en la riqueza y en las siguientes se acentúa
cada vez más la desigualdad65. Todavía podemos comprobar el
carácter de proceso, desde un origen primitivo, hasta un elevado
estado en el que parece estacionarse, que el movimiento civilizador
presenta, según este autor: en una nueva carta, también desde San
Clemente, en 1793, Arroyal sostiene que el hombre, «apenas da un
paso en la civilización» y aprende a domesticar animales, produce
el aumento de éstos y el suyo propio66. Se ve cómo la palabra
responde siempre a una concepción expansiva de la sociedad y
de la historia.
Todavía queremos tomar en cuenta otro interesante testimonio.
En los años a que nos venimos refiriendo, globalmente en el último
cuarto del siglo x v iii , entra en España y se esparce ampliamente,
la influencia de Buffon. Desde poco antes, en 1773, la Sociedad
Vascongada de Amigos del País prepara unos extractos de dicho
naturalista cuya autoridad, durante varias décadas, se va a imponer
entre nosotros. En París se imprimió en 1784, un compendio de su
obra, titulado «Génie de M. de Buffon». El abate J.M. Alea se pone
a traducirlo, pero hallándose dedicado a esta labor, en 1785 aparece
el primer volumen de las obras de aquel naturalista, cuya traduc
ción completa había emprendido el famoso periodista, editor de
«El Espectador», Clavijo y Fajardo. Alea renuncia a su propósito
y escribirá más tarde una «Vida del Conde de Buffon67» en un
65. Cartas económico-políticas, 21 parte, cart. 1», p. 154, 156, 163, 165.
66. Ob. cit., p. 211.
61. Se imprime en Madrid, 1797.
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volumen que comprende otras obras relativas al mismo68. Pero aquel
resumen del reputado científico francés, aparecido en París, fue
traducido por un cierto don Tiburcio Maquieyra69. En sus páginas
leemos una mención del concepto de «civilización», con empleo
de este término, en el que se realza lo que aquél tiene de movimiento
gradual — que en este pasaje no sólo se enuncia en un sentido pro
gresivo, sino que puede ser también regresivo o descendente. Pen
samos que hay que atribuir al estado de las sociedades europeas
que habían conocido los trastornos de la revolución francesa y a
la situación de crisis que se halla en España y en Europa, las causas
que explican esta transformación que señalamos. He aquí el texto:
«Vemos que en punto a civilización se va descendiendo por grados
insensibles desde las Naciones más ilustradas y cultas a los Pueblos
menos industriosos, de éstos a otros más rudos, pero todavía
sometidos a Reyes y a Leyes, y de éstos a los salvajes, los cuales
no están todos en un mismo grado, sino que se encuentran entre
ellos otras tantas diferencias como entre los Pueblos civilizados70.»
Antes de que termine el siglo citemos finalmente un pasaje más,
en el que observaremos ese doble plano, tantas veces mencionado
aquí, entre un concepto general y un proceso que diversifica fases
y grados de civilización. Un autor de lógica que escribe también
de temas que hoy llamaríamos sociológicos, Ramón Campos, sos
tiene que «cada clase y grado de civilización tiene las costumbres
morales que le son propias71». Qué puedan ser grados de civilización
es cosa que entendemos fácilmente y el reconocimiento de los
mismos no quiebra la continuidad y la unidad de la «civilización
humana», a la que todavía apelará en los primeros años del siglo
siguiente un poeta colocado entre las dos épocas, Manuel José
de Quintana72; pero ¿qué quiere decir, con precisión, «clase» de
civilización y qué significa atribuir a cada una de esas clases —
porque forzosamente han de ser varias — una peculiaridad de
costumbres que las diferencien? Llegamos con ésto, al último apar
tado de nuestra investigación.

68. Véase J. Sarrailh, L’Espagne éctairée de la seconde moitié du dix-huitième siècle,
Paris, 1954, p. 460 y 500-501 (en las páginas de esta obra pueden verse muchas referencias
a citas españolas de Buffon).
69. Espíritu de Conde de Buffon, escrito en francés por M..., Valladolid, 1798 (Sarrailh
no recoge esta traducción).
70. Ob. cit., p. 89-90.
71. De la desigualdad personal en la sociedad civil, 1799, citamos por la ed. de Bar
celona, 1838, p. 145.
72. Memoria sobre el proceso y prisión... en 1814, publicada en el vol. Quintana revolu
cionario, de Martínez Quinteiro, Madrid, 1792, p. 45.
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EL PLURAL «CIVILIZACIONES»
Esta última cuestión que nos ha saltado al paso, nos obligaría
a traspasar los límites cronológicos que nos hemos impuesto en
este trabajo, haciéndonos avanzar por el siglo xix. Aquí el concepto
de civilización, bajo los nuevos modos de empleo de esta palabra,
suscitaría problemas de otra índole. Nos referiremos solo a uno
de ellos, adelantado ya, como hemos visto, por escritores de fines
del xviii. Estos advierten que hay variedad de civilizaciones, pero
no encontramos en ellos esta última forma de la palabra. Esa forma
en plural acabaría por aparecer, pero ya bien entrado el siglo xix.
En 1819, Ballanche escribe, parece ser que antes que otro alguno,
el plural «civilisations73». A mediados de siglo su uso es general.
Liquidadas las guerras napoleónicas, en contacto diario con otros
pueblos, bajo el empuje expansivo de los nuevos «bourgeois conqué
rants» (Morazé), Europa no descubre esta vez el mundo, pero
sí constata, como nunca hasta ese tiempo, la variedad de valores
que en sus diferentes partes encierran los países más distantes.
En consecuencia, comprueba la real existencia de una pluralidad
de «civilizaciones» — que justifican ese plural gramatical. «Indu
dablemente, dice Braudel, este plural triunfante en el siglo xix,
es un signo de reflexiones, de mentalidades, de tiempos nuevos74.»
También en España, el cosmopolitismo universal latía en el fondo
de la idea de civilización. Flór'ez Estrada había escrito de ésta: la
civilización es «una ganancia general para el género humano75».
Al mismo tiempo, Meléndez Valdés, Jovellanos, algunos más, habían
escrito reiteradamente la expresión «nuestra cultura y civilización»
que tiene un valor particularizador y, en consecuencia, pluralista.
Quintana, Lista, Eugenio de Ochoa, en las primeras décadas del xix
repiten esa fórmula.
En 1839-1840 se funda en el Ateneo de Madrid una cátedra de
Historia de la Civilización española. La particularización del con
cepto, siguiendo los pasos de Guizot, está ya en el título de la
cátedra y en las palabras de quienes la ocupan. Su titular, en 1841,
Gonzalo Morón dirá: «La civilización es el hecho universal que los
comprende todos, que quiere apoderarse y explicar las diversas
fases, el desarrollo variado y magnífico que ofrece el espectáculo
del mundo... La civilización abraza el desarrollo intelectual, moral
y material de la especie humana76.» Pero en su misma obra se
73. L. Febvre, ob. cit., p. 507.
74. 06. cit., p. 261.
75. Representación... en defensa de las Cortes (1818) — reedición de Madrid, 1967, p. 113 —
en cuanto que victoria sobre el error y el despotismo. En pág. 138 habla del «progreso
de la civilización».
76. «Discurso preliminar* de la Historia de la civilización española (1841) — reedición
de Madrid, en un vol. de Obras escogidas, 1875, las citas en p. 45 y 52.
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encuentra — no he dado con otro ejemplo anterior — el plural
«civilizaciones» en castellano. Morón, enemigo académicamente del
romanticismo, está tocado del morbo romántico, nacionalista, parti
cularista, folklórico: no sólo nos dirá que existen cuatro grandes
civilizaciones, oriental, griega, romana y germánica o moderna, esto
es, cristiana y europea, sino que ve, dentro de esta última, una
variedad, la civilización española, que se ofrece «con rasgos carac
terísticos». Nos dice de ellos que son los que le confieren profunda
«originalidad». Esto es lo que se estima y arrastrado de ese nuevo
criterio particularizador, diferenciador, añadirá: eso produce una
«profunda diferencia que la separa de Europa». Y ante esta consta
tación singularizadora, Morón formulará, con tono entre profético
y normativo, esta sentencia: «España no será lo que debe ser...
mientras, por decirlo de una vez, España no sea exclusivamente
España77.»
Estamos en 1841. Apartándose de su originaria formulación cos
mopolita, la idea de civilización ha servido para fecundar un senti
miento particularista, de un medular casticismo. Cabría decir más:
de un casticismo rabioso, un casticismo a lo Ganivet, tan radical
mente expresado como pudo hacerlo éste.
Confieso que personalmente no tengo simpatía alguna por ningún
casticismo; pero en tanto que historiador me siento interesado
por la temprana presencia de un testimonio de nacionalismo exclu
sivista, surgido precisamente del desenvolvimiento del concepto de
civilización.
J osé Antonio MARAVALL
Universidad Complutense de Madrid

TI. Ob. cit., p . 132 y 133, nota.

EN TORNO A LAS IDEAS DE AMÉRICO CASTRO

Han pasado ya más de dos años desde que murió Américo Castro.
El recuerdo de la fecha de su muerte, el 25 de julio, día de San
tiago, ofrece una nota irónica como punto de partida para unas
reflexiones en torno a sus ideas sobre España. Parece que para
muchos, quizás para la mayoría de sus críticos, Castro ha quedado
como el «semitizante» por antonomasia de la historia y la cultura
de su patria. Sin embargo, a propósito de lo que había escrito sobre
el culto de Santiago en España en su historia — primera cosecha
de sus ideas a cuya defensa, elaboración y también modificación
dedicó los últimos veinte y cinco años de su vida — Castro ss vió
enjuiciado tanto por paganizante como por semitizante. Recuér
dense los reparos que le hicieron, no sólo por ver funcionar el
culto del Santo Apóstol como una respuesta estilo moro de los
cristianos que luchaban contra enemigos infieles, sino también
por destacar en el santiaguismo popular reminiscencias del culto
dioscúrico de Cástor y Pólux. No resultaba menos curiosa esta
última crítica de Castro cuando se le añadía la de dar por no
existente o de no considerar importante en la formación de España
lo que había pasado en la península ibérica bajo los romanos y
los visigodos, antes de la invasión mahometana.
Aunque no interesa ahora reanudar ésta ni otras polémicas libradas
antaño en torno a la obra de Castro — otro fin tendrán las palabras
que siguen — quizás se debiera intentar por lo menos una obser
vación aclaratoria sobre lo del culto de Santiago que sí tendrá
que ver con lo que se va a tratar más adelante. El hecho es que
Castro, al examinar el santiaguismo popular durante la época
de la Reconquista, no se propuso reducirlo a una «substancia fun
damental» — fuese dioscúrica o mahometana — ni a ambos factores
como «elementos constituyentes» del culto de Santiago. Esto
hubiera sido para don Américo la tarea poco interesante — y aun
desagradable — de hacer disecciones sobre un cadáver. A él le
interesaba más bien una España en vida, la que venía funcionando
vitalmente desde siglos para trazarse una carrera valiosa e identifi
cable como española, digna de considerarse como historia y de figurar
al lado de las historias de otros pueblos. Si, al desempeñar su
4'
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tarea, llegaba a señalar detalles preexistentes o circunstancias coe
táneas que condicionaron el desarrollo histórico de España, Castro
no lo hacía con el fin de reducir, como solía decir, lo condicionado
a sus condiciones, y mucho menos para igualar las dos. Don Américo
sabía muy bien distinguir, si cabe expresarlo así, entre la flor y el
suelo de cuyos elementos se alimenta. Esto era precisamente el
objeto de todos sus esfuerzos: discernir qué vida española surgió
del terreno de sus circunstancias y cómo a través de su historia
España estaba manejando para sus propios propósitos — motor de
la vida suya — una variedad de nuevas circunstancias sobrevenidas
en el transcurso de los siglos. Así es que, en el caso del culto
de Santiago, no era cuestión de buscar elementos paganos ni semí
ticos ni una mezcla de ambas cosas. Más bien se trataba de demos
trar cómo, con posibilidades latentes en el Nuevo Testamento
y reminiscencias de una pre-historia romana y visigoda, y bajo
la presión de un invasor mahometano, los cristianos se forjaron
un arma defensiva y ofensiva del calibre de la musulmana que
les amenazaba en una guerra santa.
Con todo lo sobredicho, y a pesar de repetidas explicaciones al
efecto de don Américo, siguen empeñándose hasta hoy en día distin
guidos críticos suyos — y aun ciertos estudiosos que parecen más
receptivos a sus ideas — en caracterizarle no sólo como semitizante
sino como judaizante de la historia española. Un historiador, no
de los más hostiles lectores de Castro, le describe como «espe
cializado [¡sic] en detectar literatos de aquella procedencia [i.e.
de conversos] y señalar los caracteres que, a su juicio, los distin
guen x». Otros, menos bien dispuestos a su obra, parecen verla
fundada en el propósito de traspasar todo lo valioso de la existencia
española a la cuenta semítica, y sobretodo a la de los judíos. No
hace tantos años se caracterizó la obra de Castro como un continuo
tejer y destejer de hipótesis «encaminadas a reclamar para el
semitismo nuevas provincias de la cultura española2» y a su autor
como «gozoso de contar un converso más entre los grandes escri
tores3». Y hace apenas un año, un antiguo contrincante de don
Américo suministró una explicación de esa atribuida pasión por
judaizar, declarando que comprendía y respetaba que Castro, hijo
de dos judíos de Lucena [¡sic!] a quienes, nos dice, había conocido
Federico de Onís «se dejara llevar por la pasión e hiciera conversos
a quienes no lo fueran». Y luego concluye nuestro informante que
«sólo la estirpe hebraica de Castro, movida por un consciente o
1. Antonio Dominguez Ortiz. Et antiguo régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid,
1973, p. 450.
.
2. Eugenio Asensio, «La peculiaridad literaria de los conversos», Anuario de Estudios
Medievales, IV (1967), p. 327.
3. Ibid., p. 347.
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inconsciente panjudaísmo, ha podido además hacer judío a Cer
vantes 4».
.
Dejemos aparte la bastante dudosa atribución de padres judíos
a Castro, así como la suposición de que sería más susceptible el
escritor judío que el no-judío a una pasión panracista que le
arrebatara a reclamar para los de la estirpe suya esferas valiosas
de la cultura humana. Lo que sí interesa considerar — y a esto nos
invitan las citadas caracterizaciones de la obra de Castro — es
la cuestión de los verdaderos orígenes, o si se prefiere, de los
verdaderos motivos que le llevaron a emprender una revisión de
la historia y la cultura de España.
Implícita en las mencionadas caracterizaciones de lo escrito por
Castro, está la idea de que sus estudios sobre España tienen su
origen en un propósito preconcebido, llámese prejuicio o intuición
o teoría a priori, respecto a una España diferenciada de otros
países europeos por su fisonomía semítica. No es éste el único
tipo de apriorismo que se ha imputado a Castro. En otras ocasiones,
se ha sugerido que su visión de España resulta de su «filosofía
existencialista». En una reseña de la primera versión en inglés
de su gran estudio sobre España, se comienza con la declaración
de que, fundamental para medir su contribución a la historia, es
el pensamiento filosófico de Castro y se le identifica como secuaz
de Dilthey, precursor del existencialismo, y de la escuela de Una
muno y Ortega en España5. La metodología de Castro se ha visto
como confeccionada de ideas y teorías cosechadas desde Dilthey
hasta Toynbee6. De éstas y otras observaciones parecidas, se sacaría
la impresión de que consideraciones teóricas han tenido una impor
tancia fundamental en el origen de la obra de don Américo. Pero
la verdad es que ésta no nació de un interés en la historia como
abstracción, o sea en la filosofía de la historia, sino de preocupa
ciones españolas que Castro había vivido como español. En efecto,
si se sigue con alguna atención la serie de libros y artículos suyos
aparecidos después de la publicación de España en su historia
(1948), se nota que Castro acudía con una creciente frecuencia a la
teoría de la historia mientras arreciaba la crítica contra su obra y
se veía obligado a explicar y justificar sus procedimientos y sus
conclusiones. También resulta que las ideas y teorías de que se
servía Castro a posteriori, nunca parecían repetir exactamente las
de los filósofos e historiadores que se dicen ser sus fuentes. Esto
4. Claudio Sánchez Albornoz, El drama de la formación de España y los españoles,
Barcelona, 1973, p. 104-105.
.
5. V. La reseña por A. K. Ziegler de The Structure of Spanish History (trad, de E. L. King)
en: Speculum, 1956, p. 146.
,
6. Eugenio Asensio, «Américo Castro historiador: Reflexiones sobre La realidad histórica
de España», Modern Language Notes, LXXXI (1966), p. 602-607.
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queda demostrado por un contradictor de don Américo que Je acusa,
simultánea y paradójicamente, de apropiarse ideas ajenas y de defor
marlas 7.
Si la obra de Castro no nació filosóficamente, engendrada en
teorías de la historia, sí que fue la consecuencia de un largo plazo
de gestación — durante los treinta años que precedieron a la publi
cación de España en su historia — en que don Américo estaba
viviendo entrañablemente ciertos aspectos de problemas graves del
vivir hispánico. Durante este período, no se trataba de una sencilla
acumulación por Castro de datos españoles que le iban impresionando
sino también del desarrollo de su conciencia de la importancia y el
sentido que tenían esos datos. Fue un proceso que puede caracterizarse
por la «inocencia» en que comenzó. Al principio encontramos a un
Castro optimista, con plena confianza en las posibilidades que se ofre
cían de resolver problemas que pesaban sobre España, sobre todo por
el atraso intelectual en que se encontraba. Mientras veía irse malo
grando las altas esperanzas que guardaba para el futuro de su patria,
iba creciendo en don Américo una conciencia más profunda de lo
difícil y lo complejo que era su España, así por lo que tocaba a la
dificultad de juzgar de la naturaleza de sus problemas como respecto
a las soluciones que se podrían buscar para resolverlos. Al fin,
Castro llegó a entender que, antes que nada, hacía falta una prope
déutica que estableciera las vías por donde España tendría que buscar
la posibilidad de una regeneración de su existencia. A este fin corres
pondería originalmente la obra que emprendió Américo Castro.
España en su historia fue la primera expresión de su convicción de
la necesidad española de una autognosis, de una revisión de toda la
historia española, y de la cultura que España produjo, como condición
para entender la naturaleza de los problemas que confrontaban a su
patria así como para descubrir las posibilidades de resolverlos.
Para no quedarnos flotando en la atmósfera de aserciones generales
y vagas, podemos intentar precisarlas refiriéndonos a artículos —
por la mayor parte periodísticos — escritos por don Américo
durante el período que queda indicado. Se ha facilitado la consulta
de algunos de estos ensayos gracias a su publicación, siete meses
antes de la muerte de Castro, en tres tomitos en cuyo título don
Américo confiesa haberlos escrito De la España que aun no conocía
(México, 1972). Si rompemos el orden temático de su presentación
para leerlos por orden cronológico de su composición, se nos ofrece
la ocasión de recorrer con don Américo el camino que le llevó a
su obra posterior. Desde luego, no se ofrece ahora el tiempo para
detenernos en cada uno de los setenta y seis articulillos de la colec
7. Ibid.
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ción. Bastará por el momento señalar unos cuantos para fijar algu
nos puntos significativos de la trayectoria que nos interesa.
En el más antiguo de ellos, escrito en 1918 a petición de un
amigo italiano y publicado el próximo año para los lectores de
La Rassegna de Nápoles (XXVII, núm. 4), Castro se encargó de
informar sobre el estado de la investigación científica en España8.
Aunque consciente del atraso de su país en este dominio, sin
embargo son la confianza y el optimismo las notas que predo
minan al describir don Américo los esfuerzos españoles de ponerse
a la altura del desarrollo intelectual de otros países europeos. Así,
después de confesar que siempre le había detenido de escribir
sobre este asunto el recuerdo de las graves palabras de Giner de
los Ríos — «estamos en deuda con el mundo; necesitaríamos
devolver a otras naciones siquiera la centésima parte de lo que
recibimos de ellas9» — Castro se lanzó con cierto brío a la des
cripción de lo que estaba pasando en España. Primero señaló
como el paso más importante que preparó el nuevo movimiento
intelectual español el establecimiento en 1876 de la Institución libre
de enseñanza. Luego se detuvo don Américo a detallar las acti
vidades de la fundación más reciente (1907) de la Junta para la
ampliación de estudios, obra del ministro liberal Amalio Gimeno.
Además de servir como una ventana que se abría al mundo cien
tífico, enviando estudiantes y profesores al extranjero para pro
seguir sus estudios y traer a España especialistas extranjeros para
comunicar sus métodos, la Junta agrupaba, según el informe de
Castro, figuras españolas que ya se destacaban en las ciencias y
los estudios humanísticos. En las ciencias contaba con el histólogo
Premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal; el biólogo especializado
en el sistema nervioso, Nicolás Achúcarro; el entomólogo Ignacio
Bolívar; el físico Blas Cabrera. Ellos encabezaban un elenco impre
sionante de figuras que trabajaban en las otras ciencias — sobre
todo en la geología, la química y las matemáticas. En los estudios
de la lengua, la historia y la literatura, Castro destacó primero a la
figura dominante de Ramón Menéndez Pidal, y luego a los ara
bistas Miguel Asín y Julián Ribera, al hebraísta Mariano Gaspar
y a los críticos literarios Francisco Rodríguez Marín y Emilio
Cotarelo. Ortega y Gasset, aunque todavía al principio de su carrera
como escritor, mereció una atención especial, no sólo como crítico
literario y filósofo sino también por ser «uno de los espíritus
más finos de la época actual, cuyos ensayos, en un estilo consciente
de ser innovador, se caracterizan sobre todo por una amplitud y
8. < El movimiento científico en la España actual [1918]» en: De la España que aun no
conocía. México, 1972, t. II, p. 93 sq.
9. Ibid., p. 95.
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un brío de pensamiento no usados antes en España en lo que afecta
a las cuestiones literarias10». Respecto a los estudios históricos,
quizás encontremos ya una ligera anticipación de subsiguiéntes pre
ocupaciones suyas, al notar Castro que «la historia de nuestra
civilización no ha logrado aún, en general, gran esplendor científico n».
Sin embargo, pudo señalar a historiadores que en aquel momento
parecían estar preparando un desarrollo en este sentido, entre
ellos, Eduardo de Hinojosa, Rafael Altamira y el P. Luciano Serrano.
En fin, sin seguirle en la enumeración de muchos otros que se distinguíán en la historia del arte, en la historia de la música, en la
arqueología, la arquitectura, el derecho civil, la sociología y la eco
nomía, lo que más nos interesa aquí es recordar la conclusión que
Castro sacó en ese noviembre de 1918 de todo este fermento cien
tífico de que era testigo:
...comenzamos a sentirnos profundamente optimistas... es muy verosímil
que cuando logremos incorporar la fuerza y los nuevos propósitos a la
organización pública, la cultura nacional adquiera una tonalidad análoga
a la de cualquier otro país normalmente civilizado. Los deseos inteli
gentes se logran siempre; y justo es reconocer que España comienza
a sentir y a pensar con renovado vigor12.

Puede asombrar esta confianza ilimitada de don Américo en el
triunfo inevitable de la inteligencia, ya que sabemos cuánto se había
de complicar su visión de España unos treinta años más tarde.
Aunque por momentos se podía vislumbrar, aun en este artículo, algo
de las dificultades más graves que iban a preocuparle en el porvenir,
todavía no estaba para detenerse a considerar el origen histórico
de problemas que en aquel entonces parecían estar a víspera de
resolverse. Así, por ejemplo, en el optimismo del momento, Castro
llamó la atención a la extraordinaria colaboración que existía en
la Junta:
Dado el carácter de nuestras costumbres y de nuestra tradición, algo
refractarias a la tolerancia, no es ocioso notar que la «Junta» ha
cumplido la misión de reunir a personas y entidades prescin
diendo en absoluto de prejuicios religiosos o políticos : los librepen
sadores trabajan junto a los sacerdotes sin que ello cree dificultades
<de ninguna índole. De esta suerte se realiza en cierto modo el ideal
de su inspirador, respetuoso con todas las confesiones y todas las
escuelasI3.
.

Y así lo dejó entonces don Américo, sin delatar ninguna necesidad
de preguntarse por qué o cómo llegó a ser extraordinaria tal cola10. Ibid.,
11. Ibid.,
12. Ibid.,
13. Ibid.,

p.
p.
p.
p.

113.
115.
122.
102.
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boración en España. Ni esto ni la ausencia de cátedras de lenguas
modernas en las universidades — que Castro tachó de «defecto,
realmente lamentable, de nuestra vida cultural14» — ni el hecho
de sí alcanzar mayor importancia los estudios arábigos — «el estudio
del árabe ha constituido siempre una rama de la cultura nacional,
pero en la época presente llega a una altura considerable merced
a la escuela de orientalistas, cuyo fundador fue Francisco Codera
Zaydín (1836-1917)1S» — ninguna de estas observaciones le planteó
entonces las preguntas que habían de preocuparle en 1948. Desde
luego, tampoco buscaba don Américo en aquel momento explica
ciones de por qué España había tardado hasta entonces en iniciar
un desarrollo tan prometedor en el dominio de la investigación
científica. Aun cuando notaba la desigualdad que caracterizaba el
conjunto de los esfuerzos españoles — «hay ramas científicas abso
lutamente muertas, y en cambio otras (principalmente la de Ramón
y Cajal y su escuela) que alcanzan el mismo desarrollo que en las
naciones más progresivas» — se contentaba Castro con ver como
causa principal de tal desequilibrio «la pobreza de los medios
consagrados a la cultura y la ausencia de todo plan en la mayo
ría de los que dirigen la instrucción pública, políticos sin el menor
respeto hacia la ciencia16». También pudo añadir que le parecía claro
que semejantes defectos «no han nacido solos, sino que son producto
de una funesta tradición17» sin detenerse a considerar el origen de
esa tradición ni reflexionar, como sí lo haría en España en su
historia, sobre el sentido de calificar como «funesta» la tradición
española.
Cinco años después de publicar su artículo sobre las ciencias en
España, Castro dió indicios de un mayor interés en los orígenes de
estos problemas. La ocasión fue su reseña, para El Sol de Madrid
(del 26 de eneró, 1923), de la recién publicada Biblia de Rabí Mosé
Arragel de Guadalajara, obra que se había quedado inédita durante
casi cinco siglos18. Se recordará la esforzada resistencia del Rabí
antes de aceptar la tarea bastante cosquillosa que le encargó su
señor cristiano. El Gran Maestre de Calatrava, D. Luis de Guzmán,

14. Ibid., p. 108.
15. Ibid.
16. Ibid., p. 121-122.
17. Ibid., p. 122.
18. «La biblia de la casa de Alba», op. cit., Ill, p. 217 sq. Terminada la obra en 1433,
el códice pasó en 1624 a la posesión del Conde-Duque de Olivares y luego a la Casa de
Alba, al casarse doña Catalina de Haro y Guzmán Enriquez con el décimo Duque de Alba,
D. Francisco Alvarez de Toledo. (V. p. 8 de la Introducción a La Biblia de la Casa de Alba,
cuya publicación en dos lujosos tomos [1920 y 1922] fue patrocinado por el Duque de
Berwick y de Alba y realizada por D. Antonio Paz y Mélia y su hijo D. Julián Paz y
Espeso.)
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le mandó traducir al castellano el hebreo del Antiguo Testamento
y de juntar a la traducción una glosa minuciosa del texto. Castro,
a quien ya vimos celebrar el espíritu tolerante que reinaba en la
Junta para la ampliación de estudios, cogió aquí la ocasión de ensal
zar la obra que estaba reseñando como «fruto de la colaboración de
un gran señor, un judío y dos clérigos [i. e. parientes del Gran
Maestre que habían orientado a Arragel respecto a la forma que
debía tener la obra]192
». En efecto, continuó don Américo, fue esto
0
lo que caracterizó a la España medieval «época en que varias
civilizaciones aspiraban a formar un tipo especial de , cultura, en
que elementos opuestos se afanaban por encontrar resquicios donde
ajustarse “ s. Y luego encontramos a Castro expresando por vez
primera lo que sentía respecto a la pérdida en el lejano pasado de
una posibilidad que hubiera cambiado el rumbo de la historia
española: «Por ese camino [i. e. de la tolerancia] hubiésemos
entrado en la época moderna con un gran espíritu, incompatible
con aquella mentalidad de tribu que acabó haciendo de España,
culturalmente, una vasta aldea, aun antes de finalizar el siglo x v n 21.»
Por un lado le encantaba a don Américo el espíritu independiente
con que el Rabí Arragel comentaba el texto bíblico. Y por otro
lado le asombraba la tolerancia de tal independencia por parte
del señor cristiano que no pareció incomodarse con un súbdito
que escribiera: «En muchos logares de esta obra será dicho: ’el fijo
de Dios, verdadero rey Mesías, verná a librar Israhel de sus males
e tribulaciones’. Los cristianos toman estas formales palabras por
Jhesu Cristo, e los judíos lo toman por el Mesías que hoy día
atienden. En los tales passos se debe cada uno abrazar con los
artículos de la su f e 22.» No menos le llamó a Castro la atención
el que don Luis de Guzmán hubiera tolerado los intentos de
Arragel de explicar racionalmente pasajes de la Biblia que estaban
en aparente contradición con la experiencia cotidiana. Así el rabino
pudo permitirse glosar lo de «polvo comerás», castigo que Dios
dio a la serpiente, escribiendo: «Más de polvo de la serpiente come,
lo cual a nos bien visto es: pero lo que decir quiere es que cual
quier cosa que comiese, que a polvo le supiese23.» En tales notas
personales de las glosas de Arragel, declaró Castro, «se refleja ese
espíritu de independiente curiosidad, germen de la sensibilidad
renacentista, que desarrollado no habría traído a su tiempo otros
modos de tratar los problemas religiosos24».
19. Op. cit., III, p. 220.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid., p. 223.
24. Ibid., p. 222.
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Con esto, Castro comenzó a denunciar el gran error que, según él,
fue la expulsión de los judíos en 1492. A este efecto, recordó lo
que contó Gonzalo de Illescas en su Historia Pontifical (1606) del
Gran Turco Bayaceto que solía decir: «Yo no sé cómo los reyes de
España son tan sabios, pues tenían tales esclavos como estos
judíos, y los echaron de ella25.» Pero Castro discrepó de esta opi
nión en un punto: la expulsión no fue obra de los Reyes Católicos,
dijo, pues tardaron diez años en ponerla en ejecución, sino del
«pueblo, el dichoso popularismo, la vulgaridad, instaurada arriba
y abajo, quien prepotente, arrojó a los que eran, según Arragel,
'corono e diadema de toda la hebrea trasmigración en fijosdalgo,
riqueza, ciencia e libertad’ 26». (Cabe notar que Castro hubo de
modificar más tarde esta opinión suya al darse cuenta de que no
sólo el pueblo sino también ciertos elementos conversos figuraron
entre los promotores de la expulsión.)
Cuatro años más tarde, en un artículo titulado «Judíos», que apa
reció en el primer número de La Gaceta Literaria (Madrid), don
Américo estaba siguiendo, y ampliando, sus pensamientos en esta
vena27. Dirigiéndose a un posible lector sefardí en Rodas, Esmima,
Tetuán o Sarayevo, Castro señaló lo original de los sefardíes.
Después de un destierro multisecular, habían mantenido la lengua
y las tradiciones con que salieron de España, a diferencia de los
moriscos que, expulsados en 1609, «la substancia española debió
marchárseles a la segunda generación282
». Y después de denunciar
9
otra vez la expulsión de los judíos como «ingrato triunfo de la
plebe», Castro concluyó en un tono casi nostálgico:
Nos falta algo, en verdad, desde que se marcharon los judíos; algo
que no hemos sustituido por nada equivalente... No sólo nos faltó el
dinero; por esa razón crematística quiso revocar el conde-duque de
Olivares el edicto de expulsión al observar que España y él estaban con
el agua al cuello... Con los judíos se fue el espíritu intemacionalista, de
cultura amplia y sutil2’.

Hace falta observar que aun aquí Castro no había penetrado tan
profundamente, como lo iba a hacer más adelante, en su búsqueda
de los orígenes del así llamado atraso cultural de su patria. En
realidad, todavía estaba enfocando el problema con ojos de un
liberal que no miraba más allá de la intolerancia como causa
fundamental del problema. Con el tiempo, don Américo iba a
25. Ibid.,
26. Ibid.
27. Ibid.,
28. Ibid.,
29. Ibid.,

p. 223.
I, p. 207 sq.
p. 208.
p. 209.
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darse cuenta de que la cuestión judía era a la vez síntoma y causa
continuadora de un problema más profundamente arraigado en la
existencia de España. Algo de esto comenzó a impresionarle durante
los años de la República, mientras se hacía evidente la insuficiencia
de cambios políticos, por bien intencionados que fuesen y a pesar
de las esperanzas halagadoras que hubiesen ocasionado, para efec
tuar ellos solos una nueva orientación en el desarrollo de España.
Poco menos de un año antes del establecimiento de la República,
en un artículo titulado Sobre la Liga Laica que escribió para El Sol
del 31. de mayo de 193030, Castro arremetió con el problema de
la religión en España, dirigiéndose, hay que subrayarlo, no contra
el catolicismo sino contra la manera de haberse vivido el catoli
cismo en España. La ocasión fue la salida de don Américo a la
defensa de la Liga Laica, así como de su propia persona, contra los
ataques de El Debate31 órgano que El Sol calificó . como «de la
política católica (que no del catolicismo cristiano)32». Castro
comenzó notando que no era muy afortunado el nombre de la
Liga Laica «porque ’laico’ tiene para el vulgo un sentido peyorativo,
de negación de las creencias dominantes en este país, de cosa
agresiva». El hubiera preferido la denominación «Sociedad para
defender la libertad de conciencia», y como tal la defendía. Al
hacerlo, denunció el ambiente español en que «las pocas gentes
que no son católicas temen hacerlo público; muchos entre ellos
mandan a educar sus hijos como monjas y frailes por temor a la
murmuración33». A «las cabezas adocenadas» quería Castro recor
darles «que una persona decente no deja de serlo por no per
tenecer a la religión tradicional, y que tiene tanto derecho a ser
respetada en su disconformidad como lo tiene el prelado a calarse
la mitra. Es una miseria moral», continuó Castro, «que en 1930
se hable en voz baja de que un niño no está bautizado, o de que
Fulano tiene 'ciertas ideas’; o que se intente perseguir — sobre
todo en los lugares pequeños — al que es protestante o judío,
o al que es discretamente agnóstico, sencillamente porque así
le parece bien, y porque sobre tal variedad se ha constituido la civili
zación en el Occidente europeo». Era lo normal en todo el orbe
civilizado, declaró don Américo, la convivencia de gentes de dife
rentes religiones, o sin ninguna creencia ultra natural. Mientras
30. Ibid., XI, p. 59 sq.
31. A Castro, le acusaron de haber ido a una Universidad alemana «a predicar el amor
libre —; abominación de abominaciones». Don Américo devolvió el golpe al clérigo español
que «más provisto de mala intención que de lengua alemana» le oyó decir «que Cervantes
era partidario de la Liébesfreiheit (libertad de amar), es decir, de que la mujer elija
libremente el objeto de sus amores y no la casen a la fuerza; y su mente oscura y venenosa
se encargó de forjar una fábula». Ibid., p. 59.
32. Ibid., p. 65.
33. Ib id ., p . 60.
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lores judíos asisten a la Corte inglesa y en Roma siempre habían
vivido judíos a la sombra de la Santa Sede, concluyó Castro,
«España es el único país de Europa donde la aspereza y la rusti
cidad hicieron imposible — en la época moderna — convivir con
los hijos de Israel34».
El próximo año, ya bajo la República, Castro amplió su consi
deración de la religión en España, relacionándola con la cuestión
del atraso cultural del país. En un artículo que salió en Crisol
(Madrid, 30 de octubre, 1931) con el título «¿Religión353
?», denunció
6
el hecho, para él monstruoso, de que en una España de más de ochenta
mil frailes y monjas y cerca de cinco mil conventos «no habría modo
de escribir unos volúmenes sobre la evolución de su sentimiento
religioso, según ha hecho Brémond en esa Francia llamada atea.
Desde el siglo xvxn hasta hoy, el pensar y el sentir católicos en la
Península han asumido formas tan modestas y precarias, que Europa
puede decirse que las ignora... ninguna de las ideas que forman el
catolicismo internacional deben un comino a esa infinita grey de
curas y frailes... Para encontrar libros católicos no pueriles y no
debidos a la tijera, hay que ir al Instituto Católico de Paris o a la
Alemania del sur, nunca a un país de lengua española, por cuya
incultura religiosa siente el catolicismo extranjero un mal velado
desdén3S».
Hace falta notar que al llegar a este punto en la reimpresión de las
sobredichas palabras, Castro no pudo menos de insertar una nota
al pie de la página para explicar que, precisamente por éste y otros
artículos parecidos, los había recogido todos bajo el título De la
España que aun no conocía. Aquí, al recordar la severidad con
que había escrito contra la religión en España, tuvo que confesar
que «Nadie había reflexionado (yo tampoco, naturalmente) acerca
de la razón de ser como era la vida española37». Así es que, )al
procurar explicar por aquel entonces la situación que describía,
sólo se limitó a conjeturar que «Quizá la razón de esta anomalía
se debe buscar en la poca o ninguna contradicción que en España
encontraba la religión católica38». En aquel momento, Castro lo
veía todo como consecuencia de una teocracia que, según él, «venía
marchitando y pulverizando la vida nacional desde fines del siglo xvn.»
«El buen hombre que deambula por la calle de Alcalá», declaró en
tonces Castro, «suele olvidarse de que el asfalto, la medicina, el tran
vía, el bicarbonato y casi todo lo que hay en las vidrieras de las tiendas
34.
35.
36.
37.
38.

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.
p.

61.
81 sq.
81-82.
82, n . 1.
82.
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se debe a ideas y sugestiones no nacidas en España. Y la clave de
ello [i. e. de no darse al desempeño de las tareas de esta vida]
reside en esa circunstancia fantástica de que nuestro pueblo se
dio como régimen la teocracia39.» Luego continuó don Américo
notando que habían pasado los años gloriosos en que la religión
significó indudablemente una forma exquisita de humanidad, que
en el siglo xvi se desplegó en grandiosas perspectivas: arte, letras,
moral, metafísica de Suárez. Todo esto llegó al fracaso en el
siglo xvix mientras España se regía sin traba alguna por la Iglesia
y la Inquisición, hasta que «En tiempo de Carlos II se pensó confiar
a los Cabildos catedrales la Marina y la Hacienda. Ningún país
europeo, insistió Castro, «ha conocido régimen tan asombroso,
lo que explica, sin más, toda la literatura negra sobre España40».
Y, por fin, terminó con «No está ya en vigor la sentencia que unos
insensatos grabaron, en el siglo x v iii , sobre los muros del Ayunta
miento de Vergara: ’0 qué mucho lo de allá, o qué poco lo de acá.’
Lo de acá es la física, la técnica, el pensar riguroso y original, la
vida gentil y encantadora, que los españoles habrán de recon
quistar a redropelo, rehaciendo su Historia41.»
Con esto, ya estaba don Américo a umbrales de lo que iba a ser
su obra ulterior, a condición de hacer todavía ciertas modificaciones
en su visión de España. Por ejemplo: en el artículo que acabamos
de citar, Castro, como tantos otros de su generación, también sufría
de una especie de diplopia cultural, que le hacía creer percibir
dos Españas. «Dos Empañas: sí, ¿por qué no?» preguntó entonces
don Américo. Había la que él creía ver salir a flote entonces «a
la devoción de ideas y de afanes condenados hasta ahora a perma
necer en vergonzante tolerancia» y la que vivía sometida dentro
de los límites impuestos por una religiosidad que quería sacrificar
«lo poco de acá» por «lo mucho de allá». Esa idea de las dos
Españas le llevó a insistir que «los escasos valores indiscutibles
de la cultura hispana nada tienen que hacer con la Iglesia o con las
Ordenes religiosas42». Desde luego, aquí tampoco pudo Castro
reprimir una confesión puesta entre corchetes en la reimpresión
del artículo: «No me expresaría así hoy. Lo positivo y lo negativo
en la vida española fueron resultado de las varias posiciones for
madas por una misma entitad colectiva. El arte de Goya no existiría
sin la España de Carlos IV. Las nociones de anverso y reverso son
solidarias una de otra43.»
39. Ibid., p . 83.

40.
41.
42.
43.

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.

83-84.
87.
84-85.
84, a. 1,
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Seguramente el paso decisivo hacia esta percepción ya más com
pleja de España fue preparado en lo que vivió Américo Castro
durante los años de República, y sobre todo en el triste desenlace
de ella. En un par de artículos escritos en 1935, último año de la
República, denunció el naufragio que presenciaba de las altas
esperanzas que había expresado en ese artículo de 1918 sobre el
desarrollo intelectual de España. En uno de ellos, que apareció
el 30 de junio en El Sol con título de «Los dinamiteros de la cul
tura44», clamó contra la aparente recrudescencia del mal endémico
de España. Estaban en peligro las Misiones Pedagógicas; el rebajo
del presupuesto de ellas de 50% (de 800,000 a 400,000 pesetas)
parecía agorar su total supresión para el año próximo. Ya se había
suprimido la Barraca «gracias a la cual ha revivido el teatro de
Cervantes, que los seudotradicionalistas fueron incapaces de incor
porar a la sensibilidad de nuestro pueblo... Por lo visto», añadió
don Américo, «llevar a campos y aldeas cultura, arte e ideas espa
ñolas es un pecado mortal45». Lanzó fulminaciones parecidas el
11 de octubre del mismo año en un editorial titulado «La cultura,
en declive46» por la supresión del Consejo Nacional de Cultura,
por rumores de que iba a sufrir lo mismo la Universidad Interna
cional de Santander y por el anuncio de un presupuesto mermado
para el Museo del Prado. Castro disparó contra los gobernantes
la acusación no sólo de haber paralizado los adelantos realizados
durante los treinta años precedentes sino también de «extinguir
por asfixia presupuestaria todo ensayo de adecentamiento cientí
fico, con el intento incluso de dañar los centros más delicados de
la sensibilidad colectiva47».
Aunque lo denunciado por Castro fue obra de las derechas, él
parecía vislumbrar ya que de algo más que de la política se tra
taba, O, mejor dicho, se trataba no de la política que meneaba un
partido u otro sino de la manera de hacerse vida política en España:
«Todo se hace saltar con la dinamita del rencor y de la incapacidad;
prefieren que España se acabe a que la salven ’ellos’ 48.» Y denunció
a esos rencorosos «dinamiteros» que obraban bajo la República
como más perjudiciales para el desarrollo cultural de España que
sus precursores bajo la monarquía: «Hay que escribir con toda
firmeza — justamente porque siempre fuimos izquierda, antibor
bónicos y amigos del pueblo... que más debe la cultura de la
nación (que no es un adornito, sino la única manera de existir
44.
45.
46.
47.
48.

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.
Ib id ., p.

179 sq.
181.
191 sq.
191.
181. El subrayado es de Castro.
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colectivamente y de defensa nacional)... a Romanones, Santiago
Alba y Gimeno, ex ministros de la izquierda monárquica, que
crearon y sostuvieron la Junta para Ampliación de Estudios y sus
hijuelas, gracias a lo cual España dejó de ser un corral en materia
de cultura superior... que a quienes, agazapados bajo la desteñida
bandera de la República, se han puesto como misión no hacer nada
útil ni fino, sino arrasar bellacamente todo intento de hacer salir
a la patria de una ineficacia y sopor ya seculares49.»
Si a estas experiencias de esperanzas malogradas de la «euro
peización» de España, añadimos las que tuvo Castro de las violen
cias que se desataron ya en el último año de la República —
hay que ver lo que escribió en noviembre de 1935 sobre el castigo
de los sublevados en Asturias en un par de artículos titulados
«Ley y Realidad50» y «No más expedientes Picasso51» — y luego
en la guerra civil, ya tenemos a un Castro preparado para formular
las preguntas a que trataría de contestar en la obra de los últimos
veinte y cinco años de su vida. Ya no sería sencillamente el pro
blema de la condición intelectual de su patria que iba a ocuparle,
sino más bien la condición subyacente que había impedido el
desarrollo de España en este sentido: la endémica dificultad de los
españoles de mantenerse en una convivencia. Esto es, precisamente,
lo que indicó don Américo en la Introducción a De la España
que aun no conocía, confesando que, antes, cuando se hablaba
de «europeizar» a España, nadie se daba cuenta cabal de lo que se
pedía. En palabras suyas: «Las turbias aguas [de la situación
española] mostraban su superficie, no la fuente ni la hondura de
su cauce.» Y cuando aquellas aguas «se tomaron sangre y dolor
inconmensurables, los odios ciegos y pertinaces impidieron razonar
lo acontecido», quedando sin afrontarla la cuestión en verdad
máxima de «cómo y por qué llegó a hacerse tan dura y tan áspera
la convivencia entre españoles, cuál es el motivo de haberse hecho
endémica entre nosotros la necesidad de arrojar del país, o de
exterminar, a quienes disentían de lo creído y querido por los
más poderosos52». Había también que intentar explicar lo particular
de las violencias que brotaron de las discordias españolas a lo
largo de su historia. Otros países habían conocido guerras intestinas
y muy sangrientas revoluciones, tanto por motivos religiosos como
políticos. Pero ellos supieron crear «estructuras o arreglos esta
bilizados y firmes, para los cuales la violencia aparece como un
medio apuntado hacia un fin... La revolución luterana y calvinista
49. Ibid.
50. Ibid., p. 151 sq.
51. Ibid., p . 157 sq.
52. Ibid., I , p . 11.
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desembocó a la postre en la libertad religiosa y en la secularización
del Estado; la francesa, en un autentico régimen constitucional aún
hoy vigente en Francia y en otros países europeos». España, en
cambio, parecía presentar el caso de un pueblo en que no se hacía
visible la conexión entre la violencia desatada y el logro de algún
modo de vida colectivo estable y beneficioso que se mantuviera
más tarde sin coacción53.
En fin, fue con preguntas y preocupaciones de esta índole — y no
por motivos que le han imputado sus críticos — nacidas de una
larga y triste experiencia de la vida problemática española, que
don Américo emprendió una revisión de la historia y la cultura de
su patria — a la vez amplia y radical — que se estructuró de una
manera monumental en su España en su historia.
A. A. SICROFF
Queens College New York

53. Ibid., p. 12.

COMUNICACIONES

HISTORIA DE LOBOS :
EDMOND HARAUCOURT Y RUBÉN DARÍO

Tal vez sea el lobo uno de los animales que con más frecuencia
aparece en el folklore narrativo occidental, presentado, casi siempre,
con caracterismos desfavorables ; piénsese en la fábula clásica
de « El lobo y el cordero », en cuentos infantiles como « Caperucita
roja », « El lobo y los siete cabritillos », « Los tres cerditos », etc.
El lobo ha sido tradicionalmente emblema de crueldad, empleado a
menudo, para representar la del hombre, según la bien conocida
expresión de Plauto : « Lupus est homo homini ».
Es curioso observar que, una vez fijada nuestra atención sobre
algo, animado o inanimado, o abstracto, lo que sea insiste en pre
sentarse ante nosotros a la vuelta de cada esquina, o página, que
volvemos. Así, el lobo de Haraucourt, que, impelido por el hambre,
desentierra cadáveres, trae a la memoria el isabelino de dos dra
mas de John Webster, The White Devil y The Duchess of Malfi,
que hace lo mismo ; este lobo, en el mundo de valores humanos
trastocados de The Waste Land de T. S. Eliot, se convierte en perro,
el tradicional « amigo del hombre » ; como el fragmento corres
pondiente del poema de Eliot incluye claras referencias a la Di
vina comedia, se piensa enseguida en la misteriosa loba del poema
italiano, la cual, a su vez, resulta relacionable con la famélica loba
de dos poemas de Antonio Machado, y ésta, cerrando este mínimo
círculo, se enlaza con el lobo de Darío y Haraucourt1.
Quizá, lo único que espero sacar en limpio de esta comunica
ción sea conseguir que quienes la escuchen — o lean— empiecen
a toparse con otros lobos literarios, tan inofensivos ellos, atrayendo
así su atención a lo que algún erudito de más o menos pobreza
expresiva llamaría « un animal injustamente olvidado por la crí
tica ».

1. Vid. T. S. Eliot,
tierra baldía, traducción y estudio de J. M. Aguirre, Zaragoza,
1965, p. 63-65 ; los poemas de Machado son el X y el LXXIX, vid. mi libro Antonio
Machado, poeta simbolista, Madrid, 1973, p. 252.
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No es este el caso de Edmond Haraucourt, que sí ha sido olvi
dado por la crítica, pero no injustamente. Haraucourt (1856-1941)
figura como escritor parnasiano en la imprescindible encuesta de
Jules Huret2; fue autor de varios libros poéticos, algunas piezas
teatrales y novelas. Entre aquéllos, hay uno, el primero, y prime
rizo, publicado anónimamente, La Légende des sexes. Poèmes hys
tériques (1882), conjunto de poemas (?) de carácter más o menos
pornográfico, no exentos de cierto sentido del humor, que cons
tituyen, según su autor, « l’épopée du bas-ventre » ; uno de ellos,
titulado, muy acertadamente, « Sonnet pointu », es, tal vez, el primer
« caligrama » de la poesía francesa, en la forma de, sí, no podía ser
de otra manera, un falo ; la « persona » del soneto es una mujer,
el primer verso dice así : « Reviens sur moi ! Je sens ton amour
qui se dresse », el último : « Ha ! ». Pienso que el conocidísimo
primer verso de su delicado « Rondel de l’adieu »3, « Partir, c'est
mourir un peu », podría ser una de las pocas buenas razones para
que Haraucourt no deba ser totalmente olvidado como poeta. En
cuanto autor dramático, nos puede interesar, por el tema, su Don
Juan de Manara (1898), que fracasó, merecidamente, en los teatros
de París4, y cuyos versos tienen en algunos casos ecos muy claros
del Don Juan Tenorio de Zorrilla. No conozco ninguna de las no
velas de Haraucourt, y debo confesar que siento muy poca curio
sidad por conocerlas. Haraucourt fue director del museo de Cluny,
amigo de Sarah Bernhardt y Jules Renard5. Algunas de sus obras
merecieron (?) ser coronadas por la Academia francesa6.
Aquí quiero relacionar dos « lobos feroces », que son uno origina
riamente, de sendos poemas de Edmond Haraucourt y Rubén Darío.
El del primero se titula, simplemente, « Le Loup »7 ; el del segundo,
« Los motivos del lobo »8. Tal relación hay que establecerla en
conjunción con una de las florecillas de San Francisco de Asís,

2. Iules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, París, 1901 (1* ed., 1891), p. 334-340.
Las declaraciones de Haraucourt son típicas de los escritores parnasianos y naturalistas, es
decir, contienen un furibundo ataque contra los llamados poetas simbolistas, en nombre
del racionalismo, el alejandrino y un curioso sentido patriótico de la literatura.
3. De Seul, París, 1891.
4. Estrenado en París, teatro nacional del Odeón, el 8 de marzo de 1898, publicado
en este mismo año por Charpentier-Fasquelle. El propio dramaturgo reconoció su fiasco
(« four »), vid. M es Renard, Journal 1887-1910, La Pléiade, 1965, p. 486.
5. Vid. M es Renard, op. cit.
6. Para una bibliografía (incompleta) de la obra de Haraucourt, véase G. Walch,
Anthologie des poetes français contemporains, Delâgrave, París, 1913 (?) ; para su biografía
y una elogiosa crítica de su obra, consúltese Nos poètes, Lemerre, París, 1925, vol. II,
p. 129-140.
7. De l’Espoir du monde, París, 1899. Se cita de E. Haraucourt, Choix de poésies,
Charpentier-Fasquelle, París, 1922, p. 209-213.
8. En Canto a la Argentina y otros poemas (Madrid, 1914). Se cita de R. Darío,
Poesías completas, ed. Alfonso Méndez Planearte y Antonio Oliver Belmás, Aguilar,
11* ed., Madrid, 1968.
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« Donde se cuenta cómo San Francisco amansó al lobo de Gubbio »9.
Según esta historia, un lobo, « que devoraba a los animales y a
los hombres », tenía en perpetuo terror a los pobladores de Gubbio.
Compadecido de ellos, salió un día el santo al encuentro de la temible
fiera, la cual, al verle hacer la señal de la cruz, se amansó y « se
echó a los pies de San Francisco ». Entre éste y el lobo se concluye
un cierto tipo de contrato, por el cual el animal acepta la promesa
del hombre : < yo prometo darte la comida mientras vivieres, im
poniendo esta obligación a los hombres de la ciudad » ; el lobo, por
su parte, promete « no hacer daño a nadie, persona o animal », y
sigue a San Francisco a Gubbio, donde « murió de viejo ».
La primera parte del poema de Rubén Darío sigue paso a paso
la florecilla franciscana ; su final es radicalmente distinto :
Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo
en el santo asilo,
pero
Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo
dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,
desapareció, tornó a la montaña,
y recomenzó su aullido y su saña.
Otra vez sintióse el temor, la alarma,
entre los vecinos y entre los pastores ;
colmaba el espanto los alrededores,
de nada servían el valor y el arma
pues la bestia fiera
no dio treguas a su furor jamás,
como si tuviera
fuegos de Moloch y de Satanás.
Cuando San Francisco vuelve al pueblo escucha las quejas y el
llanto de sus moradores ; sale, por segunda vez, en busca del lobo,
y cuando lo encuentra se entabla un diálogo entre hombre y fiera,
que es uno de los más fatalistas y descorazonadores de la poesía en
lengua española que conozco. Las palabras del santo son muy
breves :
En nombre del Padre del sacro universo,
conjúrate — dijo —, ¡ oh lobo perverso !
a que me respondas : ¿ Por qué has vuelto al mal ?
Contesta. Te escucho.
9. Se cita de Las florecillas de San Francisco, versión y prólogo de Federico Muelas,
Salvá-Alianza (Libros RTV), Madrid, 1969, « florecilla » XXI, p. 57-59. Todavía habría sido
posible aducir otra historia semejante, pero en este caso el animal es un oso :
vid. Francis Vielé-Grjffin, * l'Ours et l'Abbesse », Poèmes et Poésie, Paris, 1895.
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La respuesta del lobo es de un devastador pesimismo :

.

Hermano Francisco, no te acerques mucho...
Yo estaba tranquilo, allá en el convento ;
al pueblo salía,
y si algo me daban estaba contento
y manso comía.
Mas empecé a ver que en todas las casas
estaban la Envidia, la Saña, la Ira,
y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanos hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran como perro y perra,
y un buen día todos me dieron de palos.
Me vieron humilde, lamía las manos
y los pies. Seguía tus sagradas leyes :
todas las criaturas eran mis hermanos,
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Y así me apalearon y me echaron fuera.

La reacción del animal ante tal tratamiento es previsible : « entre
mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente ». El
santo comprende y calla.
El poema de Edmond Haraucourt, escrito en cuidados alejandri
nos, resulta muy similar a la historia franciscana, si bien en él
se han suprimido nombres de persona y lugar. La composición
empieza con una hermosa descripción del bosque que sirve de
guarida al lobo, bosque a entender como una imagen concreta de
la crueldad en cuanto realidad anti-natural :
Le bois était féroce et morne : (...)
Il était encombré de ténèbres. L'orage
Torturait ses cheveux sans pénétrer en lui ;
L’air y stagnait, et comme un immense ressui
Sa profondeur était opaque de mystère :
La neige, en aucun temps, ne tombait jusqu’à terre;
Les rayons du soleil s’écorchaient dans ses bras,
Et mouraient ; son humus était tranquille et gras,
Et ses branches restaient sans oiseaux, et ses tiges
Sans fleurs, et ses tapis de mousse sans vestiges.
Sinon d’un loup qui vivait là depuis cent ans.

Luego sigue la relación de los terribles actos del lobo, de la indi
gnación de los hombres, que salen al campo decididos a matar la
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fiera, y que son detenidos por un anacoreta, el cual les apostrofa
con palabras de un absoluto pacifismo :
que la vie est sacrée,
Qu’elle est sainte, qu’elle est le chef-d’œuvre absolu,
Que tout être qui la possède est un élu,
Et que celui-là seul peut l’ôter, qui la donne.

El anacoreta va, solo, al encuentro de la bestia, la apacigua, dán
dole de comer. Lo mismo ocurre durante un indeterminado número
de días, hasta que el anacoreta encuentra de nuevo al lobo,
Un soir, il lui posa sa droite sur la tête.
« Je suis las : tu viendras au village demain. »

le dice al lobo y
Le loup vint chez les gens et mangea dans leur main,
Et les petits enfants caressaient son poil raide.

La pacificación del lobo llega hasta el estremo de que la ali
maña, a instancias del anacoreta, sirve de perro pastor a la comu
nidad :
« Loup, tes frères les chiens ont besoin de repos ;
C’est toi qui cette nuit garderas les troupeaux. »
Le loup les assembla, puis monta sur la dune
Et, le museau levé, s’assit au clair de lune.

Estamos, pues, ante tres versiones de una historia que, en cierto
modo, rechaza la tradicional concepción del lobo como animal de
crueldad irredimible. El interés de comparar esas versiones reside,
creo yo, en la consideración de las tesis que sostiene cada una de
ellas.
La historia de las Florecillas existe en función de la santidad de
su protagonista humano, para mostrarla, y, al mismo tiempo, re
sulta ser una alegoría del Mal siendo vencido por el Bien, que, se
nos dice en ella, la boca del infierno es mucho más terrible que
« la boca de un pobre animal » ; la moraleja es clara : « Convertios
— exhorta San Francisco a los habitantes de Gubbio— , pues, carísi
mos, a Dios y haced digna penitencia de vuestros pecados, que Dios
os librará del lobo en el tiempo presente y en el futuro del fuego
eternal. »
La de Haraucourt sigue ,en su formación, la contenida en un
poema de Alfred de Vigny10, titulado « La mort du loup », cruel
10. La admiración de Haraucourt por Vigny (y los otros románticos franceses) es
evidente. En su segundo libro de poemas, Í'Ame nue (1885), hay una composición titulada
« A Alfred de Vigny ».
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descripción de la muerte de un lobo con reflexión final : los hombres
deben imitar el fiero y silencioso estoicismo de « les sublimes ani
maux » ante la muerte. El poema de Haraucourt sirve para con
testar, con un « ejemplo » y afirmativamente, las preguntas de sus
tres primeros versos :
Seigneur, les loups sont-ils les frères de mes frères ?
Seigneur, dans le combat des appétits contraires,
Est-ce que la bonté peut engendrer la paix ?
Là bondad del anacoreta es capaz de trasformar el implacable
enemigo de los ganados en servidor de los mismos. Esta idea es
aprovechada por el poeta francés en su Don Juan de Manara, cuyo
protagonista es aludido como « lobo »“ , y que, después de su con
versión justificará su vida anterior en términos muy parecidos a
los empleados por el principal protagonista del poema :
J’ai fait le mal. J’ai dit : « La loi, c’est mon caprice. »
J'eus tort. Il faut pourtant que le loup se nourrisse,
N'est-ce pas ? J’étais loup. J’avais faim. J’ai mordu.
Est-ce ma faute à moi ? J’ai fait ce que j ’ai dû
El poema de Haraucourt es idealista y romántico, sólo parnasiano
en sus versos, « pleins de relief et de noblesse, et d’une forme très
pure »13. En este sentido, Haraucourt resulta ser un romántico
trasnochado, mucho más cerca de Hugo y de Vigny que de los
parnasianos, a pesar de que fuera tenido por sus contemporáneos
como uno de éstos.
El poema de Rubén Darío, en tímido verso libre, mezcla de lí
neas de seis, once y doce sílabas, sigue fielmente, como ya he dicho,
la historia franciscana, con la variante, muy poco « realista », de
hacer hablar al lobo ; ahora bien, donde concluye la alegoría fran
ciscana da comienzo la « tesis » de Darío : los hombres son aún
más crueles que los lobos. La fiera, dominada por la virtud de
San Francisco, puesta en contacto directo con los hombres se re
convierte en alimaña aún más pavorosa en su maldad de lo que
había sido en su estado inocente y natural. La composición de
Rubén contradice radicalmente la tesis de Haraucourt. La bondad
de un hombre no puede nada contra la maldad de los hombres.
El pesimismo del poeta hispánico es extremo, digno de ser compa
t i . E d. cit., acto II, p . 63.
'
12. Ib id ., acto IV, p. 152-3. Hay casi un cierto elemento * marxista » en lo s versos
del poema francés : e l lobo tiene « derecho » a la comida ; la que le sirve e l anacoreta
« ce n'est pas une aumône » ; realizado el acto reparador, cesa la lucha entre lobos
y hombres (¿lucha de clases?), se restablece la paz perdida por la injusticia.
13. O. Walch, op. cit.
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rado al de Baltasar Gracián, quien, por boca de Critilo, había afir
mado : « Créeme que no hay lobo, no hay león, no hay tigre, no
hay basilisco, que llegue al hombre »14. Es el hombre, según Gra
cián, el maestro en crueldad de las fieras : « que si los hombres
no son fieras es porque son más fieros, que de su crueldad apren
dieron muchas veces ellas »15. No otra cosa nos dice Rubén Darío
con palabras del lobo :
Y así me apalearon y me echaron fuera.
Y su risa fue como un agua hirviente,
y entre mis entrañas revivió la fiera,
y me sentí lobo malo de repente ;
mas siempre mejor que esa mala gente.
El santo comprende muy bien « los motivos del lobo » :
El santo de Asís no le dijo nada.
Le miró con una profunda mirada,
y partió con lágrimas y con desconsuelos.
La historia original (si lo es la de las Florecillas), pasando por el
romanticismo de Haraucourt, ha dado un giro completo en la pluma
de un poeta modernista, quien curiosamente enlaza con la cruel y
demoledora visión de un autor del Siglo de Oro español.
Resumiendo la interpretación de las tres versiones de esta his
toria de lobos, está claro que la primera es netamente cristiana ;
la francesa es cristianismo romántico, casi lo que hoy denomina
ríamos « humanismo » ; la de Rubén es producto de un cristia
nismo que sólo podemos llamar pesimista.
Desde otro punto de observación, las tres versiones aluden al
dualismo hombre-fiera, Bien-Mal ; las tres se esfuerzan en resol
verlo, salvando al hombre de su animalidad, o, de otra manera,
pretenden purificar al hombre venciendo su parte animal o ins
tintiva, como ocurre en el caso del Don Juan Llobo de Haraucourt.
Dos de esas versiones afirman la posibilidad de tal purificación,
la tercera, la de Rubén Darío, la niega. Tal vez no podía ser de
otra manera, si pensamos del poeta hispánico, no como nos le
quieren presentar algunos críticos superficiales, para quienes el mo
dernismo es el arte de la bagatela, como el poeta de princesas
tristes y nenúfares, sino como el autor de ese gran poema, uno
entre muchos, que lleva por título « Lo fatal », cuyos últimos ver
sos, pienso, aportan una hermosa, aunque parcial, prueba de que
14. B. Gracián, El Criticón, parte I, crisi IV, en Obras completas, ed. Arturo del
Hoyo, Aguilar, Madrid, 1967, p. 545.
15. Ibid., p. 544.
5
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mí interpretación de su historia de lobos no contiene error apre
ciable.
J osé M aria AGUIRRE RUIZ
Universidad de Wales, Cardiff

LEXEMAS DEPENDIENTES (diminutivos)
Y SU FUNCION SOCIOLOGICA
EN EL TEATRO UNIVERSAL DE PROVERBIOS
DE SEBASTIAN DE HOROZCO (1)

El Teatro Universal de Proverbios del licenciado Sebastián de
Horozco, cuya edición hoy terminada12 se publicará algún día,
consta de 3137 refranes con sus respectivas glosas que corresponden
a unos 31500 versos. Dada la importancia del texto nada tiene de
particular que una gran parte de los infijos diminutivos registra
dos generalmente por las gramáticas, e incluso alguno más, hayan
sido empleados por Sebastián de Horozco. La lista completa de los
infijos y sufijos empleados es la siguiente :
—AJE, — EJ— , — ET— , — IC— , — IL— , — ILL— (y las variantes
_ E — C— ILL— ), — IN— , — IN— , — IT— , — IZ— y — UEL— (y las
variantes — E— Z— UEL— ). A estos hay que añadir el sufijo — IZ
y el infijo ■
— ELL— (A) que no he encontrado registrados en las
listas de las tres o cuatro gramáticas que he consultado aunque
no excluyo la posibilidad de que lo estén en otras. No es el aspecto
1. Antes de nada me parece necesario hacer algunas aclaraciones acerca de la termi
nología empleada que, en ciertos aspectos, puede prestar a confusiones. Se trata sobre
todo de determinar las características de ciertos segmentos que participan en la deri
vación y que tradicionalmente reciben el nombre de afijos; junto a este nombre existen
otros como morfemas gramaticales cuantitativos y morfemas dependientes. He preferido
la designación de lexema dependiente porque como el lexema simple pertenece a una
serie abierta, aunque limitada, que puede aumentar (por nuestra parte hemos registrado
dox lexemas dependientes que no hemos encontrado en ningún otro sitio) sin implicar
una reorganización estructural de la serie (en esto se oponen a los morfemas cuyo
hipotético aumento supondría una reorganización de la serie a la que pertenecen). Pero
por otra parte estos segmentos no posen una autonomía funcional y acompañan siempre
a un lexema simple. El lexema simple más el lexema dependiente forman una unidad
(que Martinet llama syntéme) que se combina con los morfemas gramaticales de la misma
manera que los lexemas simples pero que al mismo tiempo es analizable en monemas
sucesivos. El lexema dependiente comporta calidades semánticas semejantes a las del
lexema simple como veremos a lo largo de este trabajo. Así pues la distribución que
propongo es,
lexemas simples - (lexemas dependientes) / morfemas
Espero que al final de este trabajo el empleo de esta terminología se encuentre justificado.
2. Según el ms. B2439 de The Hispanic Society of America, la copia de la Real Academia
Espanola y los 801 primeros refranes publicados por E. Cotarelo en el Boletín de la Real
Academia Española entre los años 1915 y 1917.
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« descubrimiento » el que me interesa aquí, que tiene mucho de
aleatorio, sino el de su función como veremos después.
Teniendo en cuenta que el Teatro Universal de Proverbios es una
sucesión de textos en verso relativamente independientes entre sí,
y considerando el condicionamiento que la versificación en general
y la rima en particular imponen a la construcción morfo-sintáctica,
condicionamiento en lo que concierne a la rima exagerado en el
caso de Horozco, es evidente que la significación de los lexemas
dependientes apuntados está íntimamente relacionada con el lugar
que ocupan en las diferentes glosas. Por eso me ha parecido nece
sario orientar su análisis teniendo en cuenta no sólo el hecho de
la ocurrencia de tal o cual lexema dependiente, sino también
el del lugar que ocupa en un determinado verso y en una deter
minada estrofa y sobre todo en los casos en que su situación al final
de un verso pudiera estar motivada por razones de rima exclusi
vamente. La guía que hemos adoptado para la determinación del
valor y significación que podía atribuirse a cada lexema dependiente
registrado en estas condiciones ha sido por una parte la plura
lidad de ocurrencias de un mismo lexema dependiente en contextos
semejantes, por otra la calidad semántica del lexema simple (a veces
meramente repetitiva, cuando un mismo lexema dependiente acom
paña a un mismo lexema simple en varios contextos) al que el
lexema dependiente se encuentra ligado. El resultado de este aná
lisis nos lleva a considerar que prácticamente el 99 % de los lexemas
dependientes registrados son funcionalmente pertinentes ; es decir,
que su función no puede atribuirse exclusivamente a un condiciona
miento métrico de ningún tipo y que, por el contrario, su presencia
en el texto responde a otros criterios más o menos precisos pero
diferentes en todo caso de los puramente estilísticos como veremos
más adelante. Para el 1 % restante la ambigüedad subsiste (por
ejemplo en el caso de — IL, quizá — INA...) pero, aunque no tuvié
ramos en cuenta más que el limitado margen de este porcentaje
su misma insignificancia nos indica bien la consideración mínima
en que debemos tenerlo.
,
Así pues y a partir del supuesto establecido de la pertinencia
funcional de los lexemas dependientes veamos ahora como se
distribuyen en el Teatro Universal de Proverbios.
Dos son a mi parecer los criterios que pueden explicar la distri
bución de lexemas dependientes en el texto que nos ocupa y que,
generalizándose, podrían aplicarse a cualquier otro texto o dis
curso. Uno que llamaremos de « rección » lexemática y otro de
« rección » contextual. La « rección lexemática da cuenta del tipo
de lexemas dependientes que admite un número indeterminado de
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lexemas simples ; nos movemos aquí en el terreno estrictamente
lingüístico que ha sido tantas veces descrito y estudiado. La « rección » contextual, que desborda los límites del análisis lingüístico
en sus unidades mínimas, da cuenta, como su nombre indica del
tipo de lexemas dependientes que funcionan concretamente en
contextos que pueden agruparse bajo categorías ideológicas, de
difícil definición a veces, de manera que a la « cuantificación3»
estrictamente lingüística de la « rección » lexemática se añaden
calidades portadoras de una significación sociológica, política, etc.
Si es evidente que en muchos casos la « rección » lexemática
puede indicar una categoría ideológica que se inscribiría en el marco
de la indicada por la « rección » contextual, también lo es que
en muchas otras ocasiones esta indicación puede muy bien no
existir e incluso ser una falsa pista. El error procede de la tenta
ción de admitir la invasión del campo del regido por el regente,
o mejor dicho, por la calidad semántica de la que éste es portador.
La manera de evitar este escollo creemos que consiste en, sin recha
zar a priori la aportación, a veces valiosa, que la « rección » lexe
mática puede añadir a la « rección » contextual, considerar con
mucha atención y cuidado, ejemplo por ejemplo, cada uno de
los casos en que esa aportación es susceptible de realizarse.
Antes de analizar detalladamente algunos ejemplos de « rección »
contextual a través de los cuales pretendemos descubrir la función
sociológica que tienen los lexemas dependientes en la obra de Horozco, nos parece necesario indicar el camino que hemos seguido
para determinar las categorías ideológicas que se manifiestan a
través de esta « rección » tal y como veremos después.
Una lectura incluso superficial del libro de Horozco pone de mani
fiesto inmediatamente la coherencia temática que existe en cada
una de sus glosas. Siendo la función de la glosa la de explicar
el mensaje que se oculta tras el texto de un determinado refrán
el método seguido por Horozco para revelar este mensaje es casi
siempre el mismo : el ejemplo o el cuentecillo. Es decir, mediante
un tema muy sencillo y evidente, cuyo eje es la mayor parte de las
veces un único « sujeto narrativo » (el criado que no quiere servir)
la mujer cuya única ilusión es verse casada, etc.), que no admite
por regla general ambigüedad alguna, llega el autor a justificar lo
que él cree que es, o quiere que sea, el mensaje de un refrán,
incluido en los dos o tres últimos versos de la glosa con una
función referencial o de autoridad, completa de manera definitiva
e inapelable el juicio de Horozco.
3. Tanto calidad y cantidad o ”cuantificación”-”cualificación'’ como, por otra parte,
causa-efecto no deben entenderse con el sentido tradicional aunque sea frecuentemente
operativo, sino a la luz del análisis dialéctico.
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En estas condiciones unidad temática y unidad de «sujeto nar
rativo » son a priori una justificación suficiente de la objetividad
de las categorías ideológicas que se manifiestan a través de la
« rección » contextual que sufren los lexemas dependientes ; cate
gorías que son las siguientes :
a) Un equivalente de la oposición léxica del taxema macho / v /
hembra con una serie de subdivisiones que se integran todas en
ese taxema y que admite un asexuado que corresponde al neutro
gramatical. Así pues :
macho /v/ hembra /v/ asexuado
b) Un restringido campo, muy coherente del punto de vista
de los lexemas dependientes (solamente se registra la distinción
— O /v/ — A. para único infijo — ILL— y la variante — C— ILL—
aplicado a la categoría soborno).
c) Una serie de lexemas dependientes que se agrupan bajo la
categoría burla o broma, de un relativo interés ya que el aspecto
« humorístico » es inherente, aunque no sea más que parcialmente,
a algunos de los infijos del español, y se trata, pues, de una simple
coincidencia entre uno de los contenidos posibles y frecuentes de
la « rección » lexemática y la « rección » contextual. El mayor
interés de los lexemas comprendidos en esta categoría reside sin
duda en la utilización exclusiva por este grupo del lexema depen
diente — ET—-(A— (S) que no aparece en ninguno de los otros grupos.
d) Una categoría basada en la oposición causa / efecto (aquí en
el sentido tradicional que se verifica en oposiciones del tipo « de
cosa grande resultado pequeño » y que sólo registra el lexema depen
diente — ILL— (O).
e) Una serie de lexemas dependientes que no podemos agrupar
en una categoría ideológica y cuya función aparente, estrictamente
cuantitativa, no define en absoluto ningún contenido ideológico.
Como se deduce de la clasificación que antecede las categorías
ideológicas en las que se manifiestan los lexemas dependientes
(diminutivos) son en realidad muy pocas en lo que toca al Teatro
Universal de Proverbios. Y si tenemos en cuenta el interés relativo,
sea a causa de su reducido número o de la calidad semántica que
determinados lexemas dependientes particularmente (especializados,
quizá, por el uso) comportan, tenemos que prácticamente sólo el
primer apartado, a), merece una atención detenida. Así pues, en
ella, la más numerosa también hemos centrado nuestro trabajo.
La primera cosa que nos llama la atención de la categoría ideo
lógica equivalente de la oposición léxica del taxema macho /v/
hembra /v/ asexuado es la distribución desigual de los infijos que
corresponden a cada una de las taxas. Por orden de cantidad.
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éstas, sin tener en cuenta la clase de infijo de cada una de ellas
pero sí los morfemas de género y número que los acompañan, se
distribuyen así :

MACHO

—0
—A

57
17

— O—
— A—

HEMBRA

—0
—A

4
14

— 0—
— A—

ASEXUADO

—0
—A

8
1

— O—
— A—

—S

16
3

— ete
— aje
— iz

1
1
1

—S

0
7

— il

1

—s

2
0

TOTAL
96

26
11

El desequilibrio entre el número de ocurrencias infijales depen
dientes del taxema macho /v/ hembra, que se expresa en resumidas
cuentas a través del equivalente lexemático hombre /v/ mujer,
no debe interpretarse, dadas las connotaciones generalmente nega
tivas de los infijos, como una inversión de la tradicional relación
de sumisión o inferioridad de la mujer con respecto al hombre.
Todo lo contrario. El empleo de un sujeto narrativo femenino en
una glosa se debe en casi la totalidad de los casos al contenido
negativo de la misma (la mujer liviana o claramente puta, la vieja
presumida, la alcahueta, etc.). Mientras que en las glosas cuyo
sujeto narrativo es el hombre, numéricamente mucho más impor
tantes, si es cierto que, en la medida en que el ser humano conce
bido sobre todo con una proyección escatològica cuya finalidad
es Dios, frecuentemente se presenta con el mismo contenido negativo
(el hombre pecador resumen de todos los vicios), también lo es
que no son raros los casos en que el contenido moral es claramente
positivo (el hombre virtuoso, justo, sabio...).
Visto esto, pasemos ahora a analizar las manifestaciones con
cretas bajo las que se presenta la oposición hombre ¡v f mujer tanto
del punto de vista de su distribución sociológica como del de su
distribución lexemática dependiente.
Las categorías ideológicas que se refieren al hombre se agrupan
en cinco parámetros en general bien delimitados ; los que se refie
ren a la mujer en tres de límites más vagos e imprecisos con fre
cuentes casos de interferencia. La distribución de las ocurrencias
infijales para todos y su importancia cuantitativa es la siguiente :
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HOMBRE
Parámetro : Característica moral :
-EJO -ETE-ICAS—ILL-

-o
s
-A s

3
1 3

valiente
cobarde
humilde
presuntuoso
tramposo
ruin
necio
ridículo
borracho
avaro
cornudo4

-IZ -IZO -IT-

;¿-UELA

1

3
1

1
1
1

1
3
2

1

1
1

2

1

3
1
3
3

2

3

Parámetro : Situación profesional5 :
-AJE

oficial
médico
estudiante
criado
villano67
8

-0

-EJO -ICOS -ILL-

-A

1
1
1
2

1

1

Parámetro : Edad1 :
-EJO

viejo
mozo

4

-S

-s

-ILLO

1

-INO

-ITO

1
5»

2

3

-IZOS

-UELO

1

1
6

4. Esta última categoría oscilará, andando el tiempo y sobre todo en autores precisos,
Quevedo y Salas Barbadillo, p.e., entre un parámetro moral y otro de situación profesional
que veremos a continuación. En Horozco esta mezcla moral-profesional que se da en el
cornudo también aparece si bien de manera poco virulenta.
5. Observemos que se trata en todos los casos de categorías sociales laboriosas en el
sentido amplio de la palabra; que dos de ellas, médico y estudiante aparecen con mucha
frecuencia como estereotípicos literarios marcadamente folklóricos (del mismo estilo
que el del boticario, el tabernero, etc.) y lo mismo podría decirse del criado y del
villano, éste sobre todo en el teatro clásico. Unicamente el oficial parece encontrarse
aparentemente fuera del estereotípico apuntado.
6. Un sólo ejemplo villanaje atestado como un m. para indicar el estatuto social de
los villanos.
7. Es de notar que sí el viejo se define la mayor parte de las veces a partir del mozo
(el viejo trata de imitar la manera de comportarse el mozo), así pues,
viejo -----/ ---- mozo
con el mozo no ocurre así,
mozo ---- / ---- 0
8. Uno de los términos, ladroncillo, es una definición profesional del '’ladrón joven”.
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Parámetro : Situación económica :
ser910
2
devenir

-ETOS -ico1 3

-s
2

-ILL-

Za
2
1

3
3

'ito

-S

-Z-UELO-

1

1

2

Parámetro : Característica religiosa (racial) ™ :
judío
cristiano

-ic1

-s
3

-ILLO

1

-IZO

-0-A3

-UEL

2

4

s

■*
1

1

MUJER u
Parámetro : Naturaleza áe la mujer1 :
-EJO

presunción1314

-IL

-INA

-S -INA

-ILLA-

-ITA

inocencia
fragilidad
liviandad1314

-IZA -UELAS

1

1
1

1

1

1

1
5

2

2

1

Parámetro : Situación profesional15 :
puta
alcahueta

-ELLA
1

-ILL
2

-0
-A
1

-S
2
1

9. El ser responde a una sóla categoría ideológica, la del pobre, y comprende la
mayor parte de los lexemas dependientes (diminutivos) que corresponden a este parámetro.
La categoría describe el paso pobre > rico y viceversa, rico > pobre. Así pues,
rico, en las glosas que contienen ios lexemas dependientes citados, no se concibe como
una relación estática(ser) sino como una relación dinámica que va de mas a menos
o de menos a más.
10. Los ejemplos que se refieren al judío describen más actitudes de "naturaleza” (lo
que está en la "naturaleza" del personaje judío : cobardía, ruindad, avaricia, etc.) que
oposición religiosa. De ahí que sea más una característica racial que religiosa.
11. -bacuela-, registrado en la glosa del refrán 1530, no podemos clasificarlo en ninguno
de los parámetros que hemos señalado. Se trata de una dama morena y respondería a una
característica física que no aparece en ninguna otra glosa de las concernidas.
12. Corresponde al parámetro Característica moral en el hombre pero no como compor
tamiento social sino "natural” ajeno a toda repercusión social.
13. Presunción(p) y liviandal(l), forman también parte del parámetro Estatuto social.
14. Liviandad a caballo entre un comportamiento moral y una situación profesional.
15. Exclusivamente marginales, 1) la puta, 2) la alcahueta. El marginalismo profesional
de la mujer, se debe a que en la mentalidad pre-burguesa y burguesa tradicional la
mujer siempre ha sido excluida del circuito de producción por razones diversas y que
no viene al caso analizar aquí.
5*
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Parámetro : Estatuto social ;
categoría
soltera16
casada16
viuda16
hija

-ILLA-

1
1

s-

-ITAS

-IZA

-UELA-

1

1 (1)

-S
1 (1)

1 (P)
3
3

En cuanto a las categorías ideológicas (que equivalen al neutro
gramatical) que se refieren al asexuado, las cosas se presentan así.
El asexuado corresponde más o menos al tradicionalmente llamado
« hombre filosófico », inexistente, con una función indiferenciada
y genérica semejante a la de « la persona », representado a través
de sujetos narrativos como el hombre que, aquel que, quien, el
que, etc. En ningún caso podemos determinar el « género social »
de este verdadero asexuado que tiene siempre, como es natural,
una proyección escatològica que podría resumirse así : «las difi
cultades y comportamientos del hombre durante su vida terrena,
oposición vicio / virtud, cuya finalidad inevitable es la sanción
divina». Que este asexuado tenga una función sociológica creo que
no puede ponerse en duda. Después de todo el asexuado filosófico
es el referente moral, indefectible para un determinado tipo de
sociedad, de las actuaciones individuales.
El problema que se nos plantea ante la distribución de lexemas
dependientes correspondientes al taxema macho /y/ hembra (hombre
/v/ mujer) es sobre todo el de su significación ; es decir, el tratar
de aclarar en primer lugar si la relación entre contexto y lexemas
dependientes de la que partíamos como mera hipótesis de trabajo
se confirma en tanto que realidad y, en segundo lugar, el tratar
de poner de manifiesto la significación que esta relación puede
comportar. Es evidente que ambas cosas no pueden ni deben enten
derse como independientes y que el hecho de admitir une relación
cualquiera entre contexto y lexemas dependientes se debe a que
dicha relación es en sí significativa y que, viceversa, la signifi
cación se verifica en la relación.
Los criterios que nos servirán para determinar la significación
de la relación contexto-lexemas dependientes son de varias clases.
Algunos, como veremos, ya han sido anunciados a lo largo de este
estudio.
16. Estas categorías se explican por la relación marido - mujer que se manifiesta como :
a) 0 / mujer (viuda y a veces soltera) o como : b) marido / mujer (casada y a veces
soltera). La carencia del taxema social a), en el caso de la viuda suele explicarse como
”la viuda que busca marido”, es decir : 0 / mujer / marido.
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En primer lugar la distribución cuantitativa de los lexemas depen
dientes (diminutivos) entre los diversos parámetros que hemos
analizado. Una simple ojeada a los cuadros precedentes nos indica
suficientemente acerca de esta distribución.
En segundo lugar el condicionamiento que la rima ha podido
ejercer en el empleo de determinados lexemas dependientes. Si,
como decíamos al principio, consideramos que el empleo de nues
tros lexemas responde a una pertinencia funcional más que a un
condicionamiento métrico, debemos señalar que en determinadas
circunstancias el « peso métrico » parece manifestarse más que en
otras. Observemos el caso de los lexemas dependientes (diminu
tivos) que se incluyen en la categoría ideológica viejo, p.e. De las
ocho ocurrencias lexemáticas registradas para este parámetro, cinco
tienen la forma del infijo — EJ (— O) o — C— EJ (— O) (las otras
tres son — IC(— O), — IN(— O) y — UEL(— O). Ahora bien, si tenemos
en cuenta que, por una parte, todas esas ocurrencias, de las
cuales una en plural, precisamente registradas en final de verso
riman, en cinco casos con — viejo(— s), en dos con — consejo, y en
una con — aparejos, y que, por otra parte, los lexemas simples
que admiten esos lexemas dependientes son, en dos casos rapaz—
(rapacejo y rapacejos) y en tres casos refrán— (refrancejo) cuya
calidad semántica es probable que tenga que ver con la definición
ideológica, compleja, del viejo en Horozco («que presume de
joven », « que tiene experiencia », etc.)1J, nos damos cuenta de que
el problema es suficientemente arduo y atractivo para que merezca
un tratamiento por separado.
El condicionamiento métrico del sufijo — EJO(— S) por — viejo(— s)
se presenta como una evidencia cuya significación se encuentra
mitigada, sin embargo, por las siguientes causas :
a) Del punto de vista de la rima, la presencia del término — con
sejo que .cierto es que puede deberse a un condicionamiento mé
trico, pero también lo es que, cosa a mi parecer más significativa
(pensemos en la relación viejo— consejo aunque no sea más que
a través de la paremia Del viejo el consejo) responde a un mensaje
tradicional discutible ideológicamente, claro está, pero no por ello
menos vivaz.

17. Creo que esta probabilidad es más que posible ya que observando los casos en que
Horozco emplea refrancejo y también hablilla (términos que habría que tener en cuenta
a la hora de dar una definición del refrán), no sería extraño descubrir en ellos un conte
nido, voluntariamente arcaizante y popular que nos llevaría a considerar de nuevo, bajo
una óptica distinta de la que hasta hoy se ha utilizado, el problema de los lexemas
dependientes que entran en su formación. Por lo menos en estos casos los infijos — EJ ■
—
y — ILL — tienen todas las trazas de comportar una calidad semántica muy semejante a
aquella de la que es portador habitualmente cualquier lexema simple.

140

JOSÉ L U IS ALONSO HERNANDEZ

b) También del punto de vista de la rima la ambigüedad de
— aparejos cuyo significado en Horozco va desde « traza o engaño »
(la mayor parte de las veces) hasta « pija » tal y como se registra
en gl.r.256 y más claramente aún en el gl.r.2551 (con el mismo signi
ficado registra Correas la palabra en varios refranes). Ambigüedad
que limita en parte el condicionamiento métrico al que su empleo
parece responder.
c) Del punto de vista de los lexemas simples que admiten en
el texto el infijo — EJ— (— O— S) o — C— EJ— (— O— S), rapaz— se
inscribe sin dificultad en la dualidad viejo / mozo («el viejo?
que quiere parecer mozo »). ¥ en cuanto a refrán— , cf. lo que se
dice en la nota17.
El tercer criterio que hemos tenido en cuenta para determinar
la significación de la relación contexto-lexema dependiente es el
del tipo de relación que existe entre la calidad semántica del
lexema de « rección » y los lexemas dependientes (diminutivos) que
acompañan a dicho lexema simple. En determinados casos lexema
simple y lexema dependiente funcionan como verdaderos estereo
tipos que constituyen, con otros términos, el campo léxico de
una determinada categoría ideológica ; así, la cornudez y el cor
nudo engloban con facilidad términos como maridillo, cuitadillo,
e incluso hombrecillo. Es decir, la presencia de estos términos en
el texto supone automáticamente, que en el 99 % de los casos
se está hablando de un cornudo ; no olvidemos que un cornudo
es necesariamente un « hombre, marido y cuitado »... Estos tér
minos, insistimos, son verdaderos estereotipos y ahí están El
sagaz Estado y multitud de poesías jocosas de Quevedo donde
aparecen sistemáticamente en contextos de « cornudez », para demos
trarlo. Diríamos aquí que existe una coincidencia léxica entre lexema
simple más lexemas dependientes (sintemas) por una parte y categoría
ideológica por otra. En otros casos esta coincidencia es difícil de des
cubrir ya que no se situa al nivel de determinados lexemas simples y
de determinados lexemas dependientes, sino sobre todo al nivel de
determinados lexemas dependientes fundamentalmente que aparecen
así cargados de una calidad semántica. Por ejemplo, ni hijo, ni lanza,
ni garbanzo, etc., tienen nada que ver con la categoría ideológica
judío y sin embargo son todos términos que se relacionan con el
judío gracias principalmente al lexema dependiente — UEL— que los
acompaña y forma con ellos un sistema (hijuelo [— o], lançuel [— a],
garbançuel [— o]). Es decir, cualquier lexema simple aparentemente
neutro del punto de vista semántico, se convierte en la obra de
Horozco gracias al infijo — UEL— en formante de un término que
tiene que ver, la mayoría de las veces, con la categoría ideológica
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judío. Ahora bien ¿hasta qué punto la calidad semántica de los
lexemas simples no interviene de ninguna manera en la construcción
de estos términos ? A mi parecer para resolver este problema con
viene clasificar los términos empleados por Horozco con el infijo
— UEL— , y que se relacionan con el judío, de la siguiente manera :
Términos en los que la Términos
Términos en los que la
calidad semántica del intermedios
calidad semántica del
lexema exige un condi
lexema no exige un con
cionamiento de lexema
dicionamiento de lexema
dependiente para respon
dependiente para respon
der a la categoría ideo
der a la categoría ideo
lógica judío.
lógica judío.
— hijuelo—
— regachuélo
—ganançuelas — marrançuelo
— lançuelaj— s)
— garbançuelo18
Es evidente que la pertinencia de esta clasificación tenemos que
buscarla en la definición que del judío se hacía en la época19. Así,
tenemos que hijo no corresponde a esta definición ; que el judío
fuera hijo de judíos no nos dice nada ; lo mismo podría decirse
de cualquier otra categoría social necesariamente hereditaria. Regachuelo, que no hemos localizado en ningún otro sitio y probable
mente no sea más que un imaginario topónimo, se encuentra en cir
cunstancias análogas ; más aún, si efectivamente se tratara de un
topónimo imaginario podríamos llegar a la conclusión de que su
creación sólo ha sido posible en los límites del infijo — UEL— , es
decir, porque se trata precisamente de un texto cuyo sujeto nar
rativo es el judío. Por el contrario marrano (marrançuelo) funciona
frecuentemente como sinónimo de judío, sobre todo en los casos en
que se trata de demostrar que éste es traidor y disimulador. Con
ganancia (ganançuelas) nos hallamos ante un término fácilmente
comprensible en la definición teórica de judío : personaje que se
dedica sobre todo al trato mercantil. La cosa ya no está tan clara
para lanza (lançuela[s]), pero si tenemos en cuenta que para Horozco
y no sólo para él, judío es sinónimo de cobardía20 y falta de cabal
lerosidad, nada tiene de particular que en sus manos la lanza
se convierta en lanzuela... En cuanto a garbanzo (garbançuelo), que
hemos dejado voluntariamente para el final, el caso es más curioso
y ejemplar. La forma se encuentra registrada en el r. y gl. 1965 en
la siguiente frase : mucho os hierve él garbançuelo. Dicha frase,
18. Para leer este esquema tener en cuenta el convencionalismo gráfico siempre con un
criterio relativo de aproximación.
19. Definición teórica y global que comprende imaginariamente todas las definiciones
parciales que se han hecho del judío.
20. Los ejemplos del judío cobarde en el T.U. de P. son. numerosos : 1354, 1356, 2105...
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que no es un verdadero refrán aunque Horozco lo dé, como hace
en otras ocasiones, como tal, está registrada también en el Tesoro
de Covarrubias donde se dice : « Hervirle el garbançuelo »... es de
los demasiadamente agudos « inquietos y entremetidos... » y una
explicación « científica » basada en la autoridad del doctor Laguna.
Teniendo en cuenta esta definición, normal es que se aplique al
judío ya que son frecuentes los casos en que se habla del judío como
personaje « entremetido » (gl.r.1357) e incluso en la misma glosa 1965
se dice en resumen que « el garbanzo es comida de judíos y que por
eso a lós que andan hurgándolo todo (cosa típica de marranos)
se les dice que les hierve mucho el garbanzuelo ». Hasta aquí nada
de particular : el garbanzo manjar de judíos la frase hervir el
garbanzuelo aplicada a los inquietos y entremetidos, como son los
judíos justo es que garbanzo participe de alguna manera en la
definición teórica del judío. Lo curioso está en que Horozco vuelve a
emplear la misma frase, esta vez sin aplicarla a los judíos212y con
una variante a mi parecer de suma importancia : hervir el gar
bancillo, en un contexto que alude a la agitación innecesaria del
que al final no hará nada. En resumidas cuentas, cuando Horozco
emplea la frase con un sujeto narrativo impersonal (Ay hombres
que, etc.), utiliza la forma garbancillo, pero cuando emplea la frase
con el sujeto narrativo judío su elección le hace utilizar la forma
garvançuelo... A mi parecer la cosa no ofrece dudas. La connotación
« judío » de esta forma reside para Horozco sobre todo en el infijo
— UEL— , cargado de una calidad semántica base de la connotación,
y no en el lexema simple garbanz— .
.
Además de las indicaciones que acabamos de dar con respecto
al judío, — UEL— se emplea también seis veces para mozo y tres
para hija'12. ¿Qué conclusiones sacar de esta distribución parti
cular ? Podemos afirmar que — UEL— es empleado por Horozco
para señalar una serie de oposiciones sociales e ideológicas con
una función marcadamente jerárquica. Estas oposiciones son :
— UEL

7
6
3

judío / cristiano viejo
mozo / viejo
hija / padre

Aunque no conociéramos otra cosa de Horozco la orientación
ideológica perceptible a través de estas oposiciones es suficien
temente explícita.

21. Se trata en esta glosa de los hombres que aparentemente son para hacer cualquier
cosa pero que a la hora de la verdad no sirven para nada, debilidad propia de judíos,
es verdad, pero no attribuída aquí en particular a ellos.
22. El resto son : tina para ruin, viejo, pobre, mujer liviana, soltera.
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Un último aspecto para determinar la significación de la relación
contexto — lexemas dependientes consistiría en buscar la « defini
ción lexemática» de dependencia de cada una de las categorías
ideológicas que hemos analizado. Creo que, aunque en muchos
casos esta definición es claramente imposible debido a que la
presencia de algunos lexemas dependientes en la mayor parte de
las categorías resta valor a su misma significación, en otros, por el
contrario, no sólo sería posible sino también eficaz. Por ejemplo,
hemos visto que para Horozco la « definición lexemática de depen
dencia » de « cornudo » se realiza a partir de — ILL— . Con el
judío la cosa no es menos clara :
judío

IC ........ 4
IZO ......... 2
U E L ........ 7

Numéricamente sólo — IC— reúne un número importante de
ocurrencias en el caso de pobre- (ser pobre). Para el resto de las
categorías ideológicas estos lexemas sólo se registran en casos
aislados.
En cuanto a los sufijos que, decíamos al principio, no hemos
encontrado anotados en otro sitio, he aquí cual es su situación :
— IZ se presenta como variante de — IN (en borrachiz). La función
de tal sufijo es la de suprimir la idea de « habitual » que existe
en — IN. Así la diferencia para Horozco y teniendo en cuenta el
lexema simple correspondiente parece ser la siguiente :
Borrachín. — « El que se emborracha habitualmente » ; siguiendo
la definición tradicional.
Borrachiz. — « El que en determinadas circunstancias se embor
racha. » Equivale entonces a « estar borracho » independientemente
de toda idea de hábito.
— ELLA23 es un sufijo claramente despectivo y se refiere a una puta.
Lo curioso es que en el título se registra la forma Gomezlla (La
Gomezlla / que no la llaman / y vienese ella) que tendría que haber
sido Gomezella o Gomecella, de la misma manera que existe Gome
cillo, y que después, en la glosa, y sin duda para compensar esta
« carencia » si así podemos llamarla, emplea Horozco la forma
Gozmella con lo que las cosas, mediante una metátesis, van por do
solían.
Dos palabras, para terminar, acerca de los nombres propios (inclu
yendo los patronímicos) portadores de lexemas dependientes (dimi23. Entiéndase el lexema dependiente — ELL — registrado con el morfema de género
femenino — A pero que puede concebirse igualmente con el masculino — O sin que ei
lexema sufra ninguna reestructuración.
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nutivos) en el Teatro Universal de Proverbio. Lo primero que nos
llama la atención es que son proporcionalmente bastante numerosos
y que son también muchos los lexemas dependientes representados :
— ELLA Gozmella
— EJO Migallejo (var. de Miguelejo)
— ICA Jamilica

— ILLA Marinilla, Justilla
— INA Marina
— INA Mariña
— UELA Marigüela, Garcigüela

Salvo en el caso de Jamilica, nombre jocoso formado a partir
de Jámila « líquido oscuro y fétido que sale de las aceitunas, etc. »
(DRAE) con todos los ingredientes necesarios para poder ser el
nombre de un judío, los demás nombres son reales modificados por
los respectivos lexemas dependientes. Nombres a los que si añadié
ramos los otros que forman parte del folklore tradicional (Martín,
Pedro, Juan Hurtado, Lope, Lozano, etc.) y unos pocos bíblicos
(Jacob, Sansón, Salomón...) nos darían la lista completa de los
nombres propios empleados por Horozco en su Teatro... Dejando
a un lado los nombres bíblicos, un estudio interesante que habría
que hacer es el de los nombres propios « folklorizados », no sólo
en Horozco sino en toda la literatura española, portadores de
lexemas dependientes. Estudio que quizá nos diera la clave de
todos los Lazarillos, Guzmanillos, Pablillos y Justinillas que tanto
han dado que hacer, y siguen dando a los estudiosos.
José Luis ALONSO HERNANDEZ
Universidad de Groninga

DOS ETAPAS EN EL PENSAMIENTO
DE AMÉRICO CASTRO

Américo Castro ha dedicado toda su vida de intelectual y de inves
tigador al estudio de temas hispánicos. Dentro de esta esfera ha
atendido también a lo hispanoamericano, pero su dedicación central
ha recaído sobre los temas españoles peninsulares.
Sin forzar las cosas, es posible distinguir con bastante claridad
dos etapas en la producción intelectual de A. Castro. La primera se
inicia en 1910, con sus primeros escritos y se cierra hacia 1938. En
este año se puede fechar el comienzo de la segunda etapa, que conti
núa hasta su muerte.
1. PRIMERA ETAPA : VISION EUROPEISTA DE LO ESPAÑOL.
En 1924 publicó A. Castro un librito titulado Lengua, enseñanza y
literatura1. La triple faz de este título revela con bastante aproxima
ción la clase de preocupaciones a las que A. Castro dedicó su esfuerzo
durante esta primera etapa.
En sus trabajos lingüísticos de esta época, A. Castro emplea las
técnicas y el rigor introducidos en la lingüística española por Menén
dez Pidal. Los modelos vigentes cuando D. Ramón pone a tono los
estudios escritos en casa sobre las lenguas hispánicas con los euro
peos, son alemanes. Así penetra en la Península todo el rigor meto
dológico del positivismo lingüístico. Frente a las indudables limi
taciones filosóficas del positivismo2, buscarán modo de superarlas
tanto M. Pidal como A. Castro. Como D. Ramón atenderá siempre,
durante su larga existencia, a lo lingüístico y a lo literario, simultá
neamente, la amplitud de esta visión humanista lo llevará a concep
ciones lingüísticas originales que paliarán el mecanicismo y deshu
manización del positivismo crudo. Su tesis de la latencia del cambio
lingüístico — concepto que es fundamental también para su explica
ción de la épica medieval3 — conduce a una superación neta del modo
1. Madrid, Victoriano Suárez, editor.
2. Véase Vossler, Positivismo e idealismo en la lingüística, Madrid, Buenos Aires, 1929.
3. Para esto véase, especialmente, R. Menéndez Pidal, La Chanson de Roland y el neotradicionalismo (Orígenes de la épica románica}, Madrid, 1959.
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de entender la evolución lingüística por el positivismo4. Estudiando
la diversidad lingüística de la Península al hilo de los grupos humanos
a quienes servían esos varios modos de hablar, Menéndez Pidal esta
blecerá, en Los orígenes del español5, las bases definitivas para la
comprensión de la estructura lingüística de la Península a partir de
la Hispania Romana hasta hoy. Vistos en el contexto de la historia
total de las diversas épocas, los fenómenos lingüísticos pierden la
rigidez y abstracción que les confiere el positivismo ortodoxo. Aunque
en este período. A. Castro desarrolló una labor lingüística importante,
no produjo, en estas materias, obras de la trascendencia de las escri
tas por Menéndez Pidal. Como Menéndez Pidal, A. Castro absorbió
el positivismo alemán, pero se sintió incómodo dentro de él. En la
traducción que hizo del libro de Meyer-Lübke se revela esto tanto en
el prólogo como en las notas 6. Por otros caminos que los de Menéndez
Pidal, A. Castro aspira a superar la estrechez del positivismo. La preo
cupación por « las zonas de espiritualidad » a que se accede a través
del lenguaje, se trasuntó en su preocupación especial por el estudio
del significado de las palabras. La lexicografía será, pues, la zona del
lenguaje a la que dedicará mayor número de estudios. La preocupación
por lo que el idioma « dice » abre una ancha puerta a lo histórico,
lo literario y lo humano.
Como profesor de la Universidad Central de Madrid, A. Castro se
sintió en la obligación de trabajar por el mejoramiento de la docen
cia de su país. Para esto realizó campañas a fin de reformar la Facul
tad de Filosofía y Letras. Su afán se extendió también a los otros nive
les de la enseñanza. Con García Morente creó la primera licenciatura
en francés existente en España, trabajando tiempo extra y sin mayor
remuneración. No obstante su empeño, logró mucho menos de lo
que se proponía. Y entonces decidió replegarse enteramente a sus
propios trabajos de filólogo 7.
Varios libros editados por él surgieron de su preocupación pedagó
gica. La traducción de Meyer-Lübke ya citada, la traducción de la
4. V.D. Catalán Menéndez Pidal, La escuela lingüistica española y su concepción del
lenguaje, Madrid, 1955.
5. La cuarta edición es de Madrid, 1956.
6. « Cierto es que el Sr. Meyer-Lübke representa una tendencia especial de la lingüística,
y que tal vez se muestra, para mi gusto, demasiado escéptico o silente frente a ciertas
novedades de nuestra época. Lesearíamos hoy que los jóvenes percibieran los caminos que
llevan desde el lenguaje a otras zonas de espiritualidad, tarea, sin duda, delicada para el
maestro que no quiera, por otra parte, incidir en fantasías incomprobables. Mas aunque
no se acepten soluciones dogmáticas por el mero hecho de ser modernas, siempre será
buena obra insistir sobre lo problemático o insuficiente de algunos de los puntos de vista
de la ciencia del lenguaje a lo siglo X IX » (El subrayado es mío). Véase Meyer-Lübke,
Introducción a la lingüística románica, Traducción y notas de A. Castro, Madrid, 2a edición,
1966. Lo citado stá en la p. 7. La primera ed. es de 1914.
7. « No me he vuelto a ocupar más de asuntos universitarios luego del fracasado proyecto
de autonomía universitaria. Abandoné aquel prurito reformatorio ; me dediqué exclusiva
mente a mis trabajos en la cátedra y fuera de ella ,y me va mucho mejor. Así acaban
las pequeñas Memorias de uno que quiso arreglar la Facultad de Letras de Madrid, y perdió
miserablemente el tiempo » {Lengua, enseñanza, literatura, op. ciL, p. 258).
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Historia de la lengua latina de Stolz; ediciones de clásicos castel
lanos al alcance del estudiante de enseñanza media ; artículos sobre
temas educacionales, todo esto prueba su fuerte vocación pedagó
gica 8. De un modo permanente, sus preocupaciones pedagógicas se
dan asociadas a los temas de su especialidad de filólogo. Por eso
sus reflexiones sobre la docencia van orientadas al modo de ense
ñarse en España la lengua, la literatura y la historia9. Obviamente,
docencia y cultura literaria se unen circularmente 10.
La docencia de la historia — y la investigación histórica — le pare
cen detestables a A. Castro. Cuando en la segunda etapa de su produc
ción intelectual exponga su propia concepción de la historia, estará
colmando el gran vacío que en esta materia señalaba ya en la década
del veinte.
« Algo habría, pues, que hacer para que los españoles aprendieran
a construir originalmente la historia nacional, y se acabaran por
algún tiempo los trabajos de vulgarización y las recopilaciones de
segunda y tercera mano. Yo estoy seguro de que estas Facultades de
Historia, en las que hay algunos elementos valiosos, podrían hacer
diez veces más de lo que hacen si llegaran a adquirir conciencia clara
de su misión y se decidieran a coordinar e intensificar su esfuerzo I1. »
Comparando la situación española con la de Francia, no oculta su
desaliento :
... « En Francia... la « Ecole des Chartes » ha formado varias gene
raciones de historiadores y filólogos a los que esencialmente debe
el que Francia tenga una historia nacional, que nosotros todavía no
estamos en disposición de escribir » (op. cit., p. 238. El subrayado
es mío). Sería falso suponer que A. Castro ya pensaba dedicarse a la
investigación de la historia de España cuando escribía las frases
citadas. Pero no cabe duda que esta insatisfacción con lo que enton
ces se hacía en este campo pesará fuertemente en su ánimo cuando
decida abordar estas materias.
Los estudios literarios que escribe en esta época son muy nume
rosos. Si se revisa su bibliografía, es posible concluir que la literatura
ocupó la mayor parte de su tiempo durante este período. A sus inves
tigaciones literarias pertenece su obra cumbre de este primera etapa :
8. Bastará recorrer la lista de la producción intelectual de esta época de A. Castro para
encontrar numerosos títulos centrados sobre esta actividad suya.
9. « Téngase presente que la enseñanza de la literatura y de la historia patrias constituyen
una disciplina y un arte casi ignorados en España — incluso en la Universidad » (Tirso»
de Molina, El vergonzoso en palacio y El burlador de Sevilla, « Clásicos Castellanos », núm. 2,
p. XLV).
•
10. « Contribuye en parte a ese alejamiento [la gente no lee comedias españolas del
s. XVII] la nula instrucción literaria que recibe el término medio de las gentes de lengua
española, y el que, como causa o efecto de esa incultura racial, sean escasas o de poco
atractivo las ediciones en que pueden leerse las obras de nuestros mayores dramaturgos de
la época aurea (Tirso de Moliera, p. VII).
11. Lengua, enseñanza, literatura, op. cit., p. 214-215.
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El pensamiento de Cervantes, 1925 12. Junto a ella hay que citar tam
bién estudios tan importantes como Algunas observaciones acerca
del concepto del honor en los siglos xvi y x v n 13, Poesía y realidad
en el « Poema del Cid » 14 y libros tan minuciosos y eruditos como
la Vida de Lope de Vega15.
Hay un aspecto de su labor intelectual que no se refleja en el
triple título de la obrita que sirvió para abrir este párrafo. Durante
esta primera etapa A. Castro escribió numerosos e importantes artí
culos de periódico sobre política, religión, temas culturales, litera
tura extranjera, ciencia, etc. En El Sol de Madrid y en otros diarios
españoles e hispanoamericanos, aparecieron estos escritos surgidos
de su extensa inquietud de intelectual de su tiempo. Pronto apare
cerá publicado en México un volumen que contendrá gran parte de
esos artículos.
Su preocupación por la lengua, la enseñanza y la literatura se man
tendrá viva durante su segunda época. Variando de sentido o centrado
en otras concepciones, A. Castro continuará hasta su muerte tratando
problemas lingüísticos, pedagógicos y literarios. En lo que se refiere
a la lengua, sus obras principales de la segunda época menudean
en precisiones del significado de las palabres medievales y de los
siglos xvi y xvii ; se preocupa de los problemas del pseudomorfismo
hispano-semítico (árabe y judío) ; introduce finas distinciones entre
palabras que hasta entonces se tenían por sinónimas (diferenciación
entre honor y honra, por ej.) ; explica construcciones sintácticas
españolas por el peculiar modo de vida del pueblo español (caso de
interpretación de oraciones unipersonales) y, cada vez que es opor
tuno, historia el pasado global de la gens hispana — su cultura, su
producción literaria, su arte — a través del tamiz de la historia de
su lengua.
Su preocupación pedagógica ha tomado el sesgo de hacer conocida
a los españoles su concepción de la historia de España. Frente a la
inexistencia de una intelección de la historia de España que le satis
faga, ha estimado necesario que los españoles conozcan la suya. Y esto
por razones de « educación » nacional16. Según él, la verdad — y
especialmente la verdad histórica — debe ser conocida por el mayor
número de personas « historiadas » 17.
12. Madrid, Anejos de R.F.E.
13. R.F.E., III, p. 1-50 y 357-386.
14. Tierra Firme, Madrid, I, 1935, p. 7-30.
15. Madrid, 1919.
16. < Hay que dar forma « bolsilïable » a verdades que, en el futuro, pueden ser fuente
de bienes » (« La Celestina » como contienda literaria, Madrid, 1965, p. 12).
17. « Algunos lectores hallarán en este libro ocasionales insistencias y reiteraciones acerca
de temas ya tratados en otros libros míos. Lo he hecho intencionalmente. Los libros breves
y manejables, impresos en España, llegan a una clase de público inaccesible para obras
voluminosas, largas de leer, costosas y publicadas en el extranjero. Tan importante como
decir la verdad es difundiría » (Los españoles : cómo llegaron a serlo, Madrid, 1965, p. 7).
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En cuanto a la literatura, sus investigaciones sobre ella se han
intensificado durante esta segunda etapa. Casi todos los escritores
medievales, del Siglo de Oro — y muchos posteriores — han sido
objeto de análisis e interpretaciones de sus obras.
El aspecto de su producción que tomará una importancia definitiva
en su segunda época, y que había tenido un desarrollo bastante redu
cido en la primera, está constituido por su inmersión en los temas
de la historia española y de la teoría de la historia.
La característica predominante de esta primera época es la ten
dencia de A. Castro a comprender la cultura y el pasado español en
base de criterios europeos genéricos. Como indicaré en las ocasiones
pertinentes, hay ideas en obras de esta época que no armonizan con
la afirmación recién hecha. Eso lo resaltaré en los momentos opor
tunos. Pero, en general, es sostenible englobar esta primera época
de su producción intelectual bajo la denominación de visión euro
peista de lo español. Este europeísmo tiene dos sentidos correlacio
nados : las ideas principales para entender lo peninsular han sido
tomadas de la cultura transpirenaica, primer sentido y, segundo, la
explicación de lo nacional tiende a buscarse en concepciones abstrac
tas, generales, de la vida y de la cultura occidentales. Lo dice el propio
A. Castro :
« Dominaba entonces en 1925, fecha de El pensamiento de Cervantes
la idea de la Kulturgeschichte (historia de ideas), sin pensar que la
literatura no era separable de sus circunstancias humanas, de la situa
ción y condición de las personas 1S. »
En cuanto al modo de resolver por medio de ideas generales, culturalistas, los problemas peculiares de lo hispánico, es revelador lo
dicho en su estudio sobre el honor, citado antes :
« A este intenso dinamismo de los personajes dramáticos corres
ponde una ideología perfectamente encadenada y sistemática, que si
fuéramos a estudiarla a fondo habrían de investigarse casi todos los
conceptos culturales de nuestra época clásica : la teoría del hombre,
de su valer y de su función social » (est. cit., p. 335 en la reedición
de Princeton, 1955, Estudios y semblanzas españolas. El subrayado es
mió). Lo subrayado de la cita revela claramente el repliegue intelectualista que dominaba la actitud cognoscitiva de Castro. Lo que para
él tiene primera importancia son los « conceptos culturales », « la
teoría del hombre ». Y a través de esta actitud culturalista se llega
ría a conocer « nuestra época clásica ».

18. Hacia Cervantes, Madrid, 3a edición, 1967.
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2. SEGUNDA EPOCA : SINGULARIDAD DE LO ESPAÑOL.
España en su historia es el título que puede servir de símbolo a la
segunda etapa de producción de A. Castro. Pero debe tenerse pre
sente, de inmediato, que este título fue cambiado en la refundición
de esta obra realizada en 1954. A partir de esta fecha este libro se
título La realidad histórica de España. Comparado esto con el nom
bre de la obra que diseñaba el ámbito de su actividad en la primera
época, es posible obtener algunas indicaciones orientadoras. Lengua,
enseñanza y literatura es un título que nombra entidades abstractas
independientes. La preocupación del autor se centraba entonces en
sectores de la realidad abarcables ideológicamente. Cada esfera del
triple título tiene su objetividad propia. Y, por lo mismo, se presen
tan como independientes. Sólo la voluntad del autor une estos sec
tores autónomos de la realidad. Por el contrario, la palabra España
— que aparece en el título de la obra de 1948 y en el de la refundición
posterior — se presenta como el centro natural y permanente de
todos los libros de la segunda época de A. Castro. En esta etapa hay
un objeto unitario en torno al cual se organiza todo su esfuerzo cognos
citivo. Para entender y explicar la realidad de este objeto único se preo
cupará el autor de las manifestaciones de toda clase que surjan de él y
conduzcan a él. En esta segunda época la lengua, la enseñanza, la lite
ratura,... estarán unidas en la raíz porque estarán vistas en sus peculia
ridades españolas o hispánicas. El cambio de nombre de la obra funda
mental de este periodo revela que las ideas del autor estuvieron
sometidas a un proceso evolutivo. Los escritos de la primera época
no han cambiado de nombre 19. Por el contrario : tales cambios son
frecuentes en la segunda etapa 20.
Esta segunda etapa comienza en 1938. Pero no se presenta enteriza
como la primera. Se puede descomponer en secciones muy nítidas :
la primera sección va desde 1938 a 1948, la segunda de 1948 a 1962
y la tercera desde 1962 hasta hoy. A los veinticuatro años de trabajo
enmarcados entre 1938 y 1962 puede llamarse período de evolución
de su pensamiento 21. En 1938 comienza la ruptura de A. Castro con
19. Hay una reedición de la Vida de Lope de Vega (Madrid, 1968) con adiciones de Lázaro*
Carreter y una nueva edición de El Pensamiento de Cervantes, al cuidado de Julio RodríguezPuér tolas (Barcelona-Madrid, 1972). A. Castro se ha decidido a reimprimir estas obras sólo
por presión editorial. Estos libros no reflejan sus ideas actuales respecto de tales temas.
No cambian de título porque el autor no tuvo tiempo de hacer las correcciones de fondo;’
que hubiera deseado realizar. Si hubieran sido reimpresas en su primera época, el problema
no se hubiera presentado. Su nueva visión de estos temas se fragua en la segunda época.
20. Lo hispánico y el erasmismo se transforma en Aspectos del vivir hispánico ; España
en su historia, en La realidad histórica de España ; Origen, ser y existir de los españoles,
en Los españoles : cómo llegaron a serlo.
21. Me ocupé de este problema, y de otros del pensamiento de A. Castro, en mi estudio
Evolución del pensamiento histórico de A. Castro, publicado por primera vez en Estudios
Filológicos, núm. 3, Valdivia (Chile), 1967, p. 7-55. Este estudio apareció también en
Cuadernos Taurus, núm. 82, Madrid, 1969. Para mayores detalles sobre lo que estoy tratando
puede consultarse ese trabajo.
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las ideas que hasta entonces estaba manejando para sus trabajos de
investigación ; en 1948, con España en su historia, alcanzan su primera
formulación conjunta las nuevas ideas que empiezan a generarse en
1938 y, en 1962, llegan a su plenitud estas nuevas ideas que se cons
tituyen en un sistema interpretativo original de la historia y de la cul
tura españolas. El trabajo ha continuado después de 1962. Pero lo
elaborado son complementos del sistema ya logrado. El autor agrega
nuevas piececitas a la estructura ya claramente perfilada. No altera
ni modifica el edificio : lo mejora en sus detalles y lo amuebla 222
,
3
Desde 1938 a 1948.
Según confesión del propio A. Castro, la crisis de su pensamiento
se produjo en torno al problema del papel de lo islámico en la his
toria española, en el año 1938 2S. Buscando el modo de esta inserción
de lo árabe en lo peninsular publicará, en la Revista de Filología
Hispánica de Buenos Aires, sus ensayos sobre Lo hispánico y el erasmismo que habían sido escritos en 1939 y que, modificados, forma
rán más tarde (1949), el volumen titulado Aspectos del vivir hispá
nico 24; repensar la historia de España, integrando en esa historia lo
aportado por los árabes, llevará gradualmente y seguramente a Cas
tro al convencimiento de que España — como vida y como cultura —
se yergue frente al resto de Europa como una singularidad histó
rica. Su preocupación temprana por los fenómenos hispanoameri
canos, manifestada ya en 1913 2S, le servirá también en forma notoria
para la búsqueda de la peculiaridad de lo español. La primera edición
de La peculiaridad lingüística ríoplatense y su sentido histórico es
de 1941. Pero ya en 1940 había adelantado el contenido de este libro

22. Es claro que en esta segunda etapa hay aún trabajos que podrían pertenecer a la
primera. Esto es válido especialmente para la sección que va de 1938 a 1948. Pero desde
esta última fecha en adelante, de un modo casi exclusivo, el autor se concentra en trabajos
brotados de su nueva visión de la historia y la cultura españolas. En rigor, la sección
1938-1948 debería llamarse de preparación de su nuevo sistema : la de 1948-1962, de perfec
cionamiento de ese sistema.
23. « Hasta hace no muchos años pensaba sobre este punto [papel de lo islámico en la historia
de España] como todo el mundo. Cuando en 1938 escribía un ensayo sobre ciertos proble
mas de los siglos XV y XVI, noté cuán difícil era introducir lo islámico en el cuadro de
la historia, o prescindir de ello, y acabé por soslayar la cuestión indebidamente. No supe
entonces cómo abordar el problema, porque aún pesaban sobre mí los modos seculares de
enfocar la historia, y la autoridad de ciertos grandes historiadores » (España en su historia,
Buenos Aires, 1948, p. 47-48. De aquí en adelante citaré este libro así : España 48).
24. « Sólc después de haber escrito mis ensayos sobre lo hispánico y el erasmismo como
aspectos de « situaciones vitales » comencé a ver claro el sentido de lo islámico en aquella
historia. La Edad Media cristiana se me apareció entonces como la tarea de grupos
cristianos para subsistir frente a un mundo que durante la segunda mitad de aquel período
continuó siéndoles superior en todo, menos en arrojo, valor y expresión épica » (España 48,
p. 48).
25. De este año es su colaboración a la Revista argentina Nosotros titulada « Romancerillo
del Plata » (Nosotros, Buenos Aires, 1913, núm. 6).
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en Los Angeles, California26. El modo de hablar de los argentinos
no es analizado con el criterio de un gramático o de un filólogo que
enfoque nada más que lo lingüístico, sino que este fenómeno expli
cado en base de la historia acontecida en esa parte de América.
El « instinto bajero » que preside el hablar argentino tendría
su base en el escaso refinamiento de los gauchos que a partir
del dictator Rosas dominaron la capital del país. La pobrísíma
cultura de la población española que se asentó en el Virreinato del
Plata durante la Colonia, habría colaborado en la instauración pre
dominante de los usos lingüísticos plebeyos. La búsqueda de lo pecu
liar ríoplatense, como esquema mental, contiene ya en germen el
deseo de descubrir lo peculiar español. Cuando en 1940 daba a cono
cer en Los Angeles sus ideas sobre el habla argentina, Castro debía
estar ya preocupado con la lección inaugural que debía dictar ese
mismo año en Princeton. Y, lógicamente, buscando The Meaning
of Spanish Civilization, tal es el nombre de esa lección, tuvo que
plantear, otra vez, el problema de la singularidad, de la peculiaridad,
de lo español.
No tengo datos sobre cuándo y cómo A. Castro decidió escribir
un opus magnum sobre España en que diera curso caudaloso a su
intento de descubrir lo peculiar de ella. Parece indudable, sin embargo,
que la raíz remota de este intento está en el año 1938. Los escritos
suyos que he nombrado hasta aquí son todos trabajos preliminares,
aprontes o avances de una intención mucho más poderosa y amplia
que ellos y que necesitaba manifestarse con holgura. En 1948 culmi
nará esta etapa de preparación con España en su historia. Tal vez éste
es el libro más apasionante de Américo Castro.' Aunque mucho de lo
contenido en él es todavía preliminar y será perfeccionado durante un
largo período, este libro está escrito con un entusiasmo contagiante.
El lector asiste a un acto de creación extraordinario a medida que
lee. Junto a tesis muy claras hay enunciados que no se demuestran
cabalmente ; junto a ideas generales, abarcadoras, se elaboran asuntos
de detalle y de pequeña erudición ; la preocupación por el objeto se
mezcla con miradas laterales a la metodología ; lo histórico está entre
tejido con el análisis e interpretación de obras literarias y de fenóme
nos lingüísticos. Lo más fascinante del libro está en que asistimos al
hacerse de un sistema de pensamiento, actividad en la cual el autor
va descubriendo selvas vírgenes con la misma perplejidad con que
nosotros, los lectores, vamos transitando difícilmente, pero maravil
lados, a través de ellas.
26. « Mi ensayo sobre la « peculiaridad ríoplatense » me llevó de la mano a la « singula
ridad » española. Cuando en 1940 hablé en Los Angeles en una « convention » de LatinAmericanism, esbocé el tema de mi libro sobre la Argentina » (Carta del 11 de agosto de
1969).

EL PENSAMIENTO DE AMÉRICO CASTRO

153

Desde 1948 a 1962.
El estudio de la historia ocupa un principalísimo lugar en esta
sección. Este estudio cubre dos frentes : el cómo de la historia de
España y el qué de la historia en general. La urgencia de escribir de
nuevo la historia de España va acompañada de la urgencia de definir
esta disciplina y su metodología propia. A. Castro opera así como un
explorador que tiene que abrirse camino a través de la selva virgen
y golpea a diestra y siniestra con su machete. En una misma obra
se contiene, a veces, su preocupación por el cómo de España y el qué
de la historia. Tal es el caso del libro renovado en que vendrá a
transformarse en 1954 España en su historia. Su cambio de nombre lo
explica Castro por su creciente decisión de profundizar en « la autén
tica realidad de la historia 272
8». Característica de la sección 1938-1948
era la perduración en los escritos de Castro de estudios que podrían
situarse perfectamente en la primera época. Característica de esta
sección 1948-1962 es la constante preocupación por definir el trabajo
histórico y profundizar en el verdadero sentido de la investigación
histórica.
En 1956 publicará sus Dos ensayos. Uno de estos ensayos — Des
cripción, narración, historiografía — es clave en lo que respecta
a su concepción de la historia. En cierto sentido, en este breve escrito,
culmina su empeño por definir la historiografía. Pero antes de 1956,
apenas publicada España en su historia, había dado muestras de su
actividad en esta dirección. En 1949 publica en la Nueva Revista de
Filologia Hispánica un largo estudio en el que expone las razones
metodológicas para no considerar a los visigodos dentro de la his
toria de España en sentido estricto. De 1950 es su Ensayo de historiología. En 1952 hay dos nuevos artículos sobre el mismo tema. Y en
1954 está todo lo que sobre esto se contiene en La realidad histórica
de España y un artículo en la revista Cuadernos 2S. Aún después de
1962 aparecerán nuevos escritos sobre el modo de entender la his
toria y su metodología29. Aparte de los estudios citados están los
trabajos en que titularmente se propone tratar temas del
cómo de España pero en los que, casi siempre, desliza reflexiones
sobre el qué de la historia 30.
La maduración paulatina de sus ideas históricas son causa y efecto
de su esfuerzo por hacerse inteligible el pasado y la cultura españoles.
27. « Modifico ahora considerablemente mi libro España en su historia, publicado en 1948.
Lo he reducido y lo he ampliado. Un mayor interés en el problema de cuál sea la auténtica:
realidad de la historia ha obligado a renovar el título de la obra » (La realidad histórica
de España, México, 1954, p. 7. De aquí en adelante citaré esta obra de este modo :
Realidad 54).
28. « La tarea de historiar ». Cuadernos (del Congreso por la Libertad de la Cultura),
París, enero-febrero, 1954, núm. 4, p. 21-25.
29. Véase, por ej., El « nosotros » de las historias (Revista de Occidente, junio de 1964).
30. Así, por ej., en Origen, ser y existir de los españoles, Madrid, 1959.
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Correlativamente con su profundización en el sentido de la historia
avanza su visión renovadora del pasado de España. En la evolución
que desde 1948 a 1962 ha experimentado su opus magnum, en sus
ediciones de 1948, 1954 y 1962 313
, se refleja claramente este proceso
2
en el que se entreteje inextricablemente la búsqueda del cómo de
España con el qué. de la historia. En mi trabajo antes citado — Evo
lución del pensamiento histórico de Américo Castro —- estudié con
algún detalle las sucesivas transformaciones de este libro. En lo prin
cipal, las conclusiones a que llegué allí indican que A. Castro fue
adquiriendo un dominio paulatino de su sistema de ideas y de su
manera de exponerlo. En las ediciones de 1948 y 1954 mezcla lo his
tórico general y lo histórico particular del pasado de España. En estos
dos libros aparecen confundidas materias de historia literaria, de
lingüística, de valoraciones sobre lo pictórico, etc., con temas de la
historia colectiva del pueblo español. La distribución de la materia en
capítulos aún no alcanza una ordenación jerárquica definitiva. En
cambio, en la edición de 1962, se ha impuesto A. Castro la convicción
de que hay que fijar primero las bases de la historia general de
España y luego preocuparse de sus manifestaciones culturales. Todo
el libro de 1962 tiene por tema exclusivo el pasado español en sus
manifestaciones básicas, estructurantes. Todo lo que se refiere exclu
sivamente a literatura, lingüística, etc., está excluido.
Altura alcanzada en 1962. Producción posterior.
Hay una edición de 1966 de La realidad histórica de España. Al com
parar esta edición con la anterior, de 1962, se comprueba que el
texto es exactamente el mismo. La única novedad está constituida
por un largo e interesante prólogo que precede à la última de estas
ediciones, En cambio, como he dicho arriba, los textos de 1948, 1954
y 1962 difieren mucho entre sí y el último — el de 1962 — se aparta
claramente de los dos anteriores que, a pesar de sus diferencias, están
mucho más próximos entre sí que cualquiera de ellos con el texto
de 1962. Esto significa inequívocamente que en este año de 1962 el
autor ha logrado poner a punto su « corpus » ideológico. Además
del hecho ya señalado, hay otros testimonios que comprueban el
cierre en este año de la evolución del pensamiento de A. Castro, en
las obras de su segunda etapa, comenzada en 1938. El propio A. Cas
tro tiene clara conciencia del término de este proceso.
En uno de sus libros se refiere a la mayor « altura » que su pen
samiento ha ido ganando hacia los años sesenta82. En un prólogo
31. La edición de 1948 es de la Editorial Losada de Buenos Aíres y las de 1954 y 1962
son de la Editorial Porrúa de México.
32. La peculiaridad lingüística ríoplatense, 2a edic., Madrid, 1961 : « En estos veinte años
[desde 1940 a 1960, que es cuando escribe estas líneas] mis modos de ver no han hecho
sino corroborarse, gracias a sucesivos puntos de vista que han ido dominando en altura
a los precedentes » (p. 17).
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de 1961, a la segunda edición de su obra De la edad conflictiva, insiste
sobre lo mismo : « Cada día se hace más evidente que la estructura
humana de los habitantes de la Península Ibérica no es la que se les
viene asignando en los libros desde hace por lo menos setecientos
años. Los motivos de tan anómala situación por primera vez se ponen
de manifiesto — a las claras y no a sombra de dudas — en el pre
sente volumen. » Colgado de esta última palabra hay un asterisco que
introduce a pie de página la siguiente nota : « Con posterioridad a
este libro, ha aparecido la edición renovada de La realidad histórica
de España, 1962, Editorial Porrúa México, en donde se amplían estas
ideas 333
. »
4
La toma de altura definitiva de sus puntos de vista se manifiesta
además en la convicción que hacia los años sesenta se impone a Cas
tro en cuanto a deslindar en sus investigaciones el estudio de linca
mientos básicos de la historia de España de temas parciales que deben
ser elaborados con posterioridad a tales lineamientos básicos y apoyán
dose en ellos 3<t. Este deslinde explica que las ediciones de 1962 y 1966
de La realidad histórica de España hayan sido aligeradas de todos
los temas literarios, lingüísticos, etc., que pasarían a ocupar la segunda
parte de esta obra. De manera formal esta continuación no ha sido
publicada. Pero hay una serie de obras y de estudios breves apa
recidos después de 1962 que, de un modo asistemático, han llevado
a la práctica este propósito.
Una última comprobación para fijar en 1962 la maduración de su
pensamiento de la segunda etapa de su obra : « Este ahora muy reno
vado librito Los españoles : cómo llegaron a serlo, Madrid, 1959 fue
dispuesto para la imprenta en 1958 en circunstancias distintas de las
actuales. Aún no estaban debidamente armonizados mis puntos de
vista ; aun cuando estuviese seguro acerca de cuál fuese el problema
central del pasado español, faltaba poner bien de manifiesto los
modos de esclarecerlo sin sombra de duda. Aquel objetivo fue alcan
zado en De la edad conflictiva (Taurus, Madrid, junio, 1961 ; segunda

33. De 2a edad conflictiva, Madrid, 2a edición, 1963, p. 23.
34. « Aunque este volumen forma un conjunto de razones dirigidas fundamentalmente a
cualquier futuro ensayo de historia de los españoles y en ese sentido constituye una obra
independiente, el autor la considera como una PRIMERA PARTE. En su continuación... se
concederá primaria importancia a la situación social y cultural de los cristianos, moros y
judíos españoles, y a las formas de civilización nacidas de la armonía y del desgarro de
las castas — y de las conexiones o choques con Europa —, armonías y desgarros a los
cuales debe su originalidad, sus grandezas y sus problemas, ese trozo de realidad humana
llamado pueblo español » (La realidad histórica de España, Madrid, 3 a edic., 1962, p. XXVIII.
Esta obra será citada, de aquí en adelante, como Realidad 62).
En las páginas 213 y 251 de este mismo libro, vuelve a indicar su deseo de escribir una
segunda parte de esta obra. En la edición de 1966 reiterará su deseo de escribir esta segunda
parte. Véase La realidad histórica de España, 3a edición, México, 1966, p. 3 ; citada de aquí en
adelante como Realidad 66. En esta edición se refiere a la de 1962 como a la primera
edición de este libro. Esto prueba la gran distancia que hay entre el contenido de estas dos
últimas ediciones con las de 1948 y 1954.
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edición, noviembre 1963) y en La realidad histórica de España (Edi
torial Porrúa, México, 1962) 3S. »
La producción de A. Castro posterior a 1962 se explica por su deseo
de cumplir con el compromiso de publicar la segunda parte de su
opus magnum ; por el afán de dar a conocer sus ideas al mayor
número de lectores posible y por el afán de elaborar pequeñas
articulaciones de su sistema que la reflexión posterior ha ido
revelando. Pero no hay la iniciación de una posible tercera etapa
de producción intelectual. La fisonomía de su pensamiento histórico
presenta todas las características de un producto plenamente logrado
luego de intensa labor.
Rasgos de la segunda época.
La crisis de 1948 se produjo en relación con el papel de lo islámico
en la historia de España. Por el hilo de lo árabe, A. Castro llegará
a encontrarse con las otras dos castas de creyentes : la judía y la
cristiana. Pero apenas se le hace inteligible esta trinidad de creyentes
que estructuran la vida social española, lo europeo de España se
retira hacia un plano secundario. El occidentalismo de España existe,
pero es un elemento que vitalmente está conjugado con un sistema
castizo de vida en el que lo semítico (árabe y judío) juega un papel
fundamental en su enfrentamiento con lo cristiano. Esta conciencia
creciente de la peculiaridad de lo español dentro de Europa es el
elemento diferenciador que divide su obra en dos etapas 36. El leit
motiv de toda la segunda etapa lo constituye la búsqueda de la sin
gularidad de lo español basada en la convivencia-pugna de las tres
castas de creyentes : cristianos, moros y judíos.
La captación de la importancia de lo árabe antes que de lo judío,
tiene también una consecuencia en su obra. Lo árabe es un elemento
que centra su atención de un modo predominante en las primeras
obras, y ediciones, de su segunda etapa. Con posterioridad, y paulati
namente, la importancia de lo judío comienza a Cobrar relieve. Este
acceso tardío a la importancia del problema judío en la vida espa
ñola explica que la mayor parte de los escritos últimos de A. Castro
estén dedicados a esta casta de creyentes. Después de 1962 él ha insis35. Realidad 66, p. 12.
36. « Mi obra hispánica aspira a ser constructiva y alentadora, en forma distinta a como
yo la concebía hace unos cuarenta años. Intenté entonces sacar a luz lo que en España
hubiese habido de europeísmo (erasmismo, pensamiento « renacentista », ilustración del
siglo XVIII), sin bucear previamente en las honduras del sentir colectivo, sin darme cuenta
de que todos continuábamos quejándonos, renegando de nuestro sino, soñándonos, ennegre
ciéndonos por dentro mucho más que lo que hacían las negras leyendas... » (Realidad 62,
p. XIV).
Y en la p. XV de la misma obra : « Si yo hubiera persistido en mis intentos de europeiza
ción retrospectiva de hace cuarenta años, nunca hubiera averiguado quiénes han sido en
verdad los agentes y cuáles las circunstancias determinantes de la historia de los actuales
moradores de la Península Ibérica. »
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tido preferentemente sobre la importancia de los judíos en la historia
y en la cultura españolas.
Esta segunda etapa está traspasada de una auténtica pasión intelec
tual por llegar a formulaciones precisas y suficientes. Desde 1938 a
1962 hay un largo y torturado camino hasta llegar a la « altura » ade
cuada. Preocupándose de cerca de la historia bibliográfica de las
obras de este período, se observa el desarrollo de un verdadero drama
filológico. Los libros cambian de título, de contenido, de distribución
de las materias, de redacción en las partes conservadas ; por detrás
de ellos se describe un flujo siempre en movimiento que logra reman
sarse un breve tiempo en alguno de esos escritos pero que, muy
pronto vuelve a fluir. Este modo de producción intelectual en perma
nente reajuste y cambio no es muy frecuente. No lo es por lo menos
en términos semejantes a los sorprendidos en la obra de esta segunda
etapa. Además de la búsqueda de una formulación satisfactoria de su
doctrina, pesa en esto, sin duda, un estilo personal de concebir la
investigación y la responsabilidad intelectual. No es sorprendente,
pues, que en sus actividades docentes, A. Castro haya actuado de
manera semejante respecto de los temas de sus lecciones. Uno de
sus discípulos pondera la actividad docente de A. Castro en estos
términos : « Los grandes momentos de don Américo se producían
muchas veces en medio de la clase diaria 37. »
El mismo A. Castro describe el curso de su torturada obra en
términos de ingeniería de viabilidad : « Comencé abriendo en la selva
impenetrable de los mitos hispánicos, espacios caminables a través
de la maleza, luego tuve que pavimentar los caminos, primero con
simple tierra, luego con un suelo firme por donde rodar38. »
G uillermo ARAYA

{Chile)

37. Miguel Enguídanos, Américo Castro en Houston, en Homenaje editado por Homik,
Londres, 1965, p. 94.
38. Carta de 25 de noviembre de 1967.

LOS EVANGELIOS APOCRIFOS EN LAS OBRAS
DRAMATICAS DE JOSE DE VALDIVIELSO

Introducción.
Me propongo estudiar en este ensayo la influencia de los evan
gelios apócrifos en el teatro de José de Valdivielso (1560?-1638). Apó
crifo significa etimológicamente algo oculto, secreto, fingido. Tra
tándose de material escrito se refiere a un documento o libro para
uso exclusivo de una secta, o libro fuera de la lista o canon oficial.
Tocante a la Biblia tenemos dos grupos de apócrifos : unos aso
ciados con el Viejo Testamento, y otros con el Nuevo. Estos últi
mos son los que aquí nos interesan. Las notas características de
estos libros son : « a. su acanonicidad, y b. su pretensión de reem
plazar o equipararse a los escritos inspirados con intenciones no
siempre confesables » u ortodoxas1.
De los apócrifos neotestamentarios sólo se necesita tener aquí
en cuenta el grupo denominado Apócrifos de la Natividad, y en
especial tres de ellos : el Protoevangelio de Santiago (toma forma
definitiva en el siglo IV )2, el Evangelio del Pseudo Mateo (media
dos del siglo V I)3, y el Libro sobre la natividad de María (siglo
IX )45
. En realidad los dos últimos no son más que amplias refun
diciones del Protoevangelio. Estos escritos tuvieron menos difusión
en Occidente que en Oriente. Emil Amann ha trazado sabiamente
su evolución y difusión en Europa3, haciendo notar que su influ1. Aurelio de Santos Otero, Los evangelios apócrifos. Colección de textos griegos y
latinos, versión crítica, estudios introductorios, comentarios e ilustraciones por ------- ,
2a ed. (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1963), p. 2. Es la mejor colección de
estos textos en español. En adelante la citaré como Otero.
2. Emil Amann, Le Protévangïle de Jacques et ses remaniements latins (Paris, Letouzey
et Ané, 1910), passim, y en especial la sección « II. Le problème littéraire, dates et
auteurs », p. 77 y ss. Otero, p. 126-132.
3. Otero, p. 177. Amann, p. 106, precisa « ne peut pas être antérieure à 530 ».
4. Otero, p. 243 ; Amann, 108.
5. Interesa especialmente lo que dicen sobre Prudencio, Amann, p. 139 ; Otero, 177,
210 n. Sobre Santo Toribio de Astorga, Amann, 105 ; Otero, 6, 177. Sobre Prisciliano,
Amann, 101, 141 ; Otero, 177. Sobre la dudosa carta de San Ildefonso, Amann, 147-148, n.
Sobre los apócrifos en la liturgia mozárabe, Otero, 185.
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encía empieza a ser mucho mayor, en las artes y en las letras,
después que gran parte de su contenido es incorporado por dos
autores del siglo XIII en sus famosísimas obras. El primero es
Vincent de Beauvais (1264), autor del Speculum historíale, y el
segundo Jacobo de Vorágine (1227P-1298) que escribe la Leyenda
áurea. Estas dos obras tuvieron una difusión enorme6. A través de
ellas muchos de estos datos pasan luego a las colecciones de Vidas
de santos, entre ellas el Flos sanctorum (1599-1601) de Pedro de Ribadeneira.
En la próxima sección de este trabajo me propongo identificar
las fuentes de que se vale Valdivielso. Después de varios sondeos
he podido concluir que los textos importantes a este propó
sito son el Pseudo Mateo, el Libro sobre la natividad de María, la
Leyenda áurea y el Flos de Ribadeneira. De todos ellos se pudo
haber servido Valdivielso. Volveremos sobre esto enseguida.
Los apócrifos en el teatro de Valdivielso :
Identificación y cotejo con las fuentes.
La obra literaria de José de Valdivielso (1560? 1638) tiene un ca
rácter exclusivamente religioso. Sus poemas épicos relatan la vida
de San José o de la Virgen ; la obra lírica cae toda ella dentro de
la tradición de la poesía a lo divino ; el teatro está formado por
una estupenda colección de autos sacramentales y unas pocas co
medias divinas7.
Cabe decir que la fuente principal de sus obras es la Biblia, no
tanto tal vez por el número de argumentos derivados de ella como
por el uso constante que hace de personajes bíblicos y por las innu
merables veces que cita frases y pensamientos. Sus obras son un
verdadero mosaico de ecos bíblicos.
6. De manera muy provisional me limitaré aquí a solo unos pocos casos de la influencia
que estas colecciones tuvieron en España. El Speculum historíale es una de las fuentes
principales de las Cantigas de Alfonso el Sabio, y de él se aprovecha también en la
Crónica general. Los elementos hagiográficos del Zifar (1512), la leyenda popular de
San Eustaquio o Plácido aparece en el Speculum historíale y en la Leyenda áurea. Como
era de esperar, estos datos pasan a los Flos sanctorum de Villegas, Ribadeneira, Juan
Coloma y otras colecciones de Vidas de santos. Pocas son las obras escritas a partir
del siglo XIV sobre la vida de Jesucristo o de la Virgen María que no se sirvan de
estas fuentes.
7. Sobre Valdivielso pueden consultarse J. M. Aguirre, José de Valdivielso y la poesía
religiosa tradicional (Toledo Diputación Provincial, 1965). Bruce W. Wardroper le dedica
un importantísimo capítulo en el libro Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro,
2a ed. (Salamanca, Anaya, 1967), 293-320. Frank Pierce, La poesía épica del Siglo de Oro,
2a ed. (Madrid, Gredos, 1968), 292-93. También la introducción de Jean-Louis Flecniakoska
a la edición de J. de Valdivielso, El hospital de los locos. La serrana de Plasència
(Salamanca, Anaya, 1971). El autor de este ensayo y el Dr. Robert V. Piluso han preparado
la edición del Teatro completo de Valdivielso que ha publicado Ediciones Isla en Madrid.
En todas estas obras se encuentran muchos datos bibliográficos a los que remito al
lector interesado.
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Basta leer algunas piezas nada más para poder captar dos notas
peculiarmente suyas : un tono lírico fino, y la presencia constante
de la misericordia de Dios triunfadora siempre al final de los con
flictos. Esta capacidad lírica y la preferencia que muestra por los
inesperados e impresionantes actos de la misericordia de Dios le
predisponen a mirar con aprecio las leyendas piadosas que deri
vaban últimamente de los evangelios apócrifos. Valdivielso se sirve
de éstos en su poema Vida, excelencias y muerte del glorioso pa
triarca, y esposo de Nuestra Señora, San José (Toledo, 1604) y en
dos de sus obras dramáticas : El nacimiento de la mejor, y El naci
miento de Nuestro Señor.
Me limitaré al análisis de las dos piezas dramáticas, comenzando
con El nacimiento de Nuestro Señor3. En este auto encontramos
a María y José cansados de buscar posada, cuando Ismael les dice :
podréis estar auisado
que junto al muro arrimado
está vn pequeño portal
allí al fin abrigaréis. (232-237.)

Este portal, al que se vuelve a aludir tres veces más (285, 386,
437), es sin duda un eufemismo por establo, pues versos más ade
lante el ángel anuncia a los pastores :
Buscad al Dios humanado,
que cielo y tierra celebre,
hallaréislo en vn pesebre
de vn pobre portal echado. (383-386.)

Y más adelante el ángel dice que se encontrará al niño « entre
vna muía y vn buey » (394), de cuya presencia se vuelve a hablar
otras dos veces (414,619).
El pesebre aparece en el evangelio canónico de Lucas : « Y dio
a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en
un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada » (Le.
2, 7).
El Protoevangelio de Santiago hace caso omiso de estos detalles,
teniendo lugar el nacimiento sencillamente en una cueva (XVIII,
1 ; XIX, 1, 2 bis, 3 ; XX, 4). Lo mismo ocurre en el Pseudo Mateo
(XIII, 2 bis, 3 bis, 7), pero con una importante y decisiva añadidura.
Citemos textualmente :8
8. El auto aparece en la colección Nauidad, y Corpus Christi festejados por los mejores
ingenios de España (Madrid, 1664), 369-72.
6
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Tres días después de nacer el Señor, salió María de la gruta y se
aposentó en un establo. Allí reclinó al niño en un pesebre, y el buey
y el asno le adoraron. Entonces se cumplió lo que había sido anunciado
por el profeta Isaías : « El buey conoció a su amo, y el asno el
pesebre de su señor. » Y hasta los mismos animales entre los que se
encontraba le adoraban sin cesar. En lo cual tuvo cumplimiento lo
que había predicho el profeta Habacuc : « Te darás a conocer en medio
de dos animales ’. »

Aparece claro el esfuerzo que hace el autor por combinar satis
factoriamente la cueva del Protoevangelio y el pesebre mencionado
por Lucas, y así hacer verdaderas las profecías de Isaías 1, 3 y Ha
bacuc 3, 2 (según los LXX). Este es el único detalle de interés
en este auto para nuestro análisis. De mucha mayor importancia
es la otra pieza dramática.
Comenzaré tratando de identificar la fuente apócrifa de que se
ha servido Valdivielso en El nacimiento de la mejor9
10. Me ha pare
cido que el mejor método para identificar la fuente sería un cotejo
de ciertos detalles, y a base de las semejanzas o diferencias que
con ellos muestre la obra de Valdivielso, llegar a ciertas conclu
siones. Excluyo de este cotejo el Protoevangelio de Santiago por no
haber alcanzado apenas difusión alguna.
Los detalles que he escogido los examinaré en el orden en que
aparecen mencionados en la pieza de Valdivielso. En el reparto de
El nacimiento de la mejor figura « Santa Ismeria, hermana de
Santa Ana ». Su papel en la obra es realmente secundario. De ella
no se encuentra mención alguna ni en el Pseudo Mateo, ni en el Libro
sobre la natividad de María, pero sí en la Leyenda áurea (8 de sep
tiembre), como hermana de Santa Ana y madre de Eliud e Isabel,
la madre de San Juan Bautista. Ni en el Flos de Ribadeneira ni en
ninguna otra colección de vidas de santos he podido encontrar su
nombre. Todo, pues, indica que Valdivielso lo tomó de la Leyenda
áurea.
El segundo detalle a analizar es la manera en que Joaquín com
parte los ingresos de su hacienda. Valdivielso se expresa así :
De tres partes la vna doy
al templo porque le estoy
obligado, otra al mendigo.

9. Pseudo Mateo XIV. Otero, p. 211-12. El detalle de los animales pasa luego del
Libro sobre la infancia del Salvador a la Leyenda áurea, 25 de diciembre.
10. La obra se encuentra en José de Valdivielso, Doze actos sacramentales y dos
comedias diuinas (Toledo, 1622). Cito según la edición que he preparado, junto con el
Dr. Robert V. Piluso y que publica Ediciones Isla de Madrid.
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y con la tercera, amigo,
lo passo como quien soy, (78-80.)

Esta división tripartita aparece por primera vez en el Pseudo
Mateo pero de forma diferente. De las tres partes, Joaquín da la
primera a las viudas, huérfanos, peregrinos y pobres ; la segunda
a los consagrados al culto ; la tercera es para él y su familia. En
el Libro sobre la natividad de María se encuentra en orden dife
rente : la primera parte es para el templo de Dios y sus ministros ;
la segunda, para los pobres y peregrinos ; la tercera, para su ser
vidumbre y para sí mismos. Esta división pasa intacta a la Leyenda
áurea. En el Flos de Ribadeneira la encontramos dos veces. La
primera, en la Vida de Nuestra Señora, y es casi exactamente la
misma que la del Libro sobre la natividad de María y la de la Leyenda
áurea. La segunda, en la fiesta de Santa Ana, 26 de julio. Aquí
se dice que de las tres partes, se quedaban con la primera para
los gastos de su casa ; daban la segunda para el templo y los que
allí viven ; y repartían la tercera entre los pobres. La division que
ofrece Valdivielso está mucho más próxima a la de la Leyenda
áurea que a ninguna de las otras.
De mayor fuerza probatoria es el análisis de los siguientes de
talles. En el Acto Primero de El nacimiento de la mejor Joaquín re
cuerda dos veces la humillación a que le sometieron los ministros
del templo, arrojándole del sacro recinto por no tener prole ;
¿ Yo sin fruto ? ¿ Yo arrojado
del templo ? ¿ Yo, señalado
con el afrentoso dedo ?
¿ Cómo consolarme puedo
con lo que me has consolado ? (36-39.)

y más tarde
Mira que, auergonzado,
por estéril del Templo me expelieron
y que entre el miedo elado
las canas denostadas se escondieron
entre arreboles rojos,
pronósticos del agua de mis ojos. (297-302.)

El incidente de la expulsión del Templo aparece ya brevemente
en el Protoevangelio, y se repite con mayores dimensiones en el
Pseudo Mateo (II, I), en el Libro sobre la natividad de María
(II, 1) y en la Leyenda áurea. Pero no se encuentra rasgo alguno
de él en Ribadeneira. Todo parece indicar que Valdivielso se está
sirviendo de la versión de la Leyenda áurea.
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El análisis de otro detalle nos lleva a una conclusión semejante
Valdivielso pone en boca de Joaquín los versos siguientes :
Tú que la estéril Sara
con la risa en sus ansias alegraste,
y a la Rachel preclara
en sus lágrimas vellas consolaste,
y Ana la rezadora
con el Sansón que su vejez mejora. (285-290.)

Pues, bien, esta lista de casos preclaros y ejemplares de este
rilidad remediada, tomados del Viejo Testamento, aparece por pri
mera vez en el Libro sobre la natividad de María (III, 2). Esa
misma lista se repite en la Leyenda áurea, puesta también en boca
del ángel con el mismo propósito. Sin embargo en la obra de Ribadeneira no hay mención alguna de estos casos.
Y para terminar este cotejo analizaré los dos textos siguien
tes :
Que a Ierusalén te partas
de parte de Dios te ordeno,
donde en la Dorada Puerta
boluerte a ver te prometo. (349-352.)
A Ierusalén te parte,
donde al fin de tu camino,
junto a la Puerta Especiosa,
hallarás a tu marido. (506-509.)
Este encuentro de los dos esposos, que tanta fortuna ha tenido
en las artes plásticas, aparece por primera vez en el Pseudo Mateo
como mandato del ángel hecho sólo a Ana. En el Libro sobre la na
tividad de Maria el mandato se hace a ambos esposos (III, 4 y IV,
2), y de esta forma pasa a la Leyenda ' áurea (8 de septiembre). En
la Flos de Ribadeneira no aparece en absoluto.
La conclusión que se desprende del análisis y cotejo de estos
detalles es la siguiente : Valdivielso ha tomado de la Leyenda áurea
los elementos apócrifos de su obra. El santoral de Ribadeneira, sin
duda la colección más impresionante y justamente famosa de vidas
de santos en español, muestra una actitud confusa y problemática
hacia los textos apócrifos que estudiaré en otra ocasión.
La importancia que he dado a esta parte no creo que sea exage
rada. Que yo sepa, se ha hecho todavía muy poco parar trazar la
historia y propagación de estos libros en el campo español.
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Estructura, de la obra.
Para entender la sección sobre el uso dramático que hace Valdi
vieso de estos elementos me parece útil ofrecer un breve esquema
de la estructura de la obra. El nacimiento de la mejor es una co
media divina en tres actos de extensión relativamente breve : no
pasa de los 2317 versos.
El Acto Primero se puede dividir en tres núcleos. El primero (1-380)
tiene tres momentos : 1. diálogo entre Joaquín y su mayoral Simón
(1-100) siendo su propósito mostrar la profunda tristeza y confu
sión de Joaquín. 2. está confiado a los pastores (101-260) y sirve
de fondo a la acción principal. La escena está creada a base de
elementos de la tradición de las églogas pastoriles de nacimiento.
3. larga oración de Joaquín (261-380) con doble propósito : mostrar
su fe y proveer la información necesaria para que lectores y espec
tadores comprendan los motivos de Joaquín. Este núcleo es el que
tiene más estrechas deudas con los textos apócrifos, como luego
veremos.
El segundo núcleo presenta la escena de la sopa boba (381-662)
y su propósito es servir de fondo a la persona y acciones de Santa
Ana, y sobre todo mostrar su gran caridad. Debe muy poco a los
apócrifos.
El tercer núcleo (663-845) narra el alegre encuentro de los dos
esposos frente a la Puerta Dorada. Viene de los apócrifos.
El Acto Segundo es de carácter muy diverso y tiene tres núcleos.
El primero (846-1265) a cargo de Luzbel, la Culpa, Gabriel, la Ino
cencia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De carácter alegórico,
más propio de autos sacramentales. Propósito : exponer el signifi
cado teológico de la Inmaculada Concepción de María. El segundo
núcleo (1266-1501) está confiado a los pastores. Del mismo tono lite
rario que el primer núcleo del Acto Primero, pero de mayor calidad
lírica. Propósito : el asombro ante la Concepción de María. El tercer
núcleo (1502-1766) tiene dos momentos : 1. Gabriel y la Inocencia
preparan la aparición de María. Es de un tono lírico bellísimo. 2.
aumenta el tono lírico de aparecer María en escena. Los elementos
apócrifos en el Acto Segundo con casi inexistentes.
El Acto Tercero (1767-2317) presenta el nacimiento de la Virgen
y la adoración de los pastores. En el primer núcleo (1767-1898)
los pastores celebran el nacimiento milagroso y van a ofrecer re
galos a la recién parida. En el segundo núcleo (1899-1958) Joaquín
y José hablan sobre la recién nacida. Joaquín quisiera que José
fuese su yerno11. En el tercer núcleo (1959-2104) aparece en escena
11. José llama padre a Joaquín (1902), y éste y Ana le llaman sobrino (1939, 1959).
Este parentesco no aparece en los apócrifos. ¿Contaba con una tradición anterior a
Valdivielso?
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Santa Ana con la niña y se sigue una larga letanía de alabanzas
a cargo de la Inocencia, David, Gabriel y José. Y la obra se cierra
con el núcleo cuarto (2105-2317), todo él confiado a los pastores
que vienen a adorar a la niña y traen para ello preparada una
danza de dichos. Este Acto Tercero tampoco debe nada a los apócri
fos.
El uso dramático de los elementos apócrifos.
El Acto Primero es el que más interés tiene para nuestro pro
pósito. La obra trata del nacimiento de María, tema sobre el cual
los libros canónicos no dicen absolutamente nada. El suplir de
algún modo esa falta de detalles fue la razón más poderosa para
que se escribiesen algunos de los apócrifos neotestamentarios. Y
a ellos acudieron artistas como Valdivielso en busca de información
y valores artísticos. Es siempre interesante y aleccionador ver cómo
un poeta manipula, reorganiza y da nuevo orden a los materiales
que le ofrece la tradición al crear nuevas obras de arte.
Dos son las técnicas de que Valdivielso se ha valido al tratar
los motivos apócrifos, dentro de la comedia : reorganiza el material
existente para aumentar así su valor dramático, y, segunda, ampli
fica detalles mencionados en las fuentes, pero no desarrollados,
con el fin de servir de fondo a la acción principal. Esto lo hace
sirviéndose de recursos que le ofrece la tradición literaria espa
ñola.
Veamos con más detalle el primer punto. En vez de seguir el
orden de la narración como aparece en los apócrifos, Valdivielso
abre la obra presentando a Joaquín en la alquería, muy lejos de
su hogar y de su esposa, y profundamente acongojado y sin posible
consuelo. Poco a poco nos va enterando de las razones de tanto
dolor : ambos esposos son de edad avanzada y no han tenido prole.
La falta de prole, además de privarles de la esperanza de figurar
entre los progenitores de Cristo, era considerada como una mal
dición de Dios probablemente motivada por algún defecto o la;
era moral de los esposos. De ahí que los ministros del culto, le
arrojasen rudamente a él del templo al ir a ofrecer sacrificios.
Joaquín huye al campo para evitar la vergüenza pública. No viene
en busca de paz,' que el campo no le puede dar, sino huyendo de las
burlas.
Valdivielso está haciendo aquí dos cosas : abre la acción dramá
tica en el momento de mayor humillación para Joaquín. Es el
punto más bajo del arranque ascendente que sigue la obra y que
terminará con el nacimiento del ser humano más grande ; y, en
segundo lugar, agrupa el material apócrifo en dos secciones : un
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diálogo entre Joaquin y su mayoral Simón, y una larga oración de
Joaquín. El diálogo con el mayoral cabría calificarlo de monólogo
en animar a Joaquín trayéndole a la memoria figuras ejemplares
del Viejo Testamento — Abraham, Jacob, David, José — y las
grandes contrariedades que sufrieron en su vida. Estos consejos no
figuran en los apócrifos pero están traídos muy a propósito. Al
recuerdo de esos ejemplos Joaquín recobra su esperanza y se
desahoga en una larga oración (267-320) en la que Valdivielso agrupa
un gran número de motivos que aparecen de forma diferente en
los apócrifos. La estructura de la oración es muy interesante. Co
mienza con un acto de fe en la omnipotencia de Dios y en su poder
generador. De El proceden las otras dos personas divinas (Joaquín
parece conocer la existencia de la Trinidad antes de haber sido
revelada por Cristo). Dios ha dotado generosamente de virtud ge
nerativa a plantas, animales y hombres. Estas ideas, ausentes en
su mayoría de los apócrifos, sirven de preparación para lo que
sigue. El poder de Dios es tan maravilloso que se extiende incluso
a dar fertilidad a las estériles. Y aquí Valdivielso pone en boca de
Joaquín los ejemplos de los que se vale el ángel en los apócrifos
para convencerlo de las promesas que le hace en nombre de Dios.
En las dos estrofas siguientes Joaquín implora una respuesta de
Dios que venga a reparar los ultrajes recibidos de parte de los
ministros del templo, haciendo voto de consagrar a Dios el fruto
que les dé. La oración ha alcanzado su clímax, y a Joaquín empieza
a invadirle un sueño, preparación al mensaje del ángel que viene
a prometerle no sólo que tendrá prole sino que su hija será la
madre del Verbo encarnado (355-56). Esta oración es un magnífico
ejemplo de la habilidad que tiene Valdivielso para reorganizar
materiales dispersos con vistas a conseguir mayor efecto dramático.
Recordemos que la obra se abría en medio de la profunda postra
ción de Joaquín, y que hemos llegado ahora a la más alta promesa
que unos padres podrían recibir. Joaquín estaba « siempre llo
rando » (102). Ya antes mencionó « las tristes lágrimas mías » (33).
Está viviendo en una « cueva » (70) de su alquería (71). La impre
sión de desconsuelo es casi obsesionante. Se introduce ya en los
dos versos con que se abre la obra :
¿ Qué consuelo puede auer
en tamaño desconsuelo ?

y esa idea se repite unas siete veces (12, 23, 39, 40, 41, 46, 83) inten
sificando su significado con otras como « entristece » (22), « tris
tes » (33), « triste » (44, 73), « pesares » (67), « llorando » (102),
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« llorar » (107), « afrenta », « afrente » (142), « desconsuelo » (145)
para tomar forma de gran intensidad en la quintilla :
Todo es gemir y llorar,
orar, sufrir, padecer,
esperar sin esperar,
no esperar de merecer,
ni merecer alcançar. (91-95.)

Después de hacerle las promesas, el ángel le mandó que fuese
a Jerusalén a encontrarse con Ana frente a la Puerta Dorada del
Templo (349-352). También Santa Ana ha recibido el mismo mandato
y por eso la primera vez que la encontramos en escena está llena
de alegría. En este detalle de las apariciones Valdivielso sigue muy
de cerca a la Leyenda áurea describiendo la de Joaquín y mencio
nando sólo la de Ana. Esta misma fidelidad a la Leyenda áurea la
encontramos al final del Acto Primero al describirnos el encuentro
de los dos esposos (662ss) repitiendo allí el ángel la promesa de
Dios.
En conclusión, se puede decir que Valdivielso ha sabido reorga
nizar los elementos para acomodarlos a una línea dramática cla
ramente trazada y de ritmo ascendente, desdoblando en diálogo
párrafos que en las fuentes son meramente declaratorios, cambiando
el orden en que aparecen y atribuyendo declaraciones a personas
diferentes.
Conviene ahora examinar la segunda técnica de que se vale Val
divielso al tratar los motivos apócrifos. Consiste en desarrollar y
amplificar ciertos detalles que aparecen en las fuentes como de
importancia secundaria pero que en manos de Valdivielso sirven
para crear un fondo riquísimo sobre el que se proyecta la acción
principal, llegando a ocupar en extensión tanto lugar como los
elementos principales.
Los ejemplos más importantes de esta técnica son los siguientes.
El primero, siguiendo según el orden en que aparecen, tiene que
ver con los pastores de Joaquín. En los apócrifos, los pastores son
seres anónimos : no se nos dice el nombre de ninguno de ellos.
Valdivielso da a varios de ellos nombres propios y papeles dramá
ticos bien definidos. Simón es el mayoral y confidente de Joaquín ;
Bato es el gracioso, inconsiderado y fanfarrón ; Alpino es compa
sivo, etc. De ellos se sirve Valdivielso para ilustrar la posición
social acomodada de Joaquín, pero sobre todo para confiarles esce
nas enteras que sirven de fondo a la acción principal. Estas escenas
están literariamente dentro de la tradición de las églogas pasto
riles de los ciclos navideño y pascual, tanto en lo que se refiere a
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los nombres que reciben como al lenguaje usado, música cantada,
rudeza de sentimientos, etc. Tanta es la importancia que cobra
este motivo más adelante que el Acto Tercero puede considerarse
una verdadera égloga pastoril.
El segundo ejemplo de esta técnica de amplificación se encuen
tra en la manera de tratar Valdivielso la posición económica de
Joaquín. Todos los apócrifos ponen bien en claro la situación desa
hogada de Joaquín y su familia. Pero esta riqueza consiste única
mente en el gran número de ganado lanar : Pseudo Mateo dice que
pastoreaba sus ovejas y no tenía otro cuidado que sus rebaños,
dividiendo sus ingresos en tres partes (I, 1), y Dios le bendecía
de tal forma que sus rebaños se multiplicaban más que los de
ningún otro (I, 2). Lo presenta yendo a la majada (II, 1), auacentando a los rebaños (III, 1) o regresando con ellos a Jerusalén (III,
5). El Libro sobre la natividad de María y la Leyenda áurea no di
cen explícitamente que fuesen ricos aunque ello va implícito en
su ejemplar generosidad. Ribadeneira presenta a Joaquín y Ana
como personajes nobles, ricos y sumamente generosos. Valdivielso
convierte al pastor Joaquín en un acaudalado labrador, con visos
de nobleza, muy del siglo XVII, y literariamente muy cercano a
algunos que encontramos en el teatro de Lope, por ejemplo Juan
Labrador de El villano en su rincón o Peribáñez. Valdivielso le llama
« illustre » (3), y lo presenta viviendo en una alquería (71), dividiendo
su hacienda en tres partes (76-80), dueño de un rebaño de cabras
(118), preocupado por su labranza (144, 226) y dando órdenes a sus
criados para que atiendan a sus posesiones :
Montano acabe de arar
la tierra que empeçó ayer,
y lleue el trigo Eliacer
para acabar de sembrar.
Con el ganado mayor
al prado descienda Alpino,
y en la vega del espino
Helí apaciente el menor.
Simón las colmenas vea
que están en los dos maxuelos,
y haga que para estos yelos
de leña se nos provea.
Bato lleue su cabrío
al monte.

(239-252.)

No cabe duda que el propósito de Valdivielso es acercar al per
sonaje Joaquín a los espectadores de su tiempo presentándolo como
un rico labrador, dueño de variadas posesiones.
e*
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El tercer y último ejemplo de esta técnica que voy a presentar
se encuentra en el núcleo segundo (381-661) del Acto Primero. El
núcleo está dedicado a Santa Ana. Su papel en los apócrifos es
considerablemente menor que el de Joaquín. Estamos en la huerta
de Santa Ana y la acción que se nos ofrece es también de larga
tradición literaria. Es la escena de la sopa boba a la que sirve
generalmente de fondo un convento, el palacio de un noble, el hogar
de un eclesiástico o el de un cristiano caritativo.
Los textos apócrifos mencionan la caridad de Santa Ana con
ios pobres. Valdivielso recuerda esto mismo más arriba :
la puerta del corazón
a los pobres siempre abierta (89-90.)

pero no se concreta más. Ahora, sin embargo, les da una realidad
más impresionante, poniendo nombres a varios de los pobres, no
nombres propios sino más bien descriptivos de sus defectos, edades
o debilidades : Ciego, Mozo, Mudo, Mancante, Gallinera, Tripero,
Mortezino. El propósito es en realidad el mismo que el de la escena
de los pastores : subrayar la condición social de Santa Ana, alabar
su caridad. El papel de los pobres se limita a esta escena, mientras
que el de los pastores vimos que cobraba mayor importancia en
el Acto Tercero.
Después de este análisis de El nacimiento de la mejor creo po
der formular las siguientes conclusiones : la. los elementos apócri
fos de que se sirve Valdivielso vienen directamente de la Leyenda
áurea. 2a. nuestro dramaturgo se sirve de ellos con gran habilidad
haciendo numerosos cambios con vistas a conseguir un mayor efecto
dramático, acomodándolos a un plan claro de la obra. 3a. toma ciertos
detalles menores presentes en las fuentes — los pastores, las rique
zas, los pobres — y les da una dimensión mucho mayor, sirviendo
de rico fondo a la acción principal.
La obra es sin duda un buen intento de armonizar elementos bas
tante dispares — fuentes apócrifas, églogas pastoriles del nacimien
to, escenas de la sopa boba — en una obra estéticamente satisfac
toria.
Es también un excelente ejemplo de la influencia que tuvieron
los escritos apócrifos en un autor del Siglo de Oro.
Ricardo ARIAS
Universidad de Fordham N.Y.

MANUEL GOMEZ MORENO Y EL 98

A Manuel Gómez Moreno muerto a la edad de cien años en
1970 \ se le ha dedicado un número relativamente reducido de
artículos, si lo comparamos con la abundancia de trabajos y
homenajes suscitados por su contemporáneo y amigo Ramón
Menéndez Pidal12.
Se pueden avanzar varias explicaciones a esta penuria, empezando
por el desinterés casi general de los medios hispanistas por la
Historia del Arte y por la falta de información de muchos histo
riadores de arte que no pasaron casi nunca, en sus artículos dedi
cados a Manuel Gómez Moreno, de lo mero anecdótico y de apuntes
de tipo reseña bibliográfica. La abundancia y la variedad pasmosa
de sus temas de investigación y la indiferencia que manifestaba
hacia los honores desafían los acostumbrados criterios de tipo
universitario y por otra parte, quizá porque siendo sobre todo
hombre de acción siempre preocupado de seguir para adelante
D. Manuel nunca se preocupó de expresar sus ideas en un sistema,
pocos se ' atrevieron a intentar dar una idea cabal de su obra y
buscarle coherencia.
Como excepción, los que mejor dieron cuenta de su personalidad
y de sus trabajos fueron su discípulo Enrique Lafuente Ferrari
en Mi don Manuel Gómez Moreno (Homenaje al maestro en sus
1. Con motivo del centenario de Manuel Gómez Moreno se publicó su bibliografía :
Bibliografía de D. Manuel Gómez Moreno, homenaje en el centenario de su nacimiento,,
por su hija María-Elena Gómez Moreno con la colaboración de Jesús Bermúdez Pareja,
publicado por la Real Academia de Bellas artes de San Fernando y la Fundación Rodríguez
Acosta, Madrid 1970.
La revista ínsula había consagrado gran parte de sus páginas a Gómez Moreno, primero
en 1951 (n° 68, 15 de agosto de 1951) y luego en 1960 con motivo de sus noventa años
(n° 169, diciembre 1960) antes del número 280 de marzo 1970 que fue el del centenario
(véase nota 6).
2. Entre los cuales figuran varios números extraordinarios de revistas dedicados a
Menéndez Pidal, por ejemplo el de Revista (Instituto ’’José Cornide” de estudios coruñeses),
Homenaje a D. Ramón Menéndez Pidal, año IV, n° 4, La Coruña, 1968, y el importante
tomo de Cuadernos Hispanoamericanos, n° 238-240, Madrid, octubre-diciembre 1969.
Citemos también el interesantísimo estudio de Dámaso Alonso, Menéndez Pidal y la
cultura española, conferencia pronunciada por D. Dámaso Alonso el día 9 de diciembre
de 1968 en homenaje a la memoria de D. Ramón Menéndez Pidal, Instituto ’’José
Cornide”, La Coruña, 1969.
El pequeño volumen de Carmen Conde : Menéndez Pidal. Col. Grandes escritores
contemporáneos n° 5, Unión Editorial, Madrid, 1969, pone la personalidad y la obra del
escritor al alcance del gran público.
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noventa años)3 y Julio Caro Baroja en Don Manuel al hilo del
recuerdo (Gómez Moreno en su centenario vivo45
), mientras Rafael
Lapesa en otro interesante artículo insistía sobre el aporte de
D. Manuel a la historiografía y la lingüística3, dominio en el cual
colaboró con Menéndez Pidal.
Me pareció que, al incluir a Gómez Moreno dentro de los hombres
del 986 (como se ha hecho también para Menéndez Pidal), Lafuente
daba pié a una tentativa interesante de explicación de su trayec
toria y de su obra ; pero me parece necesario rechazar la idea
de generación que es demasiado parcial e insuficiente para dar
cuenta de este extraordinario movimiento de intento de regene
ración y de preocupación por el problema de España, que empieza
mucho antes de 98 y se manifiesta en los escritos de autores tan
diversos como Costa, Clarín, Ramón y Cajal, Menéndez y Pelayo.
En efecto veremos que si Manuel Gómez Moreno tuvo amistad
con escritores catalogados como típicos representantes del 98, como
Ganivet y Unamuno, tuvo también muchos puntos de contacto con
Facundo Riaño, Giner de los Ríos, Cossío y la Institución Libre de
Enseñanza y que es uno de estos sabios herederos de una larga
tradición erudita que tanto auge dieron a la cultura española de
los últimos decenios del siglo xix y primeros del xx (Ramón y
Cajal, Asín Palacios, Ribera, Menéndez y Pelayo...) y cuyo detenido
estudio pondría de relieve la importancia enorme que tuvieron
en el movimiento regeneracionista, aunque Lain Entralgo piensa
(erróneamente en mi opinión) que « el tono distintivo del 98 tal
como suele entenderse esta denominación, lo dan los literatos, no
los sabios7 ».
Al dar el título de España como problema a sus dos tomos de
ensayos publicados en 1956 parece que dicho crítico había dado con
lo esencial pero en sus textos, obsesionado por la idea de las gene
raciones sucesivas, se perdió buscando divisiones poco adecuadas
que diluyeran el tema en multitud de facetas sin coherencia.
3. Enrique Lafuente Ferrari, ”Mi Don Manuel Gómez Moreno (Homenaje al maestro en
sus noventa años)”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. 68, Ï, I960; p. ‘289-319.
4. Julio Caro Baroja, ”Don Manuel al hilo del recuerdo (Gómez Moreno en .sli centenario
vivo)”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CLXVII, cuaderno IX (1970),
p. 117-132, incluido luego en el volumen de Julio Caro Baroja, Semblanzas ideales, Taurus,
Madrid, 1972, p. 245-262.
5. Rafael Lapesa, ”Don Manuel Gómez Moreno (1870-1970)”, en Bpletín de la Real
Academia Española, año LVIII, t. L, septiembre-diciembre 1970, cuaderno CXCI, p. 398-409.
Más anecdótico pero interesante también es el artículo de Antonio Tovar, ”Mi maestro
Don Manuel Gómez Moreno”, en Boletín de la Real Academia Española, año LIX, t. LI,
cuaderno CXCII, enero-abril 1971, p. 67-82.
,
6. Enrique Lafuente Ferrari, ”Don Manuel Gómez Moreno, un centenario del 98”, en
Insula n° 20, marzo 1970.
7. Pedro Lain Entralgo : España como problema, Aguilar, Madrid, 1956, t. I, p. 120.
De este libro se habían publicado anteriormente en la colección Austral los ensayos
sobre Menéndez Relayo (n° 1077, 1952) y la Generación del 98 (n° 784, la edición, 1947).
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Conservamos pues el concepto de 98 porque es práctico y evo
cador, pero sólo en su sentido más amplio, como símbolo de esta
preocupación por España y de las inquietudes fervorosas de las
cuales el desastre fue en cualquier modo el catalizador. A la luz de
este concepto intentaremos dilucidar algunas componentes de una
personalidad tan compleja y tan rica como la de D. Manuel Gómez
Moreno, entre otras su sentido de la Historia y su concepto de lo
español.
Antes hablaré de la amistad que unió a Manuel Gómez Moreno
primero con Ganivet y luego con Unamuno así como de sus rela
ciones con la Institución Libre de Enseñanza.
A Ganivet le conoció en la Universidad de Granada y en un artí
culo titulado Angel Ganivet estudiante3 publicado en 1952 en Clavi
leño da el balance y los recuerdos de aquella amistad. Sus rela
ciones en la Universidad duraron dos años hasta que obtenida la
licenciatura en letras en junio de 1888, Ganivet marchó a Madrid
para doctorarse. Aunque mayor que Gómez Moreno Ganivet sólo
llevaba un año de estudios en la Universidad al entrar aquél. (Ganivet
se había retrasado en sus estudios primero por un accidente que le
inmovilizó cuando joven y luego por las malas condiciones familiares
que le llevaron a ser escribiente en una notaría.) Ambos se encon
traban en las clases de griego de D. Manuel Garrido. En este artículo
« Ganivet aparece visto por un condiscípulo en cuyo recuerdo están
grabados los rasgos extraños de aquella potente personalidad en
ciernes, con noticias biográficas directas y significativas8
9. » Nos da
de él un retrato muy vivo : « Su figura entonces nada tenía de gallar
da. Vestía de claro, género catalán ; llevaba rasurado el bigote y de
jaba una sotabarba que le daba aspecto de cochero, así como su
nariz débil, de caballete aplastado, su cargazón de espaldas y algo
de prognatismo, le acercaban a lo simiesco ! Bien ganó luego deján
dose la barba como aparece en el hermoso y exacto retrato de Pepe
Almodóvar ! Era muy corpulento, fumaba de continuo malos
cigarros en boquilla de cerezo y llevaba un bastón de cayado,
unas veces debajo del brazo y otras derecho y golpeando el
suelo como bastón de ciego ; tenía ojos claros de mirar dulce y
penetrante, y su sonrisa inalterable atraía como transparentando lim
pieza de alma10.» .Intimaron pronto y se tuteaban a pesar de la
diferencia de nivel social. Luego en el verano de 1887 Gómez Moreno
iba al molino de Ganivet a repasar griego. Siempre Ganivet le
mandó sus libros y en 1897 se volvieron a encontrar en Granada
8. Manuel Gómez Moreno, ’’Angel Ganivet estudiante”, en Clavileño, marzo-abril, n° 14,
Madrid, 1952, p. 1-4.
9. Rafael Lapesa, art. cit., p. 407.
10. Manuel Gómez Moreno, art. cit., p. 2.
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donde Ganivet regaló a D. Manuel su Idearium y después ya no
volvieron a verse. En su juicio sobre su amigo Gómez Moreno insiste
sobre « el lastre revolucionario que llevaba dentro » y que despertó
« con visiones geniales al arrobo de lo extranjero, sobre sus
recuerdos juveniles... libre de bachillerías eruditas a lo español,
y anticipándose a nuestra crisis social tan profunda de fines de
siglo11 ».
En cuanto a Unamuno anudó estrecha relación con él cuando
exploraba la provincia de Salamanca para la redacción del famoso
Catálogo Monumental12 y dio cuenta de aquella amistad en un artí
culo que quiso publicar anónimamente : El Unamuno de 1901
a 1903 visto por M. en el Boletín de la Cátedra Miguel de Unamuno
en 195113. De este artículo hecho a base de fragmentos de corres
pondencia cuando desde Salamanca D. Manuel escribía a su novia
y a su padre, se desprende su falta de prejuicios y su firmeza al
no preocuparse de los odios suscitados por Unamuno entonces
Rector de Salamanca ; apreciando su inteligencia y sus cualidades
personales, sin dejar por eso de juzgar con cierto humorismo e
ironía sus extravagancias y su falta de naturalidad en cuanto se
encontraba en público. Así recuerda cómo le apareció en noviembre
de 1901 « al doblar una esquina, plaf, el rector en cuerpo, alma
gafas y paraguas14». Esta relativa falta de respeto hacia él y el
denunciar « la afectación de rebuscamientos espectaculares que
constituyeron su manía de publicista15 » no le impidió considerarle
como « nuestro gran revolucionario » y coincidir con él en muchos
puntos de vista ; así su pasión por España y su desconfianza hacia
lo europeo. Hasta confiesa y no sin cierta ironía hacia sí mismo que
D. Miguel consiguió en el año 1901 contagiarle con sus inquietudes
metafísicas y llevarle hasta una crisis íntim a16. Pero no compartía
su deseo de lucirse y sus ilusiones políticas y sabemos que si durante
casi un año, en los últimos años del reinado de Alfonso XIII, tuvo
el cargo de la Dirección General de Bellas Artes, fue sobre todo a
instancias de su amigo Elias Tormo que fue entonces Ministro de
Instrucción Pública. Según su hija María Elena aquella única expe-

11. Manuel Gómez Moreno, texto inédito.
12. Gómez Moreno hizo los volúmenes del Catálogo Monumental dedicados a las provincias
de Avila, León, Salamanca y Zamora pero ninguno de ellos se publicó en la época en la
que fue redactado. El de Avila, escrito en 1903 comenzó a publicarse parcialmente en
1913 y sigue hoy todavía inédito, el de León redactado de 1906 a 1908 se publicó en
1925, el de Zamora, escrito entre 1903 y 1905 salió en 1927 y el de Salamanca escrito
de 1901 a 1903, sólo llegó a publicarse en 1967.
13. ”E1 Unamuno de 1901 a 1903 visto por M...", en Boletín de la Cátedra Miguel de
Unamuno, Salamanca, 1951, p. 13-31.
14. Ibid., p. 16.
15. Ibid., p. 13.
16. Ibid., p. 17.
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rienda política le dejó escarmentado para siempre y hasta con
trastornos de salud17.
Con estos dos escritores podríamos decir que compartió cierta
preocupación o mejor dicho falta de preocupación por el estilo,
o sea en reacción contra la prosa farragosa del siglo xix un
esfuerzo de espontaneidad y de concisión en la expresión18.
Más importantes todavía me parecen las afinidades entre Gómez
Moreno y el grupo de la Institución Libre de Enseñanza192
. Primero
0
D. Juan Facundo Riaño, granadino como él, le apartó de su ciudad
natal para lanzarle a la tarea enorme del Catálogo Monumental de
España ; lo que le llevó a explorar a fondo cuatro provincias de
Castilla : Avila, Salamanca, León y Zamora, cuyos cuatro catálogos
fueron redactados todos entre 1901 y 1908. A la muerte de Riaño
le animó para seguir el Catálogo D. Francisco Giner de los Ríos,
también andaluz, y luego Manuel Bartolomé Cossío, hasta que en
1910 fue nombrado Director de la Sección de Arqueología del recién
creado Centro de Estudios Históricos donde fue compañero y amigo
de Ramón Menéndez Pidal. Se conserva correspondencia de Gómez
Moreno con ellos. Con ellos tenía muchos puntos de contacto :
tendencias espirituales, inclinaciones y conocimiento profundo de
España. Compartía su desinterés, cierto ascetismo (hay que ima
ginar' las condiciones inverosímiles en las cuales hizo sus investi
gaciones para los catálogos) y también su afición a lo que podríamos
llamar excursionismo : así lo mismo que Menéndez Pidal recorría
la ruta del Cid, él conocía a fondo todos los pueblos y monumentos
de Castilla. A ellos le unía, contra el defecto de una estrecha especialización un deseo de cultura extensa y también una fuerte preo
cupación pedagógica, lo que explica que como Cossío por ejemplo
publicó menos cosas de lo que pudiera hacer. Muchas veces dejaba
sin redactar investigaciones interesantes, más preocupado de comu
nicación oral y de contacto directo con sus discípulos que de escri
tos. A partir de los años 1920 su seminario del Centro de Estudios
Históricos se hizo famoso, difundiéndose sus trabajos por la Re
vista Archivo Español de Arte y Arqueología™, mientras Menéndez
Pidal difundía los suyos por la Revista de Filología Española. Tam17. Entrevista de Juan Ramírez de Lucas, "Don Manuel Gómez Moreno, cien años fecundos",
en Bellas Artes 70, n° 1, 1 semestre 1970, p. 47-53.
18. Manuel Gómez Moreno, El arte románico español, Madrid, 1934, p. 170 : "Además
deseo sustraerme a lo que en mis tiempos se derrochaba : la literatura erudita. Para
divertirse leyendo, no son lo más a propósito estas disquisiciones".
19. Véase Julio Caro Baroja en Semblanzas ideales (véase nota 4) los artículos reunidos
en la tercera parte bajo el título "Hombres de la Institución : Don Francisco Giner
y la España de su época" (publicado en Insula, año XX, n° 220, marzo 1965, p. 3 y 16).
Dow Manuel B. Cossío o un crítico. "Don Alberto Jiménez Fraud o el servicio intelectual"
(publicado en Revista de Occidente, n° 16, julio 1964, p. 103-109).
20. Luego separada en dos revistas distintas : Archivo español de Arqueología y Archivo
español de Arte.

.
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bién fue a dar conferencias a la Residencia de Estudiantes21. Para
todos el arte era la belleza y tenía un papel fundamental en la edu
cación de la humanidad, según las ideas que Sanz del Río había
recogido de Krause22. Así, oponiéndose al pesimismo que se ha atri
buido generalmente a los escritores del 98 la inmensa tarea de
erudición y de educación que se desarrollaba en torno a la Insti
tución Libre de Enseñanza con gente como Cossió, Menéndez Pidal
y Gómez Moreno delata un formidable optimismo.
Hablando de D. Manuel como heredero de aquella brillante tra
dición de los eruditos españoles desde el siglo xvm, no se puede
dejar de aludir a Menéndez y Pelayo. Lafuente ha subrayado que
« nuestro D. Manuel, al hablar en despectivo de librotes alemanes,
más bien continuaba la línea del Menéndez y Pelayo juvenil, cuando
quería apartar de sí las nieblas germánicas23 ». Menéndez y Pelayo
había presentido la importancia que tendría el desarrollo de la
ciencia en la salvación de España cuando decía que « la generación
siguiente, si algo ha de valer, debe formarse en las bibliotecas24».
Pero donde es más patente la deuda de Gómez Moreno hacia su
predecesor es en su concepto de la Historia. Vimos que nunca lo
expresó en teoría explícita y por eso habla Lafuente de su « sub
consciente histórico25 ». Sin embargo su concepto de la historia, tal
como puede deducirse de una consulta atenta de sus obras, es muy
próximo al de Menéndez Pidal y corresponde al concepto hegeIiano de la Historia como Entwicklung o sea despliegue o desar
rollo, y manifiesta un sentido agudo de la Historia como fluir
del tiempo y como continuidad. En la enorme empresa de los
catálogos monumentales redactados todos, como ya dijimos, entre
1901 y 1908 (y de los cuales sólo se publicaron el de León en 1925
y el de Zamora en 1927, y más recientemente el de Salamanca
en 1967, quedando por publicar el de Avila), se puede observar el
encuentro apasionado de Manuel Gómez Moreno con la Historia
de España, y como antes de la contestación de Claudio Sánchez
Albornoz a Américo Castro26 percibe la continuidad de aquella
Historia desde las épocas más remotas, interrogando « los signos
religiosos indígenas27 » de las inscripciones leonesas y notando la
21. Véase el estudio preliminar de Luis G. de Valdeavellano en : Alberto Jiménez
Fraud, La Residencia de Estudiantes, Visita a Maquiavelo, col. Horas de España, ed.
Ariel, Barcelona, 1972, p. 42.
. . .
22. Véase Antoni Jiménez Landi, La Institución Libre de Enseñanza (I, Los orígenes),
Taurus, Madrid, 1973, p. 72-73.
23. Enrique La Fuente Ferrari, art. cit. (véase nota 3), p. 301.
24. Marcelino Menéndez Pelayo, La ciencia Española, Madrid, C.S.I.C., 1953, t. I, p. 120.
25. Lafuente Ferrari, art. cit, p. 303.
26. Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, 2 vol., Buenos Aires, 1956.
27. Manuel Gómez Moreno, Catálogo Monumental de España, Provincia de León ÇL9Q&
1908). Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1925, p. 26-27.
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raíz céltica de un nombre encontrado en una estela sepulcral o
estudiando detenidamente el trayecto de las vías romanas y notando
como en el Bierzo por ejemplo no coincide exactamente con el
camino de Santiago28. Esta investigación en la continuidad de la
historia de España toma su mayor relieve con el estudio de los
monumentos de la época mozárabe, al enfrentarse con la dualidad
oriente-occidente presente en este arte cristiano primitivo que le
aparece como « complejo y desconcertado cual ningún otro de
Europa293
1». Por otra parte, se evidencia en los Catálogos Monu
0
mentales otro concepto hegeliano que es el concepto de Volksgeist
o espíritu del pueblo. Este concepto se encontraba también en la
obra de Menéndez y Pelayo quien lo había sin duda recogido de
su maestro Lloréns y Barba y de Laverde. Dicho concepto se
encuentra también en la obra de otro escritor casi contemporáneo
de Menéndez y Pelayo aunque de ideas muy distintas, Joaquín Costa,
Así en este aspecto Gómez Moreno se nos presenta más bien como
muy empapado de las ideas del siglo xxx y del ambiente hegeliano M.
Al contrario de Joaquín Costa quien en su concepto del pueblo
español rechaza el aporte musulmán y hebreo y privilegia lo euro
peo, D. Manuel al definir lo hispánico insiste precisamente en lo que
considera como sus aspectos extraeuropeos : « Llegamos a definir que
acaso nuestra personalidad racial como un fondo extraeuropeo que
se traduce en genialidad, exclusivismo, improvisaciones, arranques
magníficos sin continuidad, sin fruto adecuado y a vueltas un
instinto de anarquía individual casi, antes bien reductible a unidad
más por virtud de sugestiones que de razonamientos M. » Luego aplica
este concepto del espíritu de la raza a la obra de arte, así en un
retablo los santos « son muy españoles, sombríos, con fuerte ento
nación, y especialmente realistas y de mucho espíritu los que alu
den al titular32», y a propósito de la estatua de un rey que suponen
ser Ordoño II habla de « una fuerza de individualismo extra
ordinaria, bien diversa del aire pasivo e insipiente de la estatuaria
francesa33». En efecto aquella pasión por lo hispano le llevó alguna
que otra vez a ser algo injusto hacia lo extranjero y esto se nota
sobre todo en sus estudios sobre el arte románico o gótico (Com
postela y San Sernín de Tolosa, la catedral de León y lo que él
28. Ibid.., p. 85 y s.
29. Ibid., p. 127.
30. Paul Guinard en un breve pero sugestivo articulo, "Don Manuel Gómez Moreno Mar
tínez”, en Revue de l’Art, n° 10, 1970, p. 101-102, había señalado esta impregnación de
D. Manuel en el siglo XIX : "...il s’est formé bien avant 98 ; il a défini son accent et
son style propre au dix-neuvième siècle".
31. Citado por Lafuente Ferrari, art. cit. (véase nota 3), p. 307.
32. Véase op. cit., nota 27, p. 563.
33. Ibid., p. 242.
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llama su « exotismo ciego34», y sobre el italianismo en España (así
a propósito de « aquellos escultores trashumantes, extranjeros los
más de ellos, que en Salamanca, Plasència, Sevilla, Alcalá, etc. iban
derrochando su huera fantasía decorativa35 ». Así se mezclan el
concepto de espíritu del pueblo y de raza y el deseo de indepen
dencia de España frente a lo europeo, como se ve a propósito de
San Isidoro de León y de su arte románico : « ...y en los arcos
muéstranse resabios moriscos, todo ello como si, una vez asimi
ladas las enseñanzas románicas, buscásemos aquí un desarrollo
privativo.36»
Parece imposible decir más en tan breve estudio en el cual
quisiera haber dado idea tras la complejidad de la personalidad
y de la obra de Gómez Moreno de las posibilidades de un enfoque
más amplio de la cuestión del 98 ; en efecto para Gómez Moreno 98
fue « sólo nuestra crisis social tan profunda de fines de siglo37 » ;
quedó muy afectado sí, y se puede notar en su bibliografía como
en la de muchos de sus contemporáneos un hueco de algunos años,
pero pronto acometió la enorme empresa de las andanzas por los
pueblos castellanos en vista de la redacción de los catálogos monu
mentales y allí frente a la multitud de obras de arte y de vestigios
del pasado que le salían al paso intentó percibir el fluir de la his
toria de España y la clave de su« enigma histórico » y el desastre
sólo fue una peripecia exterior de aquella preocupación punzante
por el problema de España y de su esencia que nos parece ser el
hilo director de aquella vida ejemplar.
Geneviève BARBE-COQUELIN DE LISLE
Universidad de Paris III

34. Ibid.,
35. Ibid.,
36. Ibid.,
37. Véase

p. 228.

p. 296.
p. 189.
nota 11.

CAMILO JOSE CELA Y EL INCESTO :
’’MRS. CALDWELL HABLA CON SU HIJO”

Entre las novelas de Camilo José Cela, Mrs Caldwell habla con
su hijo aparece, sin duda alguna, como la menos apreciada y enten
dida por la crítica. Así : « No es novela ni es nada », afirma
J.L. Alborg (en su Hora actual de la novela española) ; para G. Tor
rente Ballester (en su Panorama de la literatura española contem
poránea) el libro « constituye un error » y no es más que un « extraño
galimatías » ; M. Arroita Jáuregui (en su reseña del Correo literario
de Madrid) habla de sus « pequeñas prosas, maravillosamente escritas
pero también maravillosamente superficiales », lo mismo que Eugenio
de Nora que (en La novela española contemporánea) las califica de
« fútiles ejercicios retóricos, así como A. Zamora Vicente (en su
Camilo José Cela) quien habla a su respecto de « vanas pesadillas »1.
Sin embargo el critico norteamericano Paul Ilie (en La Novelística de
Camilo José Cela) discrepa radicalmente afirmando que Mrs. Caldwell
habla con su hijo constituye « su obra más profundizadora2».
¿ De dónde viene esa incomprensión, por no decir esa hostilidad
de la crítica española en general ? Mrs. Caldwell significa la irrup
ción de un tema psicoanalítico en pleno período de novela social.
En efecto, Cela publicó dicha obra en el 53, o sea dos años escasos
después de La Colmena, que se considera su obra maestra (contra
el parecer de Paul Ilie quien la califica de « quizá la más super
ficial 3 »), Los críticos españoles sólo vieron en Mrs. Caldwell « un
absurdo libro » (Alborg), « una desbridada liberación de complejos
sexuales » (Nora), o el « reino del disparate » (Zamora Vicente), « el
abismo del sexo » (para el periodista G. Gómez de la Serna, en
Clavileño), cuando no el « confuso amor de la madre por el hijo
muerto » (Zamora Vicente)4. Ahora bien, la novela precisamente
1. J. L. Alborg, Hora, actual de la novela española, I, Madrid, Taurus, 1958, p. 95. —
G. Torrente Ballester, Panorama de la literatura española contemporánea, I, Madrid,
Guadarrama, 1961, p. 420. — M. Arroita Jáuregui, en Correo literario, Madrid, 15-VIII1953. — Eugenio de Nora, La novela española contemporánea, III, Madrid, Gredos, 1970,
p. 80. — A. Zamora Vicente, Camilo José Cela, Madrid, Gredos, 1962, p. 85
2. Paul Ule, La novelística de Camilo José Cela, Madrid, Gredos, 1963, p. 237.
3. Ibid.
4. Alborg, op. cit., p. 95. — Nora, op. cit., p. 79. — Zamora Vicente, op. cit., p. 86. —
G. Gómez de la Sema, en Clavileño, Madrid, enero-febrero 1954, p. 77.
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no supone ninguna confusión, ningún absurdo, sino muy al contrario
se presenta como un relato sobre el tema del incesto desarrollado
de manera clínica, meticulosa y patética. Pero es evidente que en
1953 sorprendía mucho lo que podía aparecer equivocadamente como
una evasión, una deserción del campo del realismo social.
Este pésimo aprecio puede disculparse, en cierto modo, por lo
que padeció el libro en manos de la censura. Camilo José Cela
es, tal vez, el novelista más censurado de la literatura castellana de
los años 40 a 60. El mismo se quejó aquí y allá de las mutilaciones
sufridas por sus novelas, declarando, por ejemplo, en el último
prólogo a La Colmena, en 1965 : « En el 1946, empezó mi lucha
con la censura, guerra en la que perdí todas las batallas menos la
última5. » Después del embargo de su Pascual Duarte, sabemos que
tuvo que publicarse La Colmena en Buenos Aires, consintiendo varios
cortes que atañen los temas siguientes : masturbación, enfermedades
venéreas, prostitución, amor físico, así como supresiones de palabras
verdes. Pues bien, Mrs. Caldwell habla con su hijo salió censurada
en sus ediciones barcelonesas del 1953 y del 1958, mientras que la
publicación de su traducción parisiense en el 1967 constituyó de
hecho, para el lector francés, la primera versión íntegra de la novela,
siendo restablecido el texto español original en las ediciones Destino
y tomo 7° de la Obra completa del autor en el 1969. Los temas
censurados conciernen igualmente la masturbación, la prostitución,
el adulterio y hay el gravísimo corte del capítulo entero n° 204, de
tres páginas, que refiere el sueño incestuoso de la madre, y constituye
la culminación psicológica de la novela. Claro que teniendo en
cuenta dichos cortes no se podía entender plenamente el libro.
Pero hoy no tienen excusas los críticos que siguen hablando de la
novela refiriéndose a los 212 capítulos del texto mutilado, cuando
el texto íntegro consta de 213. Para hablar de Cela y de su obra, actual
mente, hay que leerlo de nuevo en las versiones íntegras de sus
novelas. Vemos, pues, que cuando se estudia la novela de la posguerra
española, hay que tener muy en cuenta las posibles deformaciones
del texto por la censura y pensar que, a veces, las traducciones
o las versiones hechas en el extranjero reflejan el texto íntegro
mejor que la supuesta edición original publicada en España. Señalé
ya este problema, en un artículo reciente de Les Langues néo-latines,
a propósito de la novela de G. Cabrera Infante, Tres tristes tigres,
publicada en Barcelona en el 1967, con múltiples cortes de censura,

5. Camilo José Cela, « Historia incompleta de unas páginas zarandeadas'», en Obra
completa, VII, Barcelona, Destino, 1969, p. 39.
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y cuya primera versión íntegra y completa la constituye, de hecho,
la traducción francesa publicada en 19706.
El argumento de Mrs. Caldwell habla con su hijo es, evidentemente,
la pasión incestuosa de una madre por su hijo, muerto en un
naufragio a los veinte años. Consciente de tratar un tema tabú
en la sociedad española (notemos que veinte años después, Francisco
García Pavón lo trata jocosamente, a manera de chiste policíaco,
en Voces en Ruidera (que es la historia de una madre piadosa
que satisface las terribles exigencias sexuales de su hijo — loco
y sádico asesino — acostándose con él de vez en cuando) ; consciente,
pues, del peso de este tabú, Camilo José Cela tomó la precaución
de situar su novela en el mundo anglo-sajón, juzgado, tal vez, más
libre, sexualmente, y de hacer hablar a una vieja loca inglesa, conocida,
según lo confiesa él mismo con humor — y también para relacionarla
con los demás personajes de su obra literaria — durante su viaje
a la Alcarria. Otra precaución, que libera en el aspecto formal la
responsabilidad del novelista, fue el artificio literario del diario
íntimo, ya ensayado con éxito en La familia de Pascual Duarte; en
ambos casos el libro se presenta como las cuartillas residuales post
mortem del personaje hablante. Estas dos precauciones — el cuadro
inglés de la novela y el recurso del diario íntimo — , en las que no
se fijó, que sepamos, la crítica, ilustran la importancia del tabú del
incesto y la prudencia de Camilo José Cela al transgredirlo en su
propio país, en la propia mentalidad española a la que pretende
aplicar un digamos electrochoque.
Toda la novela baña en un ambiente acuoso que es a la vez el
mar Egeo en el que naufragó Eliacim y el mar del recuerdo de
la madre y de su formulación inconsciente, ya que sabemos que
para la psicoanálisis el agua es privilegiadamente el territorio del
inconsciente. Y como se trata de un inconsciente incestuoso se
erotiza constantemente. Así las imágenes amorosas en las cuales se
proyecta Mrs. Caldwell : « Pulpo del abismo », « sirena del acan
tilado », « sirena del mar » o « delfín hembra7 » ; ella evoca el « pez
sin escamas8» encima de su chimenea al que acaricia desfalleciendo,
símbolo fálico según Freud, también enlazado aquí con el recuerdo
del hijo. Evocando la vida de Eliacim, se acuerda de modo predilecto
de sus juegos eróticos, ella medio desnuda persiguiendo a su
hijo alrededor de la cama, o haciendo estriptís frente a su foto9.
Si oye un vals en la radio besa el retrato de su hijo, recuerda sus
6. « Tres tristes tigres, de G. Cabrera Infante et la censure espagnole. Restitution du
texte original », en Les Langues néo-latines, Paris, n° 207, 4* trim. 1973, p. 81-85.
7. Cap. 60 y 94.
8. Cap. 174.
9. Cap. 38 y 31.
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celos cuando Eliacim bailaba con otras ; si un abogado tan loco
como ella la besa en la boca, es en su hijo en quien piensa101; ella
quisiera tatuarse en el vientre las iniciales de Eliacim, y sueña con
amarle « con descoco », en el desierto, lejos del qué dirán u. Hasta
tiene deseos de comérselo canibalescamente, lo cual en el análisis
freudiano constituye el extremo de la fase oral de la libido12, y
esto se completa con el patético capítulo 188 en el cual cree ver, en
los esputos sangrientos que deja cada mañana en su almohada esa
madre loca también tuberculosa, el perfil de su hijo amado, y así
se imagina que recrea su imagen a costa de su sangre. La culminación
del sentimiento incestuoso la encontramos precisamente en el capí
tulo 204 — ¡ Qué sueño más chistoso ! — eliminado por la censura,
en el cual Mrs. Caldwell sueña que se casa con su hijo por el templo,
que el autor llama iglesia, equivocadamente, o tal vez intenciona
damente ; la madre, del brazo del hijo, nerviosísima, se pone a
llorar delante del pastor, se sonroja cuando los invitados les brindan
« ¡ salud y muchos hijos ! », y sobre todo se juzga a sí misma en
la noche nupcial « torpona y poco ocurrente », escena patética y
lastimosa a la vez, en su genuino aspecto sexual. En fin, el libro se
cierra sobre el delirio agudo de Mrs. Caldwell, madre incestuosa
por el pensamiento, que evoca como último tema el agua, que se
convierte para ella en el territorio de la muerte, y por consiguiente
de la reunión con su hijo en sus imposibles amores.
El incesto en esta novela merecería, desde luego, un análisis más
detenido y extenso, teniendo en cuenta la aguda intuición psicológica
y el inmenso talento literario del autor. Cabe preguntarse ahora
cómo se relaciona Mrs. Caldwell habla con su hijo con las demás
novelas de Cela, ya que ponemos como axioma y evidencia la extrema
y fundamental coherencia de su mundo novelístico. Los elementos
escabrosos, los temas sexuales, el tremendismo de la sangre negra
son, desde luego, de todas las novelas del autor, desde Pascual Duarte
hasta San Camilo 1936. Pero más precisamente se puede entrever
el tema incestuoso en su primera novela, La jamilia de Pascual Duarte.
Nos dirán : si es la historia de un hijo que mata a su madre.
Pues precisamente, la relación hijo-madre, o madre-hijo, es obsesiva
en las dos novelas. Si Pascual mata a su madre, es que es muy
poca madre para él ; por ello, su hermana Rosario viene a ser el
substituto de la necesaria imagen de madre, y podemos decir que
un sentimiento de ternura incestuosa une a los hermanos a lo largo
del relato. Cohibido como Eliacim, marcado por su complejo de
Edipo, tímido para con las mujeres, Pascual Duarte tiene que probar
10. Cap. 160 y 115.
11. Cap. 166 y 123.
12. Cap. 170.
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que no es ese « poco hombre » con que le injuria Zacaríasu. Y si
Pascual se enfrenta con El Estirao y luego lo mata, es en tanto
que deshonrador de su hermana y para afirmarse también virilmente
a los ojos de Rosario13
14. Es su hermana Rosario quien le busca una
mujer, y curiosamente Esperanza se parece a la hermana, y por eso
Pascual la ama más apasionadamente15. Todos esos elementos consti
tuyen una serie de toques psicológicos leves, pero significativos,
y anunciadores, creemos, del tema obsesivo del incesto en Mrs. Cald
well habla con su hijo, novela en la que no se trata ya de un hijo
tristísimo que odia a su madre, sino de una madre tristísima que
adora a su hijo muerto.
Más allá del incesto, Camilo José Cela en su obra pone en tela de
juicio el concepto de la familia. Su primer título ilustraba de manera
brutal el desmoronamiento de una familia, como consecuencia —
a pesar de la cronología falseada del relato — de la guerra civil,
y de hecho se situaba en contra de la ideología vigente, basada en
los altos valores del núcleo familiar ; de ahí el embargo de la obra
por la censura. Igualmente Mrs. Caldwell habla con su hijo presenta
otro ejemplo de desintegración moral de la familia. Camilo José
Cela no constituye un caso aislado : numerosos son los novelistas
españoles que nos presentan temas parecidos : Nada, de Carmen
Laforet, es el retrato de la progresiva desagregación de una familia
antes unida y armoniosa ; Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes,
no es más que el escarnio de una pareja aparentemente feliz y una
especie de mundo de la familia por dentro. No creemos exagerado
decir que desde Cela y Laforet hasta Delibes y Ana María Matute
(por ejemplo en Primera memoria), los grandes novelistas españoles
de hoy han tratado con frecuencia del fracaso de la familia, como
tema social. Mrs. Caldwell aborda, pues, un tema más profundo que
el de la llamada novela social, ya que pone al descubierto no las
tensiones laborales de la España de la posguerra, no sus condiciones
económicas, sino las contradicciones del inconsciente colectivo de
un país traumatizado por una cruenta guerra fratricida. A través
de una ficción anglo-sajona Camilo José Cela, paseando por la
sociedad el espejo del novelista, impone a sus lectores españoles
una exigencia de autocrítica, exige, en fin, una lucidez colectiva.
Y por ahí alcanzamos la coherencia superior de la novela española
de los años de posguerra.
Albert BENSOUSSAN
Universidad de Haute Bretagne
13. Sobre la timidez de Eliacim, cf. cap. 32, 38, 102, 151 (passirríí. l a familia de Pascual
Duarte, col. Austral, p. 83.
14. Pascual Duarte, Austral, p. 55, 56, 57 y 121.
15. Ibid., p. 133 y 135.

LA IMAGEN
EN LA LITERATURE HISPANOAMERICANA
Algunos ejemplos de “Cumanda” y de “Raza de bronce”

Para este tercer estudio en torno de la imagen en la literatura
hispanoamericana he acudido a algunos ejemplos que se me han
presentado en dos novelas aparecidas en los extremos de dos expe
riencias literario-culturales: el romanticismo y el modernismo. Aludo,
en primer lugar, a la novela ecuatoriana «Cumandá» de Juan León
de Mera (1832-1894), y a «Raza de bronce», obra del boliviano
Alcides Arguedas (1879-1946), publicada en 1919.
Durante los cuarenta años que separan las fechas en que apare
cieron las dos novelas, la sociedad había cambiado sobre todo en
su gusto artístico-literario. Sin más se había abandonado la ideali
zación romántico-sentimental, para acogerse a una innovación
racional, preocupada por la expresión formal, que se llamó «moder
nismo». Con esto no opinamos que los dos escritores, tan aferrados
a la problemática, más o menos consciente, del indigenismo, hayan
seguido con igual empeño las corrientes literarias que privaban
en sus tiempos. Sin embargo nos parece cierto que la primera
novela, «Cumandá», nos señala una apertura más acogedora hacia
toda manifestación afectiva de los personajes de primer plano que
obran en el relato, mientras, por su cuenta, «Raza de bronce»
está escrita en una forma más sobria, más medida, sobre todo si
consideramos la vida pasional del indio. En ambas novelas la
realidad del indio, llena de resentimiento y movida por el afán
de vengarse del blanco, forma la componente base de tantas hazañas.
A pesar de esto el lector avisado destacará las diferencias que
distinguen al indio de «Cumandá» del indio de «Raza de bronce».
Sin embargo este problema aun siendo tan importante sobresale
del marco de nuestro interés.
El objeto que perseguimos, es poner de relieve la forma comuni
cativa del indio, en los reducidos límites que permite el texto
redactado en español, lengua que el indio, generalmente, no domina,
y que, alguna que otra vez, plasma, adaptándolo a su mentalidad,
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a su hábito de discurrir, e interpretar el mundo que le rodea.
Querer ahondar este problema significaría sacar de la expresión
literaria utilizada por los dos novelistas el verbo puro y castizo
del habla del indio. Sobra asentar aquí que las dificultades para
realizar esta distinción son, sobretodo para quien no conoce las
lenguas indias, poco menos que insuperables. No obstante estamos
convencidos de que bien en la novela ecuatoriana, tan rica y abun
dante en su lenguaje, y tan henchida de emoción, bien en la novela
de Alcides Arguedas, más comedida, sobria y objetiva, se podrían
poner en claro características del auténtico lenguaje indio. Aquí
queremos aludir tan solamente a la expresión metafórica, al símil.
Por cierto el lenguaje del indio acude con frecuencia a la imagen.
Nos proponemos, en lo posible, destacar aquellas imágenes que nos
parezcan responder más directamente a una visión naturalística,
a una manifestación del sentimiento religioso, al apego, que el
indio suele sentir, a las fuerzas telúricas, divinizadas por él.
Aquí conviene también advertir que en «Cumandá» la mentalidad,
el gusto y las costumbres del indio inspiran a menudo la elabo
ración de las formas metafóricas. Por otra parte sobraría subrayar que
los hábitos, la sicología, las tradiciones del indio en el relato ecua
toriano (nos referimos, especialmente, al indio záparo y al jívaro)
adquieren evidencia y amplitud, tal vez como consecuencia de la
actitud romántica que ha ensalzado y exaltado al que llamamos
el «buen salvaje» que encontramos ya en «Atala», de Chateaubriand,
ya en «María» del colombiano Jorge Isaac (las dos novelas que
acabamos de mencionar, junto con otras muy de moda en aquel
entonces, se consideran, aunque en modestas proporciones, así lo
reconoce H. Rodríguez Castelo, en la introducción a la edición de
«Cumandá» Publicaciones educativas «Ariel», Guayaquil-Quito, s.a.,
como elementos de inspiración del tema elaborado por Juan León
de Mera).
No parece difícil, al leer con algún detenimiento las dos novelas
señaladas, darnos cuenta que en el relato del indio la imagen
responde muy a menudo a la necesidad que le apremia de «explicar»
y de «explicarse», o de aclarar en su lenguaje lo que siente en sí.
Por esto, suponemos que Mera, al amoldarse a la forma comu
nicativa a la cual acude el indio, ha debido emplear muy a menudo
un lenguaje imaginífico, en el cual se trata de substituir el término
de un objeto real por una imagen, con un símil. En realidad al
indio el mundo exterior se le presenta unido con su misma
persona, con su alma, casi hasta identificarse con él. Y esto bien
bajo el aspecto afectivo, bien bajo el aspecto de una representación
real. Así resulta que el símil es más corriente en el habla del
indio (y podríamos también aludir al hombre primitivo en general)
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y tal lo refleja el lenguaje en toda novela de la cual el indio es
protagonista. Si nos fuese concedido escudriñar más a fondo estos
conceptos comprenderíamos que esta riqueza de metáforas forma
un medio para intentar una interpretación de su mismo tempera
mento, de sus costumbres, de sus propias inclinaciones religiosas.
En el caso nuestro, insistimos por lo tanto afirmando que del
estudio de la forma de la imagen, repetida con cierta periodicidad,
de su cariz de formulación, podrían derivar constancias sobre
el modo de sentir, de vivir, de querer del indio. Nada como las
imágenes es capaz de ofrecernos la fisonomía espiritual, o mejor
dicho, cultural del indio.
Sin duda de Mera ha intentado trazar el perfil étnico-sicológico
de los indios entre los cuales se desarrollan las aventuras de Cumandá
y de Carlos. Pero conviene añadir en seguida que más allá de esto
el resorte de la imagen y del símil atestigua el poder desar
rollado por la intuición fantástica e inventiva, sirviéndose de la
cual el indio reproduce las facetas de la realidad interior y exte
rior, que le interesa expresar.
Con verdadero acierto Hugo Friedrich1, al hablamos de la lírica
moderna y más precisamente al tratar del movimiento lírico, llamado
romanticismo, afirma que la lírica más que nunca fue considerada
el lenguaje del sentimiento. El concepto de sentimiento ha significado,
según es sabido, que la Lírica podía extenderse a todas las mani
festaciones de la vida, con aperturas sobre temas y motivos que
hasta entonces el poeta había casi desconocido, verbigracia el ele
mento naturalístico, social, familial, etc. De aquí procede tal vez
que el lenguaje poético del artista romántico ofrece una asombrosa
riqueza de «comunicación», conforme opina el mismo Friedrich,
quien, sin embargo, no nos oculta que esta riqueza de «comuni
cación», con sus innumerables posibilidades expresivas, con sus
matices (para nosotros las palabras de Friedrich se pueden aplicar
con todo derecho a la novela posromántica «Cumandá»), irá desa
pareciendo al acercarse el siglo de la técnica, en el cual parece
prevalecer la consideración puramente exterior y meramente cuan
titativa de la creación artística. Para aclarar con mayor evidencia
lo que vamos diciendo nos ayudan algunas definiciones sugeridas
por Hemann Pongs en «Das Bild in der Dichtung» (1927, 1939
y 1942)2. «La Metáfora es la expresión de un sentimiento cósmico»
y luego: «la metáfora es un fenómeno estético que descansa sobre
la ilusión ”que desde luego” sobrepasa toda interpretación lógica
1. La Lírica moderna, vers, italiana, Milán, Garzanti, 1961, passim, pero especial
mente de p. 29 a 31.
2. La cita está tomada de la obra «Metaphor» de Warren A. Shibles, The language Press,
Wisconsin, 1971, p. 225.
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y psicológica ”y por fin” la imagen poética en sus varias reali
zaciones, demuestra uno de los alcances más elevados de la facultad
base que sostiene la capacidad creadora.»
Aplicando estos conceptos, asaz corrientes, a las dos novelas
que estamos analizando, y sobretodo al lenguaje que sendos autores
trasladaron de la realidad a la trama de ambas novelas, podremos
medir con más adecuadas proporciones los reales valores de
«Cumandá» y de «Raza de bronce», por lo que atañe a la presencia
de la fantasía y de la intuición.
Persiguiendo el objeto de tomar en cuenta un solo aspecto del
lenguaje metafórico, hemos escogido unas cuantas imágenes for
madas por el traslado de la voz verbal. La gran vitalidad y fuerza
expresiva que el verbo presenta sobre todo en el idioma español,
entre las demás formas oracionales, nos ha sugerido que siguié
semos este camino. El verbo y sus voces privan en español hablado
o escrito con sus existenciales características.
El lingüista español, Criado de Val, en «Fisonomía del Idioma
español» (Madrid, 1972) declara: «Puede decirse que, dentro del
gran sistema del lenguaje, el verbo actúa como un insaciable sistema
interior, que avanza y retrocede según sean las circunstancias de
cada idioma, de cada época o de cada individuo3...» Y poco más
adelante, al referirse más directamente al verbo español, nuestro
lingüista añade que «el verbo español representa el proceso, inclu
yendo bajo este título las acciones, estados, fenómenos, ya sean
de nuestro espíritu, ya de los seres y de las fuerzas naturales que
le rodean4». Este comentario, según nuestra opinión, significa que
el verbo, especialmente en el idioma español, ejerce un auténtico
poder dinámico muy notable y por lo tanto cumple una función
altamente eficaz sobre la voluntad del hablante. Su carácter móvil,
rico como pocos, presenta la realidad no tan solamente, como entre
otros subrayó Leo Spitzer, en una visión de actualidad, sino también
en un continuo hacerse y rehacerse de la misma realidad, tema del
lenguaje. A este propósito y muy oportunamente en el área del
interés que guardamos por el símil realizado en forma verbal, otro
estudioso, Hans Holz, en «Das Wesen metaphorischen Sprechens»
publicado en «Festschrift Ernst Bloch zum Geburtstag» (Berlin,
1955, p. 101-120) después de haber confirmado que la metáfora
cumple también como su cometido al hacer visible y sobretodo
representable «pictóricamente» lo que no resulta visible de la
realidad, apunta que la metáfora verbal se realiza primeramente

3. Ob. cit. p . 64.
4. Ibid., p. 65.
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cuando la expresión de lo que se intenta decir no se logra «tra
ducir», con plenitud, sino mediante el verbo5.
Sin duda el verbo representó la forma inmediata del lenguaje
humano, puesto que saca su ser del contacto con la vida que late
en el hombre y a su alrededor e intenta traducirla o interpretarla.
Esto, en contadas palabras, es lo que nos dice otro lingüista,
J. Stenzel, en su obra «Filosofía del lenguaje»6, cuando declara:
«La inmensa mayoría de las manifestaciones lingüísticas sigue siendo
lo que, por supuesto, tuvo que ser el lenguaje, no tan solamente
comunicación objetiva, sino manifestación también de un sentir
y de un querer íntimo de "auténtica intuición”.» Desarrollando los
conceptos expresados por J. Stenzel, precisamos que nos parece
implícito suponer que la imagen «verbal» por su fuerza inmediata
debió de anticiparse a la imagen formulada con substantivos y
adjetivos.
Conforme con lo que acabamos de subrayar se puede suponer
que el indio «primitivo», debido a su incapacidad de distinguir la
«personalidad» o «autonomía» de los seres que vivían a su alrededor,
iba comunicando y participando a la misma realidad exterior lo que
sentía dentro de sí, fuera gozo, o sufrimiento, o temor, en una
palabra cualquiera emoción. Por lo tanto es natural que el indio,
en su sencillez expresiva y en su cariño hacia la naturaleza, se viera
obligado a emplear los recursos de su fantasía, muy hábil, por vivir
siempre en contacto suyo, en descubrir una realidad invisible en
la realidad materialmente desplegada delante de sus ojos, todos los
días. Así podía revelar a su prójimo sus sentimientos, despertado,
según venimos diciendo, del mundo natural, con sus fuerzas y sus
misterios, que le rodeaba.
Desde luego la imagen se convierte, especialmente, para el indio
y para todo ser primitivo, en un medio corriente de comunicación:
lo que no podía expresar a través de conceptos, logra expresarlo
acudiendo a un sinnúmero de símiles. La metáfora formada por el
solo verbo debe considerarse como la metáfora que con mayor faci
lidad alcanza capacidad expresiva más fuerte y penetrante. Sin em
bargo al tratarse también de elaboración fantástica con referencia a
la imagen formulada por el indio, hay que admitir que el lenguaje
metafórico del indio ostenta algo más intimo, misterioso y sobre
todo más estrechamente conectado, como espíritu y forma, con el
contexto, de cuyo marco es, a todas luces, inoportuno y sobre todo
«desviante» alejarlo.

5. La cita está tomada de la ya mencionada obra «Metaphor», p. 138.
6. Vease también « La metáfora » de S. Serrano Poncela, Cuadernos del Instituto de
Filología 'Andrés Bello’, Caracas, 1968, p. 25.
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Y ahora como último reparo antes de someter a vuestra conside
ración las pocas imágenes que nos proponemos comentar, es preciso
llamar la atención sobre el hecho de que el lenguaje del indio,
concebido dentro de unos módulos muy suyos, tal como ocurre,
una y otra vez, en las dos novelas que vamos a conocer, traducido
de su expresión original al idioma español, ha ido perdiendo mucho
de su originalidad y de su inmediatez.
Según nos hemos propuesto, señalaremos algunos ejemplos de
metáforas verbales, notando en primer término que en su mayoría
proceden de una asociación de impresiones y de sensaciones. Por
otro lado la propia imagen formulada con una expresión verbal, al
alejarse del módulo comunicativo normal y corriente, ya convir
tiéndose en algo personal, único e intrasferible, llena, por decirlo
así, el espacio que media entre la realidad en concreta objetividad
y la impresión que de ella el indio ha sacado y que desde luego
expresa con formas fantásticas suyas.
Con primer ejemplo de imagen verbal presentamos una imagen
sacada de la mencionada novela «Cumandá» que así reza: «Podría
decirse que [los ríos secundarios del Amazonia] ellos buscan con
desesperación el término de su carrera seducidos y alucinados por
las voces de su soberano» (ed. cit., p. 28). Nos parece evidente que
el verbo buscar ha sido aquí sugerido por el intento de «humanizar»
los elementos de la naturaleza. El autor de la novela alude a algunos
ríos que bajan precipitando de las vertientes de los Andes ecuato
rianos hacia el Amazonas y formando sus afluyentes, «siempre bul
liciosos», que se llaman El Chambo, el Río Verde, El Pastaza, el
Topo, etc. y engruesan el venaje del río principal» (p. 28). Acen
tuando la línea de humanización al verbo buscar se han añadido
la palabra «desesperación» y dos adjetivos que algo tienen del
hipálage «seducidos y alucinados». El indio, a través de la prosa
de Mera, nos revela su profundo cariño hacia la imponente natura
leza del inmenso paisaje andino, que se nos ofrece como vivificado
por una descripción movida, en el fondo, por la admiración.
Poco más adelante leemos: «La luna avergonzada por ser sor
prendida por el día...» (p. 78). El rango de «humanización» de la
naturaleza adquiere aquí todavía mayor finura y demuestra sensi
bilidad. Como es sabido priva siempre entre los indios el intento
de hipostasiar a los elementos majestuosos del cosmos. El culto
de las fuerzas naturales divinizadas constituye hoy día una de las
manifestaciones religiosas más frecuentes entre las poblaciones idó
latras. Desde luego entre los cultos indios (recordemos a los Incas,
a los Mayas) ocupan puesto preminente los cultos referidos al Sol
y a la Luna. Así se puede entender el tierno sentimiento de que
está empapada la frase que acabamos de mencionar. Siempre como
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tema cultual de la luna (aunque no incluye metáfora verbal) men
tamos la bonita imagen: «...ya la luna volteaba al occidente su
encantadora faz de perla» (p. 71). Nos seduce a este propósito
el suponer que de Mera haya acudido para inspirarse a otro muy
distinto repertorio, en el cual, por supuesto, no faltan símiles suge
ridos por el culto astral; aludimos al mundo griego con su mitología
y sus líricos, tan ricos y tan refinados.
En la imagen de «Cumandá» anotamos como el participio «aver
gonzada», seguido por «ser sorprendida» nos depara otra vez el
testimonio que el indio reconoce en el astro de la noche una
conciencia capaz de despertar en él auténticos y humanos estados
de ánimo, tal como «vergüenza», «pudor», etc.
Antes de concluir nuestra referencia al motivo de la luna
no queremos omitir la mención de otra imagen, con la cual per
cibimos en la fantasía del indio, como en los antiguos griegos,
el intento de « llenar» los espacios del cielo con guerreros y batallas
de infinitas dimensiones: «La luna (se mostró) como un arco de
plata a punto de despedir flechas» (p. 49).
«Los andoas.. vieron desfilar tristemente las barquillas de sus
compañeros... despojadas de todo adorno, como estaban los cora
zones de sus dueños de toda alegría, que había barrido el despiadado
soplo del infortunio» (p. 132). Las dos sencillas metáforas verbales
«despojadas» y «barrido» contribuyen a intensificar el clima de
pena, en el cual viven los indios andoas, después de la forzada sepa
ración de Cumandá y de Carlos. Por otro lado vemos los dos
traslados que traducen la intuición que ha adecuado las operaciones
de procedencia sensorial y material; «despojar» y «barrer». En la
representación que se nos ofrece aquí se concretizan en dos actos
empapados de honda emoción: «despojar el corazón de toda ale
gría» lo cual equivale a «destruirla del todo» (esta acción nos es
señalada, terminantemente, con el verbo «barrer». Y por supuesto,
según opinamos, caracteriza, una vez más, el lenguaje del indio,
aquí, más que nunca, dictado por una postura muy sentimental).
Es por lo tanto forzoso que reconozcamos, en los contados
ejemplos que hemos espigado que el indio en su lenguaje figurado
(sin duda, ya lo hemos aludido, el escritor ecuatoriano, ha intentado
traducirlo, con sus propios medios) depara un encanto a unos
vocablos que de por sí parecen corrientes. De esta manera nos
parece que surge una segunda y prodigiosa vida de la palabra, en
su multiforme capacidad representativa.
Volvamos ahora, por unos instantes, a una expresión inspirada
en la contemplación de la realidad astral. «¿Veis como se ensancha»,
reza el texto que nos ha llamado la atención, «el disco del Sol
en las vecindades del ocaso?» (p. 172). A continuación el autor
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de la novela añade esta reflexión: «Es la imagen de algunas grandes
pasiones del corazón humano» (ib. ib.). No hay duda que una
frase parecida, enclavada en un proceso narrativo dramático es típica
del puro estilo romántico. Pero, en feliz coincidencia, la misma
frase se aviene con el «animus» del indio, y comprueba su hábito
contemplativo de la naturaleza, mientras al mismo tiempo coincide
con la tradición ritual aludida poco antes. Aquí, desde luego, el
autor se ha propuesto establecer una sencilla relación entre el
«ensancharse del disco del Sol» y el «estruendo llamear» de algunas
grandes pasiones del corazón humano. Tal vez, en el fondo, la
imagen encierra la convicción de una unidad entre naturaleza del
hombre y naturaleza de las fuerzas telúricas: la identificación de
dos universos vinculados en el alma del indio. Reparemos por fin
en otra imagen verbal (y será la última de esta breve colección
que responde al módulo consabido): «Una joven plantó cuatro
pies de amancayes en la tierra removida, para que la aurora
depositara en los cálices de sus virginales flores las lágrimas que
consagrarían a la candorosa y pura doncella cristiana» (p. 193).
El conjunto de la frase que reproducimos responde con toda
claridad a una atmósfera delicada, sentimental y algo dulzona. No
olvidemos que «Cumandá» ha salido a luz en 1879, período que vió
decaer el romanticismo y abrirse un momento de distensión expre
siva. Desaparecía un mundo y otro, el modernista, iba preparándose,
pero entre uno y otro momento artístico-cultural, media un período,
que llamamos «posromántico» que en España tiene como símbolo
la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Por cierto la imagen que aca
bamos de señalar pertenece a la línea expresiva de un decaden
tismo, connatural, alguna que otra vez, con un clima de imitadores.
Sin embargo el cuadro trazado por la imagen de «la aurora», en
ademán de «depositar» en los «cálices de sus virginales flores las
lágrimas» vertidas en recuerdo de «la candorosa y pura doncella
cristiana», presenta una visión indicadora de un gusto que aflora
muy de tarde en tarde en el novelista ecuatoriano, fortalecido por
su sensibilidad, frente a un paisaje de dimensiones agobiantes y
majestuosas. Pero al tomar en plan analítico las componentes de
la frase, nos damos cuenta que todos sus elementos parecen moverse
alrededor del verbo «depositar» que encierra un sentido distinto
del correspondiente verbo «verter», más corriente y más material.
«Depositar» parece revelar un gesto de confianza, de empeño moral,
un lazo afectivo. Es posible que el sentido de ternura, atribuido
a la aurora, personificada en una madre que consagra el recuerdo
de la hija, víctima inocente, haya inspirado toda la escena conmo
vedora.
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Ya hem os notado desde un principio que en la novela del ecua
toriano, el lenguaje figurado domina por doquiera con frecuencia
e intensidad. En cam bio m ás escasas se nos ofrecen las imágenes
verbales que interesan nuestra búsqueda.
Ahora pasando a «Raza de bronce», es sabido que los indios que
actúan en la novela boliviana pertenecen a otra cultura, la cultura
aymará, que se distingue por m uchos m otivos de la cultura de los
záparos, andoas y jívaros. Un estudio m ás detenido sobre las rela
ciones entre estas culturas sale d el marco de nuestros intereses,
y aunque el m ism o lenguaje, y m ás precisam ente el lenguaje figu
rado podría proporcionarnos un m edio m uy oportuno para dar a
conocer m atices de la personalidad distinta de estas fam ilias de
indios, aquí no podem os enfrentarnos con tan amplia temática.
Por lo tanto ceñiremos al estudio de algunas metáforas verbales.
«[Las] islas saltaban com o manchas negras, dibujando admi
rablemente los m ás pequeños detalles de sus contornos» (p. 12,
ed. Buenos Aires, Losada, 1945). Es evidente que el verbo «saltar»,
referido a unas islas, con la significación de «destacarse», entona
con la frase que precede: «El lago... parecía una enorm e brasa viva»
y, por otro lado, responde a una visión transfiguradora del lago
Titicaca en cuyas orillas se desarrolla en núcleo central del relato de
Alcides Arguedas.
Poco m ás adelante leeremos: «Iban en fila los tres [indios]...
oyendo el incansable rumor del río y el perenne sollozar del viento...
(p. 31). Quien conoce el desenvolvimiento de la trama, capta ense
guida el valor tristem ente alusivo y anticipador de la trágica
aventura en la cual perecerá uno de los indios viajeros, a quien el
dueño, sin ningún sentido de piedad había obligado a enfrentarse
con un sin fin de peligros. Por esto, diremos, el viento, «solloza»,
presintiendo ía terrible m uerte de Manuno, ahogado en el río. Al
m ism o tiem po el verbo «sollozar», en su participación en la tragedia
que está a punto de estallar, denuncia la inicua conducta del
gamonal. Al contarnos además las peripecias que los indios viven
en su viaje, Arguedas nos brinda una asaz tajante y, tal vez, sor
prendente declaración sobre la «absoluta insensibilidad» del indio
ante el espectáculo de la naturaleza. Sin embargo en este m ism o
paso el autor debe reconocer que los dos indios (ya Manuno había
desaparecido) quedaron m ás que cautivados, sobrecogidos por el
cuadro que se desplegó ante sus ojos atónitos «por el silencio que
en este concierto del agua y del viento parecía sofocar con su peso
la voz grave de los elem entos» (p. 63). Poco antes ya el escritor
advertía: «Era un silencio penoso, enorme, infinito. Pesaba sobre el
ambiente con dolor» {ib.). La im agen del viento que ahoga con su
peso la voz d e lo s elem entos es paralela a la otra del silencio,
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que también pesa sobre el paisaje y es indiscutible que la voz
«sofocar» introduce la idea, pronto convertida en irremediable rea
lidad, de la muerte.
Por cierto en las dos frases el traslado del «peso» del silencio
que ahoga, significa, al fin y al cabo, ausencia de vida. Se hace
más sensible la presencia de la muerte, verdadera protagonista
del relato del largo y desastrado viaje de los dos indios. Por esto
la metáfora verbal, «sofocar», como antes con «depositar», nos
entrega el sentido y traduce la triste fisonomía del ambiente que
se ha ido creando, en un «crescendo» poderoso.
Poco después asoma otro símil realizado con la misma signifi
cación: la naturaleza que oprime al hombre quien se atreve a
franquear las fronteras de su limitada posibilidad. Así reza la ora
ción: «La montaña y la soledad habían aplastado completamente
su espíritu» (se alude al joven indio Kesphi) (p. 72). La fuerza del
verbo «aplastar» tiene el preciso efecto de ponernos delante de un
gesto violento y cruel de las fuerzas cósmicas, que con lamentable
frecuencia en los Andes persiguen a los moradores de aquellas altas
soledades. Es además muy expresivo que en el ejemplo que tenemos
a la vista se hable del «espíritu» de Kesphi aplastado, lo cual
viene a decir, con una figura muy concreta, que todo el hombre,
cuerpo, y alma están sujetos al imperio de aquella naturaleza.
Kesphi en su espíritu se da cuenta y se rinde, desconsolado.
El mismo comentario podemos repetir a propósito de la página
siguiente (p. 72) en donde Arguedas deja escrito: «Lejos, en las
cuencas de los valles y en la falda de los montes se encendieron
algunos fuegos, como para anunciar la presencia del hombre en
esos parajes, cuya grandeza y soledad angustiosa oprimían doloro
sament el corazón.»
Sin duda la metáfora expresada por el verbo, en su forma sobria
y eficaz, suele dar a los acontecimientos una solemnidad grave y
ponderada. Ellos bien nos producen la sensación de un trágico des
tino que aflije el indio, en su soledad y en su impotencia, más
odiosas por la incomprensión del blanco, que en lugar de ayudarle
a vivir su vida en plena libertad, intenta hacerle preso de lo
que llamamos civilización técnica.
Siempre en el tema del drama que se desarrolla a menudo entre
el hombre y el paisaje, se nos depara la siguiente expresión: «El
trueno largo e inacabable parecía surgir del seno mismo del
nevado» (p. 74): «Surgir» en lugar del verbo más propio «estallar».
La interpretación que se nos ocurre corresponde precisamente al
atribuir a todo fenómeno atmosférico un carácter misterioso y reli
gioso: «surgir» tiene parecido con «aparecer», casi como si hubiera
una «revelación» de la divinidad capaz de inspirar en el alma
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sencilla del indio temor y apego a lo divino identificado con el cielo
y la tierra. Alguna que otra vez el verbo metafórico va acompañado
por unas frases que sirven para intensificar el aspecto trascen
dente del verbo: «La inmaculada albura de su flanco» (de la mon
taña), «las negras faldas se vestían de blanco» y «era como si
un lienzo se desprendiese del cuerpo de la montaña» (ib.).
Hemos omitido adrede otra referencia al verbo «saltar» con el
cual ya nos encontramos al principio de nuestra nota. En el ejemplo
que traemos aquí «saltar» adquiere un sentido metafórico algo
distinto: «se afirman las estribaciones del último pico de Illimani,
que salta enorme sobre los montes, cubriendo todo el ancho cielo
con su masa de nieve y de granito...» (p. 63). El valor hiperbólica
mente aumentativo de la voz «saltar» se aviene aquí no sólo con
las proporciones del altísimo monte, sino que nos sugiere algo como
la presencia de una fuerza cósmica incontenible. No olvidemos que
la cumbre de Illimani, que alcanza los 6 000 metros, está a menudo
escondida detrás una cortina de nubes.
La misma impresión sacamos del paso siguiente: «la masa del
Illimani crecía y se achataban las de los montes arremolinados
a sus plantas» (p. 93). El ver a los montes creciendo o achatándose
es propio de alma sencilla, y hasta infantil y primitiva. El paisaje,
con su corona de montes, gigantes o de altura más baja, pero
siempre imponente, se va transformando en un conjunto de seres
familiares: ellos son para el indio los interlocutores de un diálogo
que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Por esto el indio
los ve «saltar», crecer, achatarse...
Volviendo ahora al relato de «Raza de bronce» vemos que los
dos indios durante un largo y peligroso viaje, salvan un valle tras
otro, trepando y bajando por la cordillera. Una y otra vez estos
panoramas se les quedan impresos. Dentro de este marco señalamos:
«se llevaron prendido en la retina el paisaje que les había encantado
y del cual iban alejándose». De verdad todo ese mundo quedaba
«prendido», como si fuera una maravillosa flor.
Al reincorporarse en la chacra los dos indios se encuentran con
la pobre mujer de Manuno, quien en seguida sospecha que su marido
ha sido víctima de algun trágico percance y echa a gritar toda su
desesperación. La escena es una de las más angustiosas de toda la
novela. He aquí una de las frases que nos abruman con su pena:
«Entonces ella comenzó a gimotear... Un alarido estridente rasgó
el silencio del crepúsculo... Uno de los asistentes... cogió a la viuda
por el brazo y se la llevó campo adelante, sin conseguir que la
desolada cesase de poblar la calma del crepúsculo con sus alaridos
inconsolables» (p. 100). La imagen contenida en el verbo «poblar»
referido a «la calma del crepúsculo» asi como los «alaridos incon
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solables» hacen visible- y sensible, en toda su transcendencia, la
soledad inmensa y abrumadora en la cual lleva su existencia el
indio, sostenido casi solamente por el amor a su hogar. Al faltar
este sostén aquellos yermos espacios que se extienden a pérdida
de vista se van llenando de desesperada desolación. Aquellas sole
dades, aquellos llanos, aquellas cumbres y aquellos abismos se
transforman en testigos del angustioso dolor del hombre. Resulta
terriblemente irónico imaginar aquellos yermos «poblándose» con
los gritos de la desesperación de la viuda, casi cruel contestación
de aquella soledad al humano sino, de angustia y lucha.
Otras imágenes van a cerrar este breve trabajo. «Era la miseria
que rondaba en torno al hogar deshecho... ; miseria de parias» (p. 169).
Hablándonos de Carmela, la viuda de Manuno, Arguedas confiesa
que «no podía la pobre vivir sosegada», y durante la noche, con
el gemir doliente del viento, se imaginaba oir la voz de su marido
que se quejaba y entre las sombras de las oquedades del monte dis
tante creía distinguir su silueta, como doblada bajo el peso de las
penas...» La explicación de estas visiones nocturnas que quitan el
sueño a la infeliz mujer y la obligan a quedar despierta, la encon
tramos también en la representación de la «miseria que rondaba
en torno del hogar deshecho». «Rondar» es un término verdade
ramente cargado con varios sentidos: aquí puede significar perseguir
sin descanso, como un fantasma alucinante. En la pesadilla noc
turna la viuda de Manuno poblada de recuerdos, de imágenes, de
penas, se le aparecen, como duendes crueles o consoladores, el
marido, el dueño de la hacienda, los compañeros del muerto. Pero
más insistante y agobiante es la propia miseria que debía llevarla
a la ruina. Por esto sin descanso la vista de la pobreza, del hambre,
de la humillación, la persigue, «ronda» implacable, y va, poco a
poco, destruyendo toda huella de vida.
Para concluir nuestro comentario de unas cuantas imágenes ver
bales, a menudo olvidadas por los críticos, mencionaremos todavía
una muy expresiva, una vez más, de la relación que media entre
el indio, sometido a toda forma de aislamiento, y la espléndida
belleza que le rodea. Así reza la frase: «Y una mañana radiosa de
julio, en que el sol lucía... arrancando áureos destellos de las olas
irisadas por la brisa... Choquehuanka convocó a los moradores de
la hacienda» (p. 125). El acto de «arrancar» atribuido al sol, parece
algo desentonado con la maravilla del paisaje, pero una detenida
lectura nos convencerá de que responde al ambiente de forzado
trabajo, de esclavitud, de injusticia y dolor, en el cual lleva su
existencia el indio. Así como éste arranca a la tierra sus frutos,
el sol saca, o «arranca» los «áureos destellos». Y osamos añadir que
en un clima de violencia y de venganza, que está a punto de estallar.

LA IMAGEN EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

197

con la rebelión de los indios que matarán el gamonal, «arrancar»
asume tal vez, y desde luego solamente en este contexto, un sentido
premonitorio. Por cierto para que el indio, en su desesperación se
haga sensible a la riqueza de oro y de colores del lago iluminado
por el sol, es preciso que las fuerzas de la naturaleza sean también
violentas y «arranquen» de veras «aúreos destellos» de su alma.
Giovanni Maria BERTINI
Universidad de Turin

LAS NOVELAS RECIENTES
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

A los treinta y cinco años de terminarse, la guerra civil española
parece aún el fantasma que alucina a los creadores de ficción de la
península ibérica. Jóvenes, hombres maduros y aun mayores siguen
inspirándose en esta fuente histórica inagotable ; más de setecientas
novelas han sido publicadas en el mundo entero alrededor de este
tema apasionante, siendo España el país que se lleva la palma en
cuanto a número se refiere dentro de dicha novelística. Al examinar
el conjunto de novelas de contienda, se nota un resurgimiento
realmente asombroso en estos últimos años; este movimiento se
puede situar poco más o menos en torno a 1967, o sea un año
después de la publicación de la nueva Ley de Prensa del 18 de marzo
de 1966, ley que garantizaba la libertad de prensa e imprenta.
En esa fecha, Angel María de Lera publicaba Las últimas ban
deras l, colocando a su protagonista, por primera vez en la literatura
peninsular de la posguerra, en el « otro bando » ; todos los aconte
cimientos aparecían así desde el punto de vista de un republicano.
A partir de ese momento han salido obras de verdadera importan
cia sobre el tema de la guerra civil española, debido probablemente
a una mejor perspectiva, por lo alejadas que van quedando las
hostilidades, y también a una posibilidad de expresarse con menos
miedo a los cortes o al veto de la censura. Lo cierto es que escritores
ya famosos como Cela, Juan Benet, Concha Alós, Carlos Rojas han
publicado por primera vez novelas centradas directamente sobre
esos hechos trágicos de la década del treinta ; otros, no menos
conocidos, tales como Torrente Ballester, Fernández Santos, Juan
Goytisolo, Pombo Angulo, Emilio Romero han mencionado a menudo
la catástrofe histórica de su país y sus consecuencias en sus obras
narrativas ; también se ha visto emerger a escritores más jóvenes
con creaciones muy interesantes como Afonso Albalá, Manuel de
Heredia, Emilio Granero Sancho, Gabriel García Badell y Aquilino
Duque.
1. Barcelona, Planeta, 1967.
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Algunos libros críticos se han escrito ya sobre la novelística
española de la guerra civil ; señalemos particularmente el de JoséRamón Marra López sobre Narrativa española -fuera de España
1939-19612 y el de Antonio Iglesias-Laguna Treinta años de novela
española 1938-19683, en gran parte consagrados al tema de la conflagra
ción y el de José Luis Ponce de León, La novela española de la guerra
civil 1936-1939, que cubre el período que va hasta 19684. Algunas
tesis doctorales se han preparado en universidades europeas y
americanas ; señalemos la nuestra, « La guerre civile espagnole
dans le roman européen et américain5 », y la de Anthony Lo Re,
« The Novel of the Spanish Civil W ar6 ». Se podría añadir a esta lista
varias tesis de Licenciatura o memorias de Diploma de Estudios
Superiores y bastantes artículos de conjunto o parciales sobre la
producción de obras novelescas. Sin embargo, nadie se ha ocupado
de los libros que han visto la luz en fechas recientes y éste es
nuestro propósito.
« Terminada la guerra civil », escribió Juan Ignacio Ferreras,
la novelística española se encontró partida en dos mitades de muy
difícil unión. Los « vencedores »... producirán una novela exaltadora e
idealista de la guerra ; los « vencidos » producirán una novela de
signo completamente contrario, más realista quizá y, desde luego,
njenos idealista7.
Por « vencidos » el ensayista entiende únicamente a exiliados en
su aseveración, pero la situación cambia a partir de 1967 cuando
Lera, un « vencido », un hombre que estuvo ocho años en la cárcel
y que se quedó luego en España, presenta la guerra tal como él la
vivió, o sea desde la perspectiva de las líneas republicanas. Fede
rico Olivares, su protagonista, y los compañeros de éste, Molina,
Trujillo, Cubas, etc., han tenido puestos importantes entre los
« rojos » y toman conciencia de su situación en el Madrid que todavía
les pertenece a finales de marzo de 1939 : han perdido la guerra y,
a no ser que'huyan de España, pagarán cara su actuación como jefes
de izquierdas. Como Lera, desde 1967 varios autores más han puesto
en escena a personajes fieles a la República y que luchan por ella :
éste es el caso de « El Chepa », protagonista de la novela del mismo
nombre de Manuel de Heredia8, de Isabelo de Dios y de Severino
Palés, héroes de Barras y Estrellas9 de Emilio Granero Sancho, de
2. Madrid, Guadarrama, 1962.
3. Madrid, Prensa Española, 1969.
4. Madrid, Insula, 1971.
5. París, 1962»
6. Chapel Hill, North Carolina, 1965.
7. Tendencias de la novela española actual 1931-1969, París, E d ic io n s Hispanoamericanas,
1970, p. 81.
8. Madrid, Afrodisio Aguado, 1970.
9. Valencia, Prometeo, 1971.
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Orencio Lanaja, el jardinero de Las cartas cayeron boca abajo10 de
Gabriel García Badell, de varios personajes de Volverás a Región11
de Juan Benet, de Manuel, el obrero vasco de E l convertidor12 de
Juan Antonio Fernández Serrano, de El miliciano Borrós13 de Luis
Perpiñá Castellà, de Mariano Martín, el labrador castellano de Venga
dores de cenizas 14, de Julio Escobar y de todos los soldados que actúan
en la versión novelada de La casa de las chivas15 de Jaime Salom.
Esta aparición de soldados republicanos en la novela de la revolu
ción no significa, sin embargo, la ausencia de partidarios de Franco ;
los más notorios de ellos son Carlos Rius, el nieto de Joaquín Rius,
« alférez provisional » de Guerra civil1617del recién fallecido Ignacio
Agustí ; a su lado hay que colocar a El coronel11, protagonista de
Oscar Muñiz Martín, e Ignacio Espinosa, el joven también « alférez
provisional » de El mono azul18 de Aquilino Duque. Pero, por otra
parte, encontramos a varios fervientes nacionalistas durante la
guerra que pierden poco a poco sus ilusiones en la posguerra ;
así José Luis Amézqueta, el intelectual antifranquista de las Memo
rias 19 de Angel Palomino, los cuatro héroes de La sombra de las
banderas20 de Manuel Pombo Angulo, los falangistas supervivientes
de Cuando las cruces no se alzan al cielo21 de Félix Martínez Orejón.
La consecuencia lógica de la creación de tantos defensores arma
dos de la República o de partidarios de la izquierda quita, en gran
parte, el aspecto ensalzador de los vencedores ; es más, práctica
mente no se encuentran ya desde hace unos años a autores que
no critiquen, o por lo menos no juzguen negativamente varios
aspectos de la actitud de los franquistas durante la guerra y después
de ésta ; a veces analizan la situación con objetividad y les conceden
ciertas virtudes, pero lo cierto es que nadie condena ya a los leales
al gobierno establecido de forma radical como se hiciera anterior
mente.
La politización, evidentemente muy fuerte, de toda la literatura
bélica a la cual nos referimos no debe, sin embargo, hacernos
olvidar que lo que nos interesa ante todo es un conjunto de obras
de « creación literaria ». Muchas veces se ha dicho y escrito que
la guerra civil española aún no había encontrado a su novelista ;
10. Barcelona, Destino, 1973.
11. Barcelona, Destino, 1967.
12. Barcelona, Planeta, 1971.
13. Barcelona, A.T.E., 1971.
14. Madrid, Afrodisio Aguado, 1970.
15. Versión novelada por Elisabeth Szel y Cristóbal Zaragoza. Barcelona, 1972, 259 p.
16 Barcelona, Destino, 1972
17. Oviedo, Gráficas Aumme, 1968.
18. Barcelona, Destino, 1974.
19. Memorias de un intelectual antifranquista, Madrid, Alfaguara, 1972.
20. Barcelona, Planeta, 1969.
21. Barcelona, Planeta, 1968.
T
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no se podría afirmar que entre las novelas recientes se encuentre
tampoco la obra maestra sobre el tema, pero no cabe duda que
van naciendo obras realmente valiosas. En 1971, José Corrales Egea
afirmaba : « Ya bien avanzado el presente lustro, que va de 1965
al 70, han surgido las primeras novelas de importancia en que el
acontecimiento de la guerra se trata con el suficiente alejamiento
como para que empiece a ser posible una desmitificación del
mismo22». « La visión unilateral y a dirección única de los suce
sos 23 » a la cual el comentarista se refiere a continuación ya no
existe ni siquiera en la obra del jesuíta José Luis Martín Vigil,
Muerte, a los curas24, cuyo protagonista es un sacerdote que poco
a poco fraterniza con sus compañeros de cárcel y va evolucionando
hacia una mayor comprensión de su papel y del de la Iglesia en
este mundo ; tampoco Jorge de Almeida, joven comunista de La
Traición de los héroes25 de Jaime Piñeiro, condenará a los primeros
correligionarios suyos al pasarse a los nacionalistas. Por otra parte,
los republicanos tampoco son descritos como los únicos en llevar
la razón y en querer el bien de España y de los españoles ;
pensamos particularmente aquí en Paul Hervé, novelista y periodista
francés, el personaje principal de la única novela española consa
grada a las Brigadas Internacionales, Valle del Jarama. Brigada
Internacional26 de Enrique Barco Teruel ; éste, en su discurso en
el Congreso de Escritores Antifascistas celebrado en Madrid en
1937, denuncia a los intelectuales que, so pretexto de defender la
libertad, se afilian al Partido Comunista, viéndose encadenados y
al servicio de una causa que a menudo no aprueban272
. Hasta
8
Federico Olivares, personaje central de Los que perdimos25, la
última novela de Lera y la más osada en afirmaciones contundentes
contra los franquistas, hasta él, decimos, sabe reconocer : « Muer
tos y matadores ha habido en las dos zonas29».
Si pasamos a examinar más de cerca el grupo de más de cincuenta
novelas aparecidas en los años transcurridos desde 1966, encontra
mos en ellas varios enfoques. Uno de los más frecuentes es la
descripción de la vida del frente, o del soldado, como lo hicieron
anteriormente Ricardo Fernández de la Reguera en Cuerpo a tierra30
y Domingo Manfredi en Las lomas tienen espinos31; recordemos el
22. La novela española actual. Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971, p. 158.
23. Ibid.
24. Oviedo, Richard Grandío Edit., 1968.
25. Barcelona, Ediciones, 1969.
26. Barcelona, Ediciones Marte, 1969.
27. Véanse p. 277-8-9.
28. Barcelona, Planeta, 1974.
29. Ibid., p. 12.
30. Barcelona, Garbo, 1954.
31. Barcelona, Luis de Caralt, 1955.
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recién citado Valle del Jarama o Barras y estrellas de Granero
Sancho, E l Chepa de Manuel Heredia, El coronel de Oscar Muñiz,
La traición de los héros de Jaime Piñeiro, Las últimas banderas
de Lera o El mono azul de Aquilino Duque. En general, estas
obras se limitan al tiempo de la guerra o a una porción de ella
y, si el idealismo suele ser manifiesto, tanto en uno como en otro
bando, gran parte de los combatientes reconocen que la guerra es
una plaga, una enfermedad de la nación, «una peste» como la
calificara Camus32, que no sirve para nada, en la que todos los
españoles perderán : « es el disparate por antonomasia » leemos en
El mono azul33, o « las guerras civiles nunca liquidan nada definiti
vamente 34» en Barras y estrellas.
Otras novelas se centran en la retaguardia o, si no, en personajes
que no toman parte activa en el conflicto armado como San Camilo,
1936353
78de Camilo José Cela, Muerte a los curas de Martín Vigil,
6
E l secuestro* y Los días del odio31 de Alfonso Albalá. Pero la
mayoría describe ambos aspectos, la guerra con cañones y fusiles
y los sufrimientos de los no beligerantes ; Volverás a Región de
Juan Benet, Guerra Civil de Ignacio Agustí, y Las cartas cayeron
boca abajo de Gabriel Badell quizá sean los libros más significativos
desde este punto de vista.
Un tipo de novela prácticamente desconocido en España sobre
el tema que estudiamos es el de la novela de humor ; sólo Wenceslao
Fernández Flórez en La novela número 13 * en la literatura penin
sular y Salvador de Madariaga entre los novelistas de la « España
peregrina» en Sanco Panco39 lo habían cultivado. En 1969 y en
1971 respectivamente, Fernando Ahumada Zabal y Luis Perpiñá Cas
tellà se arriesgaban en este género : ambos escogían a sus personajes
entre la clase baja, a hombres que se afilian a los partidos revolu
cionarios sin saber lo que hacen. Así, los comunistas de Valtorcaz,
campesinos sin formación política ni de ninguna clase, Los respon
sables 40 de Ahumada Zabal, quieren hacer la revolución y sólo
consiguen hacer charlotadas, lo mismo que E l miliciano Borras41
de Perpiñá Castellà. Sus experiencias revolucionarias se saldan con
un balance negativo y acaban todos por ser perdonados por los
nacionalistas, una vez que éstos entran en sus respectivos pueblos.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Paris, Gallimard, 1942.
Op. cit., p. 137.
Op. cit., p. 170.
Madrid, Alfaguara, 1969.
Madrid, Guadarrama, 1968.
Madrid, Guadarrama, 1969.
Madrid, Librería General, 1941.
Méjico, Editora Labiño Americana, 1964.
Madrid, Prensa Española, 1969.
Barcelona, A.T.E., 1971.
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Expresión del hombre corriente de la masa, estos personajes inspiran
simpatía y a veces verdadera risa por su sencillez, su ingenuidad
frente a asuntos tan graves como la guerra y, como dice uno de
ellos : «Una cosa es la política y otra es jugarse la vida42.»
Cuatro obras hay que merecen ser mencionadas aparte por tratar
de un subtema muy especial, el de los niños en la guerra. Todos
conocen Tanguy43 de Michel del Castillo o Duelo en el Paraíso44 dé
Juan Goytisolo, publicadas ambas antes del sesenta, que hacían ver
los efectos nefastos y tristísimos de la revolución en unos seres
de tiernísima edad ; los escritores de hoy parecen aún más preocu
pados por las consecuencias del conflicto que estos pequeños seres
van arrastrando con ellos tanto durante la guerra, en El otro árbol
de Guernica45 de Luis de Castresana y en Los años únicos464
78 de
Carmen Díaz Garrido, como en la posguerra, en Memorias de un
niño de derechas41 de Francisco Umbral y en Los niños que per
dimos la guerra43 de Luis Garrido. Para estos cuatro novelistas
de la niñez en años trágicos, la carta que Goytisolo escribía al
hispanista norte-americano John B. Rust, reproducida parcialmente
en el prólogo de la edición francesa de Juegos de manos, se aplica
perfectamente. Decía así : « Muchos de los jóvenes novelistas
de hoy eran niños durante la guerra civil. Con sus ojos de niños,
vieron impasibles cosas atroces. Las olvidaron. Pero en el trans
curso de su crecimiento, llegó un momento en que se acordaron
de ellas y el recuerdo se precisaba a medida que sus huesos
se hacían más duros y su sangre más rica. Entonces, no para olvidar
esas cosas — eso habría sido imposible — sino para librarse de
ellas, se pusieron a escribir novelas49. » En efecto, para no citar
más que un ejemplo reciente, constatamos que Francisco Umbral
dedica su libro « A los desvencijados niños de la guerra, que
comieron conmigo el pan negro de salvados y la tajada del miedo50».
También los jóvenes han atraído la simpatía de los novelistas y,
sobre todo, el cruel destino que les esperaba en la flor de su vida.
Así, vemos sufrir, padecer en su cuerpo y en su alma, a Jorge
de Almeida, el estudiante comunista de Jaime Piñeiro, incapaz de
lograr el equilibrio entre sus creencias y sus apetencias, a Carlps
Rius, el último retoño de la familia barcelonesa creada por Ignacio
42. Los responsables, p. 120.
43. Barcelona, Luis de Caralt, 1959.
44. Barcelona, Planeta, 1955.
45. Madrid, Prensa Española, 1967.
46. Madrid, Prensa Española, 1972.
47. Barcelona, Destino, 1972.
48. Madrid, Ediciones Literay, 1971.
49. Citado por Juan Carlos Curutchel en Introducción a la novela española de post
guerra, Montevideo, Alfa, 1966, p. 60.
50. Op. cit., p. 7.
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Agustí, otro estudiante enrolado con los nacionalistas y que tiene
el dolor de perder a su asistente y amigo Miguel Llobet, a Ignacio
Espinosa, otro « alférez provisional », conmocionado por los hor
ribles crímenes perpetrados contra su familia, creado por Aquilino
Duque en El mono azul, a los cuatro amigos, soldados naciona
listas de Pombo Angulo en La sombra de las banderas, desolados
por ver hasta qué punto sus esfuerzos juveniles fueron inútiles ;
también el joven protagonista anónimo de Cela en San Camilo, 1936
experimenta una evolución brusca, prematura en los primeros días
de la revolución en Madrid : pasa repentinamente de la adolescencia
a la madurez. Varios más atraen nuestra atención : Pedro, el recién
estrenado « bachiller » de Gabriel Juliá51 en el libro del mismo
título, conoce el destierro forzoso al principio de la contienda
por orden de su padre, pero vuelve a España posteriormente y
lucha valientemente con los legionarios, recibiendo una herida que
le dejará cojo ; Marcelino Rodrigo, en Entre dos banderas52, nos
hace ver la entrada sin ilusión alguna en el ejército nacional de un
muchacho pobre que a duras penas había logrado crearse una
situación decente y había encontrado el amor en la persona de
Dora, joven cabrera matada por una bala perdida en los primeros
días del enfrentamiento. Otra vida truncada en plena juventud es
la del falangista José Isaac, encontrado muerto muchos años des
pués en el sótano de la finca albaceteña donde le dejara encerrado
su amante, Leonor, al ser llevada por los milicianos, también al
iniciarse las hostilidades, en Agonizante so l53 de Rodrigo Rubio.
Aflicción, vidas quebradas, rotas, destrozadas, tal es la penosísima
suerte de los jóvenes protagonistas que actúan en estas obras
recientes ; muchos de ellos demuestran su valor y se portan heroi
camente, pero su existencia queda marcada de forma indeleble por
esta experiencia bélica.
Otra forma a menudo utilizada por los escritores para describir
o hacer comprender la importancia de este trienio fatídico que
va de 1936 a 1939 es la de presentar una acción situada en la pos
guerra, y a partir de allá, por medio de la vueltas al pasado, referir
hechos transcurridos durante la guerra. Los españoles llevaron dentro
de sí el peso de esos años durante mucho tiempo y, a pesar de
haberse terminado el conflicto no podían olvidar ; dice un personaje :
« La guerra no produjo un millón de muertos. Dejó un millón de enter
rados y nadie sabe cuántos millones de muertos andando, agonizantes
o sin voluntad dentro54. » El envilecimiento de los seres, de las fami51. Pedro, Barcelona Ediciones Picazo, 1973.
52. Barcelona, Ediciones Marte, 1967.
53. Madrid, Editorial Amillero, 1972.
54. García Pavón, Francisco, Las hermanas coloradas. Barcelona, Destino, 1970.
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lias, el enriquecimiento por métodos dudosos, la pérdida de los ideales
y hasta de la propia identidad aparecen en numerosas obras como
La sombra de las banderas de Pombo Angulo, La Madama555
7 de
6
Concha Alós, Se vende un hombre55 de Angel María de Lera, Vol
verás a Región de Benet, Una historia de guerra51 de Víctor Alperi,
Señas de identidad55 y Reivindicación del conde Don Julián59
de Juan Goytisolo. Por otra parte, cuatro escritores nos narran la
reaparición de personas en España después de cinco o seis lustros de
ausencia por el exilio o simplemente por reclusión voluntaria
en su propia casa o en su pueblo : Gabriel Badell en De las armas
a Montemolin60 y Cristóbal Zaragoza en Un puño llama a la puerta61
nos presentan el caso de dos exiliados en Francia que vuelven
a su país y tienen tantas dificultades en adaptarse que no se
pueden quedar en la ciudad de su elección ; en cuanto a Manuel
Barrios en El medio626
, y Francisco García Pavón, en Las hermanas
3
coloradas, sacan de su cárcel privada a unos personajes que se
habrán quedado tanto tiempo sin disfrutar de la vida; pero por
desgracia ninguno de ellos « Valía para libre » ya
Algunos autores nos esbozan un vasto fresco de la preguerra, la
guerra y la posguerra, resumiendo en un solo volumen lo que
Gironella hizo en su conocidísima trilogía. Félix Martínez Orejón,
Alfonso Martínez Mena, Angel Palomino y Juan Antonio Fernández
Serrano, en sus respectivas novelas, cubren así buena parte del
siglo veinte ; en todas ellas el balance es lamentable cuando no
desolador y desesperante. Esta descripción de la vida de personajes
desde su principio hasta su final, o por lo menos de buena parte
de ella, es una técnica frecuentemente utilizada por los escritores
realistas y, por lo general, los que acabamos de citar se quedan
en esta línea ; sin embargo, Martínez Orejón, en Cuando las cruces
no se alzan al cielo, se inspira en Manhattan Transfer de John
Dos Passos, presentándonos las vidas paralelas de sus nueve- per
sonajes principales. Gabriel Badell en Las cartas cayeron boca
abajo, Granero Sancho en Barra y estrellas, Muñiz Martín en El
coronel, Pombo Angulo en La sombra de las banderas usan también,
de forma menos evidente, esta manera de proceder.
En el grupo de novelas que analizamos, se emplea toda clase de
técnicas : de la novela tradicional como Guerra civil de Agustí y
55. Barcelona, Plaza Janés, 1969.
56. Barcelona, Planeta, 1973.
57. Barcelona, Destino, 1972.
58. México, Joaquín Mortiz, 1966.
59. México, Joaquin Mortiz, 1970.
60. Barcelona, Destino, 1971.
61. Barcelona, Ediciones 21, 1970.
62. Barcelona, Planeta, 1969.
63. Las hermanas coloradas, p. 256.
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Entre dos banderas de Rodrigo pasamos a la obra con numerosos
« flash backs », ejemplos de la cual son Las últimas banderas y
Los que perdimos de Lera, Una historia de guerra de Alperi ; del
relato en primera persona, sobre todo del personaje de izquierdas,
en El chepa de Heredia, El convertidor de Fernández Serrano,
Pedro de Gabriel Juliá, Una historia de guerra de Alperi, Valle
del Jarama de Barco Teruel, Se vende un hombre de Lera y Los
días del odio de Alfonso Albalá, al uso repetido del monólogo en
Agonizante sol de Rodrigo Rubio, o del monólogo interior en Señas
de identidad de Goytisolo, Volverás a Región de Benet, o incluso del
monólogo en segunda persona reflexiva también en este último
y en San Camilo, 1936 de Cela. Varias obras se acercan al « nouveau
roman » francés y a la novela hispanoamericana de la última década,
particularmente la de Cela, las de Goytisolo, las de Benet — Volverás
a Región, Una meditaciónM y Una tumba6
65 — y la de José María
4
Guelbenzu, Antifaz Al lado de éstos, es preciso citar a Carlos Rojas
quien, en Aquelarre w, novela intelectual, pero a la vez impresionista,
misteriosa y con muchos elementos esotéricos, actualiza temas
goyescos : aquí, el pasado, el presente y el futuro se confunden, todo
es una repetición, un volver a ver y un volver a hacer. La misma
idea está en la base de Azaña6S6
, la última obra novelesca de Rojas ;
78
para el que fue presidente de la segunda República española y que
se está muriendo en Francia, en 1940, sin acordarse de su nombre
ni del nombre del país en el cual ocupó la presidencia, los recuer
dos afloran a su memoria de forma caótica, anárquica, desde su niñez
hasta el momento presente y preve la suerte suya, la de sus cono
cidos y la de España. Obra más fácil que Aquelarre, Azaña continúa
sin embargo el desarrollo de la búsqueda de Carlos Rojas. « Toda
su obra — escribía Manuel García Viño en 1967 — es el testimonio de
los combates librados por un espíritu consciente entre la duda y el
ansioso deseo de verdad69. »
San Camilo, 1936 y Volverás a Región quizá sean las obras que
más se destacan como alardes técnicos en estos últimos años.
Ambas influenciadas por la novela de Luis Martín Santos, Tiempo
de silencio, por los escritores franceses de « l’école du regard » y por
autores hispanoamericanos como Vargas Llosa y García Márquez,
utilizan, sin embargo, un lenguaje muy distinto : el de Cela es soez,
brutal, tremendamente coloquial a menudo, con reiteración casi
obsesiva de vocablos, de « leit-motiv » y divide el libro en tres
64. Barcelona, Seix Barrai, 1970.
■
65. Barcelona, Editorial Lumen, 1971.
66. Barcelona, Seix Barrai, 1969.
67. Barcelona, Ediciones Nauta, 1970.
68. Barcelona, Planeta, 1973.
69. Novela española actual, Madrid, Guadarrama, 1967, p. 205.
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larguísimos párrafos ; Benet, por el contrario, escoge un lenguaje
culto, literario, pero con párrafos interminables también. San Camilo
quiere ser la expresión de un grupo humano que desea evadirse de sus
angustias y lo hace mediante la sexualidad, al principio de la
guerra civil ; este mundo nos está presentado por un personaje
innominado que monologa largamente en segunda persona reflexiva,
y este monólogo o diálogo tiene lugar a menudo ante un espejo y
a veces alterna con la narración en tercera persona. Benet, al
crear su ciudad mítica, Región, situá allí el ser moral de España
y analiza la guerra y la Ruina del país en la posguerra, de una forma
confusa, reiterativa ; los puntos de vista cambian, un mismo per
sonaje puede llamarse de diferentes maneras o no tener nombre,
se emplea la tercera o la segunda persona, indiferentemente. Todo
esto hace de San Camilo, 1936 y de Volverás a Región novelas difí
ciles, reservadas a un público selecto, pero a la vez representan
esfuerzos de los autores por renovarse.
En 1970, Gonzalo Sobejano señalaba al principio de su estudio,
Novela española de nuestro tiempo, la omnipresència de la guerra
en la novela actual : « Esta presencia puede ser primaria, temática,
y puede ser secundaria : la guerra como fondo, como reminiscen
cia, como motivo70». En nuestro breve intento de presentación de
la novelística reciente del trauma español, esta catástrofe formaba
el núcleo central. Entre las muchas que se refieren a ella a menudo
sin ocupar el primer lugar, nos gustaría señalar : Paraíso encerrado7172
de Jesús Fernández Santos, Flon-Flón™ de Serapio Iniesta, E l llanto
de los buitres737
4de Carlos Muñiz Romero, Off-sidew y La saga-fuga
de J. B .757
6de Gonzalo Torrente Ballester y El cambio de camisan
de Cristóbal Zaragoza.
Entre tantas obras publicadas directa o indirectamente sobre el
tema de la guerra civil, conviene preguntarse al término de esta
rápida revista, ¿Cual es el valor de todas ellas? ¿Cuántas perdu
rarán? ¿No caerán todas pronto en el olvido total? Lo cierto
es que muchísimas han sido galardonadas con premios oficiales
como el Aguilas, el Blasco Ibáñez, el Ciudad de Gerona, el Ciudad
de Murcia, el del Ateneo de Sevilla, el de la Biblioteca Breve ;
además, Gabriel Badell y Aquilino Duque han quedado finalistas en
el Nadal de 1972 y en el de 1973 respectivamente ; el premio Planeta
de 1967 fue entregado a Lera por Las últimas banderas y el
70. Madrid, Prensa Española, p. 43.
71. Barcelona, Destino, 1973.
72. Barcelona, Bruguera, 1972.
73. Barcelona, Ediciones 29, 1971.
74. Barcelona, Destino, 1969.
75. Barcelona, Destino, 1972.
76. Barcelona, Ediciones 29, 1970.
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de 1973 a Carlos Rojas por Azaña ; añadamos, por último, la atribución
a Francisco García Pavón del premio Nadal de 1969 por su novela
Las hermanas coloradas. No cabe duda de que ciertas novelas son
excelentes y, sin ser profetas, podemos predecir que algunas de
ellas permanecerán por lo menos como testimonios de una llaga
siempre abierta en el corazón de los españoles desde 1939 como
Guerra civil de Agustí, o como experiencia humana en E l Chepa
de Heredia, o simplemente como ensayo técnico en San Camilo,
1936 de Cela o en Volverás a Región de Benet.
La guerre n’est pas -finie 71, título de un libro y de un guión cinema
tográfico del español exiliado Jorge Semprún, parece una verdad para
gran número de españoles. « A veces pienso que la guerra no ha termi
nado 73» dice un personaje de Cristóbal Zaragoza. Como él, los escri
tores se dedican a hacerla revivir en sus libros, hacen la guerra sobre
el papel, sobre todo ahora que el gobierno ha abierto más la mano,
su literatura les sirve para decir de una vez lo que no les ha sido
permitido expresar hasta ahora. El último libro de la trilogía de
Gironella, Ha estallado la paz77898
, publicado en 1966, parece cerrar
0
una época, la de las novelas de ideología no forzosamente favorable
al Régimen español, ya que todos conocen las dificultades que
Gironella tuvo con la censura, pero sí no netamente opuestas a
él. En 1967, Las últimas banderas abrían un nuevo capítulo en la
historia de la novelística de la guerra civil y hay que reconocer que
los autores han aprovechado para coger títulos escandalosos y,
digámoslo, comercialmente rentables, como Memorias de un inte
lectual antifranquista, Los niños que perdimos la guerra, El mono
azul, E l miliciano Borrás, Azaña, Los que perdimos. Esta última,
recién salida en abril de 1974, había permanecido cinco años en
manos de los censores antes de que estos dieran su acuerdo para
la publicación ; continuación de Las últimas banderas, narra los
primeros meses de la posguerra y la suerte de Francisco Olivares,
Molina y sus compañeros en las prisiones franquistas. ¿Quién
hubiera podido imaginar hace unos años en España que fuera
posible leer frases como : « [La guerra] la están ganando el capital
y los curas, y la hemos perdido irremisiblemente los que queríamos
otra cosa para España, los que hemos luchado y luchamos por una
España más justa y más hermosaso. » « Si los curas quisieran, se
acabaría rápidamente la persecusión contra nosotros y entonces
sí habría un indulto general81. » Su autor, Lera, nos decía en una
77. Paris, Gallimard, 1966.
78. Un puño llama a la puerta, p. 285.
79. Barcelona, Destino, 1966.
80. Los que perdimos, p. 285.
81. Ibid., p. 283.
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conversación que tuvimos con él a raíz de la publicación de este
libro que sólo « empezaban » ahora a escribir los novelistas, que
había que esperar muchísimas más obras sobre el tema. Esperemos,
en efecto, que por fin salga pronto « la » gran novela de la guerra
que todos deseamos desde hace muchos años.
Maryse BERTRAND DE MUNOZ
Universidad de Montréal

LA MUERTE DE LA GATA DE JUAN CRESPO
POEMA DE SIGLO DEL ORO

A la memoria de D. Antonio Rodríguez-Moñino.

Muy conocida de sus amigos era la afición que a los gatos les
tenía el Príncipe de los bibliógrafos. Cuando yo investigaba en Madrid
sobre el Dr. Juan de Salinas, acudiendo como otros muchos investi
gadores a la tertulia del café León, me llevó un día a su biblioteca
particular para ponerme en las manos, con su legendaria generosidad,
un precioso manuscrito de Salinas, y me soltó de adehala, como
si nada, otra joya manuscrita. Con su venia me los llevé a Francia
por un año.
Era el segundo manuscrito un poema gatuno que traía en la
carátula : Muerte de la gata de Juan Crespo. No es ésta, por de pronto,
obra totalmente desconocida, puesto que fue impresa en París en 1604.
Por los conocimientos que tengo, el primero en señalarla fue
Ticknor, quien le dedicó, en su Historia de la literatura española,
unos cuantos renglones, presentándola como un poema burlesco
« algo misterioso » y considerando supuesto el nombre del autor.
Así lo describe en nota única : « La muerte, entierro y honras de
Chespina Marauzmana, gata de Juan Chrespo, en tres cantos de octava
rima, intitulados « La Gaticida » compuesta por Cintio Meretisso,
español. Paris, por Nicolo Molinero, 1604, 4°, de cincuenta y dos
páginas. Ignoramos absolutamente tanto el nombre del autor como
la significación de este rarísimo poema, que no cita ningún bibliógrafo
y del cual tan solo un ejemplar conocemos en poder de nuestro
amigo D. P[ascual] de G[ayangos], de Madrid». Ticknor cita dos
de las 146 octavas de que consta el impreso, y concluye : « El poema
es una sátira de algún suceso entonces muy conocido, y hoy día
ignorado del todo ; pero dejando aparte la explicación de su origen,
es una de las mejores imitaciones de la poesía burlesca italiana, y
tiene además el mérito de ser corta. » [Hasta aquí Ticknor.]
Con el título La Gaticida famosa de Bernardo de Albornoz, señala
Gallardo (Tomo I, n° 75 del Ensayo de una biblioteca de libros
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raros y curiosos) un manuscrito de la B.N. de Madrid del mismo
poema, del que luego volveremos a hablar. Pero no parece que él
haya tenido conocimiento del impreso, que describen los señores
Zarco del Valle y Sancho Rayón en las Ultimas Adiciones del tomo IV
del mismo Ensayo... (n° 4526), extrayendo algunos pasajes de la
dedicatoria, « por si pueden poner en camino para descubrir el ver
dadero nombre del autor de este ingenioso y bien versificado poema,
que ha de tener algo de alusivo y enigmático ».
En 1935, en la primera edición anotada en España de La Gatomaquia de Lope de Vega, D. Francisco Rodríguez Marín, dedica a
nuestro poema unas ocho páginas de los preliminares. El no ha
visto la obrita impresa, a la que sólo conoce por intermedio de
Ticknor y del Ensayo... : « Aun este ejemplar, dice, aludiendo al
de Gayangos, ha desaparecido, mas, por fortuna, hay un buen traslado
antiguo de su texto en el departamento de Manuscritos de la Biblio
teca Nacional de Madrid (en nota : Ms 2883, olim. 269). » Es este
manuscrito el que señalara Gallardo en el primer tomo del Ensayo...
sin que aparentemente lo advirtiera D. Francisco. « Una ventaja,
prosigue R. Marín, lleva el Manuscrito al impreso : que nos revela
quién fue el autor del mencionado poemita, titulándolo así : La
Gaticida -famosa de Bernardino de Albornoz. » Esta ventaja era la que,
unos renglones atrás, le permitía a R. Marín, afirmar rotundamente
y sin reparos, en un escorzo muy de su estilo, que se refería « a
un gracioso poemita de Cintio Meretisso, seudónimo con que se
disfrazó Bernardino de Albornoz, sujeto que andaba en Francia,
quizás huido de España, por los años de 1604 ». Veremos luego qué
crédito se le puede conceder a esta afirmación sobre el supuesto autor,
del que apunta graciosamente D. Francisco que « a lo que se
columbra, no era rana, ni aun en el arte de la epopeya ». R. Marín
presenta un sustancial resumen del poema, citando varios pasajes,
« por si, contra mi propósito (habla R. Marín), prescindo al cabo de
hacer reimprimir estas octavas, que aunque son muchas, se leen
con gusto ». Digamos de paso que R. Marín juzga las « ciento cua
renta y siete octavas reales medianas de factura y abundantes en
prosaísmos, pero de buena invención y nada escasas en rasgos de
ingenio ». No parece advertir el erudito, sevillano que muchos pro
saísmos bien podían resultar de los errores imputables al copista
del único texto que él conoció.
'
En la introducción de su bella edición de Las Series valencianas
del Romancero Nuevo y los Cáncionerillos de Munich (1589-1602),
aportaba Don Antonio más datos bibliográficos de la poesía gatesca
del Siglo de Oro : « para los gatófilos, entre los que nos contamos,
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es buen hallazgo el texto de un poemita sobre el tema, anterior a
la clásica Gatomaquia de Lope. Veinte octavas reales constituyen
La -famosa gaticida, y en ellas el autor describe una junta de gatos
que, reunidos en el tejado, van narrando sus fechorías y las arti
mañas que usan para alzarse con las presas ricas que mozas descui
dadas dejan a su alcance ». El texto de este poemita, que nada
tiene que ver, aparentemente, con el otro, va impreso en la citata
edición de Las Series valencianas... y no viene al caso considerarlo
aquí, como tampoco otros tres poemas gatunos, desconocidos de
R. Marín, de que nos da también noticia D. Antonio en la página 22
de sus preliminares. Desde luego no deja de señalar el incansable
bibliógrafo, no sólo el ejemplar impreso de La Muerte... de la gata
y el Ms. 2883 de la B.N. anteriormente aludidos, sino también dos
manuscritos más : el 3915 de la B.N. (fol. 105 y siguientes)... y el
de su propia bilbioteca, el mismo que él me puso en las manos.
« Un manuscrito del siglo xvu hay en nuestra biblioteca, reza una
nota de Moñino, procedente de la Librería de Isidoro Gómez (Antonio
Chiverto), de Las honras y muerte de Crispina Marauzmana, gata de
Juan Crespo, desgraciadamente falto del folio primero. » En realidad
son dos folios los que faltan al principio, a más de otro que falta
entre los últimos. Remata su nota D. Antonio con una pregunta que
explica a las claras la razón que tenía para comunicarme esa obrita :
« ¿habrá base para una atribución al Dr. Juan de Salinas? » En
seguida veremos si la hay o no la hay. El caso es que yo le contesté
sobre este punto y no me preocupé más del asunto, sabiendo
que D. Antonio no pensaba dejar ahí las cosas.
Pero sí me empeñé en buscar un ejemplar de aquella rarísima
edición de 1604, de la que afirmaba Marín que había desaparecido
el único ejemplar conocido, el de Gayangos, y del que viera D. Antonio
un ejemplar en la Librería de Estanislao Rodríguez « hace muchos
años ».
Afortunadamente, después de registrar en vano varias bibliotecas,
nacionales o no, por fin alcancé a dar, hace dos o tres años, con el
inesperado, rarísimo y desconocido ejemplar de la edición de 1604.
Hállase este mirlo blanco en la Bibliothèque Mazarme de París, con
la signatura 22126. Desgraciadamente había desaparecido ya el Prín
cipe de los bibliógrafos a quien no hubiese dejado de alegrar
el hallazgo L
Por la misma época me enteré, gracias a Robert Jammes, de otro
manuscrito más en que aparecía el poema, el 3657 de la B.N. de
1. Después de Rodriguez Marín y Rodriguez Moñino, también yo pude averiguar repeti
damente, que faltaba el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid... y sin embargo, al
leer yo en Burdeos esta ponencia, me ha señalado una persona, entre los asistentes, que
el dicho ejemplar había vuelto a aparecer. No puedo sino alegrarme de tan feliz suceso.
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Madrid. Ya eran pues cuatro los manuscritos ubicados, a más de
la reaparecida edición de 1604, y ya había tela para iniciar un estudio
de variantes y quizás preparar la edición moderna que no llegó a
realizar Rodríguez Marín.
Dos trabajos de estudiantes se hicieron en Toulouse y en Grenoble,
para establecer un repertorio de variantes, trabajos que llamaremos
de despejo, pues me han permitido acometer y llevar a cabo la
empresa de la edición moderna que se publicará, próximamente
espero, en el Homenaje de los hispanistas franceses a Don Antonio
R. Mofiino, que, según esperamos, y después de muchas dificultades,
« saldrá de mantillas » dentro de pocos meses.
No pienso explayarme aquí acerca de esta edición, a la que llamo
moderna por no atreverme a llamarla crítica. Efectivamente, al exa
minar las variantes, así de los manuscritos como del impreso, aparece
a las claras :
1. que todas las lecciones, aunque bastante parecidas, son, por
veces o juntamente, defectuosas o erróneas ;
2. que ninguno de los textos, ni aun el impreso, tiene la fiabilidad
necesaria par servir de texto básico ;
3. que si existe algún parentesco entre tal y cual manuscrito, o
entre otro manuscrito y el impreso, los errores que todos contienen
parecen demostrar, a mi juicio, que ninguno procede directamente
del original.
Señalaré de paso que ningún manuscrito se puede fechar a ciencia
cierta, y que el impreso, sólo nos proporciona el término ad quem
de una composición que muy bien puede ser bastante anterior.
En cambio, si todas las lecciones contienen evidentes errores, aun
a veces todas a una, me ha parecido posible, comparando las
variantes y sopesándolas, sin añadir ni cambiar nada de mi propia
cosecha, establecer un texto menos corrupto, más lógico
y más legible que el del impreso, presentado con una ortografía
moderna y una puntuación que haga más fácil y más amena la lectura.
Es decir, una primera aproximación a un texto crítico que permita
dar a conocer a los curiosos un poema épico-burlesco de 146 o
149 octavas reales, muy anterior a La Gatomaquia y que dista mucho
de carecer de interés literario. Una prueba más, creo yo, de que la
divulgación de las despreciadas,, olvidadas o desconocidas obras
« chicas » o « menores » de las épocas pasadas puede modificar y
mejorar, en muchos casos, como en otra parte lo dije, nuestro cono
cimiento de un universo, cuyo' mecanismo no puede explicarse úni
camente con el estudio aislado y exclusivo de los astros de primera
magnitud, sea cual fuere el grado de desarrollo de este estudio.
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Es pues la primera razón de ser de esta publicación y de la presente
comunicación, a más de poner en conocimiento del público esta
obrita, llamar la atención de los bibliófilos, bibliógrafos o estudiosos
que tuvieren conocimiento de otras versiones manuscritas de este
poema gatuno, para que, confrontadas con la que publico (que va
acompañada, desde luego, de las variantes y aparato crítico), se
pueda rectificar, mejorar o confirmar el texto... provisionalmente
definitivo2.
No cabe pues aquí describir los manuscritos, pero sí esbozar
brevemente el contenido de la obra ; y este cuidado se lo dejo al
manuscrito 3657, en el que precede al poema el siguiente « Argu
mento » :
« En el castillo de Ladrada, lugar vecino de muy espesos montes
y fragosas sierras, nació Crespina, gata famosa, llamada d’este nombre
por el dueño de la casa donde naçió, que se llamava Juan Crespo.
Hizo esta gata tantos y tan famosos hechos, que mereçiô nombre
de la más famosa matrona de todo el linaje gatuno. Un verano, cansada
ya de la cotidiana matanza, o por mejor decir, envidiada de la muerte
(a quien hurtava su oficio), fue acometida súbito de un accidente,
el qual peleando con ella, no la pudo acabar tan presto como la
muerte quisiera, la qual le reprehende con ásperas palabras su
flojedad y covardia. Determina con gran cólera vençer la fuerte
resistençia que halló en Crespina. Pero la Fama sale al encuentro,
rogándole que dilate la muerte desta noble gata, para que manifieste
al mundo los hechos de su marido, el gato más valiente y animoso
que antes ni después se ha hallado, porque las hazañas que secre
tamente hiço (muy propio de valientes), quiere la Fama que su mujer
(como quien tan bien las sabe), aora las manifieste, para que se
pongan entre los triumphos de la misma Fama. Concediendo pues
el Accidente tan justa petición, da lugar a la enferma que hable
a dos hijos suyos, la qual los encarga que vivan honrradamente,
puniéndoles delante como por dechado los claros hechos de su padre.
Y, acabando a Crispina, la qual entierran con grandísima pompa y
solemnidad, y, con la misma, pasados algunos días, se celebran
las honrras. »
Hasta aquí el argumento'
2. Este llamamiento ha obtenido un resultado inmediato, pues el gran hispanista inglés
Edward M. Wilson, no sólo me ha señalado, sino que ha tenido la fineza de enviarme
un microfilm de otra versión manuscrita del poema, adquirida en 1973 por la Biblioteca
de la Universidad de Cambridge. Quiero dejar aquí constante mi agradecimiento al
Pr. Wilson, y señalar que ya ha sido integrado en mi < edición crítica », de próxima
publicación, este interesante códice.
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Sólo añadiré que las honrras se desarrollan con solemnidad y
se acaban con un amplio sermón gatuno del sabio Capachildo,
Gato de unos descalzos, macilento,
que, cuanto débil, flaco y descarnado
es tanto de sutil entendimiento...

como lo era, a todas luces el autor del poema.
Falta tiempo para que pueda leer aquí unas cuantas estrofas. Ni
tampoco puedo enunciar todos los problemas que plantea el poema
y cuya solución podría ayudar solucionar el que ahora planteo (así por
ejemplo la toponimia y la « gatonimia »).
El gran problema que yo planteo (desgraciadamente sin solu
cionarlo) es el del autor.
Dejemos a un lado, por ahora, el impreso. La atribución a Bernardo
o Bernardino de Albornoz, que tan catégóricamente autoriza Rodrí
guez Marín, procede únicamente del único manuscrito que él ha
visto, el 2883, en que el poema lleva el siguiente título : La Gaticida
famosa de Bernardino de Albornoz. No aparece la tal atribución
en los demás manuscritos. Claro que no es razón para descartar la
posibilidad de que el tal Albornoz haya sido efectivamente el autor,
por de pronto muy poco conocido, pues no he podido hasta ahora
recoger sobre él el menor informe. Pero tampoco hay razones mayores
para considerar palabra de evangelio la afirmación contenida en
un manuscrito, difícil de fechar, pero con indicios ciertos de ser,
por lo menos en parte, posterior a 1628, y cuyas atribuciones son
por otra parte dudosas y con frecuencia erróneas, como lo es en
este caso el mismo título, que parece contaminado del poema que
editó Rodríguez Moñino.
Más prudente, Don Antonio cuando pregunta : «¿habrá base para
una atribución al Dr. Juan de Salinas ? » Mi respuesta no puede ser
sino negativa, pues en ninguno de los manuscritos de sus poesías
(que se acercan a veinte), ni de los innumerables que recogen pocas
o muchas de ellas, aparece el poema, o la atribución. Y si el donaire
de la obrita no desdijera de la sal de Salinas, no veo en su contenido
razones mayores para esta atribución. Desde luego que no era
D. Antonio hombre que hablaba en el aire. No se puede saber si se
hallaría al principio del manuscrito que él tenía alguna atribución,
puesto que desgraciadamente le faltan los primeros folios ; pero a
continuación del poema gatuno, y siguiendo inmediatamente el
« finis », aparece otro poema único, precedido de la mención « otro
del mismo a una desgracia del fuego ». Es este poema el muy
conocido romance : En Fuenmayor esa villa, el cual es, a ciencia
cierta de Salinas. Esta es, desde luego la razón de la pregunta
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prudente de D. Antonio, gran conocedor de Salinas y aficionado
suyo. Quién sería para el autor del manuscrito « el mismo », jamás
lo hemos de saber, pero bien puede haberse equivocado en la última
atribución, la del romance.
El manuscrito 3657 no trae atribución alguna. Tampoco la trae el
3915, que lleva una fecha de 1620, pero cuyo contenido, por lo menos
en la parte en que se halla el poema, bien podría ser anterior a 1600.
Sin embargo, en el folio 121v de este manuscrito, que corresponde
al último del poema, aparece al margen, de letra indudablemente
ajena, la siguiente apostilla : es de Gonçalo Pérez; lo cual desdice
por debajo otro puño ajeno y perentorio con la palabra : miente.
Claro que Gonzalos y Pérez y aun Gonzalo Pérez los hay muchos
y los hubo en la España de todos los tiempos, pero no deja de ser
curiosa esta atribución.
Lleguemos pues ahora al impreso.

La/ Muerte Entierro/ y honrras de Chrespina Marauzmana Gata/
de Juan Chrespo/ En tres cantos de octava rima, intitul lados la
GatiçiâaJ Compuesta/ Por Cintio Meretisso/ Español./ En Paris,/
Por Nicolo Molinero en la calle de San/ Juan de Latran/ 1604./ Con
privilegio del Rey.
Esto es lo que aparece en la portada del impreso. Esto fue lo
que reprodujo fielmente Ticknor, y, de Ticknor, Rodríguez Marín.
Rodríguez Moniño, quien, como ya lo dije, vio « hace muchos años »
un ejemplar en la librería de Estanislao Rodríguez, cita a su vez
a través de R. Marín. Pero, viéndolo de más cerca, es fácil conocer
que la segunda e de Meretisso no es una e sino una o mal formada,
y que Meretisso es en realidad Merotisso. Así aparece muy claramente
en la página 9, al frente del canto primero, y así lo reproducen los
Señores Zarco del Valle y Sancho Rayón en el Ensayo...
Cintio Merotisso es pues el nombre del supuesto autor, o el nombre
supuesto del autor, de esta mal nombrada Gaticida. Supuesto digo,
pues de todas formas nadie, desde Ticknor, ha dudado de que Mero
tisso fuese seudónimo del que se daba por autor del poema en una
interesante y enigmática dedicatoria dirigida : « Al muy illustre Sennor
Don luán Alberto de Lamberg, Baron de Orenegg y Ottenstein.»
Por prudencia, traté de averiguar, en vano por supuesto, si ese
Merotisso podía tener una existencia real. Desde luego que a mí
me olía, y aun me sonaba a mentiroso ; pues varios errores manifiestos
y burdos, fuera de los « tipográficos » u ortográficos que se pueden
imputar a un impresor extranjero, me parecen atestiguar que el
manuscrito que se dio a la imprenta no era un manuscrito autógrafo

y original.

•
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Precisamente, a propósito de La Famosa Gaticida que él publicaba
entre Las Series valencianas..., Rodríguez Mofiino expresaba una
duda : « No creemos, dice, aunque lo afirma la portada, que sea
Francisco Navarro el autor de la Gaticida : este impresor hizo lo
que tantos otros de la época, apropiarse lo ajeno con tranquilidad
absoluta. » Algo de eso sospecho yo, no del impresor, sino incluso
del supuesto autor que se oculta bajo el seudónimo de Merotisso ;
es muy posible que él sólo sea el que publicó, mas no quien compuso
el poema. .
Sólo puedo leer aquí parte de la enigmática dedicatoria (que
publico con el poema), para poner de relieve lo más significativo y
formular luego unas cuantas preguntas.
« Ilustrísimo Señor, Bien sé que causará donaire a los que me
conocen, verme metido en Francia, y entre las manos un sujeto
tan pequeño como es el que he tomado para el socorro de mi
desgracia, pero pues no es mi intención en esta tierra ganar honra
y nombre, sino provecho que es lo que ahora he menester, pues el
nombre ya le tengo como cualquiera por desdichado que sea, y
las obras que le hacen famoso juntándose al mismo nombre han
dado ya algún testimonio con estampido donde soy conocido por
poco que sea el sujeto de la obra no pierde el nombre [;] más
de aquello que deja de ganar de fama y honra de poco, y siendo
mi intención sacar provecho para decir la verdad sin lisonja, y
dejarme de honra y fama inmortal que pudiera adquirir en otras
cosas que diera al molde y impresión, he querido tomar de la oficina
de mis estudios un pequeño trabajo ya empezado y acabarle lo
mejor que yo he podido, pareciéndome que conformaba algo, y hacía
alusión a la causa que me hace hacer esto, que pues ella es, ladrones
que me quitaron el dinero que traía para mi camino. Y estos meta
fóricamente son llamados gatos, los mismos gatos quiero que me
restituyan algo de lo que me quitaron y sean principio de mi remedio
sin aguardar al socorro que me puede venir de mi tierra. Que esto
sería perder de mi crédito, pues me tienen por hombre que en
cualquier parte que esté y provincia no me ha de faltar, y así con
lo mismo que aquí sacaré provecho cogeré acullá honra de haberme
sabido valer por mi poco en tierra estraña pues en un mismo saco,
como dice el refrán no caben honra y provecho.... [dirígele luego
al noble alemán las alabanzas que le puedan inducir] a remediar
la necesidad del que se le encomienda por la advertencia de un otro
su servidor y amigo mío, que me sirvió de ángel, como a otra Agar,
la esclava de quien dice la sagrada escritura, que no veía la fuente
que andaba buscando con estar junto a ella, hasta que un Angel se
la enseñó con el dedo, así yo ciego con las tinieblas de la ignorancia,
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andaba buscando a quien dedicar esta obra, y no le hallaba en
todo París, estando V.S. en la villa hasta que este su aficionado,
como otro ángel me enseño la luz del lustre de V.S... » (invoca luego
la grandeza y afabilidad de Lamberg) « y blandura para recibir pere
grinos y encomendados (y cuya discreción y donaire) conforman
con el sujeto de la obra », prometiéndole más alabanzas en otro libro
que él piensa escribir en loor de la ilustre familia.
He abreviado lo menos posible y conservado la puntación a pesar
de su ambigüedad que anda pareja con la ambigüedad de ciertas
explicaciones. Notemos de paso que esos ladrones que le quitaron
el dinero aparecen como un pretexto curioso, que además no se
aviene con la preocupación y temor a perder de su crédito de hombre
a quien no ha de faltar. Notemos también, claro está, que no afirma
a las claras que el poema es obra suya : « He querido tomar de
la oficina, de mis estudios, dice, un pequeño trabajo ya empezado
y acabarle lo mejor que yo he podido. »
El tiempo de una comunicación no permite matizar, sino esque
matizar. Contentémonos pues con un solo problema, esencial :
¿ Quién sería aquel español, por cierto en la desgracia, seguro de
que tiene nombre como cualquiera (entiendo como el que más
por desdichado que sea, y cuyas obras, juntándose con el nombre
le hacen famoso ? No he podido averiguar, por falta de tiempo, cuáles
fuesen, en París las ocupaciones de aquel ilustre Conde de Lamberg,
barón de Ortenegg y Ottenstein, pero sí que su nombre y su alcurnia
son ciertos. Mas, ¿por qué razón se dirigiría tan «conocido» español
a un mecenas extranjero y no a alguna autoridad española, si la
causa de su desgracia fuese realmente un robo vulgar ? Supongo
que no abundarían en París, pocos años después del tratado de
Vervins, los españoles ilustres por su nombre y por su obra, capaces
de hallarse en semejantes apuros « en espera de los socorros que
les pudieran llegar de España. ¿Qué tipo de «peregrino» sería
para « sacar de la oficina de sus estudios » una obra inédita, de la
que posiblemente ni siquiera es autor, para dedicársela, gracias a
los consejos de un « ángel » amigo suyo, a un muy real y noble
alemán ?
« Huido de España » sugiere R. Marín. ¿Huiría a Francia algún
Bernardino de Albornoz? Pero : ¿dónde están las obras «con estam
pido» que le hicieran famoso? ¿De dónde sacaré yo noticias de
tan « conocido » escritor y de su estancia en Francia ? De no hallarlas,
que hasta ahora no las he hallado, pocas probabilidades quedarán
de considerar válida la atribución del Ms. 2883. ¿Quién entonces?
¿Algún jactancioso?
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¿Tendrán algún sentido oculto, en la dedicatoria, palabras com o
« peregrino » o « ángel », que quizás le suenen a alguno de Vds ?
N o cabe insistir aquí, y h e de andar con pies de plomo... Y sin
embargo no puedo dejar de advertir, con la mayor prudencia y con
todas las salvedades, algunas coincidencias... nada m ás coincidencias.
Recordemos, por ejem plo ahora, la anónima atribución del Ms. 3915,
anónimam ente desmentida. Gonzalo Pérez, los hubo m uchos en
España... Aunque en Paris estaba en 1604, desde unos cuantos años,
un tal Pérez, por su nombre Antonio, cuyo padre e hijo se llam ó o se
llamaba Gonzalo, am bos poetas, según parece, com o lo era, aunque
aparentemente m odesto, el ex-secretario de Felipe II. Pura coinci
dencia.
Y sin embargo el tal Antonio Pérez vivía desdichado, peregrino
en Paris, en grandes apuros financieros, aguardando continuam ente
socorros de su tierra, con que siguiese siendo tenido por hombre

que en cualquier parte que esté y provincia no (le) ha de -faltar.
Coincidencia.
Y sin embargo tenía nombre com o el que m ás, y tam bién había
publicado obras que le hacen famoso, puesto que sus Relaciones...
ya se habían dado a la imprenta en ediciones que se iban aumentando,
siendo, en aquel entonces, la últim a la de París en 1598, y habiéndose
publicado la primera en Londres, dice el historiador Mignet, «b ajo
el nombre supuesto d e Rafael Peregrino, que lejos de ocultar al
verdadero autor, lo señalaba aludiendo a su vida errante » (M. Mignet :
Antonio Pérez et Philippe 11, Paris, Paulin, 1846, p. 343). Relaciones...
« cuyo éxito, dice Marañón, no sólo en Inglaterra sino en toda
Europa, fue extraordinario, acrecentando su ya grande popularidad ».
Así también sus cartas y aforism os que ya se habían sacado en letras
de m olde en 1598 y en 1603. Coincidencia.
Y sin embargo, tam bién nos dice de él Gregorio Marañón (citando
una carta del Secretario Andrés de Prada) que, por esos tiem pos,
proyectaba Antonio Pérez marcharse a Augusta (¿Augsburgo?) o a
otra parte de Alemania y que por allí, por medio de los Fúcares,
le mandase su Majestad dar con que se pudiese sustentar (G. Marañón, Obras completas, t. IV, p. 709). Coincidencia, mera coincidencia...
Andando ahora con pies de azogue, no sé si atreverme a decir
que dándole yo vueltas a e se seudónimo que a m í m e sonaba a
mentiroso, y tratando de desentrañar la clave, por si la hubiere, m e
d i cuenta de que, sacándole a Cintio la n que le faltaba a M eretisso
para conseguir todas las letras de Mentiroso, y haciendo en el nombre
la m ism a m etátesis que en el apellido, salía Ticio Mentiroso. ¿Gra
cioso, no ? Ya sé que esto ya no e s coincidencia, sino malabarismo
que nada tiene que ver con la investigación científica.
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Y s ia embargo, se da la coincidencia de que luego advertí que en
la edición de 1598 de las Relaciones... figura un grabado que repre
senta al gigante Ticio devorado por el buitre, siendo evidente, dice
Marafión, que reproduce el grabado, « que con su m ism a táctica
ambigua de dejar creer lo que convenía para su prestigio romántico,
alude en esta estampa a su persona». ¿Dudo que a esta curiosa
averiguación siquiera se la pueda llamar coincidencia! Y conste
que n o h e afirm ado nada.
E stá claro que no m e h e de atrever a formular la m ás mínima
hipótesis. Y, de todas formas, permanece sin respuesta m i pregunta :
¿Quién será e l autor de La Muerte, entierro y honras de la gata de
luán Crespo? ¿Quién la mandó imprimir?
Séame lícito, sin embargo, parafraseando a nuestro inolvidable
amigo Don Antonio, añadir una pregunta : ¿Habrá base para atri
buirle, aunque sea la publicación, de este poem a gatuno, a Antonio
Pérez?
H enry BONNEVILLE

Universidad de Grenoble

UNA RELACION LITERARIA Y CORDIAL :
BENITO PEREZ GALDOS
Y VENTURA RUIZ AGUILERA
Muchísimos de nosotros, hispanistas profesionales, confesarán
sin rubor que les es punto menos que desconocida la figura y la
obra de Ruiz Aguilera, 1820-1881. Agradezco pues la curiosidad que
ha llevado a tantos congresistas a escuchar lo que el mejor de
los casos no promete ser más que una sutil apreciación de un
ínfimo escritor alzado en relación con un autor grande. En efecto
ha pasado desapercibido Ruiz Aguilera por nosotros y por los
críticos contemporáneos y presentes. Cuando Mesonero Romanos
escribe de « la escasísima pléyade de ingenios contemporáneos » en
carta a Galdós del 14 de diciembre de 1877, no incluye a Aguilera.
Cuando Berkowitz analiza las « Observaciones (galdosianas) sobre
la novela », de 1870, y José Pérez Vidal las publica en su tomo,
Madrid, de 1957, ensalzándolas como :
no sólo un manifiesto de su credo realista, sino todo
un prólogo a la historia de la novela contemporánea española,
no les ocurre a ninguno preguntarse ¿ y quién sería el autor del
libro que reseña Galdós en aquellas « Observaciones »? Y todavía
más al grano ¿ cómo sería el libro que merece los honores, iba a
decir los excepcionales honores que le paga el joven Galdós, rese
ñándolo ? No era muy dado Galdós a recordar las obras de ficción
en prosa españolas anteriores a él. De Cervantes para acá sólo
dice algo despectivo de Fernán Caballero y Pereda. Con el orgullo,
sin duda de joven, y joven que tan poca novela tiene escrita en
1870, deja entender que la novela española contemporánea empezará
con él, cuando escriba. Crece nuestra sorpresa cuando nos ente
ramos de que el libro reseñado en 1870 era una colección de
pequeñas historias que venían publicándose en revistas literarias
desde 1860, y en tomos en 1864, en 1868 y en 1870 — es decir desde
antes de la llegada de Benito a Madrid. Nunca ha sido costumbre,
y menos de un crítico novel y joven ocuparse de un libro tan poco
nuevo. Sus razones tendría, y vamos a ver algunas de ellas.
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La reseña está encabezada con el epígrafe : « Con m otivo de los

Proverbios de don Ventura Ruiz Aguilera », se refiere no sólo
a los dos tom os de Proverbios ejemplares, Madrid, 1864, sino a
los Proverbios cómicos, Madrid, 1870, y a un tom o de Cuentos
del día, Barcelona, 1868. Aparece en la Revista de España, 1870,
Julio.
Y ¿ quién era Ventura Ruiz Aguilera ? Descubrimos que Galdós
le había dedicado varias reseñas. Como poeta le había puesto muy
alto y muy m oderno :

Pocos poetas habrán penetrado tan rectamente como don Ventura
Ruiz Aguilera ese armonioso y sagrado consorcio de la verdad y la
belleza. Ni al ser realista en los Ecos nacionales, ni al ser humorista
en la Arcadia moderna ha dejado de ser poeta eminente, al mismo
tiempo que hería con singular delicadeza y exquisita ternura la más
sonora fibra del sentimiento humano en las Elegías.
(Reseña en La Nación, de Buenos Aires, del 9 de enero de 1868.)
En cuanto a las pequeñas historias, Galdós descubre en ellas (en
sus Observaciones) preciosos valores de realism o, humanidad y
humor, y son :

[obritas] que más boga han alcanzado... colección de pequeñas novelas,
muy apreciables y bellas particularmente, además del mérito y la
importancia que tienen en su conjunto como pintura general de nuestra
sociedad.
Otro crítico del tiem po, y por cierto uno muy respetado de
Galdós, compartía su alta estim a de don Ventura. Giner de los
Ríos le invitaba con frecuencia a recitar en la Institución libre
de enseñanza, y en carta de 1877, el Sr. Cossío confiesa que entre
los modernos, su poeta predilecto es don Ventura — « alma her
m osa », dice. Mirabile dictu, encontramos apreciación de Aguilera
en el enemigo declarado de krausistas y progresistas, Menéndez
y Pelayo. Cuando en el año 1908 don Marcelino cedazaba la poesía
lírica española para retener sólo las cien m ejores, escogió de Agui
lera. Y finalm ente es indiscutible de que entre todos sus contem
poráneos era don Ventura el poeta español más traducido y a
m ás idiom as. Así, p ese al silencio de la crítica profesional, había
espíritus m uy selectos que le apreciaban mucho. Un día próximo
habrá que volver a hablar de este autor postergado.
De m om ento hay que estudiar sus relaciones con Galdós. N o sé
cuándo se hicieron amigos. Ha debido ser por lo m enos desde la
llegada de B enito a Madrid, cuando Ventura llevaba allí casi
20 años, y duró hasta la muerte de éste en 1881. Los dos, forasteros
en la capital (Aguilera era salmantino), a donde habían venido
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decididos a ganarse el pan por la pluma, recurrieron devotamente
a las redacciones periodísticas y otros pimíos de reunión, como
el Ateneo. Eran buenos oyentes. No les gustaba hablar. Huían del
mundanal ruido, laboraban recluidos en sus casas donde trabajaban
enormemente, no les gustaba figurar en sociedad ni en sociedades.
Hombres calmosos y pasivos, aunque de ideas e ideales arraigadas
y avanzadas (Ventura era progresista), les atraía sin embargo en
otros el fanatismo, el dogmatismo y las manías de la humanidad.
No para atacarlas, sino estudiar, exhibir y sopesarlas. Ninguno
se echa nunca a la calle. Son tolerantes y comprensivos. Pero
son enamorados de España y de los españoles. Recorren su patria
y multiplican encuentros cordiales con sus compatriotas — Ventura
muchas veces buscando en balnearios remedios a sus repetidas
enfermedades. Les encanta sobremanera el habla popular. No por
sentimientos democráticos — no son hombre políticos ni de masas
— sino por gustar de ella y creer además que es en la palabra
hablada, en la expresión directa del hombre, que encontrarán el
espíritu nacional. Ambos protestan contra la inundación de modas
literarias y lingüísticas gálicas, y creen que el morbo se cura
haciendo hablar a los españoles castizos. De allí su gusto por
refranes, dichos, situaciones callejeras y tipos populares. No hay
nada más español, y por ende, menos francés, por ejemplo, como
el famoso diálogo entre Rosalía y Refugio en La de Bringas. El
mayor acierto de Pereda, dirá Galdós años después, es su facultad
de hacer hablar a su gente. Parecido don observa Galdós en
Aguilera, años antes de descubrirlo en sí mismo.
Estas son sólo algunas de las concordancias de gustos, tempe
ramento y principios que animaban la amistad de Ventura y Benito.
Bastantes, yo creo, para explicar la incidencia de las reseñas, y
tal vez las coincidencias — en asuntos, argumentos, tesis y hasta
técnica — que vamos a encontrar entre sus mundos de ficción.
Nos sorprenderá menos también aprender, que en aquellas « Obser
vaciones » que se supone ofrecen su credo literario, están injertadas
bastantes ideas que leyó Galdós en el Prólogo que puso Ruiz Agui
lera a los Proverbios ejemplares de 1864.
El Prólogo ocupa once páginas — algo menos que la parte teórica
de las Observaciones. Empieza con una declaración que firmaría
Galdós :
En la obra que hoy presento al público me propongo dar a conocer
algunos de los infinitos rasgos que constituyen la fisonomía de nuestro
pueblo.

Pasa a hablar de la lengua nacional y de su elemento más íntimo,
los proverbios, los modismos o locuciones, que
8
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a apreciar la obra de Aguilera. Anota que « de la clase media han
salido todos aquellos caballeros y señoras » de los cuentos, y que
sus vicios » son los que andan sueltos por estas tierras ». El prin
cipal, la vanidad
el que todos quer(e)mos ser algo superior a los demás, distinguimos
de cualquier modo. Si no podemos hacerlo con buenas y grandiosas
acciones, lo hacemos con un título, con.un nombre, con una cinta otra
fórmula convencional...
La vanidad en las mujeres, el lujo en el vestir es hoy uno de los
males de que más se preocupa la categoría de los maridos traba
jadores y modestos.

Con estas palabras diríamos todos los estudiosos de Galdós que
el joven crítico está anticipando la creación de Rosalía de Bringas,
personaje de 1884. Pero no es así. Está recordando, como sigue
diciendo, a
la familia de Lozano, que es uno de esos pobres maridos

del primer « Proverbio » de Aguilera, como abajo veremos. En
efecto, el tema de los Proverbios que más observa Galdós, tanto
que dedica a ello casi todo lo que queda de la reseña, es precisa
mente el vicio de la vanidad y de la presunción que perturba y
corrompe la sociedad entera. Es además, como todos sabemos, el
tema que surte personajes, incidentes y situaciones sin número a
las novelas de Galdós : por ejemplo, La desheredada, Tormento,
Torquemada, Lo prohibido, El amigo Manso, etc. No vamos a
pretender que fuente principal de este interés fuera Ruiz Aguilera.
La vida ofrecía tantísimos ejemplos. Pero, para un talento tan
enormemente creador como el de Galdós no hay material inuti
lizable, viniera de donde viniese, y a la vista está el gran interés
e insistencia con que el crítico subraya este elemento en la obra
que reseña.
Más importante es otra coincidencia entre los dos críticos y
escritores. Ambos creen que la novela de su tiempo tiene que dedi
carse plena y totalmente a representar a la sociedad actual y con
temporánea. De la vida corriente y moliente a la novela de cos
tumbres apenas hay un paso : el trozo de vida que recoge la ficción
debe tener la frescura, la actualidad de la noticia periodística.
Aguilera empezó su Prólogo ofreciendo presentar rasgos de la
fisonomía española. Lo termina diciendo :
Si en estos Proverbios, cuadros de la sociedad española contem
poránea, se refleja algo del espíritu que la vivifica ; si al exhibir yo
mis personajes... exclama para sí el lector : Yo conozco a esta gente o
por lo menos la he visto; esa gente vive y bebe y anda, y tropieza
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uno con ella a todas horas y en todas partes... señal es de que he
acertado.

Repetidas veces en la reseña, y en otras partes, subraya Galdós
la misma cualidad que ha de tener la novela contemporánea : la
cualidad de contemporaneidad. El escritor tiene que retratar a
la sociedad en que viven, no sólo sus lectores sino él mismo. Tanto
es así, que si el lector y el autor no aparecen como personajes
en una novela, es por pura casualidad, que se remediará en la próxima.
A los caracteres también se les ve entrando con pie firme en
una segunda o una tercera novela. A veces, como ocurre con Rosalía
en Tormento y La de Bringas, porque el autor había quedado des
contento con la descripción que dio de ella en la primera salida.
Es una técnica que vio Galdós en Ruiz Aguilera : por ejemplo
después de describir a algunos invitados en un baile, menciona
otros :
a quienes acaso daré a conocer otro día.

Frente a esta sensación de vitalidad que dan los Proverbios
ejemplares, Galdós dice, empleando frases casi idénticas a las de
Ruiz Aguilera :
Allí estamos todos nosotros con nuestras flaquezas y nuestras vir
tudes, retratados con fidelidad y puestos en movimiento en una serie
de sucesos que no son ni más ni menos que éstos que nos están
pasando ordinariamente en uno y otro día en el curso de nuestra agitada
vida.

y más adelante :
Todos [los personajes] son individuos y a todos los vemos por esas
calles con sus levitas y sus sombreros, tan lejos de pensar que son
un gran elemento de arte y unos modelos de gran precio.

Vamos a terminar este trabajo dando ejemplos de dos cuentos
de Aguilera que ha podido recordar Galdós cuando, 10 o 20 años
más tarde, se le ocurrió escribir Doña Perfecta y La de Bringas.
La segunda historia de Cuentos del día, Barcelona, 1868, se llama
« La casa vieja » ; ocupa 32 páginas y lleva fecha de abril de 1868.
Empieza :
En un villorio de Castilla la vieja vivía... un hidalgo de gotera,
pobre de bienes de fortuna, no tanto de vanidad (ni) de reumatismo,
algo miope, enjuto de carnes y no muy rollizo de entendimiento, quien
así por su desusada manera de vestir como por sus costumbres singu
lares, antes parecía figura arrancada de viejo tapiz que hombre del
presente siglo.
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Este hidalgo, de nombre D. Froilán de Jaramago y Orbajosa
(perdón — y Ortigúela) vive retirado en su mansión, parapetado
contra el mundo actual, sin visitas ni conocidos, cegadas las ventanas
contra luz y aire, la mente drogada por la prensa católica y libros
religiosos (verbigracia, La alfalfa espiritual para los borregos de
Cristo), en clausura interrumpida únicamente para asistir a misa,
y solitario salvo interminables partidos de cartas con su interesado
administrador Leonardo y adlátere, quienes amenazan tanta ruina
a su fortuna como el abandono a la casa. Confirma su ceguera
espiritual y material el amago de perder la vista de sus ojos.
Su único pariente, un sobrino : mozo aventajado, excelente
carácter, conducta irreprensible, cariñoso, con un solo defecto,
su apego a las novedades. Mariano es ingeniero de ferrocarriles,
y la novedad que le tiene embaucado — cree haber resuelto el
problema de la navegación aerostática. (Faltan años, pocos, para
los viajes aéreos de Julio Verne.) Propone Mariano al tío variar
el trazado de una nueva línea ferroviaria para aumentar el valor
de la casa vieja y su solar, y así venderlo para vivir en otra
moderna. Se espanta el tío, así del proyecto como de las teorías
de Mariano :
declara satánica la empresa del hombre de proponer acercarse a Dios,
paso a paso, estrella tras estrella.

A lo cual contesta el sobrino :
La impiedad está precisamente en lo contrario ; está en temer que
el pigmeo puede derribar de su trono al gigante, y el grano de arena
volcar la montaña, y el átomo de luz eclipsar al sol.

También se espantan los linajes de alimañas — defensores de
los principios conservadores... de ruinas, que habitan la casa.
Lechuzas, cucarachas, ratas, mochuelos, telarañas, murciélagos con
vocan una asamblea. Tanto obscurantismo obcecado irrita sobre
manera a las fuerzas naturales del sol, del viento y de la electri
cidad — hermana menor de la luz, apunta el autor. Deciden darles
un susto a los moradores de la casa. En una tormenta de verano,
los rayos, relámpagos, truenos y ráfagas la dejan tan mal parada que
una nueva resulta inevitable. Mariano promete :
Conservaremos de lo antiguo todo lo sagrado, todo lo bello y todo
lo útil y aplicable a la construcción que propongo... Lo demás ¡ fuera !
Lo antiguo, sólo por ser antiguo no merece ni una lágrima siquiera.

En efecto en la casa nueva D. Froilán se pone jovial, colorado y
ágil ; cultiva los frutales con el agua de la nueva noria, y recobra
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la vista. No sube nunca en el tren, ni cambia de ideas. Pero acepta
los beneficios materiales del progreso y de la ciencia. Mariano, se
ve, es más gradualista y comprensivo que Pepe Rey — comprende
que revolución total provoca extremada oposición. D. Froilán es
menos violento que Doña Perfecta, no asesina. En 1876 Galdós
presenta una desavenencia en forma más absoluta que Aguilera en
1868. Pero es bonito el pequeño cuento — leyenda, con su fondo
cervantino.
El primer proverbio en los Proverbios ejemplares, Madrid 1864,
es « Al freír será el reír ». Ocupa unas cien páginas.
El pobre marido Lozano se mata trabajando en cajas fuertes
y especulaciones en fincas y en la Bolsa, para sostener el maniático
afán de figurar en la alta sociedad burguesa madrileña — a donde
la elevó su casamiento — de su mujer Isabel, en quien « la pasión
dominante era la vanidad ». No le va en zaga su hija Teresa.
Dicen que Isabel tiene 34 años, algunos más serán, porque la hija
los tiene bastantes para casarse. Pero en todo caso es una verdadera
heroina realista. Es, como Rosalía, una mujer, además de casada,
madura. Y, como Rosalía, de arrogante figura, eterna juventud,
belleza que sabe realzar vistiéndose con fino gusto, y una profunda
convicción de su derecho — por ser lo que es •— de hacer valer
estos valores a pesar del marido soso que le ha deparado la suerte.
Está en todas partes. Asiste al baile de la Marquesa, va al concierto
en los salones del capitalista Jarreño (que debe su fortuna a dos
billetes premiados con 80.000 duros cada uno), y ofrece un sarao
en su propia casa, donde brillan por su riqueza los muebles com
prados en la última exposición de Londres. (Sería la de 1851.
Como en Galdós la acción ficticia sucede en años recientes.) No
tiene amigas, sólo rivales y malas lenguas, y la molestia de un joven
de buena familia venida a menos, Carlos (estudiante de la carrera
de comercio — idiomas, matemáticas, teneduría de libros) quien
tiene el descaro de creerse enamorado de Teresa. Para el concierto,
tiene apalabrado, para satisfacción suya y mortificación de las
demás, un valioso aderezo de perlas. Pero, en vista de la actitud
antipática de Lozano, quien pretende cortar gastos, tiene que recurrir
al Monte de Piedad (cierra a las tres) para empeñar sus alhajas,
y aún así no reúne la cantidad necesaria. En esto entra en escena
D. Julián :
solterón temible, hombre corrido, [pero]... su aspecto no presentaba
los caracteres proverbiales del traidor de melodrama ni del libertino de
profesión. Al contrario, a una fisonomía regular, franca, interesante,
sin rasgo de malicia alguna... unía una elegancia en todos los modales
y en el traje...
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El le ofrece el aderezo, como amigo, y contra reembolso, natural
mente, que acaba de comprar para impedir que se lo lleve alguna
rival, Dolores, por ejemplo, la prima de D. Julian que le da dentera
permanente a Isabel. Ella acepta, aunque intuyendo algo de los
encubiertos planes de D. Julian, que el lector sabe, de seducirla.
Sobreviene en el concierto una escena de amarga ironía que ha
debido gustarle a Galdós. Isabel, como si fuera Rosalía, les pasa
el aderezo por las narices de la sociedad reunida, orgullosa y muy
bella, e ignorante de que aquella misma sociedad, enterada de
como llegó a sus manos el aderezo, por las intencionadas indis
creciones de D. Julián, que la crónica escandalosa — el que dicen
— se ha encargado de difundir, está saboreando el perfume de
carne viciada.
Pasan las semanas — la cronología de sucesos tan bien señalada
como en La de Bringas. Los negocios de Lozano van de mal en
peor, y lo que él tiene que vender, solapadamente adquiere D. Julián.
Lozano quiere prohibir el sarao anunciado : Isabel se niega, ¡ qué
vergüenza ! Sin confesarlo un cónyuge a la otra, él ha vendido las
fincas de ella, y ella tiene empeñadas las alhajas que son las últimas
reservas con que él cuenta para salvarse. El amenaza saltarse la
tapa de los sesos, y ella se acoge a la proposición de D. Julián, de
separarse de su hogar y viajar con él — como Agustín Caballero
y Amparo en Tormento — en el extranjero. Se da el sarao, los
invitados relamiéndose del escándalo que está para estallar. Pero
no estalla. Porque un tío indiano de Carlos le acaba de hacer here
dero .único de sus cuantiosos bienes, y Teresa, joven muy moderna,
le ha ofrecido su mano, a cambio de pagar las deudas de su padre.
Isabel se allana, no es mala mujer, para vivir más en acuerdo con
su rango e ingresos.
Toda esta acción pasa entre los medios alto burgueses de Madrid,
es decir, entre los señores, los criados y la turba de parásitos que
pulula en toda sociedad en evolución. A estos últimos los describe
Aguilera con una alegría verbal y burlesca verdaderamente pregaldosiana :
uno era el joven Mendissarri, séptimo vástago del insigne Mendissarri,
cuya prole toda formaba una familia por el estilo de la de Dario, dise
minada en varias dependencias del Estado. El Mendissarri es un mamí
fero presupuestívoro que vive con especialidad en los países regidos
constitucionalmente. Por su aspecto exterior y su inteligencia puede
clasificarse entre los gansos, su prematura voracidad es incomparable ;
baste decir que apenas sale del cascarón se lanza furioso como un
demonio al presupuesto... y le pega cada picotazo que canta el misterio.

Otros son el pacifico, el inofensivo Manso, y el periodista Puentecillas.
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En la, tantas veces citada, reseña, Galdós elogia dos aciertos
más de su amigo, que encuentran ilustración en esta historia Al
freír será el reír. Primero, su fiel observación y exacta represen
tación de los lugares de la acción y los detalles realistas de la
sociedad. Brevemente nos introduce en una casa, a un salón, a la
Bolsa, y nos deja ver su mobiliario y funcionamiento, o nos
informa que Isabel hace compras en las sederías de la calle de
Espoz y Mina, que su asistenta cobra 25 reales al mes, etc.
Más importante es que Aguilera ha descubierto el diálogo real.
En los momentos críticos de la acción deja hablar a sus personajes.
Hablar y callar. Decirse cosas en palabras y no decirse otras en
palabras pensadas y no dichas. Es un gran avance técnico. Por
ejemplo, un día Isabel recibe a Carlos con cara de pocos amigos
y callando las frases habituales de cortesía :
Serán capaces de no decirme que me siente, murmuró Carlos para
sí, añadiendo en alta voz : Veo que soy importuno...

Sería difícil determinar el resultado de estas semejanzas lite
rarias — de tema, personaje y técnica — que venimos anotando
en las obras de Ruiz Aguilera y Pérez Galdós. Es tan grande el
desnivel de capacidad y genio entre los dos hombres. Pueden tener
cierto interés, y hasta importancia, para el intento de esclarecer
los orígenes de la formación de Galdós. Pero de importancia mucho
más vital es la relación cordial entre ellos. En una época cuando
bandos contrarios luchaban por establecer una de tantas Españas
posibles, y, arrastrados por la pasión, los españoles se debatían
entre destierros, constituciones, guerras civiles y controversias,
Ruiz Aguilera y Pérez Galdós conservaban un temple de espíritu
admirable. Sosegado y comprensivo. Era más grande la patria que
los partidos, más sano el ciudadano de lo que muchas veces parecía.
Desde dentro los conflictos, no era ninguno ermitaño, miraban a
la humanidad con respeto y misericordia. Están marcadas sus propias
vidas con cierto sello de entereza y honradez. Tampoco representaban
en sus obras a ningún personaje totalmente malo o perdido. Muchos
de ellos llegan al borde del crimen, del pecado, de la destrucción :
ninguno cae al abismo. Así Aguilera observa sobre Isabel que,
descontada su vanidad sin límites, poseía « cualidades dignas de
aprecio ».
A su llegada a Madrid, Galdós encontróse con un hombre de
esta naturaleza, que llevaba veinte años luchando en la brecha,
y le hizo su amigo.
Reginald F. BROWN
Universidad de Leeds
a*

APUNTES SOBRE EL ESTILO DE UNAMUNO
EN “ VIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO”

Es el ensayo, esa invención del espíritu moderno según dice
Walter Pater1, una de las tres formas literarias de expresar el pen
samiento filosófico, siendo las demás el poema y el tratado. Care
ciendo de un estatuto firme, hallándose en la confluencia de los
géneros, el ensayo es la forma de composición ambigua, proteica,
que puede revestir un pensamiento vivo, original, apasionado, que
parece nacer bajo nuestras miradas, que se busca a sí mismo, un
pensamiento que ha superado la etapa oscura, cuando la idea, toda
vía demasiado fresca, no se podía expresar más que en las imágenes
del poema filosófico, sin que haya llegado sin embargo a ser el
concepto puro del tratado dogmático.
«Invención de la relatividad», como lo llama el mismo W. Pater,
el ensayo será la mejor fórmula para transmitir una concepción
profundamente original, esencialmente contradictoria y relativizadora como es la de Unamuno. Entre filosofía y poesía él no sólo
será la forma más adecuada sino también la necesaria para revestir
el pensamiento de este filósofo poeta o poeta filósofo que fue Miguel
de Unamuno. Y si Unamuno encuentra en el ensayo la forma en
que puede verter su filosofía poética, el ensayo, a su vez, encon
trará en Unamuno al escritor que lo enriquecerá y transformará
dándole un intenso carácter literario, sin que por eso le disminuya
los valores filosóficos. Es eso verdad sobre todo si pensamos en
aquel ensayo que ya desde el propio título se anuncia menos como
obra teórica y más como obra literaria: Vida de Don Quijote y
Sancho. Partiendo de esta premisa (que será de hecho conclusión)
analizar los valores estilísticos de esta obra no sólo parecerá menos
ocioso sino que permitirá destacar significados que una lectura
regular, más superficial, no penetraría.
Antes de pasar a este análisis tengo que confesar que él no se
debe a una casualidad o a un deseo exterior sino a una verdadera
necesidad ocasionada por la traducción al rumano del ensayo de
1. W. Pater, Plato and Platonism, A Serie of Lectures, London, Macmillan, 1910.
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Unamuno, traducción hecha en colaboración con un colega mío,
Grigore Dima, y publicada en Bucarest en 1973. Pues nada, tal
vez, pone mejor de reheve el impacto de la forma en el contenido
que una traducción, la cual si quiere ser menos deformadora, menos
«traidora», debe atender a los dos niveles del texto, la forma y el
contenido, a la vez. Teniendo en cuenta el hecho de que Unamuno
era un enemigo declarado de las formas bellas, del estilo rebus
cado, siendo para él más importante qué dice frente a cómo dice2
era en cierto modo natural que muchos de los traductores dieran
primacía al significado, puliendo, lustrando, para mejor enten
dimiento, las frases, dando así la falsa impresión de que Unamuno
es si no un calófilo, de todos modos un estilista. No, Unamuno no
es un estilista, ni mucho menos. Lo que no quiere decir que Una
muno no tiene un estilo. Todo lo contrario. Aunque parezca para
dójico, precisamente el hecho de que le interesa en primer término
qué dice frente a cómo dice le determinó a forjarse un estilo, y
un estilo sumamente personal. Un estilo que se confunde con su
pensamiento, averiguando lo que confesaba una vez, de que «escribo
para pensar, porque pienso escribiendo o hablando». Un estilo que,
más que nunca, es, como decía Buffon, el hombre. Hombre en
lucha, polemista apasionado, en búsqueda de la verdad, Unamuno
no se interesará por las formas bellas, mentirosas, y creará un
estilo opuesto al llamado corrientemente bello, un estilo que será
fiel a su pensamiento, que también se opone a las opiniones
corrientes. Por consiguiente, Unamuno no va a seducir por un estilo
pulido, con adornos retóricos, ni tampoco convencerá por demos
traciones more académico. Desdeña, como dice en la misma Vida
de Don Quijote y Sancho, los «tiquismiquis y minucias de los del
oficio» y clama en contra de la lógica: «¡Al demonio la lógica
y la claridad esas! Quédense los tales recortes y podas y redondeos
para lenguas en que haya de encarnar la lógica del raciocinio
raciocinante; pero la nuestra ¿no debe de ser acaso, ante todo y
sobre todo, instrumento de pasión y envoltura de quijotescos anhelos
conquistadores?» Instrumento de pasión y envoltura de quijo
tescos anhelos conquistadores. Encierra esta frase no sólo la concep
ción de Unamuno sobre la lengua sino también la exhortación a com
prender la lengua de este verdadero evangelio del quijotismo
que es la Vida de Don Quijote y Sancho, para entender así mejor
su modo de pensar.

2. Esto contradice sólo aparentemente lo dicho por Unamuno en Soliloquios y conver
saciones: «Me importa menos, mucho menos las ideas que expongo que el modo de
exponerlas.» Puesto que este «modo de exponerlas» se refiere al tono, a la pasión con la cual
el autor dice, y vive, las ideas, no a la forma, este cómo es más bien qué.

« VIDA DE DON QUIJOTE Y SANCHO »

237

Tres son los niveles estilísticos que se pueden distinguir en este
ensayo, correspondientes a los tres valores que se le pueden dar:
el de comentario a un texto — incluyendo también la paráfrasis
de éste — el de alegato en pro de una idea, y de manifiesto
con carácter polémico, y el de ensayo filosófico3. Sobra decir que
ninguno de estos niveles estilísticos aparece puro, con límites estric
tos, y que ellos no sólo se contagian unos a otros sino que van
continuamente interpenetrados, aunque su soldadura produce mu
chas veces desvíos lingüísticos que chocan. Se impone pues, ya
desde el principio, una gran variedad de modalidades estilísticas,
que se entrelazan continuamente y que dan al texto vivacidad,
movilidad, a veces desconcertante, por aquel movimiento en zigzag
tan específico al ensayo, realizado aquí no tanto al nivel del conte
nido como al de la forma. La variedad de modalidades no quiere
decir, sin embargo, falta de unidad. Pues, a pesar de los tres
niveles se nota la existencia de unos rasgos comunes a todos ellos,
rasgos que hacen la peculiaridad del estilo unamuniano. Es precisa
mente lo que quisiera analizar antes que nada en esta ponencia4.
Pero conviene pasar revista, primero, aunque sea muy sucinta
mente, a las características de cada nivel estilístico. El comentario
propiamente dicho no pone de relieve rasgos muy particulares:
lengua sencilla, natural, procediendo las más de las veces del texto
cervantino (por eso elementos arcaizantes), oración corta, equili
brada. Rasgos peculiares aparecen al transformarse este comentario
en alegato y manifiesto polémico motamos, por un lado, las repe
ticiones, los períodos amplios, las oraciones en cascada, las excla
maciones, que confieren al texto un carácter retórico, y por otro
lado, una lengua muy plástica, palabras de acentuado carácter
concreto, hasta durezas lingüísticas, frecuentes descuidos, frase
nerviosa, de intenso carácter oral.
El último estrato, el del comentario filosófico, tiene, natural
mente, una lengua más abstracta, con términos técnicos, neologis
mos, paradojas, equívocos.
Pasando ahora a los rasgos que hacen, como decía, la peculia
ridad del estilo unamuniano tenemos que notar como primera
característica evidente, incluso chocante, la existencia de los ele
mentos orales, coloquiales, tan sorprendentes en un ensayo filosó
fico o en un comentario de tono frecuentemente arcaizante. Si hay
tales elementos es porque el autor deja riendas sueltas a su pasión
3. Se añadiría también el texto de Cervantes (escrito tres siglos antes) y las abundantes
citas de la Biblia, Cantar de Mío Cid, Santa Teresa de Jesús, Calderón de la Barca,
Pedro de Ribadeneyra, pero aunque influyen a veces decisivamente el texto, ellos no son
propiamente dicho texto unamuniano.
4. Gran parte de estos hechos estilísticos van ya señalados en la «Advertencia de los
traductores» que precede la versión rumana de la Vida de Don Quijote y Sancho.
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y sea ya no presta atención a la forma, sea, al contrario, emplea
adrede estos elementos para chocar, sacudiendo así creencias, a fin
de instaurar otras. Dado el espacio limitado no me puedo detener
en estos elementos, evidentes además para cualquier lector, que
riendo, en cambio, insistir sobre los completamente originales que
no sólo hacen el encanto del texto unamuniano sino que parecen
tener una importancia mayor en lo que concierne al contenido.
Se impone así, antes que nada, la extraordinaria capacidad de Una
muno de crear formaciones léxicas inéditas. Con un particular senti
do de la lengua — debido también al hecho de que, como decía
Ortega y Gasset, su español era aprendido — por analogía, y teniendo
en cuenta los valores etimológicos, Unamuno crea nuevas palabras,
o bien da significados nuevos, originales a palabras ya existentes.
Estas, tal vez, deberían encontrarse en primer lugar en el voca
bulario que agrega Unamuno a su ensayo. He aquí unos ejemplos:
trashombre — formado según el modelo de trastrigo, hijo de
bondad — según hijo de algo, la cardíaca — según la lógica, palabras
no sólo completamente originales, sino también muy sugestivas y
ricas en significados. Tomemos, por ejemplo, la cardíaca, que
pudiera ser considerada como resultado de un cambio de cate
goría gramatical de una voz ya existente, pero que es más bien
una creación unamuniana según el modelo de la lógica, a la cual
se opone. Si trashombre tiene una validez limitada más o menos
al contexto, la cardíaca puede adquirir estatuto firme de voz nueva
que viene a expresar un concepto nuevo. Si trashombre puede
parecer el fruto de un juego de palabras, la cardíaca nace de la
necesidad de dar nombre a la lógica del corazón, de hecho a la
filosofía unamuniana. A nueva idea, vocablo nuevo.
Otras veces Unamuno da significado nuevo a palabras ya exis
tentes, estableciendo una etimología original (al modo conceptista,
de Gracián p.e.) conservando al mismo tiempo el significado común.
P.e.: «los oídos castos castigan cuanto oyen», o «la tersura sin
mancha del cielo manchego» etc. Las palabras tienen para él una
resonancia especial, son voz en primer término y, casualmente o
no, Unamuno establece entre ellas analogías, «hermandades» iné
ditas, sorprendentes, que, aunque parezcan en el primer momento
meros calambures, dejan descubrir, a una mirada más atenta, signi
ficados inesperadamente ricos, averiguando lo que él mismo decía
en el «Sentimiento trágico»: «Cuántas ideas filosóficas no se deben
en rigor a algo así como rima, a la necesidad de colocar un conso
nante.» Así, p.e., en la segunda frase que hemos mencionado, la
relación que se hace al principio entre «manchego» y «mancha»
en base puramente sonora, llega a ser mucho más profunda. Teniendo
en cuenta el contexto amplio del ensayo no podemos dejar de cargar
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la palabra «manchego» (que se refiere a la tierra que engendró
a Don Quijote [!]) con el sentido de pureza que tiene el sintagma
«sin mancha» que la precede. Pero, después de establecer esta
relación la frase cobra sentido todavía más complejo por el hecho
de que «manchego» tiene ahora el sentido de «sin mancha», de
pureza, pero precisamente por la relación hecha tiene también el
sentido opuesto, de impureza, que trae la etimología así estable
cida5. ¿Y exageramos, acaso, si nos parece encontrar en esta insi
gnificante frase el modo fundamentalmente paradójico del pensar
unamuniano ? Sobre todo si tenemos en cuenta que más tarde encon
tramos una frase directamente emparentada con ésta, donde la para
doja es explícita. «Hay un fondo de pureza en su grosera impureza»
— dice Unamuno de Maritornes. He aquí cómo un juego de palabras
se nos revela como cifra de una idea fundamental, y he aquí también
cómo las frases contestan unas a otras esclareciéndose recíproca
mente. Incluso a gran distancia, o sobre todo a gran distancia,
dando así, una vez más, unidad al texto. (Otro ejemplo, más evi
dente aún, donde el juego de palabras profundamente significativo
se realiza a distancia, sería el de jeringazo que no puede dejar de
ser relacionado con jeringa, mencionada unas páginas antes, en
un contexto aparentemente muy distinto).
En la misma serie se debe incluir otra categoría de hechos estilís
ticos, que, observados más atentamente, se revelan como remetajorización de metáforas usadas. Leyendo, p.e., hacia el final del
ensayo el pueblo molido y maltrecho, no podemos dejar de pensar
en la aventura concreta de Don Quijote en la cual fue molido por
los molinos de viento. La metáfora del «pueblo molido», raída ya
por el uso, adquiere así «carne» por ser integrada en la imagen
poética — en sentido amplio — que está en la base del ensayo.
Como también por la subordinación a una imagen poética — la
de la vida de Don Quijote — cobra carne la doctrina quijotesca de
Unamuno. Carne, no mero traje. El ensayo no sólo es la interpretación
de un mito existente, sino que es su re-creación. Don Quijote vive en
las páginas del ensayo de Unamuno con la pasión, con la vida de éste.
El comentario se transforma en confesión y cada oración que pudiera
tener un valor abstracto, simbólico, cobra la carne del «pedazo
de alma» que arranca de sí Unamuno. Las palabras pierden su
significado abstracto y lo que pudiera parecer mero lenguaje, mera
figura retórica, está lleno de todo el peso de lo concreto, del vivir
5. Como observó con justa razón durante las discusiones el profesor José María Aguirre,
el concepto la Mancha sin mancha era un tópico en la literatura del s. xvn, y Unamuno
lo conocía, sin duda. Pero, como en otros tantos casos cuando prestó conceptos inge
niosos (otro ej. <la razón de la sinrazón» tomado de Cervantes). Unamuno lo trans
formó, enriqueciéndolo con los significados del contexto, y le dió así nueva vida. (Véase
a continuación el caso de la cardíaca).
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de la idea. Sentidor, no pensador, como se llamó a sí mismo, fundador
de la cardíaca, en contra de la lógica, Unamuno piensa del modo
más concreto la idea, la siente y le da carne. Su doctrina agónica,
nacida de la sed de inmortalidad del hombre en carne y huesos,
le hace conferir realidad a la idea. Cuando, p.e., habla paralelamente
de hijos de carne y hazañas de espíritu, entendemos que éstas son
para él tan reales como los primeros. (Así como Don Quijote es
tan real como Cervantes, si no aún más.) Un desvío lingüístico —
la falta del artículo del sintagma corriente hijos del espíritu — la
forma más común sería hijos espirituales (la categoría gramatical,
sustantivo o adjetivo, no es indiferente) — nos llama la atención.
El contexto inmediato — hijos de carne — y el general filosófico —
el del «creer que crea», del vivir de lo trascendente, de la inmor
talidad en carne y huesos — da materialidad al sintagma. El sentido
figurado llega a ser propio. La metáfora usada no sólo se remetaforiza, sino que podemos decir que apenas ahora llega a ser
metáfora de veras, no mera expresión bella, figura retórica. Porque
en su sentido original la metáfora crea la realidad no sólo la signi
fica. Los ejemplos se pueden multiplicar; he aquí algunos de los
más corrientes: Sancho es tocado de la piedad, el heroismo se pega,
ahogo espiritual.
Cuando Unamuno hablaba de la realidad más real de Don Quijote
en comparación con la de Cervantes, de Hamlet en comparación
con la de Shakespeare, decía que sus afirmaciones pasaban por
paradojas y eran consideradas una manera de hablar, una figura
retórica, cuando en realidad se trataba de una doctrina agónica.
Doctrina en la cual la paradoja es la forma de existir del mundo —
el único modo de existir — no solo método de conocer. Se trata
de una paradoja no sólo verbal sino real. Una contradicción no sólo
aparente, y por consiguiente soluble, sino una contradicción real,
permanente, en la que los términos contradictorios coexisten, y
luchan, naciendo de esta lucha la vida. Paradoja ontològica — diría —
en oposición con la verbal que es gnoseológica. Serse y ser lo otro:
en una paradoja cifró Unamuno la esencia de su pensamiento exis
tencial. El tiempo no nos permite un análisis más detallado de
la paradoja unamuniana; el problema es además sumamente com
plejo. Sólo quisiera referirme en lo que sigue a una especie de
paradojas, muy frecuentes en Vida de Don Quijote y Sancho, donde
la contradicción (como son paradojas gnoseológicas, se trata de
contradecir una opinión corriente) se realiza por la negación o la
inversión de una frase preexistente. Esta frase puede ser una opi
nión unánimemente aceptada, como en el ejemplo siguiente, que
contradice la idea según la cual la lengua es medio de comunicación
entre los hombres, dado que por las mismas palabras solemos
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decir las mismas cosas: «Don Quijote — dice Unamuno — sabía
que con las mismas palabras solemos decir cosas opuestas, y con
opuestas palabras la misma cosa. Gracias a lo cual podemos conver
sar y entendemos.» Como se nota, hay una primera paradoja, en
cuya base, sorprendentemente, se contrae la segunda, la esencial.
Otra vez la paradoja unamuniana contradice un refrán popular
o un aforismo filosófico, como en este caso que sigue, donde el
aforismo que sintetiza la doctrina quijotesca, nihil cognitum quin
praevolitum es la inversión de la fórmula del empirismo. Por fin,
contradicho puede ser incluso un motivo literario llegado a ser
de cierto modo opinión corriente. A la afirmación de Campoamor
de que nada es verdad ni es mentira, Unamuno contrapone todo
es verdad y todo es mentira. El ejemplo me parece sumamente
interesante por la doble operación lógica que supone. Acostum
brados ya a esta especie de paradoja por inversión (esta paradoja
sigue inmediatamente después de la antes mencionada) entendemos
que negando la premisa Unamuno afirma una verdad opuesta. Pero
nuestro ejemplo prueba, a un primer análisis, lo contrario, es
decir «nada es verdad ni es mentira» es igual a «todo es verdad y
todo es mentira». ¿Una trampa de Unamuno, un mero juego de
palabras? Un análisis más atento, que tiene en cuenta la doctrina
de Unamuno, nos revela que la oposición existe de verdad, y es
fundamental. Si para Campoamor nada es verdad ni es mentira,
siendo todo relativo, en función del que conoce, y por consiguiente
incognoscible en realidad (es decir la vida es sueño — en el sentido
gnoseológico de la aserción) para Unamuno todo es verdad, siendo
todo también relativo, pero en función del que quiere, que cree
y que de este modo crea la realidad, (es decir — el sueño es vida —
aserción con sentido ontológico). La visión de Campoamor es pro
fundamente escéptica, la de Unamuno, al contrario (por lo menos
aparentemente, porque su «optimismo» es muy sui generis). Hay
que notar además que Campoamor usa solámente una vez la pala
bra «nada» — negación no muy categórica — a diferencia de la
repetición, en la frase de Unamuno — de la palabra «todo», que
afirma así categóricamente. El escepticismo de Campoamor destruye
la realidad, la fe de Unamuno la crea, la construye.
Si la paradoja dinamita una opinión corriente, la paráfrasis, al
contrario, puede dar más realidad a un hecho. (Paradójicamente (!)
las paradojas mencionadas eran también unas paráfrasis.) Así para
fraseando repetidas veces el texto bíblico (Nuestro Señor Don Quijote
de la Mancha, incluso el título del ensayo alude a las varias «Vidas»
de Jesús Cristo o de los santos, etc.). Unamuno no sólo hace del
mito de Don Quijote mito cristiano, pero al mismo tiempo confiere
realidad a Don Quijote. Pues, en la opinión corriente, nadie duda
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de la existencia real de Jesús Cristo, pero muchos, o todos, dudan
de la existencia de Don Quijote.
Antes de terminar quisiera señalar un fenómeno estilístico al
cual, de cierto modo, he aludido al hablar de los elementos orales,
coloquiales del ensayo de Unamuno. Se trata de las numerosas
nonconcordancias gramaticales y de las que, por analogía con éstas,
llamaría concordancias semánticas, que dan tantas veces al texto
un carácter descuidado, pareciendo ellas unas inadvertencias, per
donables para un autor cuyo interés principal se centra en la
idea no en la forma. Inadvertencias que, observadas más detenida
mente, lo son menos, puesto que cobran sentido. He aquí una de
las nonconcordancias gramaticales, casi imperceptibles, porque de
hecho ella aparece como concordancia, pero falsa (parece ser esta
trampa de la apariencia uno de los rasgos más típicos del estilo
unamuniano): «Siguió Don Quijote el camino que a Rocinante
le placía [...]. También Iñigo de Loyola, cuando camino de Mon
serrate se separó del moro con quien había disputado, determinó
dejar a la cabalgadura en que iba la elección de camino y de por
venir.» El empleo del mismo tiempo verbal para una acción ante
rior al tiempo de base de la narración, iguala las dos acciones
dando así carácter histórico a la narración literaria y, sacando
después fuera del tiempo histórico a las dos acciones, les otorga
valor general. Los ejemplos serían numerosos: nonconcordancias
de tiempo, de modo, de número, de persona, pero mi propósito
no es ahora sino de señalar, nada más, algunos hechos estilís
ticos, no de agotar el problema. Más chocantes son entre las nonconcordancias, las que he llamado semánticas que sólo aparecen
como tales a una lectura superficial, común, no «unamuniana».
Porque una mirada un poco más profunda descubre en estas incon
gruencias una especie de metáforas. He aquí un ejemplo, de los
más sorprendentes: «Cuando os hablen, cándidos cabreros, de la
cuestión cabreril, es que están pegando gritos para alejaros del
sitio en que guardan sus huevos.» La metáfora se realiza por la
interferencia de dos isotopías (A y B) — la que se refiere a los
pastores y la que se refiere a los huevos de teros — formada cada
una de dos términos (ai, a2, bi, b2>. Como en el plano del signi
ficado ellas son equivalentes, era muy fácil combinar el primer
termino ai+b2, que supera el sentido concreto adquiriendo valor
general. También nonconcordancia semántica, con rica significa
ción, encontramos en el ejemplo siguiente: «Mientras Don Quijote
hablaba, a Vivaldo de Dulcinea del Toboso, entró Sancho, el buen
Sancho, con la más maravillosa profesión de fe.» Puesto que la
escena pasa en el campo choca y extraña el uso del verbo «entrar».
¿Será el corriente sentido figurado del verbo «entrar», el de «inter-
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venir» en una discusión? No es imposible, pero es poco, sobre
todo si tenemos en cuenta lo chocante que es aquí su uso. Creemos
más bien que Unamuno, que tantas veces utilizó a lo largo del ensayo
la metáfora del teatro, quiere decir que entró Sancho, el buen
Sancho, con la más maravillosa profesión de fe — en la escena
del quijotismo. He aquí cómo una nonconcordancia, que puede
parecer mera inadvertencia enriquece inesperadamente el texto,
concediéndole valores abstractos casi insospechables. Son estas nonconcordancias, primero resultado de la soldadura de los varios
estratos semánticos que encontramos en el ensayo. Y son, en cierto
grado, inherentes a todo ensayo que, por su naturaleza misma
supone varios planos del discurso, siendo su principal caracte
rística precisamente la elevación de lo individual, a lo general, eso
es, la abstractización de lo concreto. Lo que en Unamuno, dada
su tendencia a la concisión, a la eliminación de todo lo que sobra,
y, sobre todo, dado su deseo de chocar, se produce de un modo
abrupto que salta las etapas intermedias. Y no sólo esto. Pues su
mismo modo de pensar, sumamente paradójico, le determina guar
dar esta simultaneidad de lo abstracto y lo concreto. Para Una
muno la forma concreta es, como decía antes, menos el traje de
una idea abstracta, sino que, incorporando el espíritu, ella con
tinúa siendo carne. De este modo, para él, Don Quijote es menos
un personaje literario que ilustra su doctrina. Don Quijote encama
su doctrina, en el pleno sentido de la palabra. El Don Quijote de
Unamuno es el hombre en carne y huesos que padece de la sed
de inmortalidad. Es él, Unamuno, que no le comenta distanciándose
— como hace en cierto grado Cervantes — sino que lo hace con
ardua pasión. Puesto que no sólo le piensa sino que también le
siente. Y se le sustituye, confesándose por él y dándole así vida.
El comentario de la vida de Don Quijote se convierte así en la
novela de la vida (en el espíritu) de Unamuno. Más que nunca la
fórmula por la que un poeta filosofo rumano, Lucian Balga, definía
al ensayista como «el novelista de una idea» es plenamente ver
dadera en este caso, de Unamuno autor de la Vida de Don Quijote
y Sancho.
I leana BUCURENCIU BIRSAN
Universidad de Bucarest

EL JUEGO DE AMOR
EN EL LIBRO DE BUEN AMOR

Muchos estudiosos han seguido la ruta establecida por el gran
escolar Johan Huizinga en su conocidísimo libro Homo Ludens y
han investigado la importancia y la función del concepto del juego
en la civilización1. El objeto básico del trabajo de Huizinga era
demostrar que comprender la cultura sub specie ludí es mucho más
que una comparación retórica. El juego, lejos de ser una mera
diversión no seria, es la base de la estructura de la vida organizada
del hombre.
El hombre moderno, desde el período de la Ilustración, ha olvi
dado mucho este principio. Para nosotros el juego es recreación
y poco más ; es un método de descansarnos y olvidarnos plenamente
de los asuntos aburridos y rutinarios que nos atracan día tras día.
Para el hombre medieval era mucho más. El comprendió el
concepto del juego como un principio paralelo al divino impulso
que había organizado el caos primordial2. Mientras Dios creaba el
mundo, jugaba. El hombre desde entonces va imitándolo. Lo que
caracteriza la vida diaria es que sus sucesos parecen ocurrir al
azar. Resulta en la vida del hombre un caos que refleja y corres
ponde a aquella falta de orden original. Todo esto, claro, está
relacionado con el pecado original y la caída de Adán que inter
rumpió el proceso racional que Dios tenía planeado para sus hijos.
El juego elige ciertos elementos de la experiencia ordinaria y les
impone una forma que son las reglas que son el aspecto serio del
ejercicio. La definición del juego aceptada por la gran mayoría de
los críticos es que es una representación formalizada de algún
aspecto de la realidad, la cual representación se conforma a unas
1. Homo Ludens : A Study of the Play-Element in Culture (Boston, 1972). Otros estudios
valiosos que tratan de la teoría del juego son Hugo Rahner, Man at Play, traducción por
Brian Battershaw y Edward Quinn (Londres, 1965), David L. Miller, Gods and Games :
Towards a Theology of Play (Nueva York y Cleveland, 1970), y W.T.H. Jackson, The
Anatomy of Love : The Tristan of Gottfried von Strassburg (Nueva York y Londres, 1971).
2. Empleo aquí y más adelante ideas sacadas de un excelente estudio de John Leyerle,
todavía no publicado, ’’The Game and Play of Hero”, presentado en la ’’Fourth Annual
Conference of the Center for Medieval and Renaissance Studies, State University of
New York at Binghampton, 1970”.
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reglas estrictas aunque no necesariamente lógicas. Un fracaso de
las reglas se caracteriza por un movimiento hacia el desorden ori
ginal. En términos teológicos esta moción resulta de la ausencia
de Dios que produce el desatino del infierno como aparece, por
ejemplo, en los cuadros del Bosco. En la vida diaria del hombre
las reglas apenas existen o son tan mal definidas que es casi
imposible comprenderlas y seguirlas. Por consiguiente cualquier
actividad que enforma, o sea que impone forma, es seria aunque
se caracterice por regocijo. El resultado nosotros normalmente lo
llamamos juego cuando se trata de una acción.
Huizinga vio que casi todas las actividades formales del ser humano
en realidad reflejan la filosofía que acabo de describir. Para él era
imposible separar la acción recreativa de las funciones necesarias
para mantener la vida. Desde la época del hombre más primitivo
que dejó sus dibujos en las cavernas se puede notar en el arte
una combinación, una mezcla, de las dos actividades.
La música, que es el arreglo formal del sonido, se ha usado siempre
como símbolo del orden divino o terrestre. En las lenguas germá
nicas ciertos infinitivos como to play, spielen combinan la idea del
juego con el movimiento ligero de los dedos necesario para evocar
la música del instrumento. El Spielmann medieval de los alemanes
nos aclara perfectamente bien el papel del juglar-trobador español,
el que no sólo sabía tocar un instrumento, sino también componer
la melodía, es decir la harmonía, que tocaba. La música por ende
presenta una combinación perfecta de los dos polos del juego. Es
seguramente una recreación, pero a la vez es siempre una cosa
totalmente seria, ordenada, y no poco difícil.
En los versos introductorios del Libro de buen amor Juan Ruiz
se jacta de su talento poético y nos dice que va a presentar « un
dezir fermoso e saber sin pecado» (15)3. Después de los llamados
Gozos de Santa María y la enigmática Disputa entre los griegos
y los romanos se detiene momentáneamente el poeta para aclarar
definitivamente la esencia vital de su obra. Primero habla de su
composición poética en términos del humilde sastre cuyo arte, nada
recreativo salvo para el que tenga el rasgón, es bastante necesario
en la vida diaria (66). El libro, en este momento un vestido, un
traje, se convierte inmediatamente después en. otro producto artís
tico, esta vez no sólo pasivo sino que una cosa que posee un poder
latente para el artista — es un instrumento musical.
De todos instrumentes yo, libro, só pariente :
bien o mal, quál puntares, tal diré, ciertamente ;
3. Cito aquí y m ás adelante por la edición de R. Willis (Princeton, 1972).
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quál tú dezir quesieres, y faz punto e tente ;
si puntarme sopieres siempre me abrás en miente (70).

Así que es posible comprender El libro de buen amor dentro de
la definición del juego. El significado final del libro, tal como el
tanteo de un partido de fútbol, depende de la habilidad del que
juega y de su comprensión de las reglas.
Un cuidadoso análisis del Libro nos lleva fácilmente a la conclu
sión de que muchas de las otras categorías del juego descritas
por Huizinga se encuentran en el texto. La mencionada disputa
entre los griegos y los romanos ofrece muy buena ilustración de
esto. Los romanos quieren de los griegos las leyes, y Huizinga en
un largo capítulo señala que el derecho civil y la polémica que
se asocia muchas veces con el proceso son irnos ejemplos básicos
de la organización formalizada que es el juego. El partido siempre
depende de una comprensión y aceptación de las reglas de parte
de los dos equipos. Aquí los griegos comprenden las reglas de una
manera y los romanos de otra manera. Un poco después tenemos
el ejemplo del rey Alcaraz que trata de otro reglamento, el que
gobierna el movimiento de los planetas y otros cuerpos celestes que
pueden influir, es decir dictar la ley, en la esfera sublunaria. La
explicación que da Juan Ruiz de este episodio gira en torno de
otra cuestión muy discutida por los eruditos que estudian el juego
—- ¿quién es el magister ludí, el maestro de ceremonias, el árbitro,
el tanteador ? El rey es quien manda en su reino ; él puede legislar
en su dominio tanto como el Papa en el suyo. Pero finalmente
es Dios quien controla el universo y los movimientos astrológicos
no son más que el reflejo de su voluntad. El tiene el poder de
variar las leyes de la naturaleza e imponer nuevas normas de
conducta. Toda la creación es ilusión, es juego de Dios, y por esto
él como mayor magister ludi puede dirigir el juego como quiera.
Otra polémica sigue en el Libro que nos presenta otro magister
ludi. Esta vez se trata del juego de amor y el que dirige el partido
es don Amor, hombre « grande, fermoso, mesurado » (181 c). Juan
Ruiz emplea la palabra mesura o mesurado varias veces con refe
rencia a don Amor. Tenemos que recordar que el infinitivo básico
medir es un término que en realidad define la esencia del juego.
Durante esta larguísima pelea el poeta acusa a don Amor de toda
une serie de males y ofensas. Don Amor no se enfada cuando
responde « con mesura » (423) a las imputaciones del Arcipreste :
Quesiste ser maestro ante que discípulo ser ;
e non sabrías mi manera sin la de mí aprender ;
oye e leye mis castigos, e sabrás bien fazer :
recabdarás la dueña, e sabrás otras traer (427).
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La implicación es que el poeta no comprende el arte de amar;
no ha aprendido ni las leyes de amor ni las reglas de este juego.
Este leitmotif se encuentra entretejido muchas veces en las estrofas
que siguen. No obstante el poeta, en unos versos que combinan
una alusión al aprendizaje de amor con una referencia a la práctica
necesaria para tocar bien un instrumento, se queja de que, a pesar
de su devoción a los estudios amorosos, nunca ha realizado sus
deseos :
castígate castigando e sabrás a otros castigar (574dbz's).
Yo, Juan Ruiz, el sobredicho acipreste de Hita,
pero que mi coraçón de trobar non se quita,
nunca fallé dueña como a vos Amor pinta,
nin creo que la falle en toda esta cohita (575).

Parece que el pobre se ha olvidado completamente de uno de
los ejemplos que lanzó contra don Amor durante la pelea, el del
pleito que tuvieron el lobo y la raposa ante don Ximio, alcalde
de Bugía. « Aprendieron abogados en esta disputación » (371 d). Lo
que aprendieron es que el juez es quien controla el proceso jurídico
y hasta los abogados, que comprenden perfectamente bien las
reglas, digo leyes, son impotentes si el magister ludi no decide
aceptar sus argumentos o quiere variar el procedimiento. « Allí
los abogados dixieron contra el juez / que avía mucho errado e
perdido su buen pres... Non gelo precio don Ximio quanto vale
una nuez (368)... A esto dio el alcalde una sola responsión, / que él
avía del rey poder en comissión / especial para esto, complida juredición » (371).
Juan Ruiz dice muchas veces durante la pelea que don Amor es
un hombre mentiroso. Si esto es la verdad, si no es honrado, puede
variar las reglas, las condiciones del juego, cuando quiera. El pobre
jugador, músico, actor, no tiene más remedio que seguir un regla
mento que no tiene más firmeza que la sombra de aliso que
menciona el poeta en 173 b.
La entrevista que sigue entre el poeta y doña Venus, esposa de
don Amor, subraya la importancia del arte, presentado aquí pri
mero en términos de la medicina. « Por les artes biven muchos,
por las artes perecen » (591 d). Después doña Venus menciona la
escuela de Ovidio, donde sin duda, uno puede aprender las reglas
de amor, y después sigue con una larga serie de « artes » que ilustran
lo que pueden realizar el animal y el hombre por medio de la
ciencia y la pericia. Juan Ruiz quiere que doña Venus le ayude y
que le anime. Ha visto a una mujer, doña Endrina, y ha caído
locamente enamorado de ella. Sutilmente el poeta nos arrulla y
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nos confunde con sus imprecaciones hasta que perdemos el hilo,
y luego nos puede presentar otro aspecto de la ilusión, del juego,
un pequeño drama, la historia de doña Endrina y don Melón de
la Huerta. Seguramente no puede ser error de parte del Arcipreste
que no nos dice antes que todo esto no es experiencia suya sino
otro ensiemplo sacado de Pánfílo y Ovidio. Quiere enredarnos, hip
notizarnos para que aceptemos esta ficción como episodio verda
dero. Lo único que nos impide no caer en la trampa es el nombre,
Melon de la Huerta, que aparece misteriosamente in medias res.
En la historia de don Melon y doña Endrina se asocian concreta
mente las ideas del amor y del juego. La vieja le invita a doña
Endrina a venir a su casa ; « por ende, fija señora, id a mi casa a
vezes, / jugaremos a la pella e a otros juegos rehezes ; / jugaredes
e folgaredes e darvos he ay qué nuezes ! » (861). La vieja repre
senta el acto sexual simbólicamente en términos de un juego con
una pelota. Cuando el poeta describe la decisión de doña Endrina
de acompañar a la vieja a su casa para encontrarse con don
Melón, continúa con la misma idea : « Otorgóle doña Endrina de
ir con ella folgar, / e comer de la su fruta e a la pella jugar » (867).
¿ Por qué escogió Juan Ruiz este extraño símbolo para representar
esta cita amorosa ? ¿ Es solamente una referencia a ciertas partes
de la anatomía masculina que se caracterizan en el argot del inglés,
por ejemplo, con esta palabra ? ¿ O tendrá alguna relación con
los misteriosos juegos de pelota que los folkloristas ven como
representaciones del movimiento del sol por el cielo ? Recordamos
aquella bola que los canónigos de Auxerre solían arrojar unos a
otros mientras danzaban y cantaban la Victimae paschali en la
nave de la catedral las vísperas del día de la Pascua4. Algunos
pintores del Renacimiento empleaban una pelota en sus cuadros
que presentaban el ludus puerorum5. La pintura, con dos o tres
niños jugando con una pelota representaba, según los críticos, la
futilidad, la ilusión, la ficción de la vida humana. La cuestión del
significado de la pelota es importante porque en las últimas estro
fas del Libro de buen amor, la obra, que el poeta había presentado
como instrumento musical, se convierte en « pella de dueñas » :
« ande, de mano en mano, a quienquier que lo pediere ; / como pellas
las dueñas, tómelo quien podiere » (1629). Esta escena encantadora
que nos recuerda el juego de tenis de los últimos momentos de la
película Blow up, cambia el asunto serio del libro, del amor, de
la pasión, de nuestro poeta en una ligereza, una frivolidad, un
4. E.K. Chambers, The Mediaeval Stage, I, Londres, 1903, p. 128.
5. Véase C.G. Jung, Psychology and Alchemy, traducido por R.F.C. Hull, Bollingen,
Series XX, Nueva York, 1953, p. 189-190.
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momento de diversión, no sólo para él sino también para todos
sus lectores venideros.
Yo podría señalar otros ejemplos del concepto del juego en el
Libro de buen amor pero por falta de tiempo me limitaré a éstos.
Si es posible comprender el libro sub specie ludí, ¿ hay explica
ciones que se pueden sacar acerca del significado general de la
obra ? ¡ Quizás ! El objeto de la gran mayoría de los juegos para
el que participa es ganar. Juan Ruiz se envuelve, se dedica, casi
completamente en cuanto al libro, al juego de amor. La sutil ironía
de la cosa no es el problema del pecado para un sacerdote sino
el hecho de que el cura parece no tener mucho éxito en su busca
pecaminosa. Peter Linehan, en su estudio de las relaciones entre
la iglesia española y el papado en el siglo xin, ha confirmado abso
lutamente el predominio e importancia del problema delineado en
la Cántica de los clérigos de Talavera6. El concubinato clerical era
tan general en la península que es difícil aceptar que los clérigos
lo consideraban como gran pecado. Así que para Juan Ruiz su
cuidado no es la gravedad « de mis pecados » ni « con dolor grave /
nobis est dimitiere Quoniam suave » ( 1700), es la frustración, el
cansancio, casi la desesperación que se produce en el cazador, en
este caso la caza de amor, que nunca da con la presa que persigue.
Un teólogo norteamericano David L. Miller, que ha hecho muchos
estudios sobre el concepto del juego, tiene un artículo muy intere
sante que se intitula « Playing the Game to Lose » o « jugando para
perder »7. Nota el hecho extraño de que el infinitivo inglés, to win,
« ganar », se deriva de una raíz indoeuropea wen o ven, « desear ».
La palabra con sentido opuesto to lose, « perder », viene de una
raíz los que quiere decir « soltar », « librar ». Es posible ver la
misma cosa con las palabras españolas ganar y perder. Corominas
dice que ganar se deriva de un verbo gótico ganan que significa
« codiciar »8. Perder tiene su origen en el latín perdare, dice el
gran filólogo « con el sentido primitivo de "dar completamente” 9 ».
Miller, basándose en las teorías lingüísticas de Freud y Wittgen
stein, postula que las profundidades de la lengua iluminan mejor
que cualquier otra cosa las verdades de la condición humana en
este caso. Así cuando ganamos, nos hacemos prisioneros del deseo :
es la codicia que en realidad triunfa. Pero si perdemos, nos libra
mos ; nos libramos del esfuerzo y del deseo. Dice Miller que todo
esto nos lleva hacia el enigma más difícil de lo que él llama la
6. The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century (Cambridge, 1971).
7. Este estudio se encuentra como apéndice en Jürgen Moltmann, Theology of Play,
traducido por Reinhard Ulrich (Nueva York, San Francisco, Londres, 1972).
8. Diccionario crítico-etimológico de la lengua castellana, Madrid, 1954, 2, p. 654.
9. Corominas, 3, p. 740.
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teología del juego — la importancia y el valor del fracaso. El quiere
imaginar ciertos juegos en los cuales el objeto es perder, porque
cuando pierde el jugador, en realidad gana en un nivel más ele
vado.
Sea lo que sea el valor de las teorías de Miller, tenemos que
admitir que coinciden con varios aspectos del cristianismo. Consi
deremos por ejemplo los versos siguientes de la Biblia : San Mateo,
23, 12, « Porque el que se ensalzare, será humillado ; y el que se
humillare, será ensalzado », o San Lucas, 14, 11, « Porque cualquiera
que se ensalza, será humillado ; y el que se humilla, será ensal
zado ». Encontramos claro, solamente una variación de la misma
idea en las bienaventuranzas y en el Magnificat, estos versos que
dieron a la edad media el ideal de la humildad en la persona de
la Virgen. En San Lucas, 14, 33, se ve esta idea presentada en tér
minos de una renunciación de todos los bienes de la fortuna : « Así
pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que
posee, no puede ser mi discípulo ». San Agustín en un pasaje muy
curioso en uno de sus sermones cambia esta idea y la presenta
en términos de la compra y venta y la aplica a su programa para la
redención del tiempo : « Redimir el tiempo es... perder algo de tu dere
cho, si alguien te mueve pleito, pierde, a fin de vacar a Dios y dejarte
de ruidos... Cuando por tus necesidades sales al mercado, das
dinero y adquieres pan o vino... das y recibes, pierdes algo y adquieres
algo, eso es comprar... adquirir perdiendo algo es lo que se llama
comprar algo, pierdes también algo para adquirir la paz. Esto es
precio. Al modo, pues, que te desprendes o pierdes dinero para
comprar algo, pierde también algo para adquirir la paz. Esto es
redimir el tiempo10». Seguramente el obispo de Hippo aquí se refiere
a este proceso de humillarse, perder aquí en el mundo para ganar
lo de arriba. ¿ No hizo Jesucristo la misma cosa para redimir al
mundo ? He aquí Filipenses, 2, 7-9 : « Sin embargo se anonadó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. /
Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. / Por lo cual Dios
también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre
todo nombre. »
¿ Es posible entonces que esta idea de perder el juego pueda
ayudarnos a comprender mejor la construcción del Libro de buen
amor ? Consideremos el famoso lamento que hizo el Arcipreste
por Trotaconventos. La sección es curiosa porque el poeta anuncia
10. Obras de San Agustín, VII, traducidas por Fr. Amador del Fuego O.S.A., Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1950, p. 815 (Sermo 167).
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en 1520 su tema general, su dolor a causa de la muerte de su
servidora : « Matasteme mi vieja, matasses a mi ante. » Luego
durante unas 48 estrofas sigue con una acusación contra la muerte
que se puede asociar seguramente con el género del planetas
medieval. Pero de repente empieza lo que parece ser una parodia
terrible donde coloca a Trotaconventos entre los mártires. Rafael
Lapesa cree que Juan Ruiz compuso la invectiva contra la muerte
primero y más tarde añadió el planto solamente retocando la
primera estrofa (1520) con una alusión a la vieja11. Esta teoría
explicaría el extraño conjunto que resulta, pero ¿ por qué haría
tal cosa un poeta que se ha jactado de su talento trovadoresco ?
¿ Es esto no más que uno de estos famosos descuidos medievales ?
Leyendo el lamento vemos que el poeta presenta la vida que
antes era una caza de amor en términos de una imagen muy tradi
cional durante la edad media, el juego del tahúr :
Muchos cuidan ganar quando dizen : ” A todo!” ;
viene un mal azar, trae dados en rodo ;
llega el omne tesoros, por lograllos, apodo ;
viene la muerte luego, e déxalo con lodo (1534).

Este es seguramente el juego que el hombre no puede esperar
ganar. El Arcipreste continúa con una larga serie de cosas que va
a perder el pobre jugador-tahur en el momento que «viene un
mal azar », y acaba refiriéndose al único remedio que existe, la
intervención de El que una vez venció a la muerte. Jesucristo llevará
a los suyos al paraíso. En la estrofa 1565 relata el triste fin de los
que no pueden contar con la ayuda del Salvador :
A los perdidos malos que dexó en tu poder,
en fuego enfemal los fazes tú arder ;
en penas perdurables los fazes encender,
para siempre jamás non las an de perder.

Lo curioso aquí es el juego de palabras, la agnominación que
hace el poeta sobre la palabra perder. Los perdidos, o sea los que
han perdido el juego de la vida y además la gracia de Jesucristo,
ganarán un premio perdurable que nunca perderán. Todos perde
mos el juego de la vida pero ¿ hay algún indicio aquí que nos
sugiera porque pierden algunos mucho, mucho más ? Tal vez se
puede tomar esta estrofa como casi un eco de otra que ocurre
11. "La muerte en el Libro de buen amor”, De la Edad Media a nuestros días :
Estudios de historia literaria, Biblioteca románica hispánica, II, Estudios y ensayos, 104,
Madrid, 1967, p. 69.
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mucho más temprano en el libro al principio de la pelea que tuvo
el poeta con don Amor. Dice Juan Ruiz a su adversario :
Das muerte perdurable a las almas que fieres,
das muchos enemigos al cuerpo que rehieres,
fazes perder la fama al que más amor dieres ;
a Dios e a los omnes pierde el que más quieres.

El sentido de esta estrofa es que el que tenga éxito en las cosas
de amor, el favorecido del dios de amor, perderá la gracia de un
Señor harto más poderoso. La salvación de Trotaconventos, la que
« en este mundo fuste por Dios martiriada », es todavía una parodia
burlesca de la verdadera redención, pero es una que contiene el
germen de la esperanza para el Arcipreste. Ella ha perdido el juego
de medianera de amor y ha sufrido mucho. El ha perdido por eso
y por otras razones el juego mismo y también ha sufrido bastante.
De este sufrimiento y de esta pasión surge una nueva conciencia
y resignación, condiciones que no se ven al final del libro sino refle
jadas al principio donde el poeta se encuentra o espiritual o física
mente atrapado en la prisión-presión de esta vida. Ha perdido
el juego de amor y este libro es su confesión y la historia de esta
pérdida. Seguramente el poeta espera la misericordia de Dios, la
divina caridad que se le promete al pecador que admite su maldad
en el salmo 32, el que emplea Juan Ruiz como texto de su pequeño
sermón : « Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Con
fesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová ; y tú perdonaste
la maldad de mi pecado » (5). En la estrofa 1568 donde el poeta
presenta la parodia más terrible pero a la vez la resolución del
dilema de Trotaconventos resuena casi como un eco de la agno
mination sobre perder en 1565 la palabra clave perdonar. « Tú me
la mateste, Muerte; Jesucristo compróla / por la su santa sangre
e por ella perdonóla. » El cristiano entonces que ha perdido el
juego de esta vida, que no consigue el premio, tal vez esté en
mejor posición para comprender la verdad, que sólo el perdón de
Jesucristo, su gracia no merecida, puede redimirle y salvarle al
pecador.
James Franklin BURKE
Universidad de Toronto

DERIVACIONES OCULTAS
DE “ EL LAZARILLO DE CIEGOS CAMINANTES ”

Pocas obras de las letras hispánicas ofrecen los problemas biblio
gráficos que presenta esta importante obra del siglo xvm. Problemas
de autoría, de lugar y fecha de edición, de texto, de sentido o posibles
claves...
Verdad es que la crítica ha avanzado en la dilucidación de algunos
de ellos y ha aportado ciertas precisiones, pero también es verdad
que aún quedan varios sin resolver. Como si todo o casi todo lo que
se vincula a El lazarillo de ciegos caminantes estuviera signado por
lo inesperado o extraño, quiero mostrar aquí, en otro plano, que
también en el particular aspecto de la derivación o descendencia del
Lazarillo americano aparecen notas poco comunes.
En efecto, considerando el aprovechamiento ulterior de noticias
contenidas en la obra, advertimos que se puede establecer esta ele
mental distinción: a) citas, con referencias concretas; y fe) aprovecha
miento de datos, sin mencionar su origen.
En el primer caso, vemos que, más allá de los signos un tanto
misteriosos que envuelven al libro, y a pesar de que entre la primera
y segunda edición transcurrieron cerca de un siglo y medio, E l laza
rillo de ciegos caminantes fue conocido y aprovechado en la centuria
pasada. Y, claro, más conocido y aprovechado en nuestro siglo.
Quiero referirme en este trabajo a la segunda derivación, de las
dos que he mencionado. Descendencia que-repito-se presenta con un
carácter más llamativo o sorprendente.
Sobre todo, me sirve uno de los episodios más recordados del libro:
la descripción de los «tucumanes» o «gauderios tucumanes» así los
llama, y no «tucumanos», Carrió de la Vandera). Descripción, en parte
idealizada y en parte satírica, de tipos humanos que Carrió encontró
en el noroeste de lo que es hoy el territorio argentino. A lo que agregó
el realce de la belleza del paisaje, como fondo magnífico, y, no menos,
el regusto de lector de obras clásicas.
En segundo lugar, y anudando especialmente con datos vinculados
a los gauderios (de ambos lados del Plata), testimonios relativos
al vasto escenario de la pampa.
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Vayamos ahora por partes. Como he dicho, algunas de las noticias
de El lazarillo de ciegos caminantes tuvieron durante el siglo xix
bastante difusión. La diferencia que conviene establecer — reitero —
es que no se las mencionó como correspondía. O, mejor, no se hizo
la cita con el nombre del autor y la obra de donde procedía.
Fundamentalmente, quiero hacer hincapié en el episodio de los gau
derios del Tucumán, escenas que han pasado con frecuencia a las
antologías, aunque no son las únicas dignas de recuerdos. Selecciono
a continuación algunos pasajes:
...así el corto número de colonos se contentan con vivir rústicamente,
manteniéndose de un trozo de vaca y bebiendo sus alojas, que hacen
muchas veces dentro de los montes, a la sombra de los coposos árboles
que producen la algarroba. Allí tienen sus bacanales, dándose cuenta
unos gauderios a otros, como sus campestres cortejos, que al son
de la mal encordada y destemplada guitarrilla cantan y se echan unos
a otros sus coplas, que más parecen pullas...
Un viejo, que parecía de sesenta años y gozaba de vida ciento
cuatro, estaba recostado al pie de una coposa haya, desde donde
daba sus órdenes...
...señor Gorgonio... Sea enhorabuena, dijo el honrado viejo, y salga
en primer lugar a cantar Zenobia y Saturnino, con Espiridión y Horno
de Babilonia...
Ya el visitador había sacado su reloj dos veces, por lo que conocimos
todos que se quería ausentar, pero el viejo, que lo conoció, mandó
a Rudecinda y a Nemesio que cantasen tres o cuatro coplitas...
...Que los versos de su propio numen eran tan buenos como los que
cantaron los antiguos pastores de la Arcadia, a pesar de las ponde
raciones de Garcilaso y Lope de Vega. También extrañamos mucho los
extravagantes nombres de los hombres y mujeres, pero el buen viejo
nos dijo que eran de santos nuevos que había introducido el doctor
don Cosme Bueno en su Calendario1...

Es justo observar, de inmediato, que la descripción de Concolorcorvo ganó notoria difusión internacional. Pasó a Europa (olvidemos,
aquí, el lugar, Gijón, que figura en la portada). Pasó a Europa y,
como no podía ser menos, volvió a América sin que se reconociera
el origen del pintoresco texto.
Veamos ejemplos indudables. Durante el pasado siglo ganó fama
y difusión, atestiguadas por numerosas ediciones y traducciones, la
Geografía universal de Conrado Malte-Brun2. Pues bien, advierto que
la descripción del Tucumán y los tucumanos que aparece en Malte1. Ver Concolorcovo, El Lazarillo de ciegos caminantes, ed. de Barcelona, 1973, p. 247-252.
2. Malte-Brun (1775-1826) nació en Thisted, Dinamarca. En su patria vivió hasta que
fue desterrado por motivos politicos. Se radicó en Francia en la época napoleónica. Allí
alcanzó notable fama por diversas obras de carácter geográfico que difundieron su nombre
por el mundo. Dos obras se destacen notamente en su bibliografía: la Géographie mathé-
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Brun no es otra cosa que el aprovechamiento comprimido (en parte,
traducción) del pasaje de Concolorcorvo.
Los habitantes del Tucumán — dice Malte-Brun — , ricos con sus
ganados, sin ambición y sin cuidados, terminan sus faenas por medio
de reuniones campestres, en donde a la sombra de hermosos árboles,
bajo la presidencia de algún respetable patriarca de las aldeas, los
jóvenes zagales u zagalas improvisan, al son de una guitarra rústica,
cantos parecidos a aquellos que han embellecido Virgilio y Teócrito.
Todo, hasta los nombres griegos, escogidos de un calendario griego
[nota] recuerdan al sorprendido viajero la antigua Arcadia. Por otra
parte, el pastor o gaucho del Tucumán, o si se quiere, el mamelucho,
como se le llama vulgarmente, es muy aguerrido y tan libre como el
aire que respira.
[Nota]:

Por ejemplo, Nemesio, Corgonio, Espiridión, Nazaria, Rudesinda, etc.!
A su vez, en una curiosa serie de encadenamientos, y prueba de la
difusión de la obra de Malte-Brun, es el hecho de que algunos viajeros
la tuvieron presente, al referirse precisamente al o a Tucumán. No
lo cita con su nombre, pero sí como «un geógrafo célebre», el viajero
francés Arsenio Isabelle, que estuvo por el Río de la Plata en la década
del 30 y que nos dejó una útil descripción de los lugares que visitó
en la América del Sur.
Es justo señalar, sin embargo, escribió Isabelle, que entre esos
pastores, los de la provincia de Buenos Aires, Banda Oriental, Entre
Ríos, Santa Fe y aun Córdoba, que viven lejos de las mujeres, en medio
de soledades inmensas, son los más embrutecidos y viciosos, mientras
que los apacibles pastores de Tucumán y de toda la parte alta del
país, que viven reunidos en pequeños grupos de población, ofrecían
en todas partes, con anterioridad a las guerras que desolaron esas
vastas llanuras, y ofrecen todavía en muchos lugares, el espectáculo
de las inocentes costumbres de la antigua Arcadia. «Jóvenes parejas —
matique, physique et politique de toutes les parties du monde (en colaboración con Edme
Mentelle et Hervin, 16 vols., Paris 1803-1807); y, sobre todo, el Précis de géographie uni
verselle ou description de toutes les parties du monde, sur un plan nouveau... (8 vols.,
Paris, 1810-1829). Podemos agregar, en otra dirección, una tercera: los Anuales des
voyages, de la géographie et de l’histoire... (obra dirigida por Malte-Brun, 24 vols, y
1 indice, Paris, 1808-1814).
Su obra más famosa, traducida a varias lenguas, fue el Précis de géographie universelle.
En español lleva el titulo de Geografía universal (6 tomos, editorial plus ultra, Barcelona,
sin año y sin nombre del traductor). No resulta descaminado atribuir la traducción a
D.M. Blandí, que figura como «autor» de diversos agregados a la obra. En cuanto a
la fecha de lá edición, considero que es alrededor de 1870. Gabriele Rosa destacó la labor
de Malte-Brun en cuanto a la recopilación y aprovechamiento de un vastísimo material
de libros y artículos sobre viajes, geografía, historia, y ciencias en general. (G. Rosa,
Storia generale dette storie, Milán, 1865, p. 35). Ver, también, Hoefer-Firmin Didot Frères,
Nouvelle biographie générale, XXXIII, Paris, 1863; y G. Vapereau, Dictionnaire universel
des littératures, Paris, 1876.
3. Malte-Brun, Geografía universal, IV, ed. de Barcelona, s.a., p. 462.
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dice un geógrafo célebre — improvisan al son de una guitarra cantos
del género que Teócrito y Virgilio han embellecido tanto.» He empleado
durante bastante tiempo, en el establecimiento industrial que tuve
en Buenos Aires, a dos peones de Tucumán, que cantaban siempre de
esta manera y acompañándose con la guitarra*.

Siguiendo con la serie, me apresuro a llegar ahora al testimonio
que tiene para nosotros — argentinos — mayor significación aún.
Me refiero a la cita y aprovechamiento que del mismo texto (el de
Malte-Brun) hace Sarmiento en su famoso Facundo.
En efecto, Sarmiento coloca como epígrafe de uno de sus capí
tulos el texto inconfundible. (Ver Parte segunda, cap. VIII, de la
primera edición; cap. XII, de las ediciones inmediatas posteriores.)
Sarmiento hace la cita en francés:
Les habitants de Tucuman finissent leurs journées par des réunions
champêtres, où à l’ombre des beaux arbres ils improvisent, au son
d’une guitare rustique, des chants alternatifs dans les genres de ceux
que Virgile et Théocrite ont embellis. Tout, jusqu’aux prénoms grecs,
rappellent aux voyageurs étonnés l'Antique Arcadie.

Malte-Brun4
5.
Con respecto a la elaboración del capítulo, diré que Sarmiento,
sobre todo con la ayuda del citado Malte-Brun y del Capitán Andrews,
esboza un intencionado y apacible ámbito de égloga, que va a servir
poco después a marcar el contraste de sangre y fuego representado
en la persona de Quiroga. Pero volvamos, mejor, a lo que nos interesa
realmente aquí.
.
Sarmiento no advierte, claro, que lo que él recoge de Malte-Brun
es en parte traducción y en parte comentario de El lazarillo de ciegos
caminantes. Quizás no conocía Sarmiento en 1845 la obra de Concolorcorvo, pero no cabe duda de que sí la conocía en 1849, ya que la
menciona (y aun se demora en su largo título) en un pasaje del primer
tomo de sus Viajes. Y como curiosa coincidencia, la cita sarmientina
se refiere también a los gauderios6.
Aceptando el conocimiento ulterior, Sarmiento tuvo, pues, ocasión
de corregir la autoría en la segunda edición del Facundo. O, simple4. Ver Arsène Isabelle, Voyage à Buenos:Ayres et à Porto-Alegre (Le Havre, 1835).
Cito por la traducción española de P. Palant, Buenos Aires, 1943, p. 177-178.
5. Cf. Sarmiento, Facundo, 1“ ed., Santiago de Chile, 1845; 2» ed., Santiago de Chile, 1851.
ó. Sarmiento — repito — trascribe el largo titulo de la obra y concluye: «Pues bien, lo
que observaba el Lazarillo de ciegos caminantes i repetía el Inca Concolorcorvo, sucede
hoi ni más ni menos.» (Ver Viajes por Europa, Africa i América, I, Santiago de Chile, 1849.
Cito por la edición de París, 1909, p. 33.)
Que yo sepa, Sarmiento citó en otra ocasión, únicamente, la obra de Carrió. Me refiero
a su libro Conflicto y armonía de las razas en América (segunda parte, publicada como
obra póstuma; ver Obras, XXXVIII, Buenos Aires, 1900, p. 178).
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mente, citar el texto de Concolorcorvo, como versión original. Sin
embargo, lo más seguro es que Sarmiento no se dio cuenta de que la
cita de Malte-Brun era, en rigor, una cita de El lazarillo de ciegos
caminantes, traducida con más o menos libertad al francés.
Hay algo más que conviene tener en cuenta: las páginas dedicadas
por Carrió de la Vandera a los gauderios del Tucumán figuran entre
las partes mas recordadas del libro. Así lo atestiguan, por otra parte,
infinidad de antologías (sí bien sobre el conocimiento que diversos
críticos y antólogos tienen de El lazarillo americano habría mucho que
decir).
En fin, cabe la explicación de que Sarmiento conocía sólo algunas
partes de El lazarillo, pero aquí igualmente sorprende el encontramos
con el motivo coincidente de los gauderios y su ámbito (o uno de sus
ámbitos, destacado por Carrió).
En otra perspectiva, esta situación toca el problema de las fuentes
y citas sarmientinas y, en buena medida, con el problema de la elabo
ración del Facundo, aun tomando un aspecto aparentemente poco
complejo, como es el de los epígrafes sarmientinos. Como espero
mostrar, este tópico tiene más importancia que la que se le ha asignado
hasta hoy. Aquí sólo cabe la breve mención, ya que, después de todo,
estoy señalando un ejemplo que tiene que ver con el problema
aludido. Pero, por otra parte, no me olvido de que en estos párrafos
estoy hablando de la descendencia de El lazarillo de Concolorcorvo
a través de contactos importantes. Sarmiento es uno de ellos, si
bien, aún en su carácter, no es el único.
Volvamos ahora a Malte-Brun. Como he dicho (y es dato muy cono
cido) su Geografía universal tuvo a lo largo del siglo xix envidiable
difusión. No hubo durante mucho tiempo otra obra que, juntando
rigor científico (en lo que la disciplina había ganado) y matices más
o menos pintorescos, ligados sobre todo a los continentes menos
conocidos, no hubo otra obra — repito — que tuviera tantos lectores,
y en tantas lenguas distintas. Por cierto, es fácil adivinar cómo se
leían, especialmente en Europa, los capítulos dedicados a América.
Y en nuestro caso especial, cómo se leían los párrafos dedicados a la
«Confederación Argentina». Además, después de muerto Malte-Brun,
la geografía que lleva su nombre fue agregando, en nuevas ediciones,
nuevas noticias. Y, como era fácil de preveer, las traducciones fueron
agregando, a su vez, partes especiales. Esto ocurrió, por ejemplo con
la versión española (¿D.M. Blanch?) que, como otro testimonio
curioso en nuestro estudio, incorpora precisamente un extracto de
los primeros capítulos del Facundo1.
7. Pensamos, fundadamente, que la incorporación del material -sarmientino se debe al
citado D.M. Blanch. Se titula Algunos rasgos típicos y morales sobre los pueblos que viven
en el valle del Río de la Plata, «extractado — dice — de la obra de D. Domingo F. Sar-
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Haciendo hincapié en la relación entre Concolorcorvo y MalteBrun, repito que el geógrafo danés francés no menciona la fuente
que le sirve en su descripción de Tucumán, descripción en la cual
las particularidades lírico-literarias, y hasta las aproximaciones clasicistas, revelan el inconfundible texto originario.
El hecho singular estriba en que muchos lectores del siglo xix
tuvieron conocimiento de los bosques de Tucumán, de sus pastores
y pastoras, de sus juegos y cantos, a través de Malte-Brun. Pero,
en realidad, era el texto de Concolorcorvo lo que estaban leyendo.
Puedo mencionar otros textos del siglo xix, argentinos y no argen
tinos, que, a mi modo de ver, aprovecharon también noticias de
El lazarillo de ciegos caminantes, sin nombrar el lugar de proce
dencia. Con todo, no presentan el carácter rotundo y las resonancias
curiosas que ofrecen los ejemplos destacados en Malte-Brun, Isa
belle y Sarmiento, dentro de las relaciones y características apun
tadas 8.
Pasemos, por lo tanto, al siglo xx. No es necesario avanzar mucho
para que encontremos otro caso digno de análisis. Y a través de
un nombre que, como el de Leopoldo Lugones, es siempre signo
de importancia. Yo creo que Lugones conoció el Lazarillo americano
y que de él sacó diversas noticias que aprovechó en su libro
El payador (I, único publicado, Buenos Aires, 1916). Cercana estaba
la edición de la obra de Concolorcorvo hecha por Martiniano Leguizamón, edición que había puesto al alcance común una obra rara.
Pero, naturalmente, lo que tiene más peso es la coincidencia que
podemos encontrar entre pasajes de El payador y pasajes de El
lazarillo de ciegos caminantes, relativos a la sociedad ríoplatense
y a la sociedad limeña; a la abundancia de carne en la pampa y al
despilfarro que de ella hacían los gauchos, a sus cantos; a referen
cias, más o menos idealizadas, a la Arcadia...
Mientras los peruanos abundaban en condes y marqueses, los argen
tinos habían suprimido la mención del título nobiliario en su trato
social...
La misma abundancia de alimentación resulto igualitaria. ¡Y qué
abundancia! No habiendo quien vendiese carne por libra, al salir de
miento». (Ver Malte-Brun, Geografia universal, ed. citada, IV, p. 483-485). Y otro dato
curioso: Arsène Isabelle, como hemos visto, cita a Malte-Brun, y, por otra parte, el
libro de Isabelle aparece citado en la edición de Malte-Brun que he tenido a mi alcance,
vinculado a la descripción de la ciudad de Buenos Aires (id., p. 467-468).
8. Dentro de este carácter, menciono obras de A. d'Orbigny (Voyage dans l'Amérique
méridionale (1826-1833), 9 vols., Paris, 1839-1844; ver traducción española de Alfredo Cepeda,
I, Buenos Aires, 1945, p. 79) y de Alberdi (Memoria descriptiva de Tucumán, en Obras
pôstumas, XV, Buenos Aires, 1900, p. 321). En el primer caso, es la descripción de un
viejo gaucho uruguayo, que d’Orbigny relaciona con el mundo bucólico clásico; en el
caso de Alberdi, la vinculación entre la naturaleza tucumana •y el antiguo Parnaso. Claro
que, repito, ni d’Orbigny ni Alberdi aparecen como prueba incontrovertible de un posible
aprovechamiento de Concolorcorvo.
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ningún provecho aquel menudeo, era menester comprar una res entera
para un asado. Matábase una yegua, nada más que para sacar botas
de sus jarretes...
A este respecto, he presenciado en los carnavales de la Rioja algunas
escenas de carácter completamente griego; pero la más típica entre
todas, es el paseo de las comparsas populares... Generalmente es un
viejo quien entona la copla, coreada luego en conjunto por un estri
billo. La orquesta consiste en una guitarra o un pífano de caña
aboquillado con cera silvestre. Una damajuana de vino cuyo empajado
con asas recuerda las ánforas de Arcadia, enciende el entusiasmo: y
es imposible imaginar una reproducción más completa de las bacanales
antiguas...
Dulce vihuela gaucha que ha vinculado a nuestros pastores con aquellos
de Virgilio, por el certamen bucólico cuya misma etimología define signi
ficativamente el canto de los boyeros ”...

Veamos, ahora, algunos posibles reparos. Así, en la mención vin
culada a La Rioja, y por lo que el propio Lugones dice, quizás
se trate de coincidencia de cosas. Por otro lado, bien sabemos
cómo pesó en él, desde temprano, la aproximación a lo clásico.
Con todo, reparo especialmente en semejanzas de vocabulario que,
si son fortuitas, no dejan de ser llamativas.
Otras noticias las pudo recoger Lugones, por separado, de dife
rentes obras. Después de Carrió de la Vandera, Azara (Viajes
por la América Meridional') y otros, señalaron la extraordinaria
abundancia de ganado en el Río de la Plata y el desperdicio de la
carne vacuna. Sobre la nobleza de Lima (y la abundancia de títulos)
pudo Lugones recoger testimonios en tradiciones de Ricardo Palma.
O bien, por contraste, en la Sátira de Lavardén. Pudo... Pero se
da el caso de que El lazarillo de ciegos caminantes abarca todas
estas noticias reunidas. Y más. Por lo tanto, resulta más explicable
que Lugones las recoja de una fuente, y no de varias.
Nos sorprende, sin embargo, que Lugones no haya reparado en
el canto alternado (en conjunto, cuatro coplas) entre una Dama y
un Galán que, si no de manera total, puede considerarse como una
forma particular de «payada». Vale decir, un precedente que debió
tener en cuenta en su libro. Pero cabe la explicación de que Lugones
no la entendió como payada, de acuerdo al concepto que él nos da.
Claro: allí no contienden dos gauchos, ni se improvisa, ni el debate
se centra en problemas de la naturaleza o los astros, o filosofías
más o menos domésticas9
10.
9. Ver Leopoldo Lugones, El payador, Ia ed., I, único publicado, Buenos Aires, 1916.
Cito por la edición de Buenos Aires, 1961, p. 92, 116-119.
10. Veamos cómo describe Lugones la payada: «Tratábase — dice — de certámenes
improvisados por los trovadores errantes, o sea las payadas en que se lucían los .payadores.
El tema, como en las églogas de Teócrito y de Virgilio, era por lo común filosófico,
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A todo esto no he dicho aún que Lugones se muestra reacio a las
citas de fuentes, tanto en el texto como en las escasas notas
a pie de página. Por lo pronto, no menciona al Lazarillo de Carrió
a lo largo de todo su libro, pero tal comprobación no invalida su
posible aprovechamiento, tal como he procurado mostrar.
Sin presentarlo como contraste, noto, en cambio, que precisamente
Leopoldo Lugones en unos párrafos con que anticipa una selec
ción de El payador, menciona — y aun reitera — el nombre de
El lazarillo de ciegos caminantes. ¿Lo hizo, sólo, por razones del
tema? ¿O porque pudo entrever algo más? Verdad es que nada dice
al respecto. De todos modos, las citas de Leopoldo Lugones
hacen justicia a una obra que es necesario mencionar siempre que
se hable de los gauchos primitivos, sus costumbres y sus cantos,
aunque — como sabemos — en la obra de Concolorcorvo se
los llama gauderios, y no gauchos u.
En síntesis, si bien no puedo yo probarlo de manera incontro
vertible, tengo el convencimiento de que Lugones conoció la obra
de Concolorcorvo y que utilizó datos contenidos en ella en páginas
de E l payador, libro de alguna significación en la bibliografía
lugoniana12.
Concluyo. Sin descartar, pues, el testimonio lugoniano, y apoyán
dome, sobre todo, en los ejemplos de Malte-Brun, Isabelle y Sar
miento, vemos, en efecto, que las derivaciones del Lazarillo ameri
cano son realmente inesperadas. Y sirven, como creo demostrado,
para hacer aflorar una línea oculta, no captada, en la descendencia
de El lazarillo de ciegos caminantes.
Como anticipaba al comienzo, me parece que completo así el
estudio de las dos direcciones explicables: la irradiación con nombre
propio, concreta (que presento en otro lugar), y la irradiación anó
nima, subterránea, que es el motivo de estas páginas.
En fin, como señalaba igualmente al comienzo, confío en haber
hecho un nuevo aporte sobre el Lazarillo americano y, aun sobre el
aspecto muy particular de su descendencia bibliográfica, en haber
subrayado, una vez más, su perfil de obra singular, poco común...
E milio CARILLA
Universidad de Tucumán
y su desarrollo consistía en preguntas de concepto difícil que era menester contestar
al punto, so pena de no menos inmediata derrota. Efr buen payador inventaba, además,
el acompañamiento musical de sus canciones, y aquellos lances duraban a veces días
enteros...» (Lugones, El payador, ed. citada, p. 115.)' '
Es justo agregar que Eduardo J. Bosco, en una selección sobre El gaucho (Buenos
Aires, 1947), después de declarar a Concolorcorvo, «el más pintoresco cronista de la
colonia», señaló que su Lazarillo «ofrece la primera mención del contrapunto en nuestro
país».
11. Ver Leopoldo Lugones, Antología de la prosa, ed. de Buenos Aires, 1949, p. 278.
12. Por supuesto, debemos •valorarla hoy en adecuada perspectiva y más allá de indu
dables desniveles de información y de crítica. Aunque no sea esto último lo que aquí
realmente nos interesa.
-

ALFONSO RYES COMPARATISTA

Al avance realizado en la lingüística, el mundo hispánico no ha
respondido de igual modo en el campo de los estudios literarios.
Sin embargo, hoy surge a un primer plano la figura universal del
mexicano Alfonso Reyes, por sus conceptos de literatura comparada
y por los trabajos realizados en este campo. Ya para su muerte,
1959, Reyes se sitúa entre los primeros y principales comparatistas.
El interés manifiesto por la literatura comparada, fuera del mundo
hispánico, es palpable por el afán que ha despertado en univer
sidades, estudiosos y revistasx. La calidad de las publicaciones
son la garantía de su eficacia. La MLA dedica nueve secciones de
su asamblea a estudios de literatura comparada. Las más célebres
figuras están embarcadas en esta tarea. Las dos fuerzas principales
están en Francia y Estados Unidos, sin rezagar al Japón, Bélgica,
Hungría, India, Alemania y brillantes excepciones en Hispano
américa. Este movimiento se está unlversalizando cada día más, y
es necesario que en el mundo hispano, especialmente en la crítica
española, surja un verdadero interés por la literatura comparada.
Si bien la crítica española se encuentra en un renacer científico,
debe alinearse con mayor afán en la corriente intemacionalista de
la literatura comparada, hasta tomar parte decisiva en las asam
bleas de la Sociedad Internacional de Literatura Comparada.
Pero la literatura comparada está aún en desarrollo, en busca de
una base más sólida y objetivos más concretos. No es nuestro
propósito entrar aquí en discusión sobre el término, concepto,
historia o actividad de la literatura comparada. Sólo nos basta señalar
sus frutos acarreados y ver que este enfoque, a través de Alfonso
Reyes, trae un conocimiento más objetivo y abarcador del fenómeno
literario. Los resultados han sido muy positivos, sobre todo en la
averiguación de influencias y en los estudios temáticos.
Con estos precedentes, pasamos a ver qué papel juega Reyes en la
literatura comparada. Pese a los reyistas, Reyes es ante todo un
Î. Revue de littérature comparée, París, Marcel Didier; Yearbook of Comparative and
General Literature, Bloomington, Indiana University Press; Hikaku Bungaku, Tokio,
Comparative Society of Japan; Comparative Literature Studies, Urbana, Illinois Univer
sity Press.
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crítico literario, un estudioso de la literatura. Tanto por la teoría como
por sus múltiples investigaciones merece puesto de honor en este
campo 2. Las circunstancias de su personalidad, su erudición, su cono
cimiento de la literatura universal, que le pone en contacto directo
con las obras de otros países, su dominio de lenguas, sus viajes y su
dedicación a desentrañar el fenómeno literario, son la prueba.
Entre todas sus obras, no estudiadas lo suficiente, escogemos
como prueba: La experiencia literaria3, La critica en la edad ate
niense 45
, La antigua retórica3, El deslinde67*, Tres puntos de exegética
literaria1, Apuntes sobre la ciencia de la literatura3, y Al yunque9.
Además de las obras citadas, Reyes, a través de sus Obras com
pletas, ofrece una lista extensa de trabajos auténticamente comparatistas. Nos ofrece estudios sobre: los orígenes de la obra lite
raria10, la relación entre la vida y la obra de un autor11, los estí
mulos que guían al escritor12, su temperamento y personalidad,
los viajes, las etapas de la creación13, las fuentes e influencias,
y sobre la traducción14. Entre los estudios temáticos, Reyes ha
escrito sobre el tema popular1516
, de las aves w, de la maledicencia17
y sobre el tema del hombre y la naturaleza en La vida es sueño de
Calderón de la Barca18.
Ofrece estudios sobre la picaresca1*, el cultismo20, el concep
tismo 21, y el modernismo22. Entre los estudios específicos de influen
cias nos ofrece un perfecto modelo en «Ruiz de Alarcón y el teatro
francés23», donde expone la directa influencia del teatro alarconiano en el teatro francés, sobre todo en Corneille y Moliere. Además,

2. Francisco Carrillo, Alfonso Reyes y la literatura comparada, San Juan de Puerto
Rico, 1970,
3. Alfonso Reyes, Obras completas, Fondo de Cultura, México, 1962, vol. XIV, p. 17.
4. Idem, vol. XIII, p. 13.
5. Idem, vol. XIII, p. 175.
6. Idem, vol. XV, p. 15.
7. Idem, vol. XIV, p. 237.
S. Idem, p. 317.
9. Alfonso Reyes, Al yunque, México, Tezontle, 1960.
10. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XV, p. 481.
11. Idem, vol. XIV, p. 249.
12. Idem, p. 267.
13. Alfonso Reyes, Al yunque, ed. cit., p. 32.
•
14. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 142.
15. Idem, p. 52.
'
16. Idem, vol. III, p. 184.
17. Idem, p. 180.
18. Idem, vol. VI, p. 182.
19. Idem, vol. VII, p. 399.
.
20. Idem, p. 201.
21. Idem, vol. VI, p. 353.
22. Idem, vol. XII, p. 256.
_
23. Idem, vol. VI, p. 413.
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estudios sobre la influencia del ciclo artúrico en la literatura cas
tellana24, las influencias de Góngora25 y Trayectoria de Goethe26.
La base del «comparatisme» de Reyes está en su universalismo, en
su sincretismo y rigor metódico. Reyes reconoce que el universa
lismo es la mejor garantía de éxito en la interpretación de lo nacional
y lo particular. La universalidad de su obra y de su persona están
a tono con el concepto unitario e intemacionalista que proclama
la literatura comparada. Los conceptos de literatura nacional y
local, con que hemos venido estudiando a la literatura, son pro
ducto del romanticismo, lo que trajo consigo un replegarse sobre
valores puramente locales y muchas veces extraliterarios. Para Reyes,
como para los actuales comparatistas, una literatura nacional cambia
de perspectiva cuando se pone en contacto con otras literaturas.
Cuando el autor americano, sobre todo en épocas pasadas, se inspi
raba en temas y técnicas europeas, la literatura comparada podría
ofrecer resultados óptimos en la definitiva determinación de la ori
ginalidad americana. Así nuestro autor cubre a cabalidad las exi
gencias del «enfant terrible» René Etiemble. Reyes ataca sus obje
tivos desde numerosas vertientes para llegar a una visión más
amplia de la realidad literaria. Su vasto conocimiento de la litera
tura universal, provoca una constante comparación de obras, autores
y culturas.
Dentro del proceso lógico que plantea el sistema teórico de Reyes,
éste une la historia literaria con la crítica, aunque sean cosas
distintas; no cree en el falso relativismo, que refiere una obra de
arte a los valores de su época y reduce la historia a una serie
de fragmentos separados, ni cree en el falso absolutismo, que apela
a la universalidad del arte eliminando la identidad de las obras.
Para Reyes, una obra tiene tanto de histórica como de eterna. Reyes
sobresale por su concepto del método histórico272
, como síntesis de
8
la historia y de la crítica; por su afán de integración de métodos2S,
frente al exclusivismo de las escuelas; y por su concepto de anto
logía293
, como razón de generación literaria.
0
El principio de unidad literaria es el principio básico de la literatura
comparada: toda literatura de cualquier época o país tiene unos valores
constantes y universales, algo común que aparece como un fondo
permanente, y que está fuera de toda discusión. Este algo común,
como muy bien señala Reyes M, al Quijote, al Fausto, a la Ilíada, etc.
24. Idem, p. 277.
25. Idem, vol. VII, p. 9.
26. Alfonso Reyes, Trayectoria de Gcethe, México, Fondo de Cultura, 1954.
27. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 238.
28. Idem, p. 324.
29. Idem, p. 142.
30. Idem, vol. XV, p. 39.
9*
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es la base de nuestro objetivismo, que se descubre de manera espe
cial con la literatura comparada, y nos lleva a mía verdadera ciencia
de la literatura. La literatura es comparable en todas las épocas,
desenvolviéndose, modificándose y siempre repleta de posibilidades.
Es decir, el objetivo y fin de la literatura comparada es una
ciencia de la literatura, o en otras palabras, como señala Basil
Munteano31, descubrir las «constantes en profundidad». La compara
ción no es un fin, ni siquiera un medio incondicional que señala
las semejanzas y diferencias. Hay que ir más allá de éstas.
La literatura comparada, en Alfonso Reyes, se sitúa como un capí
tulo de la ciencia de la literatura, que a su vez es un punto medio
de la crítica. La ciencia de la literatura tiende a un resultado
objetivo, sin eliminar el elemento subjetivo. Cito: «La ciencia de
la literatura, es resultado, por una parte, de la acumulación de obras
y críticas en el curso del tiempo, que facilita generalizaciones y
enseñanzas; y, por otra parte, es resultado de la inserción del espí
ritu científico, tan desarrollado en el último par de siglos, sobre
el curso de los estudios literarios. Esta ciencia cuenta con la historia
literaria; recela de la teoría literaria o modifica singularmente sus
intenciones tradicionales; prescinde de la preceptiva, por cuanto ésta
se entromete a gobernar la creación32.»
Reyes define a la ciencia de la literatura como «aquella parte de
la Crítica que, contando siempre con las reacciones emocionales, paté
ticas y estéticas, admite el someterse a métodos específicos — histó
ricos, sicológicos y estilísticos — , y con ayuda, de ellos se encamina
a un fin exegético inmediato, mientras de paso enriquece el disfrute
de la obra considerada, puesto que aviva todas las zonas posibles de
la sensibilidad, y prepara el juicio superior33». Pero, aunque hoy no,
en su tiempo el término ciencia se prestaba a confusión. El dice:
«El término ciencia a primera vista es ambicioso. La cautela es
justa. Pero este término ha conquistado ya, tras seculares esfuerzos,
una claridad suficiente y un curso reconocido en la bolsa de las
ideas. Para muchos la palabra ciencia suscita inmediatamente la idea
de ciencia física, estratificación del concepto ya superada y que no
debe amilanarnos34.» La literatura se distingue, desde luego, por su
suficiencia ante el suceder ficticio.
Si para Reyes la integración de métodos es la ciencia de la lite
ratura, uno de los métodos, preferido por nuestro autor, es el método
histórico. Ahora bien, el método histórico llega a un límite porque estu31.
1967.
32.
33.
34.

Basil Munteano, Constantes dialectiques en littérature et en histoire, Paris, Didier,
Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIII, p. 18.
Idem, vol. XIV, p. 335.
Alfonso Reyes, Al yunque, ed. cit., p. 62.
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dia a la literatura en sentido lineal, y la historia de la literatura
muestra un panorama de líneas que se cruzan y bifurcan por todas
partes. «El fenómeno literario, dice, es en sí arborescente35.» Hay
un contacto de pueblos y de individuos. Se trata, por lo tanto, de
un sistema venoso que nos lleva a la literatura comparada, a una
técnica comparativa. Así pues, cuando «la historia de la literatura
ha acabado el recorrido longitudinal de un proceso, se encuentra
con que tal proceso no puede explicarse dentro de sí mismo, y
entonces tiene que emprender el recorrido en otras dimensiones.
El estudio de las influencias, por ejemplo, en cuanto supera la
dimensión longitudinal o nacional, adquiere una importancia cre
ciente que obliga a una técnica especial. Esta especialización es
la literatura comparada36».
Reyes alude a la escuela francesa y sigue, en principio, las direc
ciones de Van Tieghen y Guerard. Sin embargo, su punto de vista
es más amplio y actual. Toma la definición de Guerard y dice que
la literatura comparada es «el estudio de las relaciones, dentro del
campo literario, entre diferentes grupos nacionales y lingüísticos37».
Pero añade: «no basta tal definición, siempre que se tenga en cuenta
el carácter de investigación y de crítica de esta disciplina». Por esto
entendemos en Reyes, ciencia de la literatura con todo lo que ello
implica. Luego, literatura comparada es para Reyes mucho más
que el mero estudio de las influencias.
Nuestro autor dice: «No se trata del mero placer o juego estético
de buscar semejanzas o diferencias. No de aquellos ejercicios de
la antigua retórica llamados paralelos, sino de un desentrañar causas
y establecer concatenaciones explicativas38.» Más claro no puede
estar. Parecen ser las mismas palabras de René Etiemble cuando
critica las banalidades en que se ha visto envuelta la escuela fran
cesa. Desentrañar causas y establecer concatenaciones explicativas
es función de la ciencia literaria.
Si ahora analizamos los objetivos y funciones de la literatura
comparada en la obra de Reyes, aclaramos más aun nuestra tesis.
Se ha criticado a la literatura comparada por falta de objetivos
concretos y por su término. Ya para nuestro autor fue así, pues
dice: «El término ha sido usado con cierta latitud y se ha precisado
poco a poco®.» Sin embargo, para él, los objetivos y funciones
de la literatura comparada están claramente definidos. El alcance

35. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 361.
36. Idem, p. 363.
37. Idem, p. 321.
38. Idem, p. 363.
39. René Etiemble, Comparaison n’est pas raison, París, Gallimard, 1963.
40. Alfonso Reyes, Obras completas, ed. cit., vol. XIV, p. 321.
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llega al estudio de toda la literatura como producto estético, aspira
a la síntesis de un ensanchamiento de perspectivas. En otras pala
bras, Reyes es totalizador. Citamos: «La literatura comparada des
cubre la estructura de la antigua historia literaria, demuestra la
fecundidad de los contactos, aclara la génesis de las formas y el
origen de los géneros literarios.» Es decir, que en su sincretismo
totalizador va más allá de la simple comparación.
«La literatura comparada, escribe Reyes, estudia influencias y conta
minaciones entre varios pueblos y lenguas, en la dimensión espacial
y temporal, sobre caracteres dominantes o ciclos literarios, sobre per
sonas eminentes u oscuras. Opera en la abundancia, aspira a la sín
tesis; establece niveles en los géneros y modos de varias lenguas y
países; en leyendas, tipos, temas; en corrientes de ideas y de senti
mientos, descubre la urdimbre, la estructura de la antigua historia
literaria; es método fertilizador que cada día rinde nuevas cosechas,
rabdomancia que cada día descubre otros manantiales. Rectifica
errores de la rutina, da al traste con el atrasado concepto de las lite
raturas nacionales en estado de virginidad, y demuestra la fecundidad
de los contactos; rehace demarcaciones y fronteras espirituales;
explica lo que no se podía antes explicar a puerta cerrada; aclara
la génesis de las formas41.» Como verán, explicar y situar hoy todos
estos conceptos, supera las limitaciones de nuestra ponencia. Pero
bástenos, a simple vista, ver la precisión y amplitud de las fun
ciones de la literatura comparada en Alfonso Reyes.
Por otro lado, dice Reyes: «Las técnicas de la Literatura Compa
rada, de desarrollo reciente y tan fecundo qu necesitarían expli
cación aparte, completan provechosamente el método histórico,
devolviendo a las corrientes literarias su vasta y constante circu
lación por encima de épocas, naciones y lenguas42.»
Ahora bien, ¿cómo llega Reyes a estos objetivos?. He aquí su res
puesta: «La operación consiste en enfrentarse a un texto determi
nado y conocer su vida en superficie y profundidad, en materia
y significado. Para lograr este objetivo, el comparatista, además
del bagaje propio, debe ayudarse con disciplinas auxiliares como
la biografía, la crítica textual, la lingüística o la historia política43.»
El comparatista estudiará, según Reyes, «la elaboración previa (de
la obra) si es posible y los estímulos que la guiaron; su exacta
interpretación lingüística cuando lo exige la época; su alcance senti
mental, artístico, moral, social, filosófico o religioso en la atmósfera
de su tiempo, tanto por lo expreso como por lo reticente o lo

41. Idem, p. 363.
42. Idem, p. 241.
43. Idem.
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tácito; el temperamento del autor basado en los datos de su vida;
sus fuentes, inspiraciones, influencias y hasta groseras imitaciones
o plagios si los hay; en suma, la huella de la tradición oral y escrita;
la acogida que recibió la obra y la influencia que después ejerce...
entendiendo a la vez la influencia literaria y social, que suele
ser menos aparente; la enumeración de ediciones y reimpresiones...;
la reseña de las opiniones que han ido provocando en la prensa44».
Aplicado todo esto a uno o varios autores, se procede a señalar
posibles afinidades, y se trazan las rutas de los géneros, corrientes,
épocas, etc. A su vez, este estudio nos obliga a contrastar valores
y desentrañar influjos que unas veces pueden ser por afinidad y
otras por oposición. Aquí hace Reyes una aclaración que nos
parece primordial: la influencia puede ser también por oposición
o reacción a determinada forma.
Finalmente, Reyes enfatiza que hay tendencias incomprensibles
dentro de una literatura local, cuando ésta no toma en cuenta los
hechos exteriores que la originan o modifican. Para esto está la
literatura comparada, pero sin llegar a extremos, porque como dice
nuestro autor, quien mucho abarca poco aprieta. No se pueden
establecer relaciones causales sobre meras coincidencias.
Alfonso Reyes prevé la necesidad del triunfo del comparatismo,
«el cual ha de florecer ya casi a nuestros ojos desbaratando las
fronteras, lenguas, épocas y regiones artificialmente impuestas al
espíritu, y fecundizando la crítica en proporciones nunca igualadas4S».
Así llegamos a presentar a Reyes como un auténtico ejemplo, no
lo justamente conocido, de que para hacer verdaderos estudios de
literatura comparada, más objetivos y científicos, hay que apechar.
Pero se trata de un largo caminar desde la bibliografía hasta la tesis
sintética. El trabajo es muy duro y como dice él mismo, «bajo esta
campana neumática, el yo del estudioso desaparece humildemente; por
esto este método tiene tan pocos partidarios46». Alfonso Reyes es un
investigador tesonero, un crítico eminente del mundo hispánico y de
talla universal, que aporta a los actuales estudios de literatura una
serie de planteamientos que enriquecen y completan varios de los
problemas debatidos hoy en el campo de la literatura comparada.
Francisco CARRILLO
Universidad de Puerto Rico

44. Idem, p. 242.
45. Idem, vol. XIII, p. 358.
46. Idem, vol. XIV, p. 243.

NOTAS SOBRE LA MULTIPLE FIGURA
DEL GUÍA EN EL CRITICON

Al llegar solo a la corte de Artemia, en la crisis 8a de la Primera
Parte de El Criticón, lamenta Critilo el extravío de su camarada
Andrenio y explica a la reina de las artes que, habitualmente, « se
nos junta otro tercero de la región donde llegamos, que tal vez
nos guía y tal vez nos pierde» (I, 120-21)*. Si no me engaño, este
pasaje revela que el autor quiso hacer de esta figura un importante
apoyo funcional, y no sólo porque gracias a ella el coloquio de tres
interlocutores, número óptimo que señala Artemia para la conver
sación entre entendidos, sucede al diálogo entablado en las primeras
crisis por los dos personajes que protagonizan, con la suma de su
experiencia, el destino del hombre.
El arte barroco de Gracián quiebra, retuerce y centuplica la esen
cial figura del guía de la peregrinación alegórica, transformándola
en esta serie de fantásticos entes, grotescos en ocasiones, investi
dos las más veces de la dignidad del mito en que se originaron
y dotados siempre de valor emblemático. Sobre este grupo de
personajes han hecho comentarios valiosos los críticos que han
estudiado la estructura de la obra. Werner Krauss, por ejemplo,
tiene en cuenta el papel conjunto de tales guías12. Klaus Heger
establece una comparación con la Divina Comedia, señalando que
los acompañantes alegóricos de Critilo y Andrenio cumplen, tanto
una parte de la función de Virgilio y Beatriz, como la total función
de los respectivos representantes de las esferas recorridas3. El
demorado análisis conceptual de Hellmut Jansen pone de relieve
que Gracián, al forjar figuras alegóricas como la del Zahori, polariza
su inventiva hacia la expresión de una cualidad esencial para la
1. Cito según la edición de El Criticón de E. Correa Calderón, Clásicos Castellanos,
165, 166 y 167 (Madrid, 1971).
.
,
_
2. La doctrina de la vida según Baltasar Gracián, tr. R. Estarriol, Madrid, Rialp, 1962,
p. 51-56 y 68-69. Sobre los libros de Krauss, Heger y Jansen, véase el art. reseña de
G. Sobejano en Clavileño, V-26, Marzo-Abril 1954, p. 23-31.
3. Klaus Heger, Baltasar Gracián : Estilo lingüístico y doctrina de valores, Zaragoza,
Institución Femando el Católico, 1960, p. 42.
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brega del vivir4. Recientemente Margarita Levisi halla confirmado
en los seres guías de E l Criticón un principio de la estética alegó
rica formulado por Angus Fletcher, según el cual el héroe genera
en la alegoría personajes secundarios que sólo existen en función
del aspecto que revelan de la personalidad del protagonista5.
A estos comentarios sobre el conjunto de figuras guía se suman
las interpretaciones sobre alguna de ellas o las escenas en que
participa. José Luis Aranguren comenta el pensamiento socio-político
que late bajo las revelaciones de El Descifrador y todo el concepto
de mundo cifrado, y señala, tanto los aciertos verbales como los
límites del bucear psicológico que practica El Zahori6. Los críticos
que analizan el perspectivismo de Gracián, como Heger ya citado,
o Mariano Baquero Goyanes7, se apoyan frecuentemente en el con
traste o la armonía que ofrecen los juicios del guía alegórico
respecto a las reacciones de los dos peregrinos del vivir. El origen
de las figuras cuya configuración y simbolismo ha llegado a Gracián
a través de la emblemática y la pintura del siglo xvi ha sido
estudiado por Karl Selig8 y por Gerhart Schroder9. Los trabajos
sobre el humorismo y las alegorías en E l Criticón de Romera
Navarro10 se centran ocasionalmente en torno a los seres guía.
Para entender el mecanismo que determina la caracterización de
tales figuras resultan iluminadores los comentarios de José Manuel
Blecua11 sobre la técnica del retrato afín al capricho ilusionista
practicada por su autor, así como las observaciones de este crítico,
de Fernando Lázaro Carreter12 y otros en torno al estilo concep
tual graciano.
En suma, al dirigir nuestra atención al motivo del guía, nos
encontramos en un terreno que la crítica ha frecuentado, pero casi
siempre con miras a otro objetivo de análisis. Me parece que la
manera en que Gracián trata este elemento del esquema alegórico
constituye en sí una manifestación notable de su arte, siempre

4. Die. Grundbegriffe des Baltasar Gracián. Kolner Romanistische Arbeiten, Nene Folge,
9, Genève-Paris, 1958, p. 144.
5. "Notas sobre las dualidades en El Criticón”, Revista de Estudios Hispánicos, V, 1971,
p. 333-347.
6. "La moral de Gracián” , Revista de la Universidad de Madrid, VII, 1958, p. 331-354.
7. "Perspectivismo y contraste en El Criticón”. En Homenaje a Gracián, Zaragoza, 1958,
p. 27-56.
8. "Gracián and Alciato’s Emblemata", Comparative Literature, VIII, 1956, p. 1-11.
9 Gerhart Schroder, Baltasar Gradans ’’Criticón”. Freiburger Schriften zur Romanischen
Philologie, 2, München, 1966, p. 173-87.
1G. Estudios aparecidos en Hispanic Review, IX, 1941, p. 151-75 y X, 1942, p. 126-46,
y reimpresos en Miguel Romera Navarro, Estudios sobre Gracián, University of Texas
Hispanic Studies, 2, Austin, 1950.
11. El estilo de ”El Criticón” de Gracián, Zaragoza, 1945. Cf. en particular p, 16-17.
12. "Sobre la dificultad conceptista". En Estudios dedicados a Menéndez Pida!, VI,
Madrid, 1956, p. 355-86.
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uno y vario, y desde luego merecería un estudio de mayor amplitud
y rigor que las observaciones que siguen.

Hasta los primeros choques con la sociedad humana a Critilo
corresponde desempeñar, respecto a Andrenio, el papel de Mentor
que explica el cómo y el porqué del espectáculo de la naturaleza.
Pero sucede que Critilo es un personaje con función dual. En
tanto que hombre instruido y escarmentado, puede actuar propia
mente como maestro y consejero del joven criado en la soledad,
pero él mismo se halla inmerso en la contingencia del vivir y
empeñado en la única empresa que Gracián considera digna del
hombre, llegar a ser «persona». Ha de alcanzar esta meta recor
riendo por sus pasos contados, en la búsqueda de Felisinda, las
estaciones de un desengaño cada vez más radical, y ejerciendo un
auto-dominio que se afirma frente a toda clase de incitaciones
a abrazar bienes engañosos. Para no fracasar, precisa apoyos que
no le ofrece la deleznable humanidad cuyo trato ha experimen
tado, pero que sí hallará en las conquistas permanentes del hombre
civilizado que simbolizan, además de otras fantásticas criaturas,
los maestros que se les presentan a los peregrinos de la vida en
los múltiples recodos y abismos de su trayectoria, invitándoles a
adoptar actitudes mentales y vitales cada vez más acendradas.
A lo largo de la obra Critilo mantendrá, afianzada por la conciencia
de los lazos de sangre que los unen, una actitud paternal hacia
Andrenio, pero si en las primeras crisis las ideas y sentimientos
de ambos han sido más complementarios o coincidentes que anti
téticos, su opuesta reacción — gozosa en Andrenio, atribulada en
Critilo — al divisar el barco que trae hacia la isla de Santa
Elena otros seres humanos marca la primera discrepancia. La
experiencia previa de Critilo, referida durante el viaje, es ya primera
ilustración de la maldad de la sociedad, y precisamente cuando
Andrenio ha de incorporarse a ésta, la simbólica narración aban
dona el curso novelesco de lo improbable pero verosímil, para
penetrar en un esquematismo alegórico, dentro del cual cada uno
de los personajes ha de comportarse de la manera que requiere
el tipo o más bien la actitud humana que representa. Las crisis
serán planteadas en un plano alegórico fantástico, ligado sin
embargo a la realidad por esporádicos apoyos, tales como el tras
fondo geográfico del itinerario y la alusión frecuente y cargada de
intención a personas, naciones o conflictos de la actualidad.
Paradójicamente, al tomar distancia respecto a lo que pudiéramos
considerar un contexto novelesco normal, se establece una estruc
tura episódica comparable a la de la novela picaresca. En la mente
de todos está la expresión « picaresca pura » aplicada por José
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F. Montesinos a la obra de Gracián13. En E l Criticón la función

esclarecedora de las consideraciones y el monólogo interior serán
realizados por el dialogar que se intercala en las alegorías o más
frecuentemente enlaza unas con otras. En tales coloquios, que
como ha mostrado Robert Pring M ili14, exploran nuevos modos
de representar el juego de contrastes entre las distintas percepciones
e interpretaciones de la misma enigmática imagen, la voz más auto
rizada, aunque pueda ser elusivamente ambigua, es invariable
mente la del ser desvinculado de lo temporal y afectivo que desen
traña la significación recóndita de las actividades y actitudes
humanas.
Prescindiendo de las figuras que aparecen y se desvanecen fugaz
mente, así como de los monstruos o paradigmas que son parte de
vastos cuadros alegóricos dotados de relativa autonomía, tomemos
cuenta de los sucesivos compañeros que hacen jornada con Critilo
y Andrenio o con uno de los dos. Es el primero un Centauro,
prontamente identificado por Critilo como Quirón, el preceptor de
Aquiles, y este educador mitológico provocará el primer dolor de
Andrenio al mostrarle el estado del siglo, templando a la par su
furia, en una doble lección de clarividencia y cautela que reite
rarán en términos más rotundos posteriores guías. Dentro de la
etapa de la juventud, aparecerán consecutivamente tres personajes
que liberan a Andrenio de una trampa en que ha caido por debilidad
o simpleza, recurriendo para ello a algún recurso simbólico del
triunfo de la voluntad. Gracián debió tener presente el desengaño
retratado por Quevedo en « El mundo por de dentro », al pergeñar la
primera de estas figuras. Se trata del vejezuelo enviado por
Artemia en busca de Andrenio, quien se demora en poder de Falimundo cuando Critilo arriba a la corte de la reina de las artes
y el saber. Para cumplir su misión, utiliza el espejo que muestra
la faz oculta de cuantas cosas y personas se hallan en el reino
del engaño y obliga a Andrenio a ver el ser monstruoso que lo
preside, provocando de ese modo un sentimiento de revulsión en
el hombre incauto y bueno, con que despierta su adormecida volun
tad. Más tarde un sabio griego, identificado por alusión con Bias,
ayudará a Critilo a rescatar a su camarada, que se dejó gusto
samente atrapar por la voluptuosidad en figura de bandolera. Y
por último, Egenio, un sabio que sabe hacer un sexto sentido de la
misma necesidad y a quien incumbirá también revelar la verdadera
13. "Gracián o la picaresca pura", Cruz y Raya, n® 4, julio, 1933, p. 39-63. Reimpreso
en Ensayos y estudios de literatura española, México, 1949.

14. "Some Techniques of Representation in the Sueños and the Criticón”, Bulletin of
Hispanic Studies, XLV, 1968, p. 270-284.
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naturaleza de la mercancía en la Feria de Todo el Mundo, realizará
el tercer rescate, ahogando entre cenizas la llama en que arde y
luce una mano femenina, con lo cual Andrenio y otras víctimas
de la Circe Falsirena se alzan del suelo de la cueva, donde yacen
en bestial sopor.
En esta primera etapa del vagar por el mundo se retrata a los
Mentores con perfil clásico, simbolizando el centauro la fuerza
vital controlada por el buen juicio y ayudando los tres sabios a
establecer la supremacía de la voluntad. Gracián, que tan claramente
deslinda en la Agudeza el estilo llano y el artificioso, adoptó el
primero en la mayor parte de los coloquios de la edad juvenil,
ostentando un dominio del habla coloquial que no alcanzan otros
prosistas post-cervantinos en ficciones situadas en el plano de lo
cotidiano. La vehemencia y espontaneidad que logra imprimir a las
preguntas y los comentarios de Andrenio contribuyen a que tenga
un cierto aire familiar y coloquial el encuentro de lo temporal y
lo eterno. Y dada la dificultad inherente a lograr tal fusión, el
superarla constituye un « desempeño » bien logrado, dentro de las
normas de la agudeza.
En la parte dedicada a la varonil edad prevalecerá la tendencia
a deformar el modelo clásico, creando seres de extraño aspecto cuya
anomalía fisiológica es simple exteriorización de una cualidad ética.
El Argos moral, que se presenta « todo embutido de ojos » cuando
los peregrinos avanzan por una trabajosa pero fructífera cuesta,
representa el pleno dominio de las facultades mentales, impresión
que acentúa su lenguaje, chispeante de ironía y gracia en su apretado
juego conceptista. A cuenta de explicar la utilidad de los ojos colo
cados, por ejemplo, en los hombros o la rodilla, esboza el personaje
una brevísima teoría sobre el hombre de mundo precavido. Asimilada
su doctrina por el prudente y por el incauto viajero, Argos, antes de
separarse de ambos, les hace participar de su naturaleza clarividente,
encaminándolos luego al palacio de Virtelia.
Cuando se separan las rutas de Critilo y Andrenio, será porque éste
se ha desviado tras el seudo-sabio que les sale al paso en forma
de rampante « serpi-hombre », recomendando el camino fácil que
permite deslumbrar a los ignorantes con conocimientos fácilmente
adquiridos. Critilo, entretanto, se atiene a los consejos del varón
alado, promotor de vuelos de la mente, cuya doctrina de desasimiento
se condensa en aforismos. Este será quien le introduzca en el Museo
del Discreto, en tanto que el Sabio rescata a Andrenio, al ayudarle
a detectar la ignorancia de los « neci-discretos » en el Corral del
Vulgo.
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De nuevo se presentan, aunque consecutivamente, dos guías que sim
bolizan lo falso y lo auténtico, esta vez con referencia al sentimiento
y al valor. Por un lado está el hombre de los cien corazones, réplica
en lo afectivo de Argos, con su múltiple visión, y por otra el ermitaño
hipócrita que casi logra arrastrar a Andrenio, con el señuelo de
una virtud superficial. Tras la visita a la Fortuna, disfrutan los pere
grinos unos minutos de la compañía de la Ventura, que se aleja de
ellos en el preciso instante en que se les da a conocer. Aún les está
reservado el contraste entre El Sagaz-figura de larguísima nariz que
explica el sentido de los portentos hallados en el Anfiteatro de
Monstruosidades y el llamado Lucindo, quien derrama en torno la
luz aposentada en su cerebro, y es uno de los pocos personajes de
El Criticón en cuyos consejos late la espiritualidad religiosa. Acaso
como figura antitética, aparece brevemente un ciego que ejemplifica
con su silencio un medio eficaz para alcanzar la corte de Honoria.
Y al fin, como último Mentor de la edad varonil, surge el hombre
de extremos, el « gigantinano », figura que si ilustra el gusto
barroco por apurar transformaciones, también simboliza emblemá
ticamente esa capacidad de plegarse a las circunstancias que Gracián
juzga necesaria para tener éxito en el mundo.
Si Quirón el Centauro había sido el primer guía de la juventud
y el Argos moral introducía a la madurez, un Jano, que es símbolo
de la prudencia y está dotado de doble faz y doble voz, anuncia
pesimista a Andrenio y alentador a Critilo que se aproximan a
la corte de Vejecia, quien también, por cierto, les deparará opuesta
acogida a cada uno. A partir de este momento, prevalece en las
sucesivas encarnaciones del guía, no el exterior brillante y alusivo,
sino una extraordinaria facultad de penetrar con el pensamiento
en las aviesas intenciones ajenas, y de destilar en el lenguaje tales
conocimientos. Los nombres de Acertador, Descifrador y Zahori
indican una gradación ascendente de esta característica ; y por
otra parte el tercero hace constar su superioridad respecto a los
anteriores (III, 127), detalle que denota la viva conciencia que tiene
el autor de la ineludible necesidad de tales personajes. Tras una
breve separación, hallan los peregrinos al Sesudo, hombre todo
seso, que conviene aproximar a los que en la edad anterior eran
todo vista o todo corazón, pues pudiera considerárseles como las
previas fases imprescindibles para llegar a este hombre sustancial.
Finalmente, bajo la apariencia banal de un cortesano que se
ofrece a ser su Cicerone en Roma, hallan Critilo y Andrenio a
quien « pudiera dar liciones de mirar al mismo Argos, de penetrar
a un Zahori, de prevenir a un Jano, y de entender al mismo Desci
frador. » (III, 223). Recapitula en estas palabras el autor la función
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de sus guías, que vienen a ser proyección gráficamente expresiva
de las condiciones que el hombre va asimilando a lo largo de la
existencia. Muy dentro del estilo de vida preconizado por Gracián,
el aspecto de cortesano discreto encubre a un espiritual peregrino,
quien a su vez se revela como el Prodigioso, el Inmortal, quien
guiando con arte el bajel hasta las puertas que guarda el Mérito,
franquea a los peregrinos la mansión de la Eternidad.
Los guías de la peregrinación ofrecen, evidentemente, una prueba
más de la voluntad de estructura, que Heger puso de relieve al
estudiar diversos aspectos de la obra maestra de Gracián. El carácter
de « intramundo » atribuido por Guillermo de Torre15, entre otros,
al « trasmundo » de El Criticón se pone también de manifiesto.
Y si el tiempo lo permitiera, pudiéramos hallar confirmadas algunas
directrices, señaladas por Fletcher16 para el género alegórico, además
de la ya citada. Entre ellas figuraría la simétrica disposición de
escenas con valor emblemático, cada una de las cuales condensa
el sentido total del libro ; la relación mágica sugerida por la dupli
cación temática (concepto adaptado de William Empson), y la
posible identificación de los guías con los « Daemonic Agents »
que controlan al protagonista de la alegoría. Este principio es,
en opinión de Fletcher — quien por cierto parece desconocer la
obra de Gracián — , casi tan fundamental como la reducción de
la acción alegórica a uno de los dos únicos esquemas posibles,
que son el de contienda, y el de progresión en busca de un bien
espiritual, nunca este último mejor ilustrado que en El Criticón.
La amarga visión del mundo de Baltasar Gracián determina, sin
duda, la intensificación de la actividad desenmascaradora de los
seres guía, conforme la obra avanza. Al mismo tiempo, este elemento
se halla también configurado por el propósito casi obsesivo de
« rehacer la persona », según la expresión usada ya en 1929 por don
Américo Castro, el cual, al reelaborar en 1972 su ensayo sobre
Gracián, se apoyó, en el exigente esfuerzo de singularidad de este
escritor, tanto como en el negativismo de su crítica y en su afán
de rebajar lo común y colectivo, para situarlo entre los creadores
que con mayor intensidad vivieron y reflejaron la escisión de la
España conflictiva17. Dentro de este grupo, puede señalarse como
nota biográfica peculiar del autor de El Criticón, el contrapeso
que el distanciamiento social, buscado por él, y la hostilidad de
15. La difícil universalidad española, Madrid, Gredos, 1965, p. 54.
16. Angus Fletcher, Allegory : The Theory of a Symbolic Mood, Cornell University
Press, 1964.
17. Santa Teresa y otros ensayos, Madrid, 1929, p. 264. El ensayo refundido ’’Gracián
y ios separatismos españoles” aparece en Teresa la Santa y otros ensayos, Madrid,
Alfaguara, 1972.
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sus superiores encontraron en la amistad que le ligaba a ingenios
afínes y quizás también en el descontento político compartido con
gran número de aragoneses. La obra cumbre hace sentir también
el valor del consejo y la comunicación, siendo uno de los princi
pales medios que traducen esta afirmación el extraordinario relieve
otorgado en la realización alegórica a la múltiple figura del guía
del peregrinar humano.
M aría S oledad CARRASCO URGOITI

Hunter College, New York

PRESENTACION DE HORA DE ESPAÑA, N°23

La revista mensual Hora de España inició su publicación en enero
de 1937, en Valencia, adonde se había trasladado el Gobierno de
la II República a fines del 36. Allí habían sido « evacuados » igual
mente un grupo de intelectuales madrileños. Al poco, unos jóvenes
poetas, escritores y artistas de entre aquellos, Rafael Dieste, Antonio
Sánchez Barbudo, Juan Gil-Albert y Ramón Gaya, fundaron con
la ayuda de Carlos Esplá, entonces Ministro de Propaganda, la
revista. (Manuel Altolaguirre se encargó de la parte tipográfica.)
Más tarde, a mediados de 1937, se sumaron a los fundadores otros
dos compañeros : María Zambrano, quien entonces acababa de
regresar de Chile, y Arturo Serrano Plaja, recién llegado a Valencia
de Madrid por esas mismas fechas. Hora de España tuvo como
objetivo ponerse al servicio de la Cultura y del Pueblo, en defensa
de ambas causas, tal como lo pedía « aquella hora de guerra
impuesta» («Propósito», n° 1). La avalaba un Consejo de Cola
boración, compuesto por figuras de renombre en diversos campos :
Antonio Machado, León Felipe, José Bergamín, Tomás Navarro Tomás,
Rafael Alberti, José Gaos, Dámaso Alonso, Alberto y Rodolfo Halffter,
José Moreno Villa, entre otros. La guerra había forzado la interrup
ción de la vida cultural, su desarrollo, tal como se venía en revistas
y publicaciones varias : Revista de Occidente, Cruz y Raya, Tierra
Firme, Leviatán, etc. En estas circunstancias, Hora de España signi
ficó un vehículo y una posibilidad de continuación de la «vida
intelectual o de creación artística en medio del conflicto... » (de
nuevo palabras del « Propósito »), y, por otra parte, como debía
ser, estaban abiertas sus páginas a la inteligentzia republicana y
de izquierdas, sin otro sectarismo de partido. Por la función y
miras, así como por la calidad de las colaboraciones : ensayos,
poemas, narraciones, teatro, comentarios de las actividades cul
turales y de política del momento, Hora de España representa una
aportación a la cultura española de primera magnitud. Al igual,
se puede considerar como un empeño cultural en tiempo de guerra
ejemplar a nivel internacional. Waldo Frank señaló certeramente
la singularidad de la revista al escribir en The Nation (15 de abril
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1939) de Nueva York : « Hora de España [es], a mi entender, el
mayor esfuerzo literario que ha salido de cualquier guerra y prueba
de que la lucha de España contra la traición del mundo es el
nacimiento de una cultura que no debe morir. »
El No. 23, última salida de Hora de España, cuya existencia era
desconocida a la mayoría de los estudiosos y de los mismos redac
tores y colaboradores, es un documento testimonial que corrobora
el hecho de que Hora de España siguió la misma andadura, inque
brantable en su fidelidad al ideario que la originó, a pesar de las
peores circunstancias históricas. De esta suerte, su valor para trazar
cabalmente la crónica total de la revista y « el papel de los intelec
tuales en el drama de España » — título de un raro librito de
María Zambrano de 1937 — , no puede ser hoy más relevante.
Y ello, en virtud no sólo de los valores intrínsecos, del contenido
de este número 23, sino también si pensamos y examinamos las
circunstancias en que se publicó, la destrucción fallida en enero
de 1939 y el tiempo transcurrido antes de haberse conocido la
salvación final de ejemplares.
Correspondía este número al mes de noviembre de 1938, aunque
se terminó de imprimir y estaba listo para su distribución a mediadios de enero de 1939. Tuvo que empezarse a imprimir en las fechas
en torno al comienzo de la ofensiva de Cataluña (23-XII-38), y
estaba tirado poco antes de la caída de Barcelona (24-1-39). Cuando
las tropas del general Yagüe tomaron Barcelona, la imprenta fue
requisada y la edición de este número destruida. Pero o bien la
destrucción no fue total, o bien llegaron a ser distribuidos antes
unos ejemplares, o, finalmente, se puede suponer que ambas
cosas ocurrieran. Como fuere, unos ejemplares del número se salva
ron, aunque se haya tardado mucho en conocerse.
Empezó a demorarse la salida de Hora de España en el verano
de 1938, tras su traslado a Barcelona en enero. Es comprensible
el retraso — que por otra parte no era exagerado, de unos dos
meses — , si se repara en los acontecimientos político-históricos
del momento, en la evolución de la guerra : llegada de los « nacio
nales » al Mediterráneo por Vinaroz, en abril ; batalla del Ebro,
noviembre ; la ofensiva de Cataluña, en diciembre ; y la misma situa
ción dentro de la España republicana. Todo ello, es evidente, tenía
que dificultar no ya la elaboración dé la revista, sino hasta el contar
con materiales para su impresión.
No acusa la composición del presente número, empero, cambio
alguno de importancia respecto a los anteriores ; al contrario, el
tenor de su contenido es comparable al de los más logrados. El
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formato sigue siendo el mismo. El número de páginas, 93, está
dentro del promedio de la revista. La nómina de los miembros del
Consejo de Colaboración y de la Redacción, es idéntica a la que
figura en el No. 22. El Comité Directivo sigue formado por Rafael
Alberti, María Zambrano, José M* Quiroga Plá y Emilio Prados,
Comité nombrado al haberse incorporado a filas el secretario, Juan
Gil-Albert, quien había sustituido a A. Sánchez Barbudo en tal
puesto, por las mismas razones, pues éste, más joven, había sido
llamado a filas antes. María Zambrano, por ser mujer, no iba a ser
llamada al frente ; ni Quiroga Plá o Prados, por razones de edad
y salud ; Alberti figuraba sólo nominalmente. Hay que señalar que
estos cambios poco afectaron a la revista, pues por encima y más
allá de formalidades administrativas, como se puede considerar
en este caso la existencia de un secretario o comité directivo, ani
maba la revista un verdadero espíritu de camaradería y se hacía
en grupo, con la participación, salvo en ausencias forzosas, de todos
los jóvenes fundadores-redactores, ya enumerados. A modo de ejem
plo, en extremo ilustrador — lo que se ha pasado por alto — , repa
remos en que Sánchez Barbudo, quien dejó el puesto de secretario
por las razones aludidas arriba, en el verano de 1937, siguió figu
rando como tal — muestra de camaradería — en la revista hasta
enero de 1938. La edición del No. 8 (agosto 1937) — número dedi
cado a las Actas del II Congreso Internacional de Escritores Anti
fascistas — corrió a cargo del poeta Arturo Serrano Píaja, sin
que se aluda a ello tampoco. Ni acaso hacía falta. Con razón se
ha hablado al referirse a estos jóvenes del « grupo Hora de
España ».
Ilustra el No. 23, como era acostumbrado, el poeta dibujante y
pintor Ramón Gaya. De las seis viñetas y dibujos que allí aparecen,
cuatro son inéditas.
El editorial, titulado « Madrid », abre el número. Se rememora
el segundo aniversario de la defensa heroica de la capital de España.
Por el tono y extensión, sigue el marchamo de los otros editoriales
que salieron en ocasiones anteriores. Se apela a conceptos, pueblo,
libertad, esperanza, resistencia frente al enemigo, sin improperios :
« Un pueblo que por sí y ante sí — concluyen — , sabe enfrentarse
con la muerte, es ya algo más que un pueblo, es la imagen viva
de la Libertad humana. Este en verdad es ya todo el pueblo
español, que en Madrid ha tenido ocasión de mostrarse más res
plandeciente, más luminoso. Al saludar a Madrid en esta fecha
abrigamos a nuestra esperanza en el pensamiento de que siempre
que en una agonía con sangre y angustia, se ha conquistado algo
trascendente, nunca se ha perdido por completo. »
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Sigue una colaboración de Antonio Machado, quien contribuyó
en todos los números, y solía encabezarlos con sus prosas sobre
Juan de Mairena o versos. Publica aquí seis prosas bajo el epígrafe
« Mairena póstumo ». Una de ellas va dedicada, homenaje póstumo,
a don Blas Zambrano, quien había muerto en Barcelona el 29 de
octubre de 1938. La hija de don Blas, María Zambrano, sacó consigo
de España las pruebas de ese escrito que, camino de México,
en marzo de 1939, entregó a Federico de Onís en Nueva York.
Pensaba éste dedicar un número-homenaje a Machado en la Revista
Hispánica Moderna a incluir el texto sobre don Blas, pero cuando
por fin se realizó el proyecto en 1949, ese texto no apareció. Tiene
interés el que ahora nos detengamos en la historia de este escrito,
porque el conocimiento de su existencia llevará indirectamente al
descubrimiento de nuestro número 23.
Antonio Sánchez Barbudo, primero en la revista Taller, No. 12
(febrero 1940), hace referencia al escrito sobre don Blas y a que
había sido publicado en Commune (y en efecto, había aparecido
en esa revista, No. 69, abril de 1939, traducido al francés por
Louis Parrot). Luego, en carta de fecha 15 de marzo de 1967 al
hispanista holandés Juan Lechner, reproducida en su libro El
compromiso en la poesía española del siglo XX, vuelve a hacer
referencia al No. 23 y al texto de Machado : « El No. 23 yo no
lo vi. Oí decir estaba tirado, supe llevaba un artículo de Machado
sobre el padre de María Zambrano... No sé que nadie lo tenga.
Hace años vi en Puerto Rico, entre los papeles de Onís, que éste
me enseñó, las pruebas de ese artículo. Ahora ha muerto Onís, he
tratado de hacerme con ellas, pero no lo he conseguido : es el
último artículo de Machado. » Aurora de Albornoz, incansable inves
tigadora y recopiladora de la obra de Machado, estaba interesada
asimismo en dar con el texto de marras y estaba también en con
tacto con Sánchez Barbudo. Fue ella quien en 1969 dio en Puerto
Rico con las pruebas « perdidas » por María Zambrano y a la vez
con un ejemplar del No. 23 de Hora de España. En ese mismo año,
Pablo A. de Cobos y María Zambrano publicaban en La Torre
(julio) y en Indice (junio), respectivamente, el escrito este. Pero
olvidan, como Aurora de Albornoz en su reciente recopilación de
prosas de Machado (Madrid, Ediciones de Cuadernos para el Diá
logo, 1972) la existencia de otras prosas que acompañan a ese
escrito, y que siguen inéditas.
Así quedó la cosa : descubierto un ejemplar del No. 23, quedó
en olvido tras la referencia marginal. Sólo el nuevo interés por Hora
de España ha hecho posible salvar este número ; y ello, para
dójicamente, salvará el « Mairena póstumo » de Antonio Machado
en su totalidad.
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En otra sección se reproducen tres poemas de España, aparta
de mí este cáliz, de César Vallejo, con una nota de Arturo Serrano
Plaja. Se trata de los poemas : « Niños el mundo / si cae España... » ;
« Al fin de la batalla, / y muerto el combatiente... » ; y, el último,
« Padre polvo que subes de España... » Es un sencillo acto de reco
nocimiento y admiración, que no tenía precedentes en España, en
donde su poética tan larga y duradera huella, que hasta hoy alcanza,
iba a dejar. (Es conocido que por esas fechas el Comisariado del
Ejército del Este preparaba una edición de este libro, que no pudo
terminarse por motivos obvios.)
Juan Marinello recuerda al amigo y compatriota Pablo de la
Torriente Brau : « Vida española de Pablo. Coordinar la creación. »
Pablo que había nacido en Puerto Rico, pasó la mayor parte de su
vida en Cuba, adonde se trasladó a la edad de cinco años. Allí llegó
a destacar como periodista y su activismo político le sumergió en
las cárceles machadistas. En el Presidio Modelo de la Isla de Pinos
se conocieron él y Marinello. Le llegó la hora del exilio en 1935,
anclando en Nueva York. Enterado del alzamiento rebelde, se
embarcó rumbo a España inmediatamente, en el verano del 36,
como corresponsal de guerra del New Masses, de Nueva York, y
El Ma.ch.ete, de México. Alternó pronto la labor periodística con el
cargo de Comisario Político de la División del Campesino, y, en
el frente, en Majadahonda (Madrid), perdió la vida el 19 de diciembre
de 1936. Su figura tomó proporciones simbólicas del compromiso
y participación en la causa leal española de los intelectuales hispano
americanos. En el II Congreso Internacional de Escritores Anti
fascistas (verano del 1937), Juan Marinello, hablando en nombre
de las Delegaciones hispanoamericanas, proclamó : « Ellas [las
delegaciones hispanas] dicen por mi boca que entienden y miden
el tamaño de su compromiso y que lo aceptan. Así será, camaradas.
Lo prometemos, fijo el recuerdo en un hombre que por escritor,
por español, por hispanoamericano y por héroe, merece y exige
nuestra mejor palabra y nuestra más comprometida decisión ; en
un cubano cuyo nombre, grabado en las paredes de esta sala,
es orgullo y deber : Pablo de la Torriente Brau... (No. 8, p. 69-70) »
Juan José Domenchina y su esposa, Ernestina de Champourcin,
dan a la estampa cinco poemas ( « Poemas »). Los dos sonetos de
Domenchina ofrecen un contraste temático desconcertante. « Can
ción infantil » está escrito bajo el signo de unos versos de Juan
Ramón, de quien Domenchina siempre fue apologista, a veces
impertinente. De los poemas de Ernestina de Champourcin, « Can
ción de la fuente inquieta » es el más logrado. Es un romance
apasionado cuya fuerza brota de raíces vivas. Puede considerarse
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com o el único ejem plo de autenticidad poética que respira la sec
ción.

Publica a continuación María Zambrano un estudio sobre Neruda,
« Pablo Neruda o el amor de la materia », que es una penetrante
incursión en su mundo poético. Presta Zambrano particular aten
ción a España en el corazón, libro editado por el Ejército del
Este. (Cabe señalar que a los dos poetas hispanoamericanos, Neruda
y Vallejo, que sin duda han ejercido mayor influencia en la lírica
española de los años treinta en adelante, se les rinde homenaje en
este número).
Dedica Octavio Paz el poema « El Barco » a Arturo Serrano Plaja,
Es una visión de la trágica realidad del exilio y éxodo que se
avecinaba. Aunque en una nota al pie de página señala Paz que el
motivo del poema fue haber visto embarcarse en Lisboa un grupo
de « trescientos españoles, viejos todos, gente de campo », es pro
bable que tuviera también presente el romance de Serrano Plaja,
« Los desterrados ». Octavio Paz estrechó lazos de amistad con Plaja
y el resto de los jóvenes redactores de Hora de España durante el
Congreso de Valencia, verano de 1937. Un barco, el Sinaia, llevaría
a México a casi todos ellos. Octavio Paz les abrió entonces las puertas
de Táller, revista que entró en una segunda etapa, teniendo como
secretario a Juan Gil-Albert y que por muchos motivos recuerda
a Hora de España.
Muy interesantes las prosas y versos de José Bergamín : « La
flor de la maravilla », « Releyendo Shakespeare », « Europa y el
caracol », que forman un tríptico. En cada una de estas partes
expresa la reacción — de modo irónico y mordaz — ante las deci
siones tomadas a fines de septiembre de 1938 por Inglaterra, Ale
mania, Francia e Italia ; es decir, la capitulación europea en la
Conferencia de Munich. Aquí emplea el autor una técnica de alu
siones, imágenes y contrastes que se suceden con inusitada rapidez,
o bien, con igual machacona repetición, como un taconeo malhu
morado de desahogo que no quiere nombrar explícitamente la causa
del enfado.
El paisajista y maestro en jardinería, Javier de Winthuysen y
Losada, nos describe un jardín de España : « El jardín de Monforte ».
Con gracia y delicadeza de expresión, dibuja el jardín valenciano y
su contorno. Son de gran interés sus observaciones sobre el signi
ficado y valor de los jardines históricos de España. Apunta unas notas
también para la mejor conservación de esta herencia. Es notable,
como es hacedor concluir de estos escritos, que la obra y el que hacer
cultural se continuara con normalidad, o con tal apariencia, a pesar
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de la guerra y la situación precaria del lado republicano, sobre todo
a esas alturas.

Y llegamos a la sección de « Notas ». Luis Capdevila reseña la anto
logía Poesía de guerra ; Vicente Salas Viu, el libro de Adolfo Salazar,
la Música en el siglo XX ; María Zambrano, informa sobre la obra
editorial del Comisariado del Ejército del Este. Cierra esta sección
una nota anónima agradeciendo al grupo de colaboradores de la
revista argentina Sur, el envío de unos paquetes de víveres para
los redactores de Hora de España.
Un nuevo capítulo, el tercero, de la novela de Antonio Sánchez
Barbudo, Sueños de grandeza, da fin al número.
Detendremos aquí estos apuntes sobre el No. 23 que ha vivido
ignorado o condenado al olvido en España durante más de treinta
años y que, recuperado ahora, será reimpreso en edición facsímil,
pero no en España, sino en el extranjero, en Alemania, tocándole
correr idéntica suerte que a sus redactores y colaboradores « trans
terrados ». De cualquier modo, y es lo que importa, un capítulo de
la biografía de Hora de España que en nada desdice, sino, al
contrario, reafirma lo que ésta quería ser y fue, se ha salvado. Asi
mismo, no creemos gratuito ni exagerado aseverar que este hallazgo
representa una aportación en extremo significativa — como se indicó
al empezar estas notas — para el estudio de la obra de cultura y
el papel de los intelectuales españoles en aquel período de guerra
y de revolución, pero también de profunda exaltación del hombre
y la Cultura.
Francisco CAUDET
Universidad de Los Angeles

ONETI O UNA FANTASIA SEDENTARIA

i
La vida breve (1950) ocupa un puesto central en la producción
novelesca de Juan Carlos Onetti. Cima de su arte, escrita en un tenso
proceso de creación que le significa cerca de siete años, la novela
conduce los temas de su etapa precedente a una magna amplifi
cación, fundando definitivamente lo que será en adelante el sitio
de existencia de todos sus personajes, la ciudad imaginaria de
Santa María.
Sobre esta novela se han generalizado algunas ideas, cuya validez
se admite igualmente para la totalidad de la obra de Onetti. Uno
de los críticos, en frase característica, se refiere a ella calificán
dola como « un monumento a la evasión a través de la literatura1 ».
La fórmula, ya sugerida por un temprano comentarista del libro2,
no es sino un eco de lo que la impresión más inmediata percibe en
las páginas de Onetti. Obsesión creadora del protagonista, esfuerzo
fantástico del mismo, ¿ qué otra cosa podrían constituir sino una
insistente fuga de la realidad ? Y junto a ello, y de una manera
a las claras convergente, se da por sentado el carácter indiscu
tiblemente subjetivo de la obra, entendiendo por tal la circunscrip
ción de su interés al campo de las conciencias individuales.
Tales juicios, implícitos o manifiestos en la consideración de los
relatos de Onetti, no son en verdad completamente falsos. Ya lo
hemos dicho : responden a una primera impresión de lectura que
delimita, por lo tanto, la base de su parcial legitimidad. Podrían
llamarse en rigor ilusiones, en la medida en que comparten esa
franja de engaño que todo gran universo novelesco siempre posee.
La inmersión adolescente en La Nausée o en Les Chemins de la
liberté sin duda que ve allí una ciega y extrema apología de la
libertad individual. No hay tal, sin embargo, pues todo el camino
demostrativo de los textos sartreanos es negar precisamente la
singularidad de la experiencia, reducirla a la abstracta uniformidad
1. Luis Harss : Los nuestros. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 4* edición, 1971, p . 22S.
2. F J . Solero : "J.C.O., La vida breve". Rev. Sur, 199, junio de 1951.
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de lo subjetivo. Lo mismo ocurre, en un caso novelesco más pre
claro, con las obras de Kafka. Lukács reconoce en su Estética,
por ejemplo, lo que no había visto en los ensayos que integran la
Significación actual del realismo crítico, a saber, que el valor
« humanista » del escritor checo reside en haber mostrado, con
fuerza incomparable, el proceso de interiorización del sujeto en
la época imperialista, la génesis, desarrollo y desenlace de su trá
gico solipsismo.
En lo que a Onetti respecta, lejos de ser un autor que pueda
situarse en fila o en serie con Borges o con Cortázar, sus compa
triotas ríoplatenses más prestigiosos, resulta para nosotros un escri
tor de fibra muy diferente, por la índole y el sentido de la evasión
que nos propone3.
II

Mirada en la perspectiva de la evolución temática de su autor,
La vida breve sintetiza tres esferas de experiencia ya exploradas
con anterioridad : el tema del sufrimiento, el tema del pasado y
el tema de la identidad personal.

a
En el origen de las obsesiones de Brausen está la operación a
que debe someterse su mujer, Gertrudis. Un cáncer incipiente la
obliga a hacerse extirpar un seno. Es el dolor de la mujer, la
humillación de su cuerpo vulnerado lo que está en el punto de
partida de la trama de la novela y de la fabulación a que se entrega
el personaje. «E l mundo entero es una alusión a su desgracia4».
Y, como siempre ocurre en Onetti, el espectáculo del dolor provoca
el giro sádico, una forma de acción que pretende sobrepasarlo
desde dentro, no aceptándolo como un dato insoportable de la
naturaleza, sino concibiéndolo como un producto de la voluntad
humana. Pero aquí, por una modificación no exenta de conse
cuencias, cuerpo sufriente y objeto del plan sádico se separan,
dejando de coincidir en una misma persona. La antigua Ana María
de El pozo se bifurca en una Gertrudis mutilada por la enfermedad
y en la prostituta Enriqueta, víctima consciente del proyecto cri
minal de Brausen.
3. La unión de los tres en el concurso francés de Agrégation. se disolvió muy pronto,
excluyendo a Onetti. ¡Era un conjunto de hecho incoherente!
4. Compárese esta actitud con el modo como el sufrimiento y la enfermedad son esca
moteados por Cortázar. Rocamadour agonizante o Morelli en el hospital son los grandes
infiernos que allí se soslayan, desde el limbo de Rayuelo (1963) (5). V. La vida breve,
p . 468, 472 passim.

ONETTI O UNA FANTASÍA SEDENTARIA

289

Hay otro aspecto de esta situación, no menos decisivo para el
curso de la novela. Junto a la obsesión que produce el sufrimiento,
está también la ansiedad que surge de las condiciones en que se
enfrenta la lucha contra él, el desamparo económico en que se
halla el sujeto, su imperiosa necesidad de dinero. Porque, al fin
de cuentas, el escándalo de los escándalos — en la especial teodicea
de Onetti — no es tanto el dolor y la desventura como tal, sino
el billete que mediatiza la relación con el médico, el dinero y
el pago como medios para la salvación del propio cuerpo. No
olvidemos que Díaz Grey nace del desconocido y gris médico que
atiende a Gertrudis en el hospital. Sólo después comenzará a ali
mentarse, como creación ficticia que es, del Brausen que lo va
gestando. Y la primera evidencia fulgurante en la relación del
doctor con Elena Sala — esa mujer que debe ser la Gertrudis
intacta que Brausen conoció — es un sucio billete de cien pesos
que queda como huella de un vínculo socialmente aberrante; el
mismo billete tal vez que, en la realidad, Brausen trata deses
peradamente de obtener de Stein5. Primera constatación, entonces,
que' es posible establecer : el primer gran tema de Onetti, el del
sufrimiento corporal, se articula esencialmente con la angustia
económica de un individuo que ni siquiera puede comprar la salud
del ser querido.
b
El segundo tema de La vida breve es el que más nos parece haber
desorientado a la crítica. -La reconquista del propio pasado es
un ánimo pertinaz en los personajes de Onetti, por doquiera com
probable en El pozo, Tierra de nadie y en los cuentos anteriores
a 1950. Pero en La vida breve hallamos tal multiplicidad de pasados
individuales — Brausen, Gertrudis, Stein, Miriam, etc., más los
de los mismos personajes inventados por el protagonista — que
insensiblemente pasamos de una pluralidad a la constitución de
un conjunto orgánico, que estatuye el campo de lo colectivo. Santa
María no es sólo el espejismo de una experiencia pasada, la de
Brausen su fundador, sino el territorio de toda una comunidad
histórica, donde estos pasados finitos, aglutinados en magma, vienen a
coincidir con los orígenes reconocibles de la sociedad ríoplatense. Ya
vemos aquí el sentido, la parábola que la evasión describe en
Onetti : producto de la evasión sin duda, Santa María reactualiza
momentos inaugurales de la historia. Es una evasión hacia el arraigo.
Y es una huida en el tiempo que nos reconduce — veraz, realista —
hacia la palpitación yerta del presente al que la obra se anuda.
Los eslabones de esta cadena temporal son clares y fáciles de dis
cernir. Las figuras sajonas — Mac Leod, gerente norteamericano
10
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de la agencia de publicidad en que Brausen trabaja y la innúmera
población de personajes ingleses — van cediendo paso a cristali
zaciones del pasado hispánico : el obispo de la sierra, el signo
cultural unívoco de los disfraces adoptados (el rey, el alabardero,
el torero, la bailarina). Todo ello, con un entremezclamiento tan
inverosímil y convincente al mismo tiempo, que los hace casi
personajes ramificados de una misma entidad histórico-social.
Menos evidentes son otras huellas que el autor ha ido deposi
tando en su libro, como testimonios de detalle de esa misma
voluntad. Durante la marcha de Elena Sala y Díaz Grey tras el
joven seductor de otro tiempo, la mujer se detiene, observando a
su compañero :
« Estamos al pie de las murallas — bromeó ella. Piense en el
tiempo de las ciudades con portones, almenas y guardias6. »
Pero sobre todo será la Carta a Stein la que con mayor concen
tración se ha de referir a ese especial sentido que el pasado tiene
para Onetti. Escrita por Brausen para relatar su viaje a Monte
video, posee, por un doble motivo, una significación central en la
novela. Central primeramente al pie de la letra, pues alude a lo
que está en el centro ausente de La vida breve, los días de Brausen
transcurridos entre el fin de la Primera parte y el comienzo de
la Segunda. Es, pues, la perspectiva en profundidad que articula
la más amplia arquitectura de la novela, como tendremos ocasión
de ver. En seguida, no debe olvidarse que Brausen-Arce viaja a
Montevideo como acompañante de la Queca, pero con el secreto
propósito de reunirse con Raquel, la hermana menor de Gertrudis,
es decir, la efigie de su juventud perdida. Pues, justamente, esto
que podría interpretarse en términos subjetivos e individuales
(búsqueda anhelante por recuperar el pasado personal) adquiere, a
la luz de la Carta a Stein, una muy otra significación.
El procedimiento empleado en este caso por Onetti es un meca
nismo del tardío romanticismo, la novela gótica, en el período,
que Mario Praz ha llamado con razón la « agonía romántica » : el
procedimiento del cuadro en la pared que permite el acceso a
otro plano de realidad.
« Hay un boliche en el puerto, junto al Dick’s ; la segunda sala
tiene una enorme mesa redonda y un cuadro de colores oscuros.
Usted pide una botella de vino tostado, especialidad de la casa ; se
coloca en una mesa próxima aí cuadro y ve : un cielo de azul
furioso, barcos de vela cargados de fruta, palmeras y montañas,
gente con trajes de ninguna época. Nadie lo molestará, entre

6. La vida breve, en Obras com pletas. México, Aguilar, 1970, p . 526.
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las nueve y las diez de la noche. Se empieza a comprender con
el primer vaso de la segunda botella (...).
Siempre hacia el norte ahora, hasta encontrar chozas de barro
con hojas de palmera en los techos y vallas de bambú (...).
Y ya al pisar el umbral es posible distinguir a alguien alzándose
en el fondo de la habitación, tranquilo y orgulloso, tendidos en
la bienvenida los brazos donde suenan metales y conchas (...).
Tal vez eso — y las mentiras que terminé por resolverme a no
escribir — sea lo más importante de esta carta, venga lo que venga
en las páginas siguientes7. »
Son citas fragmentarias de un pasaje que es necesario conocer
en su integridad. Basten ellas para señalar, sin embargo, este
cambio de sentido que experimenta el hundimiento en el pasado
que lleva a cabo el héroe. Lejos de ser un puro acercamiento a
los lugares y a los amigos de antaño, es una inmersión en los
orígenes de la historia, en ese antes de la Conquista que no sólo
magnetiza todo el caudal literario hispanoamericano, sino que ate
nacea con más intensidad a un pueblo y a un escritor que han
perdido para siempre el ancestro indígena, cual es el Uruguay de
Onetti. El fantasma que está al final de esta peregrinación —
expuesta con tonos verdaderamente iniciáticos — no es tanto la
juventud perdida (tema en definitiva malgastado), cuanto el espectro
de un pretérito colectivo abolido, la utopía de los inicios.
Este punto nos merece todavía dos breves comentarios. Sí, Onetti
utiliza en efecto un procedimiento romántico-gótico, pero su fun
ción es inversa. Mientras en ese contexto el recurso servía para
transportar a la irrealidad aquí, por el contrario, nos devuelve
a la prehistoria desaparecida. Su sentido está de acuerdo con la
torsión profunda que experimenta el proceso de evasión8. Además,
este retorno a las fuentes, lejos de evaporarse en una vaguedad
mítica, posee un carácter bien concreto, que puede sensibilizarse
si se lo compara, por ejemplo, con la meditación revolucionaria que
le inspira a Neruda Macchu Picchu o con el recorrido históricocultural que efectúa Carpentier en Los pasos perdidos9. Ni mensaje
revolucionario ni visión real-maravillosa de América ; ni futuro por
construir ni arqueologías vigentes del continente. Tal reminiscencia
es sólo el -flash-back efímero de un ser ante un cuadro, el lento
7. Ibid., p. 666-668.
8. En Dans le labyrinthe, de A. Robbe-Grillet — posterior a La vida breve y traducida
por Miguel Angel Asturias — hallamos de nuevo el mecanismo del cuadro, con una fun
ción desrealizadora y fantástica. La importancia del pasaje en el caso de Onetti se ve
realzada si se tienen en cuenta sus confidencias a Harss, según las cuales el arranque de
la novela estaría situado en la meditación ante un cuadro (cf. Los nuestros, cit., p. 230).
9. V. a este propósito los excelentes trabajos de que es autor Carlos Santander.
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vértigo de un hombre que bebe pausadamente y que sólo puede
cabalgar en .su imaginación, remontando la historia.
c
El tema de la identidad personal nace con la misma obra de
Onetti. En El pozo y en Tierra de nadie la experiencia enlazaba
con la idea dostoyevskiana, expuesta tempranamente en las Memo
rias del subsuelo, del cambio radical de la existencia. Es lo que
busca Eladio Linacero en su relación con Ana María y es la voluntad
empecinada de Diego Aránzuru, que se pierde melancólicamente en
la ciudad, sin dejar huellas10. Por la perversión o por la ascesis ■
—
lo mismo da, pues los extremos se tocan — los personajes pretenden
despojarse de su piel de todos los días. En La vida breve es la
técnica practicada por Stein, quien aconseja a Brausen el triple
artilugio de irse a un hotel desconocido, ponerse un traje nuevo
y tomar la purga. Se ve, entonces, que el desprendimiento de la
personalidad se calca sobre el eje de las tres necesidades básicas,
el cambio de albergue, el cambio de vestimenta y el cambio de la
misma intimidad visceral. En cuanto a Brausen, urde un plan
sistemático para anular su identidad y sustituirla por la de un
macró, Arde, que explota y brutaliza a Enriqueta Martí, la mujerzuela que habita en una pieza contigua a la suya. Como para indicar
la transición, los nombres se emparientan con singular asonancia :
Brausen, A rce11. Pero lo fundamental en esta novela es el proceso
circular que se instaura entre la realidad y la fantasía, al alimentar
Brausen sus fantasmas con la transformación paulatina de su ser.
Las figuras ficticias de su primitivo guión cinematográfico se van
delineando, van adquiriendo un perfil autónomo a medida que
progresa la desidentificación de Brausen, a medida que se convierte
en el Arce de la Queca.
Hay dos o tres momentos privilegiados en que plasma esta
autoconciencia del ser que se transforma, los momentos del rostro
ante el espejo, del cuerpo flamante en la habitación y la escena
del subterráneo del banco.
Ingresa Brausen por primera vez a las habitaciones de la Queca ;
contempla el desorden que allí reina y ese aire de otro mundo que
comenzará a respirar. En el baño se mira ante el espejo :
10. La ironía de Onetti hace que encontremos de nuevo a este personaje, mucho después,
en El astillero (1961), convertido en un modesto profesor de historia nacional, que tiene
a su cargo un museo que no es otra cosa que el palacio presidencial.
11. La asonancia alcanza también a Larsen, como si fueran tres nombres para un mismo
personaje. Brausen, Arce, Larsen : tres pronunciaciones, en clave, de una misma identidad,
Habría que recordar aquí el estudio de las similicadencias que realiza Freud en su libro
sobre El chiste y su relación con el inconsciente. Por otra parte ¿no anticipa Stein el
nombre de Petrus, el anciano propietario de El astillero?
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« Me inmovilicé frente a mi cara en el espejo, distinguiendo apenas
el brillo de la nariz y la frente, los huecos de los ojos, la forma
del sombrero. Luego dejé de verme y contemplé, sola en el espejo,
libre de mis ojos, una mirada chata, sin curiosidad, apacible (...).
Cuando mi mirada estuvo fija y extendida desde el sombrero
hasta la barbilla, como un ardor o una palidez, salí del cuarto de
baño, me acerqué a la mesa y volví a inclinarme12. »
El pasaje tiene que ver con la persistente exploración del rostro
a que suele someterse todo personaje onettiano. Este es el extremo
inicial, todavía neutro, de un proceso que culminará cuando la
muerte de la Queca ocurra independientemente de la voluntad de
Arce que la había planeado. Arce en este momento se descubre
así :
« Pero el aire de la habitación, la libertad y la inocencia, se
alzaban como un vapor en el alba, alegres y silenciosos reconocían
la forma de mi rostro13. »
Ya no es la lámina de un espejo, es toda la nueva realidad la
que viene a celebrar, como un Génesis jubiloso y severo, el hecho
de la naciente identidad. Este paisaje de puertas adentro tiene
algo de espacio primigenio como ese vapor que se eleva sobre la
tierra después del trabajo cosmogónico del Hacedor14.
Hasta aquí las formas de la nueva identidad del protagonista
se mantienen en el nivel de la aventura manifiesta. Hay otro grado,
sin embargo, de esta conciencia, que la vincula con fuerzas que
han ido apareciendo en los otros temas descritos. En la Segunda
parte de la novela Brausen irá varias veces a una caja fuerte del
banco para ir retirando el dinero de su desahucio. Irá sacando
billetes sucesivamente y depositando, por manía o por cálculo, los
pedazos de vidrio o de hierro que arrastra de sus paseos a la orilla
del mar :
« Me inclinaba sobre los billetes, sin avaricia, como sobre un
espejo que habría de reflejar mi cara, alguna vez, impensada
mente 15. »
El último extremo de la identidad personal es este extraño billete
que se convierte en espejo del propio rostro. Vemos entonces que
el billete, como forma esencial del dinero para Onetti (no el cheque,
no el capital invisible), enhebra los tres temas que hemos diseñado.
Vinculado al sufrimiento como forma degradada de relación entre
el médico y el paciente, ligado a la identidad personal en cuanto
12. Obras completas, cit., p . 479.

13. Ibid., p. 643.
14. Hed es, en hebreo, el nombre del vapor bíblico que envuelve la tierra luego de
las jomadas divinas.
15. Obras completas, cit., p. 597.
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espejo clandestino de papel, se conecta también con la historia
por la costumbre generalizada de que en el papel moneda se graben
efigies de héroes o de dirigentes nacionales16. El tema arltiano de los
sótanos del banco, del banco como un mundo tenebroso y secreto,
se renueva en Onetti y en el Sábato de Sobre héroes y tumbas
(1962). La vida breve revela su carácter de alusión a una comunidad
histórica, al subrayar la situación central del edificio, en pleno
Buenos Aires, en la Diagonal y al pie del obelisco. Degradación
del sufrimiento, degradación de la historia, degradación de la con
ciencia y de la vida subjetiva : el leit-motiv de toda la novela,
ése de « mundo loco » con que se abre — frase banal de una
prostituta y oración deprecatoria del personaje principal — acentúa
el alcance que tiene para Onetti esta dilatada visión de lo innoble.

III

Establezcamos algunas verificaciones empíricas, que corresponden
tanto al plano de la trama como a la organización formal de
la narración.
El protagonista de la novela, ya lo hemos dicho, trabaja como
empleado en una agencia de publicidad. Esto no sólo permite a
Onetti desarrollar la idea de la propaganda como retrato de las
condiciones precarias en que se desenvuelve la creación artística,
sino mostrar a la vez la fuerza de introyección que las imágenes
poseen para el contemplador1718
. El par característico de la imagen
y de la letra está siempre presente en esta obra, tanto en la forma
de frases o de slogans publicitarios, como con el valor de estructura
permanente del texto literario, consistente en palabras productoras
de imágenes. Además, por la esfera a que se halla incorporado
Brausen, se configura una pirámide de jerarquías que no sólo ubica
al sujeto bajo la dependencia de Stein, su jefe directo y a medias
amigo, sino también de esa cúspide extranjera que es Mac Leod,
el cual, en términos casi jehováticos, pronuncia solemnemente :
« Yo soy lo que resuelva Nueva Y o rkJ8. » De hecho, la figura
de Mac Leod y la extensa diatriba contra el envilecimiento que
provoca el consumo capitalista están en el vértice de una construc
ción piramidal que se encima al final de la Primera parte y que
16. En 1968, cuando lo visitamos en su departamento que da al Río de la Plata,
había en una de las paredes de la habitación de entrada un. billete con la figura de
Artigas, pinchado con un alfiler en uno de los muros, como una especie de anti-reliquia o
pseudo-ídolo.
17. R. Girard ha detectado análoga influencia de las imágenes propagandísticas en la
obra de Proust. V. Mensonge romantique et vérité romanesque.
18. Obras com pletas, oit., p . 571.
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comienza a dispersarse, en ecos y vestigios, en los capítulos iniciales
de la Segunda parte, con los personajes ficticios derivados de
Mac Leod (el patrón, el inglés y los demás estereotipos sajones).
Pero no menos decisiva para la novela es la ligazón misma de
Brausen con el mundo del trabajo, su carácter esencial de traba
jador improductivo. Ello no sólo determina el comportamiento del
personaje — su trabajo con el rostro y la palabra, su sumisión a
las formas de una cortesía utilitaria, la opresión exacerbada de la
vestimenta ; no sólo influye en la presentación concreta del per
sonaje (los maletines individualizadores, sus gafas, las manos en
los bolsillos de su tiempo de cesante), sino, antes que nada, provoca
la humillación profunda del sujeto, su constante ansiedad y temor
por la pérdida de su empleo19.
Ahora bien, justamente es eso lo que está en la base de la división
en dos partes que caracteriza la composición externa de La vida
breve. Téngase en cuenta que esta organización es completamente
nueva en la producción de Onetti, pues hasta ese momento lo cons
tante en él había sido la yuxtaposición de fragmentos sin crear
propiamente unidades narrativas ni menos arquitecturas extensas.
La novedad descansa ahora en un aspecto del contenido, pues el
corte se establece exactamente entre la vida laboral de Brausen
en la Primera parte y el tiempo de cesantía en que transcurre su
existencia en la Segunda, los « ciento veinte días de inconsciencia »
que le son permitidos por sus fondos de retiro. El despido de
Brausen se irá preparando a lo largo de los capítulos de la primera
sección, hasta rematar en la conversación con Mac Leod que lo
desahucia y con el viaje a Montevideo que pone punto final a su acti
vidad en Buenos Aires. La segunda sección se abre y se cierra con
Brausen viviendo a costas del dinero obtenido por su cese de
trabajo, hasta que se sumerge en una total irrealidad que equivale
a su -falta absoluta de apoyo en la realidad, a su imposibilidad de
subsistencia económica. Los billetes del banco van desapareciendo
poco a poco, se van amontonando en el departamento de la Queca,
hasta que, en el desenlace del carnaval, gaste el último billete un
personaje irreal que ya ha dejado de ser Brausen. De ahí, pues, que
la trayectoria de la evasión, lejos de divorciar de la realidad, la
ratifica y la confirma a cada momento, en cuanto el acceso a lo
fantástico no es otra cosa que la pérdida de los condicionamientos
objetivos. Tal es la peculiar índole de la fantasía en Onetti, consti
tuir un vaciado de la realidad — vaciado en el sentido de las
máscaras morturias.

19. Ib id ., p . 487, 491, 492, 540, 550, 563.
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La dualidad se refleja igualmente en los tránsitos estacionarios,
ya que, en los antípodas de esa novela invernal que será El astillero,
La vida breve obtiene su clima de las meteorologías de la primavera
y del verano, al comenzar en el día de Santa Rosa que anticipa la
llegada de la primavera y concluir por marzo del año siguiente,
cuando ya los aires del otoño se dejan sentir. Y casi, casi hay con
gruencia entre la primavera de trabajo de Brausen y el verano de
su libertad, de esa falsa libertad de que va a gozar con la pérdida
de su empleo.
Pór otra parte, la gran dicotomía de la novela se enlaza con la
organización temporal de la trama. En el fondo, el pathos pasatista
de Brausen cuaja concretamente en su afán por recuperar una
experiencia ajena del carnaval, la vivida por la Queca días atrás
al inicio de la novela. En esa noche calurosa, la mujer esperó
inútilmente la llegada de su amante de turno, el mulato Ricardo.
Será, pues, la reviviscencia de ese carnaval lo que estará en la
meta del retroceso que intenta la ficción, hasta alcanzarla en el
juego de disfraces que cierra la obra. Pero a este diseño circular
debe superponerse la marcha lineal de la existencia de Brausen,
lo que hace que la Segunda parte vaya remontando en su avance
el tiempo de la Primera, vaya destejiendo el texto precedente. Es
lo que confiere finalmente a tanto recorrido de sus personajes
una definitiva e intensa inmovilidad, como la del espacio de un
cuadro que puede ser transitado en distintas direcciones. Texto
o más bien tela, La vida breve corrobora a cada instante el origen
plástico que le atribuye su creador. Los vértigos, el movimiento,
la vehemencia ansiosa no son sino epifenómenos de un campo
iconográfico donde todo está fijo, yerto, para siempre inerte.
Ante esos poderes de la quietud los desplazamientos resultan alu
cinación y los pasos, marchas y transformaciones son conatos impo
tentes, estímulos abolidos en el acto.
Existe una escena en la novela que ha recibido variados comen
tarios. Es la escena en que Brausen, en plena cesantía, idea una acti
vidad ilusoria, que copia y mima su trabajo anterior en la agencia
de Mac Leod. Llama a este proyecto, pomposamente, la « Brausen
Publicidad » que le hace experimentar antitéticos sentimientos de
arraigo y libertad, de sentirse por una parte fingidamente traba
jando y de gozar por otra la plenitud de su liberación :
« Stein me llamaba puntualmente Cerca del mediodía y discu
tíamos las probabilidades de campañas obscenas, nos desafiábamos
en la perfección de los-dibujos, los textos y las leyendas que debían
imponerlas. Imaginaba citas, comidas de negocios, salía a recorrer
los cafés de la avenida de Mayo o me sentaba en un banco de la
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plaza para tirarles comida a las palomas ; nunca hubo un cielo
más azulM. »
Lo que ha hecho menudear los comentarios es que Brausen com
parte su oficina con otro « hombre » llamado Onetti. Hay, entonces,
interpretaciones biográficas que han advertido la curiosa similitud
entre ese personaje y el mismo autor de la novela. O, levantando
un poco más el vuelo exegético, se ha visto allí una alegoría teoló
gica de la creación, en que el escritor, a la manera de Unamuno,
se sitúa dentro de su obra — creador y criatura al mismo tiempo.
Más interesante nos parece señalar la evidencia de que estamos
ante una escenografía burocrática, en que Brausen y Onetti —
como hemipersonajes de una misma entidad unitaria — viven
entre escritorios y utensilios tales como calendarios, tinteros y el telé
fono — un teléfono que tiene siempre en Onetti una consistencia
suicida, en cuanto objeto alomorfo que es del revólver : como éste,
apunta, cuando se lo empuña, a la sien y a la boca. Al situarse de
igual a igual con su personaje en medio de un despacho adminis
trativo, Onetti ha querido tal vez dejarnos un símbolo de las
raíces concretas de su obra, la de un universo que se levanta sobre
una vasta experiencia burocrática, en que las cosas están regidas
por fuerzas de inercia, por reglamentaciones estériles, por un
trabajo a la postre sin vida y sin fin.
En el plano estilístico se ha postulado casi sin contrapeso la
influencia de William Faulkner. Pese a la devoción manifestada por
Onetti hacia el gran escritor norteamericano, no parece ser éste
el modelo central en el caso de La vida breve. Quisiéramos concluir
estas ideas señalando un vínculo no advertido por la crítica y que
refuerza bien el análisis temático que hemos venido haciendo de
la novela.
Se trata, para decirlo de una vez, de la inspiración nerudiana
perceptible en La vida breve y, concretamente, de su gran deuda
con el lenguaje de Residencia en la Tierra (1935).
La novela, lo sabemos ya al abrirla, está dedicada a Norah Lange
y a Oliverio Girondo. Podemos considerar esta dedicatoria como
un precioso indicio que nos pone en la pista de la conexión que
nos interesa destacar. Es un detalle externo que la confirma, pues
esos escritores argentinos — amigos también de Neruda en su
época española — son gente nombrada en el célebre poema residenciario, Oda a Federico García Lorca :
« llego yo con Oliverio, Norah » (2!).

20. Ibid., p. 606-607. Germen de El Astillero.
21. Pablo Neruda : Obras Completas, Edit. Losada, Buenos Aires, 1968, p. 242.
10*
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De hecho, la producción novelesca de Onetti surge y crece en los
mismos años en que se extiende el ámbito de audición de la gran
poesía nerudiana. El poeta chileno hace escuchar su voz en medio
de la Guerra Civil Española, a la que Onetti no dejará tampoco
de dedicar una conmovedora novela222
. En ese mismo relato, Para
3
esta noche (1943), aparece mencionado, y en lugar no exento de
importancia, el famoso soneto de Quevedo que finaliza « Polvo serán,
mas polvo enamorado » que, escasos años atrás, Neruda acababa
de desenterrar y al cual se había referido nuevamente en su confe
rencia de Montevideo, Quevedo adentroa. Son estos elementos
precisos que prueban un contacto en sí mismo verosímil.
Por supuesto, el nexo de la pareja de escritores y la coordinación
de fechas y eventos sólo corroboran, desde fuera, algo que cualquier
lector sorprende de inmediato, por muy poco compenetrado que esté
con el universo de dos de los más grandes representantes literarios
del continente. La cualidad « lírica » de La vida breve es, en gran
medida, trasposición prosística del lenguaje de Residencia en la
Tierra. Su particular coloración se conserva, su registro patético es
el mismo, frases íntegras aseguran la honda impregnación24. Es
éste un ejemplo notable de absorción interior de una expresión
y, a la vez, de interrelaciones genéricas no suficientemente estu
diadas — que puede servir de hipótesis de trabajo para integrar
a la poesía hispanoamericana y a la nueva novela como dos frentes
solidarios de una misma estrategia literaria americana.
Pero este cruce de experiencias creadoras no es producto de un
azar milagroso. Su posibilidad descansa en dos bases, una de índole
cultural y otra social, que permiten el tránsito de la influencia y
su radicación en un medio receptivo.
La literaria o cultural : es la lectura común de los ingleses, que
caracteriza a ambos escritores. No es casual, en este sentido, el
epígrafe de Wordsworth situado en el pórtico de La vida breve.
Son esos mismos románticos ingleses que Neruda lee y traduce
durante su residencia oriental.
La social, más decisiva : hay todo un sector de Residencia en
la Tierra — por lo menos uno de los tres grandes campos en que
se divide su universo — que tiene que ver con la experiencia
de lo burocrático. Poemas como Walking around o Desespediente,
que llegaron a ser letanías nocturnas en la bohemia violenta de ese
tiempo, prueban bien que la semejanza entrañable del tono reside
22. Lo cual está claro después
secreta de Para esta noche”. En :
23. En marzo de 1939, fecha en
Sobre todo esto me ha orientado
24. Un ejemplo : "y la especial

del excelente trabajo de Jorge Ruffinelli : "La historia
Onetti, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1973, p. 156-178.
que probablemente Onetti residía en la capital uruguaya.
Hernán Loyola.
soledad de la hora” : así finaliza el capítulo.
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en la identidad de la experiencia laboral, en la misma condena a
una actividad improductiva, en el mismo sistema de necesidades
y de espíritu. Y es — ampliando un poco estas consideraciones — el
decurso paralelo de dos sociedades nacionales, la uruguaya y la
chilena, lo que está en el fundamento más fírme de esta relación.
Idéntico desarrollo de las capas medias, idéntica euforia batllista
o alessandrista, idénticos exiguos terrores dictatoriales — Ibáñez
o Terra : todo hace de la ventana atlántica del Uruguay un gemelo
« democrático » del pasadizo largo del Pacífico que es Chile. Son
partes destartaladas de una misma casa, la de América Latina, que
es por dondequiera caos y tiranía. La Suiza de Sudamérica —
toda democracia — se hermana, según reza la leyenda de esos años,
con la Inglaterra de América del Sur — toda democracia. Por eso,
tal vez, Juan María Brausen, ese pequeño-burgués ansioso e impo
tente, vive en la calle Chile, en el 600. Y aún más : cuando Onetti
quiera figurar el extraño itinerario de la evasión, no hallará mejor
modo que hacer que sus héroes piensen en Chile. En Chile : es
decir, en ese Uruguay lejano que está a sus pies, en ese Río de la
Plata que da al Pacífico. Tal es, en suma, esta evasión onettiana
que se destruye a sí misma, en la medida en que anhela como dis
tante lo mismo que rechaza como cercano.
«Monumento a la evasión» llamó Harss a La vida breve. Sí, a
condición de que se entienda por ello un monumento funerario,
un réquiem a toda posibilidad o aventura de fugas imaginarias.
Y hé aquí el túmulo, a los pies de la novela, en sus últimas líneas :
« Puedo alejarme tranquilo ; cruzo la plazoleta y usted camina a
mi lado, alcanzamos la esquina y remontamos la desierta calle
arbolada, sin huir de nadie, sin buscar ningún encuentro, arras
trando un poco los pies, más por felicidad que por cansancio. »
¡ Curiosa evasión ésta de Onetti que, en el apogeo de su despegue
imaginario, pone los pies en la tierra, toca y roza lentamente la
tierra, con cansancio, pero también con felicidad !
Jaime CONCHA
Universidad de Clermont Ferrand

NOTAS PARA UNA REVALORACION
DEL MODERNISMO POSTRERO

La carencia de estudios críticos sobre las postrimerías del mo
dernismo hispánico ha dificultado una comprensión cabal del al
cance del movimiento, a la vez que ha impedido toda interpretación
de la génesis de la vanguardia. Así no se ha tenido suficientemente
en cuenta el hecho de que grandes poetas de nuestro siglo, como
por ejemplo Huidobro, Vallejo, Neruda, y García Lorca empezaron
como modernistas y evolucionaron de acuerdo a esta estética de
renovación— sin considerarse rebeldes al movimiento renovador,
sino más bien continuadores. Casos iguales se registram en otras
literaturas : hay que tener presente que Apollinaire y Cocteau, altos
exponentes del vanguardismo francés, se iniciaron bajo las normas
del simbolismo postrero ; y de manera semejante, la poesía ima
ginista de Pound y Lowell derivó de la estética de Yeats. Sin
embargo en Hispanoamérica la crítica ha solido considerar la pri
mera literatura vanguardista fuera del sistema modernista con el
cual estaba en correlación. Por lo tanto para llegar a una adecuada
explicación hoy en día del fenómeno de transición habría que
revisar el proceso total de la modificación de la literatura hispá
nica durante las primeras décadas del siglo, pero con un enfoque
integral que permitiera redescubrir las relaciones estéticas que
una vez existían entre el modernismo postrero y la primera van
guardia.
En esta ocasión quisiera exponerles el caso de Vicente Huidobro,
creacionista y modernista ; poeta que dio el paso a la plena van
guardia sin percatarse entonces del alcance de su propia evolución
estética.
Es sabido que en julio de 1916, después de la publicación de
Adán, Huidobro emprendió un viaje a Buenos Aires y París satis
fecho de su dominio de las últimas técnicas modernistas. Menos
se sabe de su evolución fuera de Chile y menos aun de su primer
regreso. El hecho es que en el invierno de 1919, exactamente tres
años después de su salida, lo encontramos de nuevo en Santiago
tratando de explicar las innovaciones de sus últimos poemas en
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términos del concepto tradicional de renovación. No fue compren
dido entonces, no ha sido comprendido todavía. El porqué de esta
incomprensión es la clave del enigma crítico del modernismo pos
trero.
Los admiradores del creacionismo como programa estético han
tendido a desestimar el hecho de que la primera poesía de Huidobro en Chile fue realizada bajo el estandarte del modernismo. Uno
de los resultados de tal actitud es que todavía queda por estudiar
el verdadero proceso de la transición del modernismo postrero a
la plena vanguardia en su práctica poética. En otro estudio1 tuvi
mos ocasión de fijar la evolución formal de Huidobro en París
en las páginas de Nord-Sud, donde sus traducciones de poemas tra
dicionales de El espejo de agua cedieron el puesto a composiciones
originales en francés que comenzaban gradualmente a incluir cier
tas técnicas cubistas. Casi todos los poemas que se publicaron en
la revista durante 1917 fueron reunidos posteriormente, en el curso
del mismo año. Con la publicación de Horizon carré en París en di
ciembre de 1917 Huidobro cruzó definitivamente el umbral de la
vanguardia, y fue éste el texto que llevó consigo a Madrid en el
verano de 1918. Mientras que en Francia el poeta había sido absor
bido por la vanguardia, en España su presencia serviría de cata
lizador del ultraísmo. No obstante, al llegar Huidobro a Chile, en
agosto de 1919, su recepción sería distinta.
Un examen de los textos de este período (1916-1919) revela hasta
qué punto habría que considerarle el eslabón perdido en la desco
nocida evolución del modernismo a la vanguardia. Y evolución fue,
básicamente, el concepto defendido por Huidobro mismo en una
entrevista efectuada en Santiago poco después de su llegada. En
tonces se refirió al creacionismo como « la continuación de la evo
lución lógica de la poesía » (El Mercurio, 31 de agosto de 1919).
Este juicio, que es de 1919, contrasta con la postura revolucionaria
que el poeta asumiría más tarde en defensa de la originalidad de
su estética. El hecho es que durante los años que permaneció en
Europa Huidobro había mantenido estrecho contacto con Selva
Lírica (1917-1918), la revista chilena en la vanguardia del moder
nismo. La revista publicó noticias de sus actividades, poemas, in
cluso una selección en francés. Al anunciar la publicación en Ma
drid de Ecuatorial, la revista mencionó la inminencia de su arribo
a Santiago. Desgraciadamente, cuando volvió en agosto de 1919,
Selva Lírica ya había dejado de publicarse. De haber sobrevivido
quizá sí la acogida a Huidobro pudiera haber sido distinta puesto
1. Huidobro, Reverdy and the editio princeps of El espejo de agua (en colaboración
con Richard L. Admussen), Comparative Literature, XXIV, 2 (Primavera 1972), 163-175.
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que la revista estaba empeñada en promover las últimas tenden
cias en el escenario literario nacional. Con todo, un buen indicio
del estado de las letras en Santiago hacia entonces está dado por
los editores de Selva Lírica. De todos los poemas de Horizon carré
eligieron para su revista « Automne », composición que ya se
había traducido de El espejo de agua para uno de los primeros nú
meros de Nord-Sud. Reproducimos este poema escuetamente mo
dernista tal como apareció en la revista chilena de 1918 :
AUTOMNE
Del libro « Horizon Carré », Paris 1917, recientemente llegado a Chile
Je garde dans mes yeux
Des doigts
La chaleur de tes larmes
blancs de neige
Les dernières. Arrachent toutes les feuilles
Maintenant
Quelle fatigue !
tu ne pourras pleurer Le vent
Le vent
Jamais plus.
Par les chemins
Une pluie d’ailes
qui ne finissent pas,
couvre la terre
L’automne vient
Vicente Huidobro

Este poema es tal vez el más moderado, el menos vanguardista
entre las composiciones contenidas en Horizon carré. Y en este
contexto comparativo, no es menos significativo otro poema, el
que los editores de Dadá por entonces decidieran reproducir para
sus lectores : « Cow-Boy », una de las composiciones más audaces
de Horizon carré. Lo reproducimos tal como salió en la Revista
Dada en Diciembre de 1918 :
COW-BOY
à Jacques Lipochitz
Sur le Far West
où il y a une seule lune
Le Cow Boy chante
à rompre la nuit
Et son cigare est une étoile
filante
SON POULAIN FERRE D’AILES
N’A JAMAIS EU DE PANNE
Et lui
la tête contre les genoux
danse un Cake Walk

New York
à quelques kilomètres
Dans les gratte-ciels
Les ascenseurs montent comme des thermomètres

304

RENÉ DE COSTA

Et près du Niagara
qui a éteint ma pipe
Je regarde les étoiles éclaboussées
Le Cow Boy
sur une corde à violon
Traverse l’Ohio
Vicente HUIDOBRO

A primera vista resulta difícil creer que estos dos poemas sean
del mismo libro. El sentimentalismo sensorial de « Automne »
contrasta fuertemente con el objetivismo metafórico de « Cow-Boy ».
Por cierto, los dos poemas son de distintas partes del libro : la poe
tización subjetiva del otoño apareció en la primera sección de
Horizon carré con otros poemas que anteriormente se habían pu
blicado en El espejo de agua, Nord-Sud ; mientras que la descrip
ción imaginativa del vaquero apareció en la segunda sección, junto
con las nuevas composiciones más atrevidas. Se habrá notado que
la misma técnica cubista de la yuxtaposición de imágenes fue uti
lizada en ambos textos, pero con procedimientos distintos. El prin
cipio organizador de « Automne » es la repetición, la gradación
delicada de una serie de comparaciones para poetizar la armonía
entre el paisaje y el sentimiento otoñal del sujeto lírico. En con
traste, « Cow-Boy » está presentado como un collage de imágenes
independientes que por asociación metafórica logran crear una
nueva realidad verbal para el lector-perceptor.
Con todo, la coincidencia de los dos poemas en el mismo libro
no es de extrañar, puesto que tal confluencia sincrética, de elemen
tos nuevos y tradicionales, ha sido una constante en el desenvolvi
miento del modernismo hispánico. Los versos, si no los títulos, de
poemas como « Automne » y « Cow-Boy », definen con precisión
las preferencias de Santiago y París ; en tanto que los diversos
procedimientos poéticos reunidos en el mismo libro revelan un
linage estético común. Debido a esta circunstancia Horizon carré
es quizá la publicación singular que enlaza más estrechamente el
impulso renovador del modernismo con la plena vanguardia.
La revista Selva Lírica en su esfuerzo por estimular el desarrollo
de la nueva poesía en Chile reconoció en las páginas de Horizon
carré un posible puente con la vanguardia ; pero, por desgracia,
un puente destinado a liquidarse con la empresa, cuyo fracaso en
1918, como el de Los Diez el año anterior, dejó a la capital chilena
sin publicaciones realmente capaces de continuar la lucha moder
nista por la renovación de la expresión literaria. De este modo,
cuando Huidobro volvió a Chile en agosto de 1919, no pudo en
contrar ningún foro apropiado para discutir las nuevas tendencias.
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Incomprensión por lo tanto— pero no indiferencia—había de marcar
el regreso a Santiago. Con todo, sería difícil, si no imposible, mante
ner la creencia actual de que se le ignoraba. Todo lo contrario.
En Santiago durante los meses de agosto, septiembre y octubre
de 1919 aparecieron varios artículos sobre Huidobro y sus cuader
nos de poesía2. Los libros y la conversación del autor maravillaron
tanto a sus compatriotas en 1919 que en casi todas las publicaciones
se manifestó la misma estupefacción ante la rareza del arte nuevo.
El tono del comentario de Alone entonces era típico de la mezcla
de temor y admiración ante lo que debía dejar perplejos a mu
chos.
El creacionismo es una cosa rara y difícil, algo como una nueva lengua
literaria... Esto ya no es quitar los altares ni sustituir un culto por
otro ; es remecer las columnas del templo, echar abajo los muros,
arrasar la tierra y mirar — o querer mirar — desde un mundo nuevo,
astros y planetas diferentes. (Zig Zag, 9 de agosto de 1919.)

En singular contraste con esta apocalíptica visión crítica, el poeta
Angel Cruchaga (que antes había trabajado con Huidobro en la re
dacción de las revistas modernistas Musa Joven y Azul) estaba bien
consciente del compromiso del artista con la tradición y de la ver
dadera amplitud de su renovación personal :
La figuras intelectuales más interesantes acaso son aquellas que a
través de combates arduos logran vencer, presimidad de su grandeza.
El artista que ha nacido en un ambiente de paz y no conoce el res
quemor que produce una herida sin bálsamo, no posee el mérito máximo
del esteta que ha ido cotidianamente auscultando el corazón del mundo
en una compenetración íntima y aceda. Entre los intelectuales chilenos
existe un poeta que después de sufrir el turbión de las diatribas burdas
y del sonreír liviano de los histriones malévolos y oscuros ha encontrado
una senda en la cual gustará un perenne reposo espiritual. Este artista
se llama Vicente Huidobro... Sus palabras traducen un formidable soplo
estético que hallará comprensión en todos aquellos que han aguzado
el alma en la angustia lírica. (El Mercurio, 31 de agosto de 1919.)

Es curioso que precisamente lo que Alone teme como revolucio
nario lo admire Cruchaga como una etapa nueva en el desenvolvi
miento ideal del arte. La divergencia es reveladora : el crítico ataja
el proceso literario mientras que el artista lo percibe en su conti2. Hernán Díaz Arrieta, « El creacionismo », Zig Zag, XV, 755 (9 de agosto de 1919) ;
Angel Cruchaga, « Conversando con Vicente Huidobro », El Mercurio (31 de agosto de
1919), Victor Silva Yoacham, « Horizon carré » por Vicente Huidobro, Pacífico Magazine,
XIV, 81 (septiembre de 1919) ; Pierrot, « Creacionismo », Numen I, 25 (4 de octubre de
1919) ; Omer Emeth, « Paréntesis sobre la poesía novísima... », El Mercurio (17 de
noviembre de 1919).
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nuidad evolutiva. En realidad, era difícil que Alone y los otros crí
ticos chilenos valoraran en forma adecuada la posición estética de
Huidobro en 1919 ya que su evolución a partir de 1916 les pareció
demasiado radical. Inconscientes de su maduración poética en Pa
rís, interpretaron erróneamente los cambios que advirtieron en tér
minos de una revolución estética total.
Por desgracia, la crítica posterior ha hecho poco más que per
petuar este fundamental error de perspectiva, ignorando que el
poeta mismo originalmente sostenía la tesis de que la nueva poesía
no era tan radical, que no representaba un « intento de innovación
sino de renovación ». Claro está que las polémicas respecto a los
diferentes « ismos » no habían comenzado aún. Sin embargo, la crí
tica enemiga de las novedades modernistas ya le había encasillado a
Huidobro como un iconoclasta, como alguien que buscaba ávidamente
crear un nuevo arte basado en el rechazo de la tradición. La verdad es
que el poeta no se consideró a sí mismo como tal, no por lo menos
en 1919, cuando se estaba esforzando por destacar su apego a la reno
vación del arte, y no a la destrucción total de los valores del pa
sado. Así, incluso en el articulo de Alone (que tiende a extenderse
sobre la rareza de la poesía y personalidad de Huidobro) logran
emerger unas ideas del poeta que están en una curiosa contradicción
con la interpretación del redactor.
La estética creacionista, expuesta por Huidobro en prosa corriente,
dice que no se trata de un intento de innovación, sino de renovación.
Los creacionistas se declaran clásicos, verdaderos clásicos. (Zzg Zag,
9 de agosto de 1919.)

También es de notar que en respuesta a la interrogación de
Angel Cruchaga relativa al origen del creacionismo, el poeta no pro
clama haber creado ni la tendencia ni el término. En lugar de ello,
aprovecha la pregunta para reiterar la moderada teoría que antes
tratara de explicar a Alone :
— Qué orígenes tiene el creacionismo, o sea la escuela así bautizada ?
— Ante todo, no sé por qué a esta escuela han dado en llamarla
creacionista. Si nos viésemos forzados a buscarle antecedentes a toda
costa, algunas de sus características podrían verse en ciertas frases
de Rimbaud y Mallarmé y en casi todos los grandes poetas de épocas
anteriores. Por eso yo considero que el creacionismo no significa una
revolución tan radical como han creído los críticos en el primer mo
mento, sino la continuación de la evolución lógica de la poesía. {El
Mercurio, 31 de agosto de 1919.)

Es evidente que Huidobro por entonces consideraba la nueva
estética en términos de « evolución » y « renovación » ; la crítica
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chilena hizo que estos conceptos moderados conformaran a su ima
gen alarmante de revolución e innovación.
En España por entonces ocurrió lo contrario. Allí, durante las
postrimerías del modernismo, habían surgido revistas literarias
{Cervantes (1916-1920), Grecia (1918-1920) y Cosmópolis (1929-1922)
en las cuales se iba a realizar una evolución gradual hacia la van
guardia. Es así que en Cosmópolis en mayo de 1919 Rafael CansinosAsséns pudo referirse a Huidobro y al grupo « Nord-Sud » como
« clásicos » porque « se proponen crear no las cosas que existen
sino las ideas platónicas de las cosas ». Luego Jorge Luis Borges
ahondaría el mismo concepto, considerando que el arte nuevo « no
es quizá otra cosa que la espléndida síntesis de la literatura antigua,
que la última piedra redondeando su milenaria fábrica. Esta pre
misa tan fecunda que considera las palabras no como puentes para
las ideas, sino como fines en sí, halla en él [arte nuevo] su apo
teosis ». Es aleccionador notar que esta observación sagaz de Borges
apareció en enero de 1920 en Grecia, revista que por entonces se
calificaba de « órgano del ultraísmo ». Además del alusivo título
clásico de la publicación, otro indicio de la armonía que entonces
reinaba entre la nueva tendencia y el modernismo postrero en esta
etapa pre-polémica de la vanguardia se da en el mastelero de la
famosa revista. Lo que encabeza el vocero oficial de la vanguardia
ultraísta es nada menos que un epígrafe de Rubén Dario con un
dibujo de cuatro cariátides griegas. Tal confluencia estética no es
« paradójica » como quieren algunos (Videla, et al) sino que su
braya el alcance de la renovación literaria en las postrimerías del
modernismo. De hecho, la dicotomía antagónica del Vanguardismo
frente al Modernismo es un postulado crítico negado por la realidad
literaria.
Antes de concluir sería propio recordar que el denominador co
mún del modernismo y la vanguardia en la literatura hispánica pue
de hallarse en su actitud semejante frente al lenguaje poético, re
sumida en su homenaje a Góngora. Por cierto el sector avanzado
de la crítica de entonces reconoció esta similitud.
¿ No profesan el culto de Góngora, en cuya poesía circula la savia
de humanidades ?... Nada tiene de extraño encontrar este precedente
a los nuevos modos si se tiene en cuenta, primero, que los modernos
creacionistas se apellidan clásicos y olímpicamente se apartan de la
realidad; y segundo, que en general todos los buenos poetas aspiraron
siempre a crear de sí mismos, por su más íntima virtud. No significa
hacedor la palabra helénica con que todavía los designamos ? {Cosmó
polis, mayo de 1919.)
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Este concepto del poeta como « hacedor », como creador clásico
cuya herramienta de expresión es el lenguaje, es la clave para
entender la evolución de Huidobro en su trayectoria personal del
modernismo postrero a la plena vanguardia. En 1916, en su primer
poema largo de tema bíblico (Adán) había postulado la función
semiológica de la creación, considerando que el mundo no tendría
significado sino cuando el hombre le otorgara sustancia verbal. En
cierto sentido el Adán bíblico fue visto como el primer poeta, el
precursor del « pequeño dios » que luego sería presentado en El
espejo de agua de acuerdo con el renovado principio clásico de
« poesía ». Así que en Horizon carré el creacionista se consideraba
a sí mismo como clasicista en el sentido orteguiano ; prefería tra
bajar con ideas más bien que con impresiones de la realidad. Pues
como explicara en 1919 :
Queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad ; dese
amos elaborar un poema que tomando de la vida sólo lo esencial, aquello
de que no podemos prescindir, nos presente un conjunto lírico inde
pendiente que desprenda como resultado una emoción poética pura.
(El Mercurio, 31 de agosto de 1919.)

En fin, la búsqueda de una poesiá pura iniciada en las postri
merías del modernismo se realiza en la primera etapa del creacio
nismo. En este contexto, la declaración contra la anécdota y la
descripción (« rien d’anecdotique ni de descriptif ») que sirvió de
prefacio a Horizon carré ha de ser relacionada con la noción orteguiana del clasicismo como una especie de idealismo creador en
oposición al realismo mimético. Huidobro, como Ortega, abogaba
entonces por una renovación artística basada en el mismo principio
creador que había infundido vida a las grandes obras del pasado.
De ahí los títulos clásicos de las revistas dichas ultraístas que na
cieron modernistas (Grecia, Cervantes). Es así que uno de los textos
creacionistas de 1918 es una versión moderna de un poema clásico,
traducción de una égloga de San Juan de la Cruz :
Sol muriente
Hay una panne en el motor
Y un olor primaveral
Deja en el aire al pasar
•
En algún sitio
una canción
En DONDE ESTAS
Una tarde como ésta
te busqué en vano
Sobre la niebla de todos los caminos
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Me encontraba a mí mismo
Y en el humo de mi cigarro
Había un pájaro perdido
Nadie respondía
Los últimos pastores se ahogaron
Y los corderos equivocados
Comían flores y no daban miel
El viento que pasaba
Amontona sus lanas
Entre las nubes
Mojadas de mis lágrimas
A qué otra vez llorar
lo ya llorado
Y pues que las ovejas comen flores
Señal que ya has pasado (de Poemas árticos, 1918)

En resumen, creemos que un estudio comprensivo del desenvol
vimiento poético de Huidobro que colocara su primera poesía crea
cionista en correlación con la poesía más audaz del modernismo
postrero (Herrera y Reissig, Prado, Lugones), revelaría el ignorado
proceso evolutivo de una primera vanguardia modernista que no
rechazó la tradición sino que trataba de renovarla. Indicio singular
de tal evolución interna es el sereno creacionismo pre-polémico del
joven chileno Vicente Huidobro, poeta que realizó el tránsito a la
vanguardia desde el modernismo.
R ené de COSTA
Universidad de Chicago

LA ALEGORIA DEL CUERPO HUMANO
EN EL PROLOGO AL MEMORIAL
DE CRISTOBAL PÉREZ DE HERRERA (1610)

En un estudio más amplio sobre la alegoría y el cuerpo humano
en la España del Siglo de Oro, seguimos detenidamente la evolución
de dicha alegoría1. En efecto, si los textos sagrados ofrecen ejem
plos de símiles inspirados en la vida cotidiana y expresados mediante
significantes vulgares, para explicar las principales funciones del
cuerpo humano, se valen igualmente de la alegoría del cuerpo
humano para aclarar el concepto de Unidad de la Iglesia comparada
con el cuerpo y compuesta, como él, de órganos y miembros que
desempeñan funciones imprescindibles2.
Raimundo Sabunde, en su Liber Creaturarum3, explica asimismo
las tres operaciones que consisten en engendrar, alimentar y aumen
tar el cuerpo, mediante comparaciones procedentes de la vida
económica y social, mientras que, en el siglo xvi, Laguna nos
propone ya lo que nos va a proponer en el siglo xvu Pérez de
Herrera, asemejando un conjunto político : Europa, la España
de Felipe III, con una mujer enferma4.
El procedimiento de « Sueño anatómico » utilizado por dos insignes
médicos de Carlos V : Lobera de Avila y Montaña de Monserrate5,
demuestra que el siglo xvi acude aún al vocabulario corriente, en
ambos casos inspirado en la fábrica, la torre, el edificio, y en la
jerarquía social imperante en aquel entonces, para más fácil vulga
rización de los elementos anatómicos que juzgan imprescindibles para
quien quiera alcanzar cierto nivel de cultura. Monserrate se dirige
además a los cirujanos que no saben el latín y a los médicos tan
1. "La Alegoría del cuerpo humano en la península ibérica del siglo de oro", publ.
probable en Asclepio, Madrid.
2. Eclesiastès, 12, y Epístola a los corintios, 12.
3. Raimundo Sabunde, fallecido en 1432, Liber Creaturarum.
4. Andrés de Laguna, Discurso sobre Europa, escrito en latin en 1343, traducido al
español en 1962 (Madrid, Joyas Bibliográficas). Cristóbal Pérez de Herrera. Remedio
para el bien y la salud del cuerpo de la República, Madrid 1610, Prólogo, 8 pag.
5. Lobera de Avila, Libro de anatomía, Alcalá, 1542. B. Montaña de Monserrate, Libro
de la anatomía del hombre, Valladolid, 1550.
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aficionados a él que se interesan más en la lengua que en la
doctrina y el caso6.
Con Pérez de Herrera, el manejo de la alegoría aparece invertido,
cuando en el Prólogo a su Memorial, Remedio para el bien y la
salud del cuerpo de la República (Madrid 1610), nos presenta una
paciente, España, desanimada y enflaquecida por enfermedades
graves.
¿ Acaso conocía Herrera los textos de los predecesores ? Las estre
chas relaciones, no siempre amistosas, entre los médicos de la
Cámara Real y de la Corte, nos inducen a afirmarlo en lo que atañe
a Lobera, Laguna y Montaña de Monserrate, que se pueden consi
derar, con Valverde y Hamusco, los más ilustres anatomistas espa
ñoles de la época. Pero Herrera no se propone divulgar la ciencia
y con ella el vocabulario morfo-semántico requerido por la des
cripción de la Fábrica del Cuerpo, según expresión debida al insigne
Vesalio78
.
Al contrario, se vale de dicho vocabulario para convencer al
Rey, de un modo más certero, de la urgencia de ciertas reformas
económicas y sociales, tan difíciles de aceptar por parte de los
ricos y ociosos como lo son las purgas y otras medicinas por parte
del enfermo de gravedad. Médico a la cabecera de la enferma,
Herrera no quiere hablar sólo como economista :
Hame parecido, Señor, para la introducción de lo que en este papel
propusiere, seguir en algo una alegoría en los términos de mi facultadno siendo muy fuera de propósito esta analogía y correspondencia’...

Hablará como médico en un caso de mucha emergencia que
necesita firmeza y decisión. Herrera es un polígrafo que no separa
el bienestar del individuo de la coyuntura política y del clima
social en que vive. Considera pues a España como a un ser vivo
que se resiente del mal funcionamiento de ciertos órganos, mientras
el corazón y la cabeza (Monarcas y Casa Real) se encuentran en
perfecta salud. ¿ Dicho procedimento. será original ? El análisis
del Prólogo lo tiene que revelar.
Deseoso de conocer los síntomas, se interesa primero Herrera en
el Hígado. ¿ Por qué esa prioridad ? Porque es, según la teoría de
Galeno, el gran dispensador de los elementos nutritivos, tras una
primera cocción de los alimentos por el estómago. En él se situaba,
además, según las teorías vigentes, el espíritu vital y natural. Lobera
6. Citado por Luis de Pina, "As ’anatomías’ de Avila (1542) e Monserrate e a 'Microcosmografia" de Falcao de Resende, Jornal do médico, n» 41, Ag. 1942, Porto, p. 7.
Cf. Dedicatoria del Libro de Anatomia de Monserrate.
7. Vesalio, Humani corporis fabrica, Venetia, 1542.
8. Memorial, Prólogo, f. 4/r.
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indica sus diferentes funciones mediante una doble alegoría; la
del capitán y la de sus cuatro mayordomos9; los mayordomos
representan los cuatro humores del cuerpo humano, bilis, flema o
pituita, melancolía y sangre10. Pero mientras que con Lobera y
Monserrate la alegoría sigue escrupulosamente las descripciones
anatómicas y fisiológicas de Galeno, Herrera amplifica la compa
ración, cotejando las funciones del hígado con las de la República
constituida de tal forma que, también, gracias a la jerarquía de las
funciones de sus miembros, nueva sangre pueda elaborarse, vivifi
cándola sin cesar. Esos
...labradores, ganaderos, oficiales y trabajadores, tratantes y merca
deres ordinarios y otros que la sirven y fomentan11, bien son sin
duda las diversas corporaciones que alimentan el edificio, trayéndole
riquezas nutritivas sin las cuales no podría subsistir. Pero los achaques
de que padece no le permiten recibir sangre rica, sino poca sangre
de mala calidad12.

Conoce en efecto el país gran penuria de braceros y la tierra
permanece sin labrar ; mueren los ganados por falta de pienso o
por causa de las epizootias ; ya no invierten los mercaderes sus
ahorros en España y los corredores ávidos de especulaciones ban
cadas ponen cortapisas al comercio ; de ahí, para Herrera, ese
desequilibrio humoral, fuente de enfermedades según la tesis galé
nica. El autor considera desde luego como perfectamente conocidas
las funciones del hígado y en general de la digestión. Desde hace un
siglo la alegoría de los humores se ha introducido poco a poco
en la lengua escrita y hablada : melancólico, hipocondríaco, mal
humorado, atrabiliario, opilado, son significantes « al uso », mientras
corrimientos, flujos, cólico, cuando no cólica pasión, salen de la
intimidad del cuarto para apoderarse de la literatura. Herrera,
desarrollando la alegoría de las insuficiencas y desórdenes orgánicos,
la traslada al plano económico. La carestía, la guerra, la expulsión
de los moriscos, la emigración hacia las Indias occidentales, las
epidemias evocadas en su Memorial eran otros tantos factores
contrarios a la elaboración de una sangre rica :
que haviendo que embiar el hígado (como lo hace en el cuerpo
humano) la sangre bastante para sustentar la cabeça y el corazón y
las demás partes del cuerpo, embia poca y de tan mala calidad que
9. Utilizamos ios textos publicados en apéndice por Luis Alberti López en su libro
La anatomía y tos anatomistas españoles del Renacimiento, Madrid, 1948 ; cf. Lobera,
p. 250.
10. Id., ibid., p. 251.
11. Pérez de Herrera, op. cit., prólogo, fol. 4/v.
12. Id., ibid., fol. 5/r.
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se enflaquece todo y haze notable falta por tener la cabeça precisa
necesidad de ser servida y socorrida como la parte principal deste
cuerpo, adonde residen las potencias y sentidos que le govieman y
miran por él ; que no sin propiedades es V.M. y su Real Casa y Familia
ministros y consejeros13.

Herrera no se detiene como Lobera y Monserrate en la alegoría
de la cabeza, por supuesto conocida por el Rey. Sólo a ella se refiere
de paso, ya que no se trata de atacar a la monarquía, destacándose
entre líneas en filigrana, para quien sepa leerla lo que sobre el
particular nos enseñan sus predecesores. Pérez de Herrera recuerda
de sus lecciones la importancia de los capitanes que nada tienen
que ver con la mala situación del Reino (sic) pero que precisan
el auxilio de los consejeros, que el autor asemeja, claro está, con
los cinco consejeros del cuerpo humano (los cinco sentidos corpo
rales). Con prudencia subraya además que lo que le interesa en
el caso de la paciente son los desórdenes digestivos. Para quien
encontrara forzados los símiles, remite a la Segunda epístola de
los Corintios (cap. 12) sobre la solidaridad de todos los miembros
del cuerpo espiritual, social y físico. Pero evoca un punto de
exégesis más interesante por ser menos conocido y por vincularse
a fuentes anteriores a la Vulgata; filólogo por afición, se vale de
una advertencia de Arias Montano según el cual la palabra Gloria
de la Vulgata es la traducción o más bien la adaptación de la
palabra hebrea CABOD, que significa Hígado, encontrándose en
efecto el Señor en medio de su pueblo como el Hígado dispensador
y distribuidor de la sangre purificada14.
Otro órgano merece la atención de Herrera : el estómago que
ocupa en la medicina galénica el segundo papel, por producir
este alimento semi-líquido llamado quilo. El que cite Herrera en
la composición del estómago cuatro categorías de agentes, ¿ será
un puro acaso ? ¿ O es que los Grandes, Títulos, Caballeros, y
Gente noble y rica representan alegóricamente las cuatro venas
por donde el quilo corre del estómago al hígado ? nos parece evi
dente si tenemos en cuenta lo que escribe Monserrate sobre el
particular15. Llega Herrera a patentizar, en el curso de su demos
tración, esta ruptura de equilibrio llamada « destemplanza », causa
de hidropesía, enfermedad debida a una insaciable sed, pero aquí,
no de líquido sino de riqueza, « deseo vehemente de hacienda »
según la expresión del autor. La utilización de enfermedad tan
corriente viene a ser tópico en boga. Góngora evoca en su Soledad
13. Id., ibid., fol. 5/r.
14. Id., ibid., fol. 5/v.
15. Monserrate, Anatomía, del hombre, cap. X. Pérez de Herrera, op. cit., fol. 6/v.
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primera la ambición « hidrópica de viento » mientras Quevedo
satiriza al codicioso «hidrópico de oro». Pasaremos por alto todo
lo que se podía saber entonces sobre las tres clases de hidropesía,
cuya divulgación se debe especialmente al Sumario de Medicina
de López de Villalobos. Gracias a él sabemos que
la sangre flemosa según que yo siento
que va en la hiposarca por sus miembros ciertos
en ella no pega ni es buen nutrimiento
y queda en los huecos de aquestos, retento “...
De esta forma queda inutilizada parte de las riquezas que los
Grandes deducen de lo que atesoran, dejándolas « en un hueco »,
i. e., las arcas de sus gabinetes : exactamente lo contrario del « dinero
fresco » tan apetecido por los economistas modernos.
Vistos los intentos fracasados de los que gobernaban, Herrera
se felicita de que el Monarca se hubiese decidido a evacuar los
humores pecantes, es decir los moriscos que, por ser muy nume
rosos en el Reino y por entregarse a actividades clandestinas,
rompían el equilibrio y armonía de los humores ; no cree de ninguna
manera que por ello se haya enflaquecido España16
17.
Herrera desarrolla aquí una alegoría que expone paralelamente
dos debates de actualidad : la expulsión de los moriscos y el uso y
abuso de la sangría, ambos considerados desde el punto de vista
médico. Basta leer lo que escribió Luis Mercado18, ilustre físico de
Felipe III y el mismo Herrera192
0 para hacerse una idea de los
conceptos que oponían a defensores y detractores de la sangría
como se oponían los defensores y detractores de la expulsión deci
dida por Felipe III.
El médico propone obrar como sus colegas : con los malos humores
que se sacaron por sangrías y purgas del cuerpo humano, pues con
todos juntos, buenos y malos passava, antes que se comenzase la
cura y obligase la enfermedad a ello, y después sacados, rehacerlos,
y convalecer con sustancias, pistos y otros alimentos a propósito, para
volverle a su antiguo vigorM.
¿ Por
cuando
cesarán
posible

qué esta alegoría sino porque sólo al médico se le escucha
se ve al enfermo desahuciado ? En peligro de muerte
los raciocinios inútiles, y bueno será aplicar lo más pronto
los remedios adecuados :

16. Dr. Francisco López de Villalobos, El Samarlo de la Medicina con un tratado de
las pestíferas bubas, Madrid, 1948, p. 303.
17. Pérez de Herrera, op. cit., fol, 7/r.
18. Luis Mercado, Institutiones, anno 1594.
19. Op. cit., fol. 7/r.
20. Id ., ibid., fol. 7/r.
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ay precisa necesidad de acudir con presteza siguiendo un precepto
de Hipócrates, que dize que la ocasión se desliza y es apresurada,
por lo quai es bien no perderla’1.

La seriedad de lo que propone en su memorial ha de eliminar
todo equívoco, pues como lo escribe Herrera :
por tratar sólo de cosas tocantes al bien público no merecen estos
mis pensamientos nombre de arbitrio que el vulgo llama”.

Resulta tan consciente del impacto que puede tener sobre el
Monarca semejante alegoría que la prolonga hasta en el cuerpo
del Memorial. Citaremos tan sólo unas frases que completan el
Prólogo, ya que los cuatro humores aparecen en ellas muy a las
claras :
como hay en el cuerpo humano quatro elementos de que resulta
un temperamento que lo hazen ser viviente, ansí en la República ay
otros quatro con que se reviven y enriquecen las provincias, que son :
labor de la tierra, cría de ganado, mercaderías reales y manufacturas”.

Ese pasaje se hace eco de la alegoría del prólogo en que labra
dores, ganaderos, mercaderes y tratantes vienen mentados, como
otros tantos elementos y alimentos capaces de mantener en salu
dable equilibrio los cuatro humores del temperamento. Termina
con un diagnóstico en que demuestra la urgencia y la necesidad
de elegir los desórdenes más alarmantes dejando
la misma naturaleza esforzada y desembaradaza de los males grandes
[repeler] las enfermedades menores que le quedan M.

La originalidad de Herrera estriba en una perfecta lógica interna
en el uso de la alegoría como significante de un significado total
mente diferente, en el rigor de su pensamiento, en el que le parezca
normal utilizar para el Rey y sus consejeros y ministros un lenguaje
que, un siglo antes, hubiera parecido poco claro.
No se trata, además, de una alegoría « a lo divino » con fines
apologéticos o éticos. Si invoca a la Divina Majestad y alaba la
gran cristiandad del Rey, ello no pasa de ser figura de retórica
sin la cual, el imprimatur resultaría tal vez difícil de obtener.
Nada tiene que ver tampoco con la vehemencia religiosa de un
Laguna. Anuncia además tal prólogo el uso que los escritores más
21.
22.
23.
24.

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

ibid.,
ibid.,
Ibid.,
ibid.,

fol.
fol.
fol.
fol.

8/r.
30/r.
20/r.
30/r.
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diversos podrán hacer del vocabulario sicofisiológico y de la vulga
rización anatómica; remitimos al lector al trabajo de Albarracín
Teulón23, a Alberti López y su libro sobre los anatomistas del siglo
de Oro2
262
5
, a la colección de estudios publicados por Granjelri,
7
y al trabajo de su servidora Le Personnage du Médecin et la relation
médecin-malade dans la littérature ibérique (s. xvi-x v ii ) 28.
Vemos en el Prólogo un ejemplo de articulación entre la época
en que un significante ajeno a la medicina hacía más fácil la
difusión de la ciencia anatómica, y la época en que el significado
se volvía significante, enriqueciendo la lengua de un sin fin de
vocablos y expresiones que ya no planteaban ninguna dificultad.
Bien supieron los escritores del siglo xvix asimilar estas nuevas
posibilidades del lenguaje, renovar los tópicos y los símiles, acoger
definitivamente dicho vocabulario en las obras de entretenimiento
y pasatiempo, novelas, ensayos o teatro, después de haber acos
tumbrado al lector con diálogos y relatos didácticos. Uno de los
ejemplos más notables sobre el que abre este estudio es el Criticón
de Baltasar Gracián que encierra por sí solo todo un léxico ana
tómico, compendio de los vocablos más vulgarizados, utilizados ya
por sus predecesores, entre los que se tiene que citar en primera
fila, a Fray Luís de Granada, autor de la Introducción ál Símbolo
de la fé. Es lo que nos proponemos demostrar ulteriormente.
Yvonne DAVID-PEYRE

Universidad de Nantes

25. Albarracín Teulón, La medicina en el teatro de Lope de Vega, Madrid, 1954.
26. Alberti López, op. cit.
27. Luis Granjel, Estudios de Historia de la Medicina, Salamanca, 1967-1968.
28. Yvonne David-Peyre, Le personnage du médecin et la relation médecin-malade dans
la littérature ibérique (seizième et dix-septième siècle). Paris, 1971 (Ediciones Hispano
americanas).

CONTINUIDAD Y EVOLUCION
EN LA OBRA POETICA DE JORGE GUILLEN :
LOS CAMPOS SEMANTICOS EN CANTICO
Y CLAMOR

Todo el mundo parece estar de acuerdo : Cántico (1919-1949) y
Clamor (1949-1962), publicados respectivamente en 1950 y 1963 *,
representan una continuidad profunda y un cambio más bien cir
cunstancial. Me he propuesto estudiar, más allá de esta impresión
bastante segura, cuál es objetivamente la evolución del poeta. He
optado por un estudio de los campos semánticos. Cántico y Clamor
constituyen dos conjuntos que convienen para tal tipo de estudio :
se elaboraron progresivamente, Cántico en 4 etapas (1928, 1936,
1945, 1950), Clamor en 3 etapas (1957, 1960, 1963). Tenemos la posi
bilidad de comparar 7 estados distintos en la evolución de Guillén
durante un período bastante largo de casi 45 años.
Pero antes de todo hay que precisar lo que se puede entender
por un campo semántico, un concepto que tiene la mala suerte de
no estar de moda.
Por cierto, hay alguna duda en la denominación y también en la
definición. Según B. Pottier : «Un campo supone una limitación.
Si no se define lingüísticamente, depende de la psicología, donde
todo se hace posible12. » En efecto, todo se hace posible, sobre todo
cuando se trata de poesía. Pero como examinaremos 2 conjuntos
cerrados de unas quinientas páginas cada uno, debe existir la
posibilidad de encontrar una limitación.
Quisiera precisar en este pequeño preámbulo que si la obra
poética es indudablemente una realidad lingüística, una estructura
significante, debe estudiarse no tanto en relación con la norma
lingüística y científica como en relación con su propia norma ;
ésta supone une correlación particular entre los componentes : una
correlación nada arbitraria sino, al contrario, altamente motivada,
1. Me refiero a la edición completa de Aire Nuestro, Milano, 1968.
2. Vers une sémantique moderne, in Travaux de Linguistique et de Littérature, II, 1,
Strasbourg, 1964, p. 107-37. Véase p. 110 Traduzco yo.
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ísomorfa34
, que en el caso de Guillén supone un equilibrio maravil
losamente clásico, basado en un principio mayor : Si del todo
vivir, decir del todo*. Lo esencial en un estudio literario me parece
ser la exploración de tal motivación.
No cabe duda : la poesía de Guillén se impone el contenido. Para
estudiarlo me situo en un plano mental, que es, sin embargo, como
lo observa J. Cohen5, también fenomenológico. Intentaré destacar,
basándome en cifras, los campos nocionales que no pueden existir,
según Pottier6, sin campos lexicales.
Precisemos, de momento, que un campo semántico será el campo
lexical de un campo nocional.
Para encontrar estos campos nocionales he examinado los sustan
tivos. Palabra llena, evidentemente, « volumen de reposo », según el
poeta7, el sustantivo expresa la idea de una substancia8. Esto no
implica que tenga la intención de ignorar los procesos expresados
por los verbos. El mundo de Guillén no es estático, ni mucho
menos : se ignora muy a ¡menudo la maravillosa dialéctica que
une las substancias.
Ateniéndome a un «corpus-en-situación » de una homogeneidad
innegable, pedí a la computadora que estableciera un inventario
lexical completo del cual extraje el inventario nominal, es decir,
los meros sustantivos, lexías simples en la inmensa mayoría de los
casos. Pero tuve en cuenta las lexías compuestas, complejas y los
adjetivos sustantivados, distinguiendo los homónimos (don/Don)9.
Los clasifiqué según su frecuencia.
La frecuencia — y aquí hay otro postulado10 — es el indicio de
una particularidad estilística, de una especificidad. Estoy convencida
de que vale más pedir este indicio al texto que al destinador
y, a fortiori, al destinatario. Por un criterio de frecuencia tracé una
limitación arbitrariamente objetiva. Me explico : 4 ocurrencias
suponen un límite objetivo que decidí arbitrariamente no sobre
pasar. Se me lo puede reprochar. Cada sustantivo tiene su impor
tancia ; también la inmensa mayoría de los que se emplean sólo
una vez. No excluyo la posibilidad de estudiarlos, pero según va
bajando la frecuencia uno se acerca a la norma. Puedo afirmar
que los 10 sustantivos más frecuentes me proporcionaron más
3. Cf. Essais de sémiotique poétique, por ejemplo, Paris, 1972.
4. Cf. mi estudio anterior : Cántico : une poésie de la clarté, Bruxelles, P.U.B., 1969.
5. Poésie et motivation, in Poétique, 1972, II, p. 434-5, donde insiste, después de
Jakobson, claro, en la función referencial de la poesía.
6. Op, cil., ibid.
7. Lenguaje y poesia, p. 64.
8. Cf. L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris, 1965, p. 61, 3.
9. No tuve en cuenta lexías adverbiales como a nivel de, de paso, de prisa, etc.
10. La Pléiade, 1961, II, p. 737.
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datos específicos que todos los substantivos que sólo figuran una
vez en el texto11. Estos suelen completar los campos semánticos
trazados por aquéllos.
Basándome pues en la frecuencia absoluta de los substantivos, y
los más frecuentes los llamo palabras-claves, los agrupé según las
5 clases semánticas muy generales, propuestas por B. Pottier, que
se revelaron operatorias aunque no se definen siempre con el
rigor necesario.
animado / VS / no animado
humano / VS / no humano

objeto material /
VS / objeto no material
continuo / VS / discontinuo

Según estos 5 clasemas podemos distinguir 5 clases semánticas :
1) la primera representa lo animado humano;
2) la segunda lo animado no humano ;
3) la tercera, dentro de lo no animado, lo material continuo.
Por material entenderé (más bien lo referencial : lo que tiene su
representación en el mundo existente.
Y por continuo lo numerable.
Es cierto, y Greimas también lo observa n, que no se han definido
rigurosamente los conceptos de continuidad y discontinuidad. Lo
no numerable, sin embargo, supone una perspectiva de generali
zación (unitaria) y lo numerable una perspectiva de particularización (múltiple)14.
4) La cuarta clase será la de lo material discontinuo, es decir, de lo
referencial numerable ;
5) la quinta clase, también dentro de lo no animado, la de lo no
material, es decir, de lo abstracto1S.
Distinguiremos púes entre los sustantivos de más de 3 ocurrencias
5 conjuntos nocionales o temáticos que corresponden a estas 5 clases
semánticas y que llamamos campos semánticos.
Dentro de estos campos se forman grupos que clasificaremos
según las relaciones intersómicas de una taxinomía abierta — « non
finie » dice B. Pottier — cuyo esquema adapté16 distinguiendo :
11. En el caso del primer Cántico eso sería tuz, mar, cielo, noche, aire, sol, espacio,
mundo, sombra, viento, versus abrazos, abril, aceña, actualidad, acuario, acumulación,
odios, afan agosto, alacridad, alameda, albedrio, alborada, alga, algarabia, alianza, etc.
12. Op. cit., p. 124.
13. In Sémantique structurale, Paris, 1966. Según Greimas "nous n'arrivons pas à défi
nir”... la discontinuidad.
14. Según la terminología de G. Guillaume.
15. Cf. op. cit., nota 13, p . 110-11.
16. Cf. Présentation de la linguistique, Paris, 196, p . 88.
11
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— una relación de oposición (luz
noche ; aire # agua) ;
— una relación de exterioridad (mundo<-luz) ;
<
•
— una relación de interioridad (hombre->mano) ;
— una relación de asociación (mundo ~ tiempo).
Dentro de este esquema que, según los lingüistas, lo supongo, no
sería codificable y tampoco utilizable, pero que nos da garantías
de objetividad, la « intuición », lo admito, no se puede suprimir
del todo. Pero no creo que sea un mal. ¡ Al contrario ! ¿ Dónde
clasificar dios sin mayúscula y esencialmente metafórico y amor ?
Teniendo en cuenta todo el contexto de la obra de Guillén me
parece que amor sólo puede localizarse en el campo semántico
de lo humano. El hombre alcanza su plenitud vital en el amor
que no es nada abstracto. Dios lo situo en lo animado no humano
teniendo en cuenta todo el contexto cultural de la tradición occi
dental cristiana. Quedan dudas ; las mencionaré cuando, se pre
senten para no alargar este preámbulo.
Concluyo : los campos semánticos se construyen según :
1° datos cuantitativos : las ocurrencias de las palabras ;
2° datos cualitativos que representan las clases semánticas.
No son ni un punto de partida ni un punto de llegada. Propor
cionan informaciones seguras innegables en el análisis del conte
nido, análisis que sólo representa una etapa — en el caso de Guillén
la primera etapa — de un estudio global.
Como es imposible presentar aquí los 7 estados, me limitaré a dos :
el primero y el quinto : el Cántico de 1928 y Maremàgnum, de 1957.
Veamos el primer Guillén1718
. Se dijo que era hermético, intelectual,
frío, deshumano1S.
Veamos la lista I.
Los campos 1 y 2, sobre todo el 2, no son nada transcendentales :
las lexías son poco frecuentes y poco numerosas (es decir poco
variadas). Además falta un « archisemema », llamado también
inclusif o coverword que se puede definir como el conjunto de
semas comunes a varios sememas. En los dos primeros campos
sólo se destacan niño y dios; dios es metafórico o hiperbólico.
Agua abajo,
Con follaje incesante busca a su dios el árbol (306).
Y los aros de los niños
Fatalmente multiplican
Ondas de gracia sobrante
Para dioses todavía
¡Tanta claridad! etc. (486, Festividad)

.

17. Para Cántico sólo dispongo de momento de listas que establecí manualmente.
18. Cf. O. Paz, Horas situadas de J. Guillén, in Papeles de Son Armadans, XL, CXIX,
p. 208.
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Indios es anecdótico : se repite 5 veces en un solo poema Playa
{Indios} [493]. En efecto, y el diccionario de frecuencia del espa
ñ o l19 lo indica muy bien, tanto como la frecuencia cuenta la dis
persión. Indios tiene una frecuencia no relevante por su dispersión
tan limitada.
Hay un grupo importante de semas distintivos del ser humano
que incluye lo más concreto {mano} como lo más abstracto {alma}
y que supone, aunque -falta la palabra hombre [0, 3, 22, 25], una
presencia humana entera20. Esta se manifestará cada vez más.
En el grupo de lo animado no humano se destaca y seguirá desta
cándose a través de toda la obra el archisemema pájaro, el animal
predilecto.
Se impone el campo 3 por la alta frecuencia de sus lexías y
por su gran variedad. En él solemos encontrar las palabras claves
y la primera entre ellas luz que se impone en todos los Cánticos,
salvo en el de 1936, cuando triunfa amor con sol. En ningún momento
se impone aire más importante en Cántico que en Clamor.
No menciono aquí la rivalidad entre luz y aire. « El aire es
con la luz fondo activísimo » escribe Guillén en El argumento
(p. 17). Ambos aseguran con sol — que considero como continuo21
con viento, claridad, blancura, azul, brisa y albor el triunfo del
archisemema cielo en Cántico y no en Clamor.
Cielo se opone a dos grupos reducidos cuya frecuencia no es
comparable con la suya; por su componente aire se opone al
grupo mar y por su componente luz al grupo noche, que jamás
faltará.
No se opone a tierra, el cuarto elemento ; que sólo se repite
2 veces en este Cántico de 1928, pero que se esconde detrás del
máximo archisemema espacio.
La relación entre el grupo cielo y el de espacio y mundo no es
la de oposición sino la de exterioridad o implicación externa.
Este último grupo lo podríamos completar por campo, arena, masa
y cristal (lexía más bien metafórica) que se refieren a la substancia
terrestre y pór color y frío que se refieren a las sensaciones que
suscita la materialidad terrestre. Todas estas lexías se encuentran
con el grupo mundo en una relación de interioridad o de impli
cación interna. Lo que podríamos esquematizar así :
19. Frequency Dictionary of Spanish Words, ed. por A. Juilland y E. Chang Rodriguez,
Mouton, La Haye, 1964.
20. En 1928 algunas de estas palabras — voz y aima — se emplean metafóricamente
para seres no humanos, tal el cisne (p. 157).
21. Cf. Distancia, sin cesar palpable,
Por el sol me tiende su cable,
Espacio bajo claridad. (363)
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espacio
masa —> mundo <—cielo luz, aire, etc.

agua (mar, onda)

noche
sombra
tiniebla

¡

Un esquema que supone la visión completa de un mundo cuyo
centro de gravedad está no en la tierra sino en el cielo.
Queda la otra circunstancia : el tiempo, también muy importante
aunque menos frecuente que espacio. Por ser referenciales todas
las lexías que expresan el tiempo, las considero como concretas.
Salvo su archisemema tiempo son discontinuas aquí y se pueden
agrupar opositivamente alrededor de día, la unidad temporal por
excelencia, según su duración sea superior o inferior al día.
Tiempo / estación / estío, otoño, invierno <- día -> / parte del día /
tarde \
aurora (-> instante
mediodía )
No falta instante, que todavía no se opone a eternidad [2-3-4-7/
1-9-2) y que ya es la expresión del nunc. « El mundo está bien /
Hecho. El instante lo exalta / A marea » (245). El tiempo medido
y chico, el fragmento más diminuto del día puede dar al hombre
lo absoluto.
En esta perspectiva se situa el microcosmo del hombre, repre
sentado más concretamente por los grupos encabezados por los
archisememas cosa y forma, no muy frecuentes pero constante
mente presentes.
Cosa incluye rosa, concha, bosque, árbol, hoja, monte, tornasol
que se oponen a sillón, copa, reloj, menos frecuentes y menos varia
dos ; por una parte, objetos de la naturaleza inmediata, por otra
parte objetos de la casa que todavía no desempeña un papel impor
tante. Es asombrosa la continua admiración por el árbol y la
rosa [11-3-9-1/3-7-3] que nunca se repetirá tantas veces como en
este primer Cántico donde parece ser una herencia simbolista.
La naturaleza que ve el poeta es ya la de un habitante de la
ciudad22. La ciudad [8-2-19-15/23-11-12] es una palabra predilecta
y también sus calles.
El archisemema forma incluye, dentro de lo nocional, círculo,
perfil, límite, línea, relieve, y proyectado en la naturaleza, cima
horizonte, curva ; un micromundo ordenado y delimitado. En ambos
22. Cf. Mecánica celeste, p . 416. Para la lexía cam po se podría dudar : la incluí en
e l campo 3 considerándola como continua.
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grupos la naturaleza se divisa y hay que añadir dos grupos : luna,
estrella, astro, que com pletan el archisemema cielo, y río que completa

agua.
Los grupos de este campo, asociados todos con el de tiempo, se
agrupan por una oposición complementaria y nada conflictiva.
Actualizan sobre todo la naturaleza inmediata y más lejana, con
creta y mental, celeste y terrestre : la naturaleza alrededor de la
ciudad y de la casa con la que convive el hombre feliz, de manera
que este cuarto campo tiene afinidad con el primero — y lo tendrá
siempre más. Dentro de lo no animado material se opone al
tercero.
Queda el último campo semántico : hay una gran variedad de
lexías pero no alcanzan frecuencias muy altas ; comparado con los
demás campos está al mismo nivel que el 1°, 2° y 4°.
Por él no se puede justificar la fama de poeta intelectual que
tiene Guillén. Las lexías abstractas valoran dos cualidades mayores
indisociables del mundo : su presencia y su plenitud cuyas conotaciones, en realidad, no son nada abstractas23. Ya están presentes
soledad y silencio que van a imponerse cada vez más. No son nega
tivas. Salvo azar y caos se puede decir que todas las lexías son posi
tivas : expresan la admiración de un hombre feliz frente a un
mundo bien hecho.
En la configuración de los campos semánticos de 1928 tenemos
un esquema básico para todo Cántico y para el resto de toda la
obra. Como lo observó G. Poulet — obstinadamente ignorado por
los hispanistas o mal entendido24 — Guillén exalta un « fuera » lleno
de espacio, lleno de luz y aire, un macrocosmo a la medida de
una plenitud vital humana. ; Ahinco del gozo total ! (362).
¿ Es Guillén el solitario de que habla un crítico en uno de los
últimos números de Insula? Sí, faltan los demás. Pero el poeta
convive tan intensamente con todo lo que le rodea que me es difícil
admitir que sea un solitario. En un poema poco citado el poeta
exclama : « ¡ Qué lentitud, soledad, en tu colmo ! » (332) antes de
concluir : El mundo me ciñe. Soledad no implica ausencia.
¿ Qué pasará en Maremagnum, libro bastante controvertido ?
Desde el primer poema, Acorde, la continuidad se impone. « El gran
acorde mantendrá en tu cima / Propia luz esencial» (551) podría
ser un verso de cualquier Cántico a partir de 1936 — cuando irrumpe
el tú. Está la luz ¿ Qué suerte tiene en Clamor ? Para mí fue una
23. El poeta habla de la "Presencia del aire” (95) de la "Presencia de la luz” (251) —
son dos títulos conocidos — y en el poema Desnudo hablando de la amada evoca un
"prodigioso/Colmo de la presencia" (186). La plenitud se refiere tanto al macrocosmo
como al microcosmo.
24. Cf. Ph. Silver in Revista de Occidente, 1972, n° 12, p . 79-83.
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sorpresa constatar que no predomina en ninguno de los 3 libros.
En Mg (1957) la palabra clave es hombre (50) seguida por cierto de
luz (47) pero luego de vida (44). En A la altura (1963) el orden
es algo distinto : hombre (58), vida (46) y luz (44), mientras que
en Que van a dar (1960) triunfa vida (62) seguida de amor (60) y de
luz (57).
Hay aquí un cambio importante. Hombre cuya frecuencia ya
iba aumentando en Cántico [0-3-22-25] valora definitivamente el
primer campo semántico poblado por lexías más frecuentes y
mucho más variadas que antes. «La creación para el hombre :
¿ Quién por menos le da más ? » (640). Se trata del hombre (35) —
singular en una perspectiva de generalización — pero también
de los hombres (15) — « los hombres intranquilos en sociedad »
(588). El hombre que es lo mejor y lo peor, Jesú? y el tirano
se sitúa más a menudo en su comunidad, que trabaje (Guerra en
la paz, 694) o que se divierta (Pueblo soberano, 593).
Hombre se completa con el archisemema vida — tercera palabra
clave — [3-7-37-30/44-62-46], que se manifestó también en 1945.
Por cierto a vida se opone muerte (8) y se le puede añadir
muertos (6) y cadáveres (5) pero su importancia no es comparable
con la que tendrá en Que van a dar [0-2-15-4/8-29-16]. A pesar de la
muerte, « ¿ No nacimos para llenar / Nuestro vivir / Y responder a su
demanda / Con un gran Sí ? » (569). Conocemos desde hace muchos
años la contestación.
Hombre nunca se diversificó tanto en sememas distintivos como
aquí. Aun sin tomar en cuenta reina que a pesar de ser « culmina
ción del mundo » (672) sólo tiene un interés episódico (se repite
23 veces en un poema demasiado largo, La Hermosa y los excén
tricos} se nota una atención muy particular por la figura femenina :
mujer (15), dama (11) muchacha (10), doncella (8).
« No hay Venus de verdad que no relumbre / Sin mi adhesión y
mi vivir no aliente » (716) confiesa Guillén con cierto humor. Tono
nuevo también. Su admiración por el niño es más conocida :
«tanta infancia exquisita» (659); se llame niño (16), criatura (9),
hijo (9). También es conocida la emoción que le inspira la pareja (8),
escrita con mayúscula y definida como « dos vidas en único
avance, doble latido inventando una sola ventura » (678).
No conocíamos — y aquí hay un cambio verdadero — jefe (10),
Pérez (10), tirano (5) cuya connotación fue tan evidente para la
censura española que prohibió el libro. Poeta puro, poeta prohi
bido, la paradoja divirtió a Guillén.
Nuevas son también las lexías que expresan la colectividad ; no
tanto coro (18), cuva difusión se limita al poema Potencia de Pérez,
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como gente (9), muchedumbre (7), multitud (6), pueblo (6), grupo (5),
turba (4). Guillén ve a los hombres que le rodean y se divierte
evocando su extraordinaria variedad. «Cuánto vario pelaje» (561)
dirá.
No faltan los semas constitutivos del hombre que suponen una
relación de interioridad o implicación interna con él ; se impone,
como en 1928 y 1936, mano (26) que confirma una soberanía del
tocar.
El viento por el verano,
Regala el mundo a mi mano (714, El Viento, el viento).

Se notará que el macrocosmo tiende hacia el hombre. Ojos (15)
más mirada (11) tienen juntos la importancia de mano, así más
frecuentes que voz (14). Juntas las 4 lexías expresan los 3 grandes
sentidos del cuerpo humano que sigue maravillando a la Esfera (701).
Cuerpo [4-9-16-7/14-16-20] es por primera vez más frecuente que alma
[6-11-34-22/11-21-18]. Los dos parecen sin embargo tan unidos como
antes.
Un trébol nos dice,
A su alma un cuerpo guía.
¿Cuál es cuerpo, cuál es alma?

Una voz es : poesía (660).
Poesía tan unificadora como el amor antes.
La lexía amor (16) ha regresado ; se volverá a imponer en el libro
siguiente pero sin alcanzar el apogeo de 1936. Hay que precisar
quizás que la esposa falleció en 1947.
En el campo 2, dios llega primero, más frecuente que antes y
menos metafórico. Es un tema de reflexión. Luzbel nos explica en
un poema muy largo « el fracaso de Dios »(512), Dios que aparece
como el aliado del tirano, pero que es también el creador del maravil
loso mundo transparente del nieto Antó (638). Por su parte el poeta
nota :
Es triste sí que se aleje
— El, no yo — mi dios amigo
Y me convierta en su hereje (654).

Hereje que confía sin embargo en el « valor divino » (638) de la
vida.
Guillén sigue prefiriendo como antes el caballo (8) y el pájaro {!).
Si el caballo puede ser « el Caballito », la célebre estatua de México,
los pájaros son los de siempre y el poeta insomne los oye quizás
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más que los ve. De todas formas, « Son ellos / Solos quienes presiden
el espacio » (690).

Nuevo es el interés que el poeta manifiesta por los seres fantásticos
que sean maravillosos extraños : ángel (7), sirena (7), Venus (7),
que no son del todo ajenos al éxito de sueños vanos, y masto
donte (5 veces en el poema E l mastodonte) y monstruo, más bien
los monstruos de la destrucción (586).
El campo 3 — el del macrocosmo — no tiene la preeminencia de
1928. La primera palabra clave no le pertenece y la variedad de
las lexias se ha como estancado. Un equilibrio más normalmente
humano se establece entre el mundo y el hombre. Evocando e
invocando el viento, viento, viento, viento, el poeta dice «Tú me
inventas. Yo te invento » (714). La reciprocidad es explícita. En
1936 decía en unos versos memorables : « La realidad me inventa, /
Soy su leyenda. ¡ Salve ! » (p. 28).
El grupo cielo domina, por cierto; a las palabras claves de
siempre, luz (47) y sol (38), hay que añadir viento (31) que se repite
sobre todo (19) en el poema que acabo de citar. Aire (21) que sigue
inmediatamente a cielo (22) no se destaca.
Dentro del campo 3 las oposiciones siguen completivas y no
conflictivas. La oscuridad se expresa por las dos lexias noche (32)
y sombra (17) bien conocidas. Agua sólo tiene una ocurrencia
pero se actualiza en mar (24) completado por semas distintivos
como olas (7), ondas (7) y oleaje (5). El poeta celebra el mar,
como lo hizo su amigo Salinas : « Mar clemente, mar protector, /
Mar iracundo, mar criminal : / Yo con mi amor / También fecundo /
Tu abismo de Venus y sal. » (703).
Tierra (20) menos frecuente que noche y mar es parte del grupo
encabezado definitivamente por mundo (32) que completan como
siempre creación (15) y realidad (9) — en regresión. Sólo hay que
modificar un poco el esquema de 1928 :
creación *” ^erra 54 ^uz> so^“ cæ^° 54 agua mar> °^a- * oscuridad
noche, sombra
« ¿ La ventura propone tierra y cielo, / Creación corregida / Por
sus más afamados residentes ? » (620) aunque la contestación no
es necesariamente positiva, la visión sigue global.
Con el grupo mundo se encuentran varios grupos en relación
de implicación interna : ya conocemos las lexias masa (8) y
cristal (5) ; se añade metal (6). Más importante es el grupo auditivo
encabezado por clamor (17) y rumor (11). Música ya no continúa
su ascensión (1-1-6-13/8-8-9). Por importante que sea lo auditivo,
el poeta se fija también en el brillo (5) y en los colores. (Véase
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Noche de luces donde evoca la bahía estrellada de San Francisco
(658), exaltando « claridad tan humana »). Estas lexías, también,
clamor, tienen connotaciones a menudo humanas. Dentro del mismo
campo está el grupo tiempo (10) con el que se asocian todos los
demás. Es más discontinuo que continuo aunque hay que subrayar
la frecuencia de historia [2-0-8-10/17-14-19] palabra característica
de Clamor cuyo subtítulo es « Tiempo de historia ». Si sigue fal
tando la lexía pasado en la lista de frecuencias : [0-0-1/3-11-5], apa
recen futuro (12) presente (8) ya ocurrentes en Cántico, porvenir (4)
y ayer [0-0-1-1/4-4-0].
« Histórico no sirve de rasgo distintivo » dice El Argumento,
p. 57 ; sólo cuenta la « reiterada historia permanente ». No creo
que esto valdría para Clamor. Se pueden distinguir momentos histó
ricos de momentos no históricos.
« Historia bajo el sol ocurre apenas » (547) nos dice la primera
página de Maremàgnum. A propósito de un instante feliz, el poeta
exclama, « [ Qué largo el minuto, qué breve de historia ! » (679). Menos
mal que para el hombre contemporáneo « También se acuesta la
historia» (633). No siempre asedia.
En el campo discontinuo sigue imponiéndose día y podríamos
proponer la misma clasificación que en 1928. Se nota hasta la
misma preferencia por tarde y por verano. La lexía instante se
completa con minuto (12), hora (11), año (4), siglo (5) que cuadran
bien con la visión humana e histórica de este libro aunque el
minuto es más bien la medida del hombre no histórico, la meta
del hombre intrahistórico :
Una lagartija,
Comparte luz
Conmigo, que
Gran minuto,

quieta,
y sosiego
al sol me entrego.
nuestra meta (660).

Como antes puede abrirse a lo infinito.
En el resto del campo semántico 4 se nota una constancia admi
rable. Una frase como « Hojas sobre un muro con fragancia de flor
invisible, reservan huerto y soledad » (676), es tan guilleniana que
puede pertenecer a todas las épocas.
Aunque la lexía casa (3) no aparece, tres semas distintivos la
sugieren : ventana (8) y puerta (5) y pasillo (5). Se impone también
ciudad (23) que alcanza en Maremàgnum su más alta frecuencia
[8-2-19-15/23-11-12]. En relación de implicación interna con ella está
calle, callejuela, esquina, plaza y plazoleta. Cuando se fija en el
hombre el poeta se fija necesariamente en el lugar donde vive.
El campo 4 es por cierto el más variado de Maremàgnum. Lo
»
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concreto discontinuo en que vive el hombre es múltiple. Se pueden
conectar los grupos según las relaciones conocidas. Simplificando :
día <- ciudad # campo
nube... astro
& río
país <- ciudad
obra
coche... vagón # guerra... cárcel
varia / espejo / dinero
forma
cumbre... punto = bulto, peso
Nuevo es el grupo encabezado por guerra (17) que Guillén no
puede considerar como algo abstracto : « A todos amenaza la Ame
naza » (693). Es « Pesadilla de todos los despiertos » (ibid). Nueva
importancia tiene también la lexía país [10-5-1/9-3-3] que salvo una
vez cuando es el país maravilloso de Alicia (560) significa el país
del Caudillo25. Nación (7), que se emplea por primera vez, sólo tiene
una significación episódica (cf. Reina de las naciones). Nuevas son
también algunas lexías variadas que no se repiten más que cuatro
o cinco veces y que casi todas tienen connotaciones negativas : son
espejo — ya conocido — más papel (es), dinero, máscara, ley, hasta
a veces pluma.
No es el mundo de las cosas el que seduce a Guillén.
Sigue fiel al mistmo espacio vital pero no puede remediar que
irrumpan fuerzas negativas. El mismo poeta manifestó su inten
ción de desarrollar en Clamor los temas negativos — el mal, el
desorden, el azar, el paso destructor del tiempo, la muerte, cono
cidos desde 1945 — « No ya en su forma general, como en Cántico,
- dijo - sino de una manera concreta, vinculada a la vida contem
poránea y a la historia26» . De hecho la historia se manifiesta
claramente en Maremàgnum ; la vida contemporánea es mucho
más episódica. Lo que no se puede negar es la presencia del
dolor (29). Por primera vez la primera lexía abstracta es negativa
y alcanza una frecuencia excepcional. Tiene afinidades en otros
campos, con muerte y con guerra. Dolor tras dolor (719) es un
poema significativo :
Sumo dolor sin límite, / Sin luz, dolor inútil. / Ruptura del universo. /
La Tierra será el astro / De la estulticia trágica ? (697)

Muchas lexías negativas
la mayoría sigue positiva.
soledad y silencio : « Hay
en sus espesores »... (664).
versos del poeta :

confirman dolor [10-0-10-3/27-7-18] pero
Entre las más frecuentes se mantienen
tal soledad de silencio / Que me sume
Además y ya voy concluyendo con los

25. Cf. ”E1 p aís es el coro de los coros” , p. 575, ln Potencia de Pérez.
26. Dos encuentros con G. GuiUén, ed. Cl. Couffon, París (1964).
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Se entienden, se templan, se ajustan
Dolor y alegría (684).
Cada día
Amanece en el cristal,
La Historia se despereza
Yo vivo entre el bien y el mal (659).

El primer verso podría pertenecer a Cántico y a Clamor ; el segundo
sólo a Clamor, el tercero a los dos últimos Cánticos y a Clamor.
Que van a dar en la mar y A la altura de las circunstancias
confirman la continuidad ejemplar de esta obra y a la vez la inmer
sión progresiva dentro de lo humano — no lo contemporáneo —
lo humano con todo lo bueno y lo malo que tiene, lo individual
y lo social : su alegría básica y sus dolores circunstanciales.
E lsa DEHENNIN
Universidad libre de Bruxelles

L ista : PALABRAS CLAVES DE CANTICO (1928)
Material continuo

Animado humano
niño
Indios
dama
mano
sueño
alma
mirada
voz
grito
cuerpo
amor

■

8
5
4
10
8
6
5
5
5
4
G

Animado no humano
dios
ruiseñor
ave
pájaro

8
5
4

luz
cielo
aire
sol
viento
claridad
blancura
azul
brisa
albor
mar
agua
onda
noche
sombra
tiniebla
espacio
mundo
campo
arena
masa

37
23
21
15
12
11
7
6
6
6
23
10
10
22
12
4
15
13
10
8
6

cristal
color
frió
tiempo

5
6
4
8

matérial discontinuo
dia
estío
tarde
otoño
aurora
mediodía
invierno
instante
rosa
concha
bosque
árbol
hoja

10
10
9
8
7
7
5
uc
11
9
6
5

4
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monte
tornasol
sillón
copa
reloj
cosa
forma
cima
horizonte
curva
círculo
perfil
límite
línea
relieve

4
4
4
4
4
5
12
10
9
6
6
5
4
4
4

río
luna
estrellas
astro

10
7
5
5

Abstracto
presencia
plenitud
soledad
azar
caos
espera (nza)
gracia

9
8
7
6
6
6
6

presa
silencio
delicia
gloria
unidad
tránsito
calma
avidez
equilibrio
perfección
colmo
gozo
paraíso
prim or
altitud

ti
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

L ista II : PALABRAS CLAVES DE MAREMAGNUM (1957)
Animado humano
hombre
reina
(rey)
figura
niño
seno
mujer
dama
persona
jefe
muchacha
Pérez
criatura
hijo
amigo
doncella
pareja
poeta
tirano
amante
cómplice
transeúnte
vida
(vivir
ser
muerte
muertos
cadáveres
coro
gente

50
23
8)
17
16
16
15
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8
8
5
4
4
4
44
6)
12
F
6
5
18
9

gentío
muchedunmbre
pueblo
grupo
turba
mano
sueño
amor
ojos
curepo
voz
sangre
mirada
(vista
alma
brazo
piel
boca
cabeza
olvido
canción
pensamiento
pie
semblanza
salud
cabello
(cabellera)
barba
cuello
palabra
(erre
grito

3
6
6
5
4
26
19
16
15
14
14
12
11
5)
11
10
10
9
0
8
7
7
8
7
6
2)
6
6
6
5)
5

lengua
espíritu
memoria
oído
pulmón
puños
razón
zapatos

5
5
4
4
4
4
4
4

Animado no humano
dios
caballo
pájaro
ángel
sirena
Venus
mastodonte
monstruo arcángel
Luzbel (illo)
San..

28
8
7
7
7
7
5
5
4

Material continuo

Luz
sol
viento
cielo

47
38
31
22
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vagón
máquina
forma
cumbre
límite
perfil
altura
cima
contorno
relieve
punto
imagen
papel
bulto
peso
espejo
dinero
máscara
ley
pluma

4
4
8
6
6
5
4
4
4
4
4
4
5
6
5
5
4
4
4
4

aire
claridad
azul
gris
mundo
tierra
creación
realidad
espacio
orbe
planeta
universo
suelo
noche
sombra
mar
olas
ondas
oleaje
nieve
masa
metal
cristal
clamor
rumor
música
murmullo
ruido
brillo
juego
calor
humo
llama
Historia
Tiempo
futuro
presente
edad
ayer
porvenir

21
7
5
5
32
20
15
9
ó
6
4
4
4
32
17
24
7
7
5
5
8
6
5
17
11
8
7
7
5
10
8
7
5
17
10
12
8
4
4
4

material discontinuo
día
minuto
tarde
hora
mañana
verano
primavera
aurora
otoño

13
12
12
11
10
9
8
6
6

alba
estío
siglo
año
instante
madrugada
mediodía
sábado
ciudad
calle
muro
camino
ventana
esquina
plaza
(plazoleta)
palacio
pared
pasillo
puerta
mansión
bar
flor
camino
campo
orilla
jardín
horizonte
follaje
montaña
rama
bosque
nido
hoja
raíz
mina
nube
rayo
luna
astro
río
fuente
guerra
bomba
cárcel
país
nación
Europa
patria
obra
coche
avión
tren

5
5
5
4
4
4
4
4
23
17
15
8
8
7
7
2)
5
5
5
5
4
4
17
11
10
10
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
13
12
11
4
4
4
17
4
4
9
7
4
4
8
7
5
5

Abstracto
dolor
soledad
verdad
mal
silencio
paz
armonía
gracia
acorde
fin
(final)
vacío
destino
fuerza
gloria
orden
caos
delicia
gozo
injusticia
gozo
libertad
ruina
azar
candor
crisis
don
esperanza
fe

29
19
19
16
16
14
13
12
11
11
6)
10
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
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horror
lucha
tumulto
angustia
cólera
error
espera
exceso
fatiga
justicia
lujo .
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ó
6

6
5
S
5
5
5
5
5
5

maravilla
sosiego
poder
potencia
victoria
vigor
atención
aventura
batahola
belleza
bien

5
5
5
5
5
5
4

cataclismo
celo
choque
concentración
dicha
drama
duda
elegancia
empuje
encanto
espanto

« CIVILIZACION Y BARBARIE ”
EN LA NOVELA LATINOAMERICANA

i
A partir de 1955 y sobre todo en la primera mitad de los años
sesenta, la nueva novela latinoamericana despertó una admiración
universal. Muchos críticos coincidían en que, teniendo un nivel
superior a la novela contemporánea en Europa Occidental y los
Estados Unidos, la novela latinoamericana de entonces era «el hecho
más importante del mundo actual1». Se produjo una multitud de
comentarios que, en una primera etapa, interpretaron la origina
lidad de la novela latinoamericana contemporánea muchas veces
como un fenómeno que había surgido de la realidad compleja
de los países latinoamericanos casi como por milagro2. Sólo en
una serie de trabajos más recientes, los críticos han comenzado
a indagar las tradiciones históricas de esta explosión literaria. Así
resultará posible conocer mejor cómo el surgimiento de la nueva
novela latinoamericana es el resultado de un largo proceso histórico
muchas veces oscurecido e interrumpido, cuáles son sus tradiciones
históricas, en qué reside el secreto del impacto que ejercía sobre
sus lectores del mundo entero, y dónde están sus limitaciones.
Con la brevedad que imponen las circunstancias de un congreso,
esta ponencia tratará de analizar el concepto del antagonismo entre
«Civilización y Barbarie» que, como lema del liberalismo latino
americano, es un elemento constitutivo de las tradiciones de la
novelística latinoamericana, desde Sarmiento3 hasta la actualidad.

1. G. García Márquez, Una hermosa novela, en: Encuentro liberal, n. 63, 12 de octubre
de 1968, p. 8 — Véase también N. Jitrik, Realismo y antirrealismo, en: Actual narrativa
latinoamericana, La Habana, s.a., p. 13.
2. Véase p.e, E. Carballo, Garda Márquez y la nueva narrativa colombiana, en: Actual
narrativa latinoamericana, La Habana s.a.
3. Véase K. Schwartz, A New History of Spanish American Fiction, vol. I, Coral Gables
1972, p. 35.

336

A. DESSAU

II
En el subtítulo de su Facundo (1845), Sarmiento (1811-1888) for
muló el lema del liberalismo latinoamericano: civilización y bar
barie. « Barbarie » era para él «...el predominio de la fuerza bruta,
la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin
responsabilidad de los que mandan, la justica administrada sin
formas y sin debate4», es decir la superestructura de la sociedad
feudal heredada de la Colonia, que radica, según Sarmiento, en lo
despoblado que está el país, la extensión, el desierto que rodea
por todas partes a la Argentina5. Por eso «...el proletario argen
tino adquiere el hábito de vivir lejos de la sociedad y de luchar
individualmente contra la naturaleza6», reduciéndose su «civili
zación» a un tipo de vida que «...trae... todas las exterioridades
de la barbarie (que Sarmiento considera como une etapa del desar
rollo de la humanidad por la cual han pasado en su tiempo todos
los pueblos-A.D.). La sociedad ha desaparecido completamente;
queda sólo la familia feudal, aislada, reconcentrada; y no habiendo
sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible; la
municipalidad no existe, la policía no puede ejercerse y la justicia
civil no tiene medios de alcanzar a los delincuentes7».
«Civilización» era, por el contrario, lo que ostentaba la vida de
las ciudades: «...Los talleres de las artes, las tiendas del comercio,
las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza en
fin, a los pueblos cultos8.» En la vida civilizada existen «las leyes,
las ideas de progreso, los medios de instrucción, alguna organi
zación municipal, el gobierno regular etc.9». «Civilización» es, pues,
la sociedad burguesa que anhelaban erigir Sarmiento y los libe
rales argentinos. Su optimismo era tan grande que Sarmiento creía
poder llegar a «la igualdad de clases prometida por la revolución10».
Muy pronto, el triunfo parcial del liberalismo en países como la
Argentina y México produjo nuevos antagonismos sociales y, con
ellos, una crisis del liberalismo latinoamericano que nadie menos
que José Martí expresó en 1882 con las palabras siguientes: «[Los
hombres] ...cuando han dejado de ser esclavos de la reyecía, comien
4. D. F. Sarmiento, facundo, Madrid 1931, p. 19. — Por eso resulta inexacto reducir
la contradicción entre Civilización y Barbarie a la contradicción entre el hombre y la natu
raleza (véase G. Siebenmann, Pie neuere Literatur Lateiamsrikas und ihre Rezeption im deutschnen Sprachraum, Berlin-West 1972, p, 16 s.).
5. Véase ibid., p. 12.
6. Ibid., p. 20.
7. Ibid., p. 26.
8. Ibid., p. 23.
9. Ibid., p. 24.
10. Ibid., p. 77. — Véase también W. Rex Crawford. El pensamiento latinoamericano de
un siglo, México 1966, p. 50.
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zan... a ser esclavos de la libertad... no priva más arte que el de
llenar bien los graneros de la casa, y sentarse en silla de oro,
y vivir todo dorado11.» Por eso, el gran cubano exigió en 1890
<...derribar los castillos de pesos de la nueva caballería12».
Con respecto al hecho de que, no obstante su triunfo parcial, en
ningún país de América Latina las fuerzas liberales lograron liquidar
las relaciones feudales, el sociólogo colombiano Fais Borda habla
de la revolución «inconclusa». Expresión viva de esta situación
es el tipo de relaciones sociales que muchos autores contemporáneos
denominan «violencia13», es decir precisamente lo que para Sar
miento era el «predominio de la fuerza bruta» en vez de la razón.
Debido a la supervivencia de lo feudal en la economía y las rela
ciones políticas y sociales, el tema de Sarmiento y su modo de
analizarlo e interpretarlo desde un punto de vista liberal pudieron
convertirse en elementos constitutivos de una tradición literaria
perdurable. Por otro lado, la crisis del liberalismo latinoamericano
a partir de 1870 y los procesos subsiguientes son la causa de que
desde entonces se desarrollan otra tendencias en la literatura e
ideología latinoamericanas. Se expresaron en autores como José
Hernández, Baldomero Lillo, José Martí, Manuel González Prada
y José Carlos Mariátegui para citar sólo algunos ejemplos de los
más conocidos. De esta manera, la nueva literatura sale, desde el
último tercio del siglo pasado, paulatina pero hasta ahora no defi
nitivamente de los cauces de la tradición indicada.

III
La obra que inicia esta tradición, el Facundo, es un inventario
de temas y enfoques que la narrativa latinoamericana ha ido desar
rollando durante más de un siglo. Los grandes temas que trata,
son:
1° El tema del hombre y la naturaleza. Sarmiento anticipa
las ideas de autores posteriores diciendo: «...esta inseguridad de
la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime
a mi parecer, en el carácter argentino cierta resignación estoica
para la muerte violenta, que hace de ella uno de los percances
inseparables de la vida, una manera de morir como cualquiera
otra, y puede quizá explicar en parte la indiferencia con que
11. J. Martí, El poema del Niágara, en: Obras completas, vol. 7, La Habana, 1963, p. 237 s.
y 203.
•
12. J. Martí, En los Estados Unidos, en: Obras completas, vol. 15, La Habana 1964, p. 460.
13. Ya en Sarmiento, «barbarie» y «violencia» son, virtualmente, sinónimos (véase
Facundo, ed. cit., p. 16: «...la barbarie y la violencia bajaron a Buenos Aires más allá
del nivel de las provincias»).
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dan y reciben la muerteI4...». Muchos autores han descrito, después
de Sarmiento, la naturaleza salvaje y el estoicismo de sus habitantes,
analizando, consciente o inconscientemente, rasgos importantes de
la socio-sicología latinoamericana.
2° El tema del hombre feudal. Como buen racionalista, Sarmiento
considera como «normal» y razonable la vida civilizada de la
ciudad. Por consiguiente, la sociedad que lo circunda, es «anormal»,
y así la muestra, hablando de la «desasociación» que, contradic
toriamente, es la «asociación normal de la campaña15». Muchos
escritores han descrito desde una posición semejante esta sociedad
«anormal» y las actitudes humanas que produce, pensativos y hor
rorizados ante su barbaridad. Pero desde Martí, se supera paula
tinamente el dogmatismo latente en el lema liberal, porque según
él (1891), «no hay batalla entre la civilización y la barbarie,
sino entre la falsa erudición y la naturaleza16».
3° El tema del caudillo que más tarde será el del dictador o,
como lo llama Blanco Fombona, la «barbarocracia17». Para Sar
miento este personaje es la expresión máxima de lo feudal, y por
eso pretende «...relevar las costumbres nacionales, sin lo cual es
imposible comprender nuestros personajes políticos ni el carácter
primordial y americano de la sangrienta lucha que despedaza la
República Argentina18». En la obra de muchos autores posteriores,
el caudillo y el dictador, en su «abnormidad» horrible, no son sólo
el tema narrativo. Su tratamiento literario motivó muchos de los
progresos alcanzados por la novela latinoamericana en su largo
camino hacia la modernidad.
Lo que distingue a Sarmiento de casi todos los autores que siguen
el camino abierto por él, es el hecho de que escribe el Facundo
antes de la revolución de mediados del siglo pasado, interpretando
su mundo desde un materialismo ingenuo y a veces mecanicista.
Cree que es posible realizar el progreso de la «civilización», y por
eso tiene una perspectiva fundamentalmente optimista y una visión
historicista. Muchos de los autores posteriores o son escépticos
o no ven ninguna perspectiva de cambio y progreso. El mismo
Sarmiento, después de 1852, reduce la amplitud de su visión social.
IV
Entre los pocos optimistas figuran los mexicanos López Portillo
y Rojas (1850-1923) y Rabasa (1856-1930), ambos muy cercanos al
14. D.F. Sarmiento, op. cit., p. 13.
15. Ibid., p. 63.
16. J. Martí, Nuestra América, en: Obras completas, vol. 6, La Habana 1963, p. 17.
17. Véase K. Schwartz, op. cit., p. 164.
18. D.F. Sarmiento, op. cit., p. 53.
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porfiriato y altos funcionarios de Victoriano Huerta cuando la
revolución mexicana. Beneficiarios de la revolución burguesa no
ven en sus novelas más conocidas los nuevos antagonismos sociales
y presentan la lucha entre «civilización» y «barbarie» con un gran
optimismo algo fácil, confiando en que la civilización se imponga
de por sí misma. Igualmente optimista resulta Doña Barbara (1929),
de Gallegos (1884-1969), pero en esta novela el antagonismo entre
«civilización» y «barbarie» se ha vuelto puramente espiritualw.
Apoyándose en el concepto de la intrahistoria creado por Unamuno,
Gallegos logra producir una vasta síntesis de la historia vene
zolana con una amplia perspectiva hacia el porvenir. Pero la inter
pretación de las causas y fuerzas motrices de este devenir his
tórico es totalmente metafísica porque la realidad histórica condi
ciona la imposibilidad objetiva de superar este antagonismo por el
camino que enseñaba Gallegos como novelista y político. Por eso
se había desvanecido la posibilidad de enfocarlo como Sarmiento.
Así, Doña Bárbara, como promesa esperanzada de la plenitud
futura, está envuelta en un halo de irrealidad, poniendo fin a una
de la vertientes (la optimista) por las que se desarrolló la novela
latinoamericana en la tradición creada por Sarmiento. Novelistas
que no se habían habían beneficiado de la revolución burguesa, comen
zaron a dedicarse a una literatura crítica influenciada por el natu
ralismo francés, o expresaron las nuevas tendencias antifeudales,
que comenzaban a perfilarse a principios del siglo xx. Muchos
de ellos consideraban la «barbarie» como degeneración de la «civi
lización» o como algo de por sí decadente y hostil al hombre.
Este es el caso en el tratamiento de la naturaleza por Quiroga
(1878-1937) y Rivera (1889-1928). Arévalo Martínez (n. 1884), Díaz
Rodríguez (1868-1927) y Blanco Fombona (1874-1944) tratan sus
temas, sobre todo el oligarca feudal y el dictator, como humanidad
degenerada bajo la influencia de determinado ambiente moral o del
clima tropical considerado como una especie de catalizador de
«barbarie». Azuela (1873-1952) y A. Arguedas (1879-1946) tratan a
sus campesinos y latifundistas como productos de una degeneración
multisecular producida por relaciones sociales dadas a priori.
Otra vertiente se produce desde el modernismo. A partir de
Rodó una parte de la intelectualidad latinoamericana comenzó a
invertir la polarización de «civilización» y «barbarie», oponiendo
la integridad humana de las sociedades menos desarrolladas a la
alienación capitalista visible en los Estados Unidos y otros países.
De ahí se desarrolla una línea que culmina en Don Segundo Sombra

19. Sobre la motivación de Gallegos, véase K. Schwartz, op. cit., p . 170.
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(1926), de Güiraldes (1886-1927) y es cultivada sobre todo como
reacción de conservadores cultos contra el progreso del capitalismo.

V
Los últimos decenios se caracterizan por la aceleración del desar
rollo capitalista sin que hayan sido liquidados los rezagos del
feudalismo en la economía y la superestructura social y política.
Debido a este proceso, el conflicto entre «civilización» y «barbarie»
se plantea en términos nuevos que traducen el hecho de que
la sociedad latinoamericana prácticamente no les ofrece a sus
hombres la posibilidad de realizarse como individuos creadores,
y hace fracasar temporaria o definitivamente casi toda tentativa
de cambios sustanciales. El antagonismo de «civilización» y «bar
barie» está integrado, como sustrato histórico, en el conflicto entre
lo humano y lo antihumano, como lo ven los autores contempo
ráneos. Por otro lado, se hacen más intensas las tentativas de
orientar la novela latinoamericana en un nuevo sentido.
El reflejo más importante de este proceso es la manera de la
cual se maneja el tiempo en la novela latinoamericana moderna,
aplicando «fecundaciones» procedentes de la novelística universal
(p. e. el concepto de la metarrealidad desarrollado por Kafka y
otros autores, etc.). Por un lado hay el tiempo histórico-objetivo
que, no condicionando ningún cambio sustancial, resulta circular,
por otro el tiempo mítico-subjetivo dentro del cual los hombres
buscan su realización y salvación más allá de su ambiente dado,
caracterizado por una alienación que la supervivencia de elemen
tos feudales agudiza hasta el extremo. Novelas como La ciudad
y los perros (1963), Las buenas conciencias (1959), y El coronel
no tiene quien le escriba (1961) reflejan este conflicto explosivo
y la fuerza aplastante del ambiente, a través del manejo del
tiempo.
La indagación en la conciencia de los protagonistas propia de la
novela latinoamericana moderna produjo también las dos vertientes
del realismo mágico que considera las formas prerracionales de la
conciencia no como algo «anormal», sino que trata de comprender
las analizando los resortes que los mueven. En una de ellas el
realismo mágico trata de dar retrato auténtico de los protagonistas
de la «barbarie» analizando el mecanismo de su pensar, sentir y
actuar desde dentro, pero en correlación directa con el ambiente
que lo condiciona. Predecesor de este tipo de novela es, en el
Brasil, Graciliano Ramos (1892-1953) con Sao Bernardo (1934), y
expresión maestra, en el mismo país, Grande sertao: veredas (1956),
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de Guimaraes Rosa (1908-1967). En México, esta vertiente tuvo su
máxima expresión en las obras de Rulfo (n. 1918).
En la otra vertiente las novelas tratan de enfocar la realidad
latinoamericana a través de la mente de los habitantes de regiones
rurales para expresar los sentimientos y anhelos de esta gente cuya
conciencia, además, está, sensiblemente influida por tradiciones étni
cas. A esta vertiente pertenecen, por ejemplo, Yawar fiesta (1941)
de J.M. Arguedas (1911-1969), El reino de este mundo (1949) de
Carpentier (n. 1904), Hombres de maíz (1949), y El papa verde (1954)
de Asturias (1899-1974) e Hijo de hombre (1959) de Roa Bastos
(n. 1917). En Los pasos perdidos (1953) Carpentier reveló clara
mente la relatividad histórica del estado de conciencia que por lo
general retrata el realismo mágico. Con la perspectiva de su supe
ración dialéctica por una conciencia más adecuada a la realidad,
Asturias hizo lo mismo en Los ojos de los enterrados (1960).

VI
Un contrapunto interesantísimo de Sarmiento es García Márquez
(n. 1928). Como en la obra del argentino, en su novela cumbre
la soledad es la última causa del devenir histórico de América
Latina. Pero ambos autores tienen conceptos filosóficamente dis
tintos acerca de ella. Para Sarmiento es algo material y objetivo,
casi el sinónimo de la naturaleza desierta como condición de lo
feudal — «callada soledad», dice é l20. Para García Márquez, la
soledad es una manera de ser espiritual condicionada por la falta
de contactos con la civilización21, un hecho espiritual y subjetivo,
la «negación de la solidaridad22». Esto significa que, no obstante
las múltiples analogías que contienen sus ideas, Sarmiento es un
materialista ingenuo, y García Márquez es idealista. Uno parte
de lo objetivo, el otro se centra en lo subjetivo.
Semánticamente, García Márquez hace un uso bastante diferen
ciado de la palabra «soledad». Inserta, para decirlo así, «soledades
menores» de varia índole dentro de una «soledad total» que es
el elemento constitutivo de todo su cosmos novelístico: José Arcadio
Buendía, dotado de una imaginación que «iba más lejos que el
20. D.F. Sarmiento, op. cit., p. 12.
21. Así motiva García Márquez todo el desarrollo de la acción de su novela (véase
G. García Márquez, Cien años de soledad, 3* ed. Argentina, Buenos Aires 1967, p. 17).
22. Citado de P. González Bermejo, Ahora, doscientos años de soledad, en: Casa de
las Americas, n. 63, 1970, p. 164. — Por eso los Buendía son «locos de nacimiento» (G. García
Márquez, op. cit., p. 160). Amaranta «le tuvo siempre a su propio y atormentado
corazón... el miedo irracional» (ibid., p. 214), y la causa de las plagas que asolan Macondo,
«...es el hombre mismo, el hombre, que hace de su hermano un enemigo» (citado de
R. Gullón, García Márquez o el olvidado arte de contar, Madrid 1970, p. 56).
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ingenio de la naturaleza23», sale de Macondo para buscar un «con
tacto con la civilización24», en vez de la que encuentra un galeón
español que simboliza el ambiente espiritual, «...un espacio de
soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo25...». La falta
de contacto con la civilización, la soledad y «...una eternidad sin
mutación posible26...» son, pues, las piedras angulares, sobre las
cuales gira todo el acontecer de Macondo.
Desde sus respectivos puntos de vista, así el Facundo como
Cien años de soledad dan imágenes de la totalidad social e histórica de
sus respectivos países que ofrecen muchos paralelos, de manera
que en García Márquez está «de cabeza» lo que en Sarmiento
está «de pie». Este paralelismo a la inversa es tan marcado que
en muchos aspectos el Facundo puede servir de clave para des
cifrar Cien años de soledad.
Dentro de sus respectivos conceptos, Sarmiento y García Márquez
coinciden en que el desarrollo de la «civilización» depende de que
«...los hombres estén reunidos en sociedades numerosas27», llegando a
la conclusión de que, si esto no es posible, «...la civilización es del
todo irrealizable, la barbarie es normala ».
García Márquez parte de la idea de que, por su falta de contacto
con la civilización, sus protagonistas son a priori incapaces de soli
darizarse. Esto es precisamente la «desasociación» de que habla Sar
miento. Si se acepta la idea de García Márquez de que «...las estirpes
condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad
sobre la tierra
resulta reveladora la siguiente observación de Sar
miento: «...el hombre dotado eminentemente se esfuerza por produ
cirse y adopta para ello los medios y caminos que encuentre “ w. Eso
es precisamente lo que, dentro del fatum de su soledad, les ocurre
a los «locos de nacimiento31» que son los Buendía, y resulta lógico
que o desarrollen «una imaginación y sabiduría inútiles32» o caigan
bajo el yugo del «...vicio de hacer para deshacer33». Así, sus
enormes capacidades se vuelven «descreadoras» y los llevan a la autodestrucción que desde el principio pesaba sobre ellos. Sarmiento
diría que en las condiciones de la «barbarie», «...las grandes dotes
naturales van a perderse en el crimen
y que en vez de una sociedad
23. G. García Márquez, op. cit., p. 9.
24. Ibid., p. 17.
25. Ibid., p. 18.
26. J.A. Castro, Cien años de soledad o la crisis de la utopia, en: Revista de literatura
hispanoamericana, Maracaibo, 1/1, junio-diciembre 1971, p. 103.
27. D.F. Sarmiento, op. cit., p. 30.
28. Ibid., p. 28.
29. G. García Márquez, op. cit., p. 351.
30. D.F. Sarmiento, op. cit., p. 59 s.
31. G. García Márquez, op. cit., p. 160.
32. Véase ibid., p. 343.
33. Ibid., p. 322.
34. D.F. Sarmiento, op. cit., p. 59.
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auténtica, los hombres se crean una «sociedad ficticia3S» (como ocurre
en Cien años de soledad con la parranda interminable que organiza
uno de los Buendía). El mismo Sarmiento da ejemplos de la increíble
adaptación de las capacidades creadoras de su pueblo a las condi
ciones del ambiente, que nada tienen que envidiar a las proezas
de los Buendía como, por ejemplo, las aventuras del rastreador
Calíbar36 y muchas peripecias del mismo Facundo Quiroga.
Estas comparaciones bastan para mostrar que, con toda la contra
riedad filosófica de sus puntos de partida, ambos autores se mueven
dentro de un ideario social común. Todas las diferencias guardadas,
las totalidades de Facundo y de Cien años de soledad son análogas
porque ambas obras describen e interpretan una realidad que durante
cien años no ha cambiado esencialmente. La diferencia entre ambas
obras reside en las conclusiones contrarias de sus autores. Sarmiento
interpreta la realidad para cambiarla, y García Márquez quiere decir
que «...la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irre
parables, una rueda giratoria siguiendo dando vueltas hasta la eter
nidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del
e je 37». La oposición no dialéctica del tiempo histórico y de la serie
de tiempos personales de la familia Buendía lo llevó a la conclusión
de que no hay posibilidad de cambio ni salvación.
De esta manera, el Facundo y Cien años de soledad son como dos
paréntesis entre las cuales se desarrollan las grandezas y desgracias
del liberalismo latinoamericano como eje conceptual de una vasta
producción novelística. El Facundo es como la apertura grandiosa,
y Cien años de soledad es como el pesimista balance final trágico,
pero también grandioso canto del cisne, el coro de las masas plebeyas
que ven esfumarse definitivamente todas sus esperanzas de salir
de la «barbarie» para llegar hacia la pleintud de la «civilización».
Oponiendo, como la mayoría de los novelistas latinoamericanos
contemporáneos, el tiempo personal al histórico, García Márquez crea,
en este sentido, una especie de mito o saga del hombre en América
Latina que envuelve en una atmósfera de leyendas. Recogiendo el
rico caudal legendario de su pueblo crea algo como la nueva leyenda
«de los que en vano quisieron realizarse en la soledad». Integrándose
en la tradición narrativa de su pueblo campesino y provincial
comparte con él tanto el anhelo ferviente de realizarse como el pesi
mismo histórico a que llegó después de cien años de experiencias
históricas, y en los momentos de la agudización y totalización de
la crisis social que en la década de los sesenta se aceleraba así en
Colombia como en los otros países latinoamericanos. Llega a la
35. Ibid., p. 55.
36. Véase ibid., p. 45 s.
37. G. García Márquez, op. cit., p. 334.
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conclusión de que, con cien años de revolución inconclusa a espaldas,
este mundo va irremediablemente hacia el cataclismo.
El mismo García Márquez se declaró un izquierdista «que no
encuentra donde sentarse38». Es posible que en función de esta
actitud haya querido anunciar, en su novela, una catástrofe que está
acercándose irremediablemente. Pero, no encontrando él «donde
sentarse», deja a sus lectores ante la pregunta abierta de si cómo
habrá salvación, de qué será de los hombres. Años antes, en
E l coronel no tiene quien le escriba, había vaticinado. el choque
violento entre el tiempo personal y el histórico39; ahora, en 1967,
ve hundirse todo bajo el peso irremediable de los «cien años de
soledad».
En este sentido, la novela cumbre de Gabriel García Márquez
parece ser, objetiva y cualitativamente un punto final en la trayec
toria secular de la corriente novelística latinoamericana que se
apoya conceptualmente en el lema liberal de «civilización y bar
barie».
A. DESSAU
Universidad de Rostock

38. P.A. Mendoza, García Márquez en dos tiempos (II), en: Oiga, Lima 22 de septiembre
de 1972, n. 493, p. 36.
39. Los cambios semánticos de la palabra «soledad» que se operan durante los años
que pasan entre la publicación de ambas novelas, se discuten en: A. Dessau, El tema
de la soledad en las novelas de Gabriel García Márquez, en: El ensayo y la crítica literaria
en Ibcrvaméríca, Toronto 1970, p. 209-214.
.

SOBRE LA TERMINOLOGIA CROMATICA
EN LA POESIA DE LA GENERACION DEL 27

Esta ponencia se propone analizar, muy someramente, un deter
minado sector del vocabulario poético de la generación del 27, a
saber el vocabulario cromático. A nuestro conocimiento, sólo se
han hecho estudios parciales de este problema — o referencias al
mismo — en trabajos dedicados a F.G. Lorca, a Alberti y a J. Guillén *.
Pero, según sepamos, no se ha emprendido todavía un estudio de
conjunto, con conclusiones más o menos generales, en cuanto al
lenguaje poético de toda la generación a que aludimos antes, bajo
dicho aspecto. En lo que sigue, sólo vamos a esbozar tal enfoque,
ya que el tiempo no nos permitiría desarrollarlo a fondo en base
de un análisis exhaustivo de la producción poética de cada autor
en parte, o por lo menos de un tomo entero de cada uno. Vamos
a tomar, por lo tanto, como punto de partida el corpus ofrecido
por la antología de Poesía española contemporánea de Gerardo
Diego (1934) que la crítica literaria está unánime en considerar
como la más representativa muestra de la poesía del 27 en aquel
momento y que presenta además la ventaja de que la selección
hecha de cada autor sea más o menos — con pocas excepciones
— de igual extensión, lo que permite una comparación final por
lo menos aproximada de los datos.

1. Nos referimos, concretamente, a Antonio Lara Pozuelo. El adjetivo en la Urica de
F. G. Lorca, Barcelona, 1973, que tiene dos capítulos dedicados al adjetivo de color en
el Romancero gitano, Poema del cante hondo, Primeras canciones y Canciones; Concha
Zardova, La técnica metafórica de F. G. Lorca, en Poesía española contemporánea, Madrid,
1961, donde hay un párrafo bastante amplio dedicado a la metáfora cromática lorquiana;
id., La técnica metafórica albertiana, Poesía española del 98 y del 27, Madrid, 1968,
con un subcapítulo, sobre el cromatismo del libro Marinero en tierra; Sólita Salinas de
Marichal, El mundo poético de R. Alberti, donde hay referencias al color en Marinero en
tierra y en Cal y canto; Eisa Dehennin, Cántico de Jorge Guillén. Une Poésie de la Clarté,
Bruxelles, 1969, la cual señala, para cada edición del libro analizado el color, o los colores,
dominantes. Son escasísimas las referencias que, sobre el epíteto cromático en algunos
autores del 27, se encuentran en el libro de Gonzalo Sobejano. El Epíteto en la lírica
española, Madrid, 1956, y asimismo es muy somero el recuento que hace de los colores
en el Romancero gitano Guill. Díaz Plaja en su monografía sobre F. G. Lorca, Madrid,
1961, 3* edición. No hemos tenido la posibilidad de consultar, hasta el momento de
elaborar la ponencia, el libro de A. Gallego Morell sobre Gerardo Diego.
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I. BREVES CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE EL VOCABULARIO CROMATICO
El campo de la terminología cromática de una lengua se organiza
como una suma de paradigmas léxico-semánticos cuyos compo
nentes deben 1) expresar una apreciación de color y 2) diferenciarse
de los demás por un rasgo mínimo de contenido que solemos llamar
sema. La totalidad de los semas representan, como se sabe, el
semema, que se expresa mediante un formante de lengua llamado
lexema. Según los formantes que los expresan, los nombres de
color se pueden dividir en dos clases: simples y derivados, ej.
amarillo - amarillento. Semánticamente, según expresen el color
de manera absoluta o no absoluta, o sea por aproximación, que
puede ser en más o en menos, se clasifican también en dos cate
gorías: la clase de los nombres de color primarios — o puros — y
la clase de los nombres de color secundarios — o aproximados,
ej. blanco — blanquísimo, blanquecino. Un color primario y varios
colores secundarios forman un paradigma cromático, porque seg
mentan dentro del continuum colorístico una determinada zona,
delimitada por referencia a un punto central, representado por
el color primario que funciona, en este caso, como constituyente
semántico del resto de los nombres de color. La aproximación,
en el caso de los colores secundarios, se puede expresar asimismo
no sólo respecto a un mismo color, ej. rosado frente a rojo,
aproximación en menos, o blanquísimo frente a blanco, aproxima
ción en más, sino también respecto a dos. colores a la vez; se
trata, en este caso, de los colores intermedios o de transición, ej.
violeta, anaranjado, que nacen del cruce entre rojo y azul, respec
tivamente amarillo, y que hay que colocar en un paradigma u otro,
según el que domine. Por último, se da bastante a menudo el
caso de la aproximación que se expresa a través de un objeto por
tador de dicho color, ej. plomizo, ceniciento, niveo, etc.2. En la
misma situación, semánticamente hablando, se hallan los sintagmas
nominales introducidos habitualmente por de — y que significan no
materia , sino color — del tipo: cabello de oro, manos de nieve, etc.
y que fonctionan en realidad como adjetivos. A Lara Pozuelo, ob. cit.,
los llama «complementos determinativos de color». Nosotros vamos
a incluir dichos sintagmas dentro del vocabulario cromático, siem
pre que, como dijimos, signifiquen, en el contexto en que se hallen,
color. Por último, en dicho vocabulario, empleado en sentido amplio,
2. V.
couleur
1970, y
româna,

Angela Bidu-Vrânceanu, Esquisse de système lêxico-sémantique des noms de
dans la tangue roumaine contemporaine, «Revue roumaine de linguistique», 2 y 3,
también la tesis doctoral de la misma Sistemática numelor de culori in timba
Bucuresti, 1971.
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vamos a incluir también, aunque como categoría — o subcate
goría — aparte, aquellos vocablos que se hallan habitualmente, en
una relación de solidaridad indestructible con el color, y que el
mismo A. Lara Pozuelo llama — cuando se trata de adjetivos —
«determinativos del color», ej. claro, oscuro etc. Son, de hecho, los
términos que expresan la luminosidad — o su contrario, la oscu
ridad — y que en realidad pueden funcionar a su vez como semas
distintivos dentro de cualquier paradigma cromático ya mencio
nados3 ya que cualquier color puede ser claro u oscuro, la luz y
la sombra pueden tener varios matices cromáticos, etc.
Vamos a tomar en consideración, conjuntamente, las notas de
color expresadas, desde el punto de vista gramatical, tanto por
adjetivos, como por sustantivo, y adjetivos sustantivados o por
verbos4. Sin embargo, sólo nos vamos a atener al color o a la
luminosidad expresado, de modo explícito, prescindiendo de la
connotación cromática implícita en imágenes construidas a base
de términos que sugieren la visión de un determinado color carac
terístico, ej. hierba sugiere verde, cielo -azul etc. Dicho análisis,
del color subyacente, sería, por cierto, sumamente interesante,
pero rebasaría, creemos, los límites del planteamiento lingüístico que
anunciamos al principio.
II. LA EXPRESION DEL COLOR EN LOS POETAS DEL 27
El primer poeta del 27 que surge en la citada antología, que nos
sirve de corpus analítico, es Pedro Salinas. La terminología cro
mática usada por Salinas en los 25 poemas suyos que figuran
en el libro representa un 1,82 % del texto total de los mismos5,
y se reparte entre los paradigmas del negro, puro y aproximado en
menos: moreno, del blanco puro y aproximado en más, del rojo,
sólo aproximado en menos: rosa, del azul, y del verde, faltando por
completo el paradigma del amarillo. A todo el cromatismo deter3. Para las oposiciones semánticas consideradas pertinentes en el interior de cada para
digma, véase Bruno Mazzoni y María Grossman, Analiza semántica a termenilor de culoare
ín Italian standard, «Studii si cercetari lingvistice» X XIII, 1972, núm. 3, p. 271 y sigs.
4. Es que, para nosotros, la distinción entre verde y lo verde, verdor y verdecer no
es importante, desde el punto de vista del análisis semántico que tratamos de emprender
aquí.
5. Para la cifras, véase el cuadro anejo *, en el cual — extensión del texto o número de
palabras, empleamos el término de palabra en la acepción de Ch. Muller, de unidad textal,
a diferencia del vocablo, que es unidad de léxico, — número de palabras cromáticas, V —
número de vocablos cromáticos. Las cifras entre paréntesis se refieren únicamente a las
palabras que significan colores, propiamente tales; las de encima representan el total
de palabras cromáticas en sentido amplio incluidas, es decir, las del paradigma de la
luminosidad. Al deslindar las unidades textuales, nos hemos guiado por la norma más
sencilla, del blanco tipográfico, sin introducir matizaciones semánticas ningunas, ya que
en esta ponencia el recuento se efectúa sólo a título ilustrativo.
* Por razones materiales resultó imposible reproducir dicho cuadro (nota de la Redacción).
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minado de estos paradigmas, se opone una nota de no color —
acromática, como llamamos este tipo de determinante en el cuadro
anejo ya mencionado. En cuanto a la oposición luminoso/oscuro,
domina fuertemente el elemento luminoso, que representa, como
extensión, lo doble de lo oscuro. Prácticamente, la poesía de Salinas
se caracteriza por una escasez cromática acentuada y reductible
en última instancia a la dualidad blanco/negro, apoyada por el
juego contrastante de lo luminoso y de lo oscuro, que se resuelve
en favor del primero, iluminando todo el texto con una claridad
radiante, nótense, asimismo, las aproximaciones en menos de los
demas colores-rosa, p. ej.
En Jorge Guillén, el segundo poeta de la antología, el vocabulario
cromático representa mucho más que en Salinas: 2,96 % del texto,
y se reparte, esta vez, entre todos los paradigmas, por el siguiente
orden descreciente: amarillo, blanco y negro, rojo, azul, verde. Sólo
el blanco, el amarillo, el azul y el verde aparecen como colores
primarios, porque el negro y el rojo sólo están presentes como
colores secundarios, aproximados en menos rosa, gris, o en más
cárdeno. La más rica gama de matices la presenta el amarillo,
de varios tonos cálidos y luminosos rubio, dorado, oro, bronce.
En cuanto a la luminosidad propiamente dicha, el contraste entre
lo luminoso y lo oscuro está, aun más netamente que en el caso
de Salinas, a favor del primero relación 3-1, en vez de 2-1, como en
aquél, lo que concuerda con el término de «poésie de la clarté»
que, por ejemplo, Eisa Dehennin ob. cit. aplica a Cántico.
Dámaso Alonso, el tercer poeta antologado, es el que menos
se preocupa, en su poesía de aquel entonces, por el color, y por
esto, las notas cromáticas que encontramos en el texto son mínimas:
negro, seguido por azul, como colores puros, y amarillo y rojo,
como colores aproximados en menos, respectivamente dorado y
rosado. Falta por completo el blanco y el verde, en cambio vuelve
a surgir el acromatismo. El más grande número de apariciones
textuales lo reúne el paradigma de lo luminoso, en muy débil con
traste con lo oscuro. Parece como si el autor hubiera rehuido
adrede lo cromático, tratando de realizar una poesía sólo de
luces, claridades y tonos esfuminados, la aproximación siempre en
menos, una poesía del no color, en última instancia.
En cambio, Gerardo Diego, el poeta siguiente, presenta una riqueza
cromática mucho mayor 1,93 % del texto. Están presentes, en su
poesía, todo los paradigmas, empezando con el verde, y continuando
con el amarillo, blanco, negro, azul y rojo. Salvo el rojo, represen
tado por matices sólo aproximados: bermejo, salmón, rosa, todos
los demás colores aparecen como primarios verde, o primarios y
secundarios a la vez negro, pero también bruñido, por ejemplo.
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Aparece macizamente, esta vez, el cruce colorístico: añil, morado,
violeta, naranja, tabaco, y la aproximación, mucho más a menudo
que en los poetas anteriores, por el objeto: lácteo, limonero, etc.
Están presentes, simultáneamente, las notas acromáticas o el cro
matismo indeterminado, múltiple: de colores, inclasificable en un
determinado paradigma, por lo tanto. En cuanto a los paradigmas
de la luminosidad, predomina, esta vez también, lo luminoso, pero,
gracias al rico espectro cromático desplegado anteriormente, y tan
equilibrado entre los colores cálidos y los fríos, desaparece la
impresión dominante en los autores antes analizados, de dualismo
blanco-negro tan acentuado y estilizado, dejando paso a una sensa
ción de luminosidad difusa y envolvente.
Sin embargo, con Federico García Lorca es con quien penetramos
en la más rica cromatología del 27, 6,54 % del total del texto lorquiano antologado por G. Diego está representado por los términos
de color. Dominan el verde, que es, como nota A. Lara Pozuelo,
«sin duda el color de más fuerte personalidad de toda la lírica
lorquiana», el blanco, el negro y el rojo, seguidos por el amarillo
y el azul. La aproximación por el objeto, es cada vez más frecuente
e inesperada: de hojalata, de níquel, de carbón, de arena, etc., pero
los colores se conservan todos puros, sin mezclar, con ligeras
aproximaciones frente a sí mismos, en más, granate o, más a me
nudo en menos, gris, ceniciento, moreno, rubio. La relación entre
lo luminoso y lo oscuro cambia, por primera vez, a favor del
segundo, imprimiendo una tonalidad sombría, casi trágica, a todo
el conjunto cromático de los poemas. Se dan, también, dos casos
de cromatismo indeterminado, de colores y teñir, pero ninguno de
acromatismo: el universo lorquiano está hecho de contrastes cro
máticos violentos, no de matices esfumados hasta la transparencia,
como en los llamados «poetas puros» que vimos al principio.
Rafael Alberti, poeta «en el que coexiste un pintor», como advierte
Concha Zardoya, tiene, también, un rico despliegue de colores
en sus versos: 1,70 % del texto total. El primer color es, igual que
en el caso de Guillén, el amarillo6
7, de tonos muy cálidos: rubio,

6. Como apunta A. Lara Pozuelo, op. cit., p. 1S9, «el empleo del color en Lorca cuanti
tativa, como expresivamente, ocupa un lugar de primer orden en el universo poético del
escritor. Desde el punto de vista cuantitativo, es tan importante el número de frecuencias
del adjetivo de color, que existe poca diferencia entre éstas y las del adjetivo no colo
rista».
7. Sólita Salinas de Marichal considera, por el contrario, como dominante por ej. en
Marinero en tierra, el azul y el verde, y el blanco y e l azul en Cal y canto, pero es
que su análisis arranca desde un punto de vista un poco diferente del nuestro, porque
toma en consideración e l color subyacente. Lo mismo procede C. Zardoya, en su estudio
citado.

350

DOMNITA DUMITRESCU

blondo, áureo, de oro, seguido por el negro, el blanco, el rojo,
el verde y el azul. Los colores del paradigma del negro y del rojo
son, los más de ellos, aproximados, en menos: gris, pardo, tordo,
de ceniza, rosa o en más: carmín, grana. La aproximación por el
objeto sigue muy presente, tanto mediante adjetivos: lunero, san
griento, como mediante sintagmas nominales en función determi
nativa: de esmeralda, de plata, de limón, etc. Lo luminoso y lo oscuro
se equilibran, esta vez, casi perfectamente, al igual que el blanco
y negro; lo que, como en Gerardo Diego, deja una serena impresión
de armonía colorística multifacética.
Vicente Aleixandre es otro poeta del 27 que, en su vocabulario
lírico, hace un rico alarde de terminología cromática: 2,55 °/o. Su
poesía se sitúa bajo el signo del negro, del azul, del rojo y del
amarillo, seguidos de cerca por el verde y el blanco. Los colores
sobre todo del paradigma del azul o rojo se aproximan habitual
mente en más: morado, violáceo, de sangre, lo que imprime una
particular intensidad cromática al conjunto, que sólo viene contra
balanceada — o subrayada, según el caso — por la extremada, des
lumbrante luminosidad del mismo: 23 notas luminosas frente a
8 oscuras, la misma proporción de 311 que en Guillén. Lo acromático,
igual que en el otro poeta gran colorista analizado hasta ahora —
Lorca — no cabe en el universo polícromo y brillante del poeta
sevillano.
Luis Cernuda, en cambio, el otro sevillano del grupo, es un poeta
inesperadamente avaro con el color : 1,74 %, la misma proporción que
en D. Alonso; prefiere, él también, el amarillo, luego el blanco, y
hace muy poco uso de negro aproximado siempre en menos, mez
clado con el blanco: gris, de ceniza, de azul, de verde y de rojo
como colores puros. El amarillo mismo, el color más «visible», es,
a pesar de todo, diluido a su vez: pálido, rubio, y como «contami
nado» por lo acromático: descolorido y el cromatismo indefinido y
huidizo de determinantes como: de color variable. Lo luminoso
es un poco más intenso que lo oscuro, lo suficiente como para
«abstractizar» aun más los colores ya pálidos o ausentes de Cer
nuda, colores «grises» y «blancos» como las «desnudas estancias
del olvido» que pueblan sus versos.
Manuel Altolaguirre, el último del grupo presente en la antología
de 1934, es otro poeta de escasa gama cromática propiamente dicha,
a pesar del porcentaje bastante alto: 2,93 %, representado dentro
de su poesía por el vocabulario cromático en sentido amplio. Se
nota una insistencia marcada para el negro, seguido, a gran dis
tancia, por el verde, el blanco, el rojo y el amarillo; el azul falta,
sin embargo. Todos son colores primarios, excepto el rojo, presente
sólo en formas aproximadas: rubor, de sangre. Es de notar, además,
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que de sangre, junto, si se quiere, a carbonizar, son quizás, los
únicos colores aproximados por el objeto en Altolaguirre. Entre lo
luminoso y lo oscuro, domina, a gran distancia también, lo oscuro,
el cual, conjugado con la masividad del negro, antes mencionada,
imprime — inesperadamente, diríamos — a la poesía del benjamín
del grupo 27, una atmósfera casi irreal de pesada y sombría.
Por contraste, Emilio Prados, poeta no incluido en la edición
del 34 de la Antología, pero sí en la del 32, que utilizamos excep
cionalmente en este caso, equilibra perfectamente el blanco y el
negro, alternándolos con rojo, amarillo y azul pero sin verde,
como en D. Alonso. Al mismo tiempo, renuncia por completo,
cosa no encontrada hasta ahora en ninguno de los poetas analizados,
al paradigma de lo oscuro, haciendo resaltar plenariamente la lumi
nosidad desbordante de su colorido: luz y color ocupan, juntos,
un 3,42 % del texto de Prados, casi la misma proporción que en
Lorca.
Si comparamos ahora los resultados numéricos obtenidos para
cada poeta en parte, de los analizados, veremos que, desde el punto
de vista del uso extensivo del vocabulario del color, o sea bajo
el aspecto de la variedad de vocablos cromáticos propiamente tales
empleados en su poesía, el primer puesto lo ocupan Aleixandre
y Alberti -27, seguidos por Lorca -22, Gerardo Diego -19, Cernuda -17,
Guillén -16, Altolaguirre -13, Prados -9, Salinas -8, D. Alonso -5. Pero
si la misma clasificación la establecemos desde el punto de vista del
vocabulario cromático en sentido amplio — es decir, tomando en
consideracióón a la vez el color y la luz — , entonces el orden exacto
sería: Aleixandre -45, Guillén -39, Lorca -35, Alberti -33, Cernuda -29,
Gerardo Diego -28, Altolaguirre -27, Salinas -20, Prados -17 y
D. Alonso -11. Lo que confirma la observación de que Guillén es
un gran maestro de la luz: del sexto puesto, en la primera lista,
pasa a ocupar el segundo, ahora, y que Salinas, también, otorga
más atención a lo luminoso que a lo cromático propiamente dicho:
en la segunda lista, adelanta con un puesto. Alberti y Diego, en
cambio, son, en primer lugar, poetas coloristas propiamente tales,
y por esto, en la segunda clasificación, retroceden de dos puestos
cada uno, manteniendo, sin embargo, sin cambiar, la distancia
inicial que los separa.
Desde el punto de vista del uso intensivo, esta vez, del voca
bulario cromático — o sea, del número de veces que cada poeta
emplea los vocablos cromáticos que le son propios, la clasificación
varía bastante poco, en el sentido de que se mantienen a la cabeza
Lorca, Aleixandre, Diego y Alberti, seguidos por Guillén, Altolaguirre,
Cernuda, Salinas, Prados y Alonso. Al calcular en cambio, el por
centaje representado, en el texto total de cada poeta, por el texto
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cromático luz y color nos encontramos con una clasificación bas
tante diferente, en la que Lorca sigue ocupando el primer puesto,
pero seguido por Prados, Guillén, Altolaguirre, y sólo después por
Aleixandre, al cual le suceden Salinas, Diego, D. Alonso, Cernuda y,
en último lugar, Alberti. Sin embargo, esta clasificación no nos
parece pertinente, dado que la extensión textual total de cada poeta
varía bastante de uno a otro, lo que, claro, influye de manera dis
tinta en el resultado de este tipo de cálculo. Como máximo, creemos
que se podría calcular el porcentaje medio representado por la termi
nología cromática en el texto de la generación en su totalidad, lo
que indicaría una cifra bastante alta: 2,43 %, que traduce una preocu
pación constante por lo visual dentro de los componentes del grupo.
Sería difícil, sin embargo, averiguar el color dominante, puesto
que no todos los colores aparecen en todos los poetas, verde, por
ej., que es un color-clave para Lorca y Diego, falta por completo en
D. Alonso y casi no se usa en Salinas, Guillén y Cernuda. Pero sí
se puede averiguar en cambio la tendencia general a preferir, en
vez de la nota cromática propiamente dicha, la nota relacionada con
la luminosidad. El paradigma de lo luminoso es, en conjunto, el más
rico de todos: 130 palabras, seguido por el de lo oscuro, 78 y del
negro 75, que es en realidad la negación del color, igual que el acro
matismo indeterminado, hasta cierto punto8. No pocas veces, sin
embargo, lo oscuro viene iluminado por un adjetivo antitético, que
cambia totalmente el significado de la imagen. Por ej., en Salinas,
la sombra no es negra, o solo negra, sino primero «rosa, azul», en
Guillén, las sombras son «transparentes» y «alegres», y la noche
es «encendida», en D. Alonso, la noche es «clara» y la sombra es
«cuévano de claridades» en G. Diego, la sombra del amor es «verde»,
en Lorca la penumbra es «iluminada» y las fachadas de cal ponen
«cuadrada y blanca la noche», mientras que en Cernuda, «las
noches transparentes abren luces soñadas»; el caso contrario, de
oscurecimiento de lo claro y luminoso, también se da, pero con
menos frecuencia: «opacas lunas», Lorca, «luna carbonizada», «som
bra sin luz», Alberti, «morado sol», «duelo fulgúreo», Aleixandre,
«astros sin brillo», «fuegos opacos», Altolaguirre, etc. Se podría
concluir, quizás, que la poesía de la generación del 27, más que
de colores, está hecha de un juego caprichoso de luces y sombras,
contrapuestas antitéticamente, que iluminan, estilizan, «abstractizan»,
diríamos, lo cromático concreto, por un proceso muy peculiar de
purificación y transfiguración poética. Y con esto llegamos, de
hecho, a la última parte, brevísima, de nuestra ponencia, dedicada a :

8. Los demás colores: verde-72, amarillo-67, blanco,63, rojo-42, azul-34.
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III. LA FUNCION DEL COLOR EN LA GENERACION DEL 27.
Como se ha observado ya tantas veces, la poesía moderna se
caracteriza por la creación de imágenes visionarias o de visiones,
que son, según la conocida definición de Carlos Bousoño, «atri
bución de cualidades o de funciones irreales a un objeto». Y una
de las cualidades irreales que se le pueden atribuir a un objeto
es, precisamente, el color. Hugo Friedrich, en su Estructura de la
lírica moderna, subraya varias veces el papel desrealizador que
puede adquirir tal procedimiento estilístico, en base del cual lo
concreto, lo sensorial, alcanza, prácticamente, función abstractiva,
creadora de un nuevo universo, distinto — a veces opuesto — del
real. El surrealismo, por ej., cuyas huellas se rastrean, como se
sabe, fácilmente en la poesía de la generación del 27, ha difundido
mucho el llamado por Gonzalo Sobejano «epíteto sensorial incohe
rente» que nace, por ej., de percepciones cromáticas de fenómenos
auditivos, tactiles etc.9. Por otra parte, es conocida, en la llamada
«poesía pura» de aquel entonces, la tendencia a atribuir cualidades
sensoriales — entre las cuales color — a realidades abstractas, a
fin de «concretarlas» de una manera sui-generis, lo que produce
lo que el mismo crítico llama «una sorpresa fecunda».
Pues bien: en la poesía de la generación del 27 coexisten, de manera
armónica, nos parece, la cualificación concretadora o pictórica y la
cualificación abstractiva, o visionaria, realizada a través del léxico
cromático. Simplificando la clasificación del epíteto de color, adop
tada por A. Lara Pozuelo en su estudio sobre Lorca, diríamos que
aparecen con frecuencia relativamente igual los epítetos cromáticos
propios y accidentales: así como de vez en cuando algún tópico,
como «paredes blancas», «caballo negro», «mar — o cielo — azul»,
aguas transparentes, etc.; y los epítetos cromáticos subjetivos y raros.
De estos últimos, la mayoría son, como dijimos, percepciones cro
máticas de lo abstracto, la asociación de los dos términos, en este
caso, es impropia a nivel de la clase de objetos mismos que, precisa
mente por su carácter abstracto, no pueden tener cualidades senso
riales, eso es color tampoco: «lívidos gritos», «cárdeno sobresalto»,
«fresco dorado», «blanca ... ausencia», «unanimidad... amarilla» Guil
lén; «gusto negro y denso», «gritos fúlgidos de futuro», «corporeidad
mortal y rosa» Salinas; «silencio verde» Diego; «viento moreno» o
«verde» Lorca; «embestidas suaves y rosas» Alberti; «esperanza siem
pre verde», «rencor verde» V. Aleixandre; «risa blanca», «alegría
rubia», «virtudes de color amarillo ya caduco», «azulado afán»,
«verde sonrisa» Cernuda; «apretada prisa verde», «tacto amarillo»
9. G. Sobejano, ob. cit., p. 450 considera toda percepción cromática de lo abstracto
como una sinestesia.
12
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Altolaguirre; «patinar azul de lirio», «negro dolor de sombra» Prados.
Otras veces, siempre dentro de esta categoría de los epítetos subjetivos
y raros — la impropiedad no se da a nivel de la clase, sino a
nivel de los miembros de dicha clase10 que pueden tener color,
pero este color es distinto, del que le atribuye el poeta: «mano azul»
Diego; «pelo verde», «verde came», «rosas morenas», «carne gris»
Lorca; «rostro azul», «labios azules» «labios negros», «corazón
negro», «gaviota... color de sangre» Vic. Aleixandre; «ojos rubios»,
«rubio mar amoroso», «amigos de color celeste» Cernuda; «miembros
verdes vegetaberes», «cielo blanquísimo», nuca negra» Altolaguirre.
Si en el primer caso los adjetivos de color trataban, como dijimos
de concretar lo abstracto, en este segundo caso, por el contrario,
su función es o transfiguradora, o desrealizadora de lo concreto. El
caso de máxima desrealización se da, creemos, en las combinaciones
de un color desconocido o irreal con un objeto ya abstracto de por
sí: «canción color de piedra», «de beso o labio» V. Aleixandre; «la
libertad del color de mis ojos» Cernuda; o la combinación del objeto
■
— concreto o abstracto — con la negación del color que le debería
ser acaso propio: «hojas no verdes» Aleixandre, «canción no ama
rilla», «soledad sin colores» Diego; «vida sin color» Salinas, etc. Por
último, otra forma de desrealizar, de «purificar» lo real y concreto
es atribuirle al color mismo una cualificación o una localización
abstractiva: «azules retraídos, mentales» Guillén; «grises junto a la
Nada», id. Los colores que, con más frecuencia, se prestan a crear
epítetos raros y subjetivos son, como vimos en los ejemplos arriba
citados, el verde11, el azul, el blanco, el amarillo y — menos — el
negro, asi como lo acromático y lo cromático indefinido. Se les
pueden considerar, pues, como colores-clave, de rendimiento funcional
máximo en lo que toca a la poesía del grupo 27. Una poesía que
tiende, de manera resuelta, a romper todos los cánones tradicio
nales en el manejo del color, sin dejar de ser, por ello, magnífica
mente plástica. Parafraseando a Carlos Edmundo de Ory, que sólo
se refería a la poesía lorquiana, podemos concluir afirmando que «la
couleur, bien qu’extrêmement picturale, équivaut, dans la poésie de la
génération du 27 à une formule abstraite12».
Domnita DUMITRESCU
Universidad de Bucarest
10. Véase para esta distinción: Paula Diaconescu, Epitetuî în poezia româna moderna,
«Studii si cercetari lingvistice», 2 y 3, 1972.
11. El verde, sobre todo, color preferido, como vimos, por Lorca y Gerardo Diego
adquiere la maxima gama de funcionalidad expresiva, llegando a representar, por ej., en
el primero de los dos poetas citados, un doble simbolismo; «por un lado significación
de vida, de naturaleza exuberante, que despliega en movimiento centrífugo su potencia
vegetal; del otro muestra, en movimiento centrípeto, una irresistible atracción en su simbo
lismo de muerte», A. Lara Pozuelo, ob. cit., p. 188.
12. F. G. Lorca, París, 1968, apud. A. Lata Pozuelo, ob. cit.
,
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«Gaban zan. Egun artan berean lege gogor, kaltegarri eta bidegabe batek, zoriontasun eta onorea
Euskaldunai kendu izan ziezten. Ni, eche-balkoyan
sostengatua, Kastillako zelai latzari begira nengoen.
Negar malkoak nere aurpegiya bustitzen zuten eta
biotz gaisoak, miñaren ezpata zorrotzaz zulatua, ojuka
eta ayezka bere aserre biziya agertzen zuben. Ah!
zaiñ ederrak ikusten ziran illargi ta izarrak zeru
garbi urdiñean, eta bitartean zenbat suspiriyo, atsekabe eta illunta sen euskal-erri maitiarentzat! ¡Ay!
— nigar esaten nuben tristiró — gaur dura galdu da;
danbolin-soñuak, artzai-irrintziak, neskach-panderoak,
erromeri-tuntunak, ola-dunbotsak, betiko isildu dira
euskal-erriko mendietan. Omen ordez, ama guziyak,
ikustean beren semeak urteon lapurtu oraiñ fueroak?
— Eta nik,orregatik, galdetzen det orain: —¿Ñola salbatuo géra, Juan-Jaugoikoa, gu euskadunak?»
(Arturo Campión, «Denbora anchiñakoen
ondo-esanak», 1881.)
«Fuese pobre Bizkaya y no tuviera más que campos
y ganados y seríamos entonces patriotas y felices.»
(Sabino de Arana-Goiri,
en Bizkaitarra, 1895.)

Parece indiscutible que el proceso de industrialización en Viz
caya constituye el marco en que hace su aparición el nacionalismo
vasco. Sin embargo, pocas veces una ideología política ha jugado
tan a fondo la baza de la apología del mundo rural. La defensa
y la exaltación de un orden agrario idealizado ocuparían probable
mente, en un análisis estadístico, los primeros lugares en el cuadro
doctrinal del movimiento fundado por Sabino Arana-Goiri. Por aña
didura, cuando llega la ocasión, el nacionalismo vasco no olvida
poner en práctica las medidas derivables de aquella toma de posi
ción: en el único período en que la organización dispondrá de un
cierto poder en condiciones de normalidad, al controlar entre 1917
y 1919 la Diputación provincial de Vizcaya, el presupuesto desti-
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nado a agricultura y ganadería sextuplicará su valor por impulso
nacionalista, pasando de 172.605 pías, en 1917 à 1.017.126 en 19191.
Lo mismo que en la protección decidida del euskera, la Comunión
Nacionalista sabrá cumplir sus compromisos electorales hacia un
campesinado sobre el que ejerce una atracción creciente, logrando
con su decidido apoyo que dicho grupo social, de fuerte arraigo
tradicionalista, asuma el proyecto de redención mediante el acceso
a una propiedad estable que imagina para él una corriente ideoló
gica derivada en todas sus motivaciones de la concentración indus
trial. Justificando en 1919 su gestión, era consciente de ello la re
presentación nacionalista: «Una de las cosas de que más acusan
los enemigos del nacionalismo a éste es de su ruralismo, dando
salida con estos ataques al despecho que les produce el formi
dable arraigo que nuestras ideas han alcanzado entre los nobles
baserritarras2.» A corto plazo, la trayectoria política española y
la crisis interna nacionalista dejarían sin efecto visible dicha im
plantación, conseguida en las dos primeras décadas del siglo. Pero
cuando en 1931 reaparezcan, libres en buena medida de corrup
ción, las consultas electorales, podrá el nacionalismo recoger lo
que uno de sus teóricos más relevantes denominó «la siembra»
de los primeros tiempos: el Partido Nacionalista Vasco no saldrá
en los cinco años republicanos de una situación de inferioridad
en las zonas estabilizadas de predominio agrario (Navarra y Alava),
y en las áreas urbanas sólo la desunión obrera hace posible el
éxito de Bilbao, en noviembre de 1933, pero su predominio, en de
trimento del carlismo, se hace sentir claramente en la Vizcaya
y la Guipúzcoa rurales. La distribución de sufragios en las elecciones
de 1933 y 1936, y el éxito de organizaciones agrarias próximas al
nacionalismo, como el Euzko-Nekazarien Baskuna probaron que
la difícil labor de desgaste a expensas del tradicionalismo se había
consumado, restableciendo el equilibrio entre el componente ideo
lógico que desde los primeros tiempos fue el sector rural y su
participación real en el movimiento nacionalista.
'
No obstante, la función desempeñada en el nacionalismo vasco
por el ruralismo viene necesariamente mediada, en términos cuali
tativos y cuantitativos, por la industrialización acelerada del último
cuarto del xix.
La imagen idílica del «baserritarra» opera en el ideario forjado
por Sabino Arana-Goiri como instrumento de legitimación de un
rechazo de la sociedad urbana e industrial, determinado a su vez
por la concentración obrera en la cuenca minera y en las instala1. Liga de Acción Monárquica de Vizcaya. La Administración provincial en m am as de
los nacionalistas, Bilbao, 1919.
2. La actuación de nuestra primera mayoría, Bilbao, 1919, p. 24.
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cíones siderúrgicas de la margen izquierda de la ría. El cambio
social promovido por la industrialización ha alterado radicalmente
las relaciones de poder, económico y político, preexistentes, gene
rando una situación de conflicto de clases en que los principales
antagonistas son en si mismos resultado de la acumulación capita
lista: a) una gran burguesía, que obtiene su poder económico con
la exportación de mineral y los establecimientos siderúrgicos, y
que opera sobre el mercado nacional español, alcanzando a través
de la utilización en su propio interés del mecanismo de corrupción
electoral, un poder político que le sirve a un tiempo para adecuar
su actuación con el poder central y reemplazar a los grupos domi
nantes anteriores, y, &) una clase obrera, en buena proporción
reclutada fuera del País, sobre la que obtienen a partir de la
huelga general de 1890 un efecto creciente los trabajos de propa
ganda socialista. La acumulación capitalista y la rápida concentra
ción económica y demográfica dan lugar a un fénómeno de creci
miento numérico y desplazamiento de las capas medias respecto
a los ejes del poder y del conflicto, en consecuencia. El rechazo
de las consecuencias de la industrialización, punto de partida del
programa nacionalista de Arana Goiri, podrá así aparecer como
una actitud anticapitalista; pero una vez más este juicio entrañaría
olvidar la mediación decisiva que constituye el verdadero adver
sario: la clase obrera, descrita en términos de discriminación étnica
como «belarrimotzas» a «maketos». La adopción de la imagen idea
lizada del orden rural resultaba así una exigencia como término
de comparación respecto a la miseria y negatividad de la pobla
ción inmigrante. El complemento válido de un segundo rechazo,
relativo éste al proceso de destrucción de la cultura tradicional y
«castellanización», permitirá al naciente proyecto ideológico operar
sobre un doble frente, primero, de defensa de la cultura (y, supues
tamente, la moralidad) puestas en peligro por el nuevo modo de
producción dominante en el País Vasco, y segundo, de afirmación
de una fuerza política que rechaza la conflictividad típica de una
sociedad industrial (frente a la clase obrera organizada) y, como
consecuencia indirecta, combate asimismo la posición dominante
de la gran burguesía vasca, satisfactoriamente integrada en el mer
cado nacional español. Tratando de resumir al máximo, éste es el
sentido que cabe atribuir a los reproches que Arana dirige al capi
talismo bilbaíno:
Con esa invasión maketa, gran parte de la cual ha venido a nuestro
pueblo por vuestro apoyo, para explotar vuestras minas y serviros en
los talleres y en el comercio, estáis pervirtiendo la sociedad bizkaina.
pues cometa es ese que no arrastra consigo más que inmundicia v no
presagia más que calamidades: la impiedad, todo género de inmoralidad,
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la blasfemia, el crimen, el librepensamiento, la incredulidad, el socialismo,
el anarquismo, todo ello es obra suya3.

De ahí el regreso propuesto a la utópica imagen del orden agra
rio vasco, espejo de moralidad y de relaciones sociales no con
flictivas. Todo dualismo moral requiere para operar ideológica
mente de modo eficaz un doble polo, y si el del Mal resultaba
lógicamente atribuido a la clase obrera revolucionaria y no vasca,
el del Bien encontraba un protagonista inmejorable en un estereo
tipo que, según veremos, tenía una fundamentación incluso abru
madora en la literatura vasca del ochocientos.
Si Arana Goiri traza las líneas ideológicas fundamentales, sus
continuadores las recogerán, dándoles un cierto orden sistemático.
Es lo que representa, para nuestro tema, la obra de su discípulo
más influyente, el guipuzcoano Engracio de Aranzadi «Kizkitza»,
editorialista habitual de Guipuzkoarra, primero, entre 1908 y 1913
y deste esta fecha hasta la República de Euskadi, el órgano diario
de la Comunión Nacionalista. Sus posiciones ideológicas han que
dado resumidas en dos libros, La nación vasca (1919) y La casa solar
vasca (1932) en que el ruralismo como pieza clave de la ideología
nacionalista aparece una vez más repetido hasta la saciedad. No
es sólo la insistencia en la condena sabiniana de la industrialización,
cuyo derivado, los conflictos obreros, juzga «funesta desviación,
nacida del principio de todas las calamidades que padece el pueblo
vasco». Invirtiendo las motivaciones de su ideología, «Kizkitza»
llegará a afirmar que todo lo relativo a la zona industrial de
Vizcaya es ajeno a Euzkadi: «El proletariado industrial vasco —
escribe-es muy reducido en relación con la población suya que vive
en el campo y de los productos de la tierra. Hablamos aquí del
proletariado industrial vasco, y con ello excluimos a las muche
dumbres exóticas que vinieron acá por su conveniencia. Estas no
forman parte del pueblo vasco, aunque vivan en su territorio, como
no forman parte de la población vasca los grupos de familias de
raza gitana que se establecen entre nosotros4.» En síntesis, para
Kizkitza existe una nación vasca cuyo soporte es la diferenciación
racial, apoyada por la del idioma, y cuyo reducto, frente a los
cambios corruptores introducidos por la industrialización, es el
caserío. Las formulaciones pueden parecer elementales, pero con
su radicalismo muestran mejor que todo comentario su significa
ción ideológica: «Aquí ruralismo — escribe — fue patria y urba
nismo negación patria5.» De ahí que el evangelio nacionalista se
3. Sabino Arana Goiri, Obras completas, p. 441.
4. Engracio de Aranzadi, La casa solar vasca, San Sebastián, 1932, p. 260.
5. Ibidem, p. 274.
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despliegue en la enumeración de las diferentes casas solares vascas,
santuarios de la raza.
Con su aparente tosquedad, el esquema suponía en realidad una
alternativa donde la negación alcanzaba, no a la industrialización,
sino a sus aspectos disfuncionales — el conflicto de clases — ,
dejando desprovista de toda legitimidad a la actuación política del
proletariado industrial. Condenando «la entrada en territorio vasco
de grandes grupos exóticos», Kizkitza describirá el procedimiento
de salvación articulado mediante la «democracia vasca»:
¿Cómo salvamos y salvar la nacionalidad? ¿Cómo? Recurriendo a los
mismos orígenes, ocultos de la vida; entrando en la casa solar y abra
zándonos a la tierra de nuestro apellido6.

En realidad, el alcance político de las declaraciones de Kizkitza
puede observarse en la obra de uno de sus continuadores, el sacer
dote José de Ariztimu, que casi en vísperas de la guerra civil
publica un libro titulado justamente La democracia en Euzkadi.
La evocación del funcionamiento perfecto de la democracia vasca
del Antiguo Régimen precede a un proyecto cuya significación
real es la instauración de un régimen oligárquico, asentado en el
sufragio fogueral para los vascos originarios — limitado pues a
los cabezas de familia — , con asambleas parlamentarias elegidas
por sufragio indirecto a partir de los representantes municipales.
Todo lo cual, por otra parte, no era sino una extrapolación de la
organización del Partido Nacionalista Vasco, tal como resulta de
la Asamblea de Tolosa, de 29 de enero de 1933. La distinción esta
blecida por Kizkitza entre la democracia vasca y la anglosajona
adquiría así una significación precisa : de exclusión, no sólo frente
a la participación femenina, sino de la categoría mal determinada
de «persona parasitaria, sea vagabunda o capitalista7». El «ruralismo», exaltado ahora a «valor humano superior» cubría en el
extremo su función política en una sociedad industrializada, al
servicio de la búsqueda del poder político de los grupos sociales
que en el País Vasco de 1930 intentan acceder a él a través del
proyecto nacionalista.
Sería inexacto, en todo caso, atribuir este «ruralismo» vasco a
la aparición del pensamiento nacionalista, en la década de 1890.
Sus raíces son anteriores, siguiendo un proceso de adaptación
política, desde su primera aparición con la literatura romántica, cuya
secuencia intentaremos reconstruir.

6. Ibidem, p. 11.
7. J. de Úrkina, La democracia en Euzkadi, Donostia, s.a./¿1935?/, p. 339.
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En este sentido, las tres líneas complementarias que, en el País
Vasco, van configurando a lo largo del xix, los temas y argumentos
de la síntesis nacionalista apuntada, son:
a) el fuerismo político, que en especial desde 1838 insiste sobre
el conflicto entre el régimen constitucional español y la organiza
ción propia del País en el Antiguo Régimen, hasta configurar la
imagen de la «democracia vasca»;
b) la literatura costumbrista, de gran difusión en la España isabelina a través de publicaciones como el Semanario Pintoresco,
y que mediante autores como Antonio de Trueba da forma al «tipo
vasco» y a la correlativa imagen armónica del régimen de pro
ducción agrario, preindustrial, y, finalmente,
c) la fusión de una historiografía romántica nacionalista, des
tinada a proyectar hacia el pasado las virtudes del estereotipo na
cional de acuerdo con un esquema dual nacional/extranjero —
comparable al que en los años cuarenta difunde en Madrid con su
Galería regia la Sociedad Literaria — , con la narración de corte
legendaria, que aparece tanto de forma autónoma como inserta
en la novela popular de tipo folletón en la obra histórica. Esta
mitificación resultará fácil y de gran operatividad, aplicada a un
pueblo como el vasco de pasado político escasamente determinado.
El joven Unamuno podrá con razón lamentarse de la saturación
de escritos sobre Lekobide y Aitor que, como más tarde ha de
reconocer Julio de Urquijo, cumplirán una función subsidiaria
respecto a una historiografía inexistente.
De las tres corrientes, el fuerismo político es la que hasta más
tarde mantiene una ambivalencia. La argumentación se mueve sobre
los mismos temas y puntos nodales que acuñaran los tratadistas del
xviii, como Larramendi o Fontecha y Salazar, con la acumulación
de carga erudita que van a suponer las aportaciones históricas
de Novia de Salcedo y Sagarmínaga. Pero, en cuanto a connotación
ideológica, la revolución liberal ha generado dos tipos de fuerismo
claramente diferenciados. La versión liberal-democrática de los
fueros surge como complemento de la difusión de la imagen del
liberalismo de las instituciones aragonesas medievales, en los meses
que siguen a mayo de 1808. Y, como esta imagen, tiene antece
dentes muy claros en la literatura política ilustrada. El régimen
foral aparecía como una prefiguración de la Constitución liberal
con que se trataba de superar el pasado absolutismo. Más tarde,
los fueros jugarán el mismo papel en relación al federalismo demo
crático, desde la aparición en tomo a 1840 dé las primeras publi
caciones republicanas hasta Las luchas de nuestros días, en que
a fin de siglo presenta Pi y Margall el federalismo como solución
política a la heterogeneidad regional del Estado español. Todavía
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en los primeros años del xx reaparece con cierta fuerza un fuerismo
republicano, como ideología posible de una burguesía urbana: es
el. «fuerismo progresivo» que propone Francisco Gascue y que por
un momento (1904-6) parece contar con alguna probabilidad de éxito
en el contexto de la Liga Foral Guipuzcoana. Pero, con intensidad
creciente a lo largo del xix, el fuerismo se adaptará a la adopción
de posturas conservadoras y tradicionalistas. El fuerismo de los
moderados bajo Isabel II, con ultra-conservadores como Lersundi
y Egaña, tiene por base el sistema electoral más restringido de la
España posterior a 1837. Y en el pensamiento carlista, la insisten
cia sobre temas como la unión voluntaria de Guipúzcoa a Castilla
y planteamientos históricos en apariencia prenacionalistas — como
los artículos que Ramón Ortiz de Zárate publica bajo el título de
«Laurac bat» en el Semanario Católico vitoriano — responden en
la práctica a una voluntad de movilización frente a la monarquía
liberal establecida en Madrid. También a partir de la pérdida defi
nitiva de los fueros, en 1876, el fuerismo irá soltando paulatina
mente el lastre liberal, hasta configurar una simbiosis de sacralización y mitificación del régimen perdido, perfectamente ade
cuada a la mentalidad dominante en medios rurales y a sus por
tadores (propietarios de la tierra, clero, campesinado). Hasta que
los cambios demográficos de Vizcaya a partir de 1876 permitan
una nueva utilización de los mismos argumentos.
Por su parte, la función principal de la literatura costumbrista
será acuñar la imagen idealizada del mundo rural, descrito como
modelo de existencia feliz y virtuosa. El estereotipo será un deno
minador común en las literaturas costumbristas europeas, pero
pocas veces como en el caso vasco ha de tener una utilización
política tan intensa y perdurable. A fines del xvin, algún fuerista
como Bernabé Antonio de Egaña había hablado ya del labrador
de Guipúzcoa como «símbolo de laboriosidad», pero no sin precisar
a continuación que también lo era de pobreza, «porque ingrata la
tierra a sus sudores y fatigas, apenas le da lo preciso para no
caer muerto de hambre8». Este segundo aspecto desaparece en
las descripciones costumbristas, elaboradas con frecuencia por hom
bres que escriben, como Trueba o Vicente de Arana, desde un
medio urbano y una posición social distanciada de quienes efec
túan el trabajo en el campo vasco. Pero ahora van a recibir el
respaldo de una interpretación supuestamente científica. En uno
de los textos agraristas de mayor difusión en el siglo, el Fomento
de la población rural de Fermín Caballero (1862), el modelo de
8. Bernabé Antonio de Egaña, Continuación, de la 'memoria que sobre tas fábricas de
anclas, de palanquetas, de baterías de hierro, la fundería, y otros establecimientos de
Guipúzcoa..., p. 176.
121
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explotación agraria, el coto redondo acasarado, tiene por referente
principal a las caserías vascas:
Los coto-caserías vascongados, con ser susceptibles de mejoras, pudieran
servir de modelo para la población rural de España; y este laudable
ejemplo... bastaría para justificar, en todos los conceptos, la impor
tancia de que la clase agrícola viva aislada y dominando los campos:
El país vasco puede considerarse como una federación de familias
rurales, que pueblan el terreno del modo más conveniente a la agri
cultura 9.

Además Caballero no se detiene en juzgar la distribución de
las explotaciones como un óptimo técnico, sino que extrapola su
valoración al terreno moral, juzgando que de aquella se deriva la
pureza de costumbres vasca: «Criados en la vida sencilla, recogida
y laboriosa de la casería, bajo las influencias de una autoridad
paternal, robusta y patriarcal, que apenas ha variado en siglos,
conservando todavía el sello virginal primitivo, mantienen los vas
congados costumbres dulces y puras, que en todo influyen y hasta
en los ocios se revelan101.» Es la misma observación que hace Le
Play y que se va a encargar de divulgar el costumbrismo que tiene
por figura central en el País Vasco al periodista Antonio de Prueba.
El sentido de las descripciones del País, en sus múltiples relatos,
responde a la imagen de sus recuerdos de mocedad que él mismo
transcribe en el prólogo a El libro de los cantares, de 1851. Es la
imagen del País Vasco «color de rosa», compartida por Elissamburu, Juan V. de Araquistain, y tantos más, y que ha llegado este
reotipada a nuestros días, olvidando por entero las relaciones de
trabajo y versión según la cual la emigración es un simple efecto
de un carácter aventurero puesto al sevicio de elegías y narra
ciones sentimentales:
En la falda de una de las montañas que cercan un valle de Vizcaya
hay cuatro casitas blancas, como cuatro palomas, escondidas en un
bosque de castaños y nogales, cuatro casitas que desde leios sólo
se ven cuando el otoño ha quitado a los árboles sus hojas. Allí pasé
los primeros quince años de mi vida.
En el fondo del valle hay una iglesia cuyo campanario rompe la
bóveda del follaje y se alza majestuoso sobre los nogales y los fresnos,
como si quisiera significar que la voz de Dios se eleva sobre la natu
raleza n...

En semejante contexto, pueden tener plena expansión la alegría y
la pureza campesinas. En un cuento algo posterior, «Camino de
9. Fomento de ta población rural, 3a ed., Madrid, 1864, p. 28.
10. Ibidem, p. 32.
11. Antonio de Trueba. El libro de los cantares, Madrid, s«a., prólogo.
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la aldea», Trueba va a apuntar el significado de la égloga como
contrapunto positivo del mundo industrial, cuando éste surge con
los primeros establecimientos modernos a los que se llama toda
vía con el antiguo nombre de «terrerías»: mientras en las faenas
campesinas todo es bienestar — «muchachas y muchachos cantan
y ríen» — , el obrero de la ferreria ve como su única vida autén
tica los días en que puede regresar al hogar rural: el relato se
cierra con una maldición del autor dirigida a los medios de con
fort urbanos por anular los valores sentimentales y religiosos del
campo12. Por añadidura, en 1862, la designación de Trueba como
cronista del Señorío de Vizcaya le permitirá ampliar el alcance de
su obra, con escritos sobre la vida económica de la provincia en
que su cosmovisión puede expresarse con mayor riqueza de datos,
precisamente en los días en que se inicia la explotación industrial
moderna — en cuanto a procedimientos de extracción y distribu
ción, comunicaciones — de la cuenca minera vizcaína. Sus dos
obritas, Resumen descriptivo e histórico del MN y ML Señorío de
Vizcaya (1872-3) y, sobre todo, el Bosquejo de la organización social
de Vizcaya (1870) reflejan a la perfección la estimación armonista
de quien contempla los efectos positivos de la exportación creciente
de mineral y la construcción de los primeros altos hornos, sin que
todavía se haya perturbado el equilibrio demográfico, ni modificado
las relaciones económicas y los rasgos morales de la Vizcaya cam
pesina. Las caballerías no han sido todavía sustituidas enteramente
por el ferrocarril, ni la navegación a vapor ha implantado su
hegemonía. Puede, pues, aun soñarse con una integración entre
orden tradicional y modernidad, preservando el estereotipo cam
pesino (feliz e igualitario), que va a quebrarse definitivamente a
partir de 1876. La aceleración del cambio permitirá que el mito
sobreviva al nuevo régimen económico, incorporado ahora como
modelo utópico y arcaizante frente al orden industrial y sus conse
cuencias políticas — la fundamental, la concentración de mano de
obra inmigrada, por añadidura incorporada política y sindicalmente
al socialismo. La imagen ideal del País Vasco descrito por Trueba es
la que hará suya por entero Arana-Goiri, pero convertida ahora en
pieza clave de un ideario político.
Y, last but not least, la sustitución de la historia por la leyenda.
La idealización del mundo rural necesita el complemento de una
explicación supuestamente histórica, como elemento de dinamización
de unas relaciones sociales que a través del caserío ofrecen sólo su
vertiente estática. Un cultivo muy intenso de la leyenda, más o
12.Antonio de Trueba, Capítulos de un libro, sentidos y pensados viajando por las
provincias vascongadas, Madrid, 1864.
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menos tradicional, servirá para presentar los momentos heroicos
en que los vascos supieron defender su oasis de libertad y de pureza.
La imagen del guerrero medieval, dobla, justifica y moviliza al
mismo tiempo de cara a los conflictos previsibles, a la imagen
del «baserritarra». Sin estos antecedentes no podría entenderse
por qué el primer libro de Arana-Goiri, Bizkaya por su indepen
dencia, es el relato de cuatro batallas medievales, más o menos
míticas, y que semejante construcción obtuviera la audiencia que
permite valorar la reunión de Larrazábal. Aquí el gran antecedente
sería el suletino Joseph Agustín Chaho, con su temprana ideali
zación de los «euskarianos» en supuesta insurrección — primera
guerra carlista — por defender sus fueros. Chaho no sólo cubre
de leyendas el pasado vasco, empezando por Aitor, sino que pre
senta en su Voyage en Navarre a modo de testamento político de
Zumalacárregui, la necesaria unidad de los vascos de Francia y
España, incluso su eventual independencia en el seno de una
federación cantábrica: «Fondés sur ce principe et sur le droit
historique, peut-être, quelque jour, les Basques tenteront de recou
vrer l’unité nationale dont ils jouissaient autrefoisu. » La narración
romántica de Chaho presenta asimismo otros rasgos prenaciona
listas, en su compleja idealización del vasco — momento unitario
y armónico de los rousseaunianos hombre natural y social: la
conservación del idioma como soporte de la raza, la democracia
vasca como libertad originaria, la contraposición a Castilla, «peuple
sans nom» («cagots dégénérés»)M. Pero, aunque conocidos, los escritos
de Chaho son sólo una pieza inicial de un desarrollo que el gusto
postromántico por la leyenda y las dificultades de la reconstrucción
histórica prolongarán con intensidad creciente de las décadas cen
trales hasta el fin de siglo.
La obra más representativa es, posiblemente, el libro de Tradiciones
vascocántabras, de Juan Venancio de Araquistain, publicadas en 1866.
Araquistain es un escritor consciente del papel estrictamente ideo
lógico que trata de conferir a sus leyendas, para mantener la esta
bilidad de las creencias tradicionales y la identidad del pueblo vasco.
Con cada una de las leyendas, intentará inculcar a sus lectores «o un
principio de moral eterna, o el culto santo del hogar paterno, o el
apasionado amor de sus montañas», por otro nombre «el amor a
la patria». En conjunto, las leyendas y tradiciones actuarán, para
Araquistain, como sustitutivos de una inexistente historia nacional:
«Con razón se dice pues — concluye — , que la nación que reuniera
la colección más completa de tradiciones, cantos y leyendas popu13. J. Augustin Chaho, Voyage en Navarre pendant l'insurrection des Basques (1830-35),
Paris, 1836, p. 213.
14. Ibidem , p. 421,
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lares, sería la que tuviera la historia más acabada15.» El pasado
mítico, con su carácter ejemplar, permite así contemplar a la sociedad
rural una posible supervivencia ante el previsible impacto de la
modernidad. La integración de los niveles es visible en los versos
introductorios que el propio Araquistain pone al frente de su libro:
Allí vive sin siervos ni Señores
con sus hijos, arrando en la alta sierra,
como vivieron antes sus mayores
fatigando sus armas, o su tierra;
que hidalgos a la par que labradores
al oir la vasca-tibia en son de guerra,
trocaban su chartés por la coraza...
la antigua laya por la férrea maza16.

Es la lección que, sobre todo, exhibe el relato de la batalla de
Beotivar, «Beotivar-co Celaya», con su enseñanza del enfrentamiento
victorioso de los guipuzcoanos a los invasores castellanos y navarros.
Formal e ideológicamente, el cuadro de los enfrentamientos de
Arrigorriaga, Munguia, Ochandiano y Gordejuela, que presentará en
1892 Arana-Goiri estaba ya construido. Y de la significación que
Araquistain les atribuía da idea su réplica al historiador Soraluce.
que desde el Semanario católico vasco-navarro le reprochaba a él
y a Ramón Ortiz de Zarate «esta clase de espantajos, conminaciones
y modo de argüir» sobre el gigante de cartón de las tradiciones,
invalidadas por la historia17. Recordando la finalidad real de su
obra, Araquistain le responde que «la historia formará eruditos,
pero no hace héroes, sobre todo en las masas. Sólo las tradiciones,
los cantos, en fin, las historias populares... tienen fuerza para
inflamar la imaginación en los pueblos18». Sin proponérselo, Ara
quistain adelantaba los fundamentos psicosociales de la politización
del género, tras 1876.
El auge de la literatura vasca pre-nacionalista coincide con la
pérdida de los fueros y la constitución consiguiente de movimientos
políticos, que con base social mal definida y filiación doctrinal
diversa, intentan organizarse frente a la abolición del sistema foral.
El de mayor duración será el formado en Bilbao en torno a la
Sociedad Euskalerría, que acabará fundiéndose tras una larga serie
de conflictos con el movimiento nacionalista. Pero el que mejor
encarna la politización de la literatura costumbrista y épica, así
15. Juan V de Araquistain, Tradiciones vasco-cántabras, Tolosa, 1866. Cit. por reedición
de la Gran Enciclopedia Vasca», Zalla, 1966, p. 450.
16. Ibidem, p. 451.
17. Nicolás de Soraluce, «Irurac bat». Semanario católico vasco-navarro, n. 12, 23-III,
1867, p. 187-188.
.
18. Juan V Araquistain, «Remitido», Semanario..., cit., n. 14, 5-IV, 1867, p. 221.
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como la inviabilidad de una organización nacionalista a falta de
los necesarios supuestos sociales, es la Asociación Euskara, proyec
tada en Pamplona en 1877 por Juan Iturralde y Suit y que en un
principio contará sólo con trece adhérentes. Más tarde, gracias
a la publicación entre 1878 y 1883 de un órgano mensual — la
Revista Euskara — , y a la presencia de dos teóricos de cierto
relieve, Arturo Campión y Hermilio de Olóriz, la Asociación ensan
chará su audiencia. El vacío político creado por la proscripción
del carlismo juega asimismo en su favor, otorgándoles por algún
tiempo una clientela electoral centrada en Pamplona. En una pri
mera época, que coincide con la edición de un periódico político
diario El Arga, la Asociación puede canalizar diversas tendencias
bajo el lema de restauración forai que traduce el subtítulo de
«Unión basko-nabarra». Más adelante, la politización hará que los
«euskaros» sean abandonados por aquellos que sólo estaban con
formes con la propaganda cultural — Campión comentará «el apar
tamiento de muchos que se contentaban con que se escribiesen
versos, se hiciese música y se premiasen vacas gordas» — , y a
continuación otro tanto sucede con el sector liberal. Al borde de
constituir un partido, la Asociación duda sobre el programa, que
por el momento no va más allá de la ley paccionada de 1841 y
el «apartamiento de los partidos ultra-ibéricos», sin más instru
mento que los comités electorales casi espontáneos. Pero el giro
a la derecha origina un cambio en el periódico, que pasa a ser
el Lau-Buru, con el lema «Dios y fueros», mientras se alcanzan
resultados positivos en elecciones municipales, se radicaliza la
oposición a la centralización y se lucha con el liberalismo. El
regreso carlista, a partir de 1886, frustrará la trayectoria19.
La importancia de la Asociación Euskara de Navarra en la génesis
del nacionalismo es sobre todo de carácter teórico. Algún rasgo de
sus estatutos anticipa los del Euskeldun Batzokija sabiniano, como
la calidad de vasco o navarro requerida para ser socio efectivo o
el intento de reproducir la estructura política del País en el Antiguo
Régimen denominando «batzarre» a la Junta general de los aso
ciados. Según los mismos Estatutos, su constitución tendía a «con
servar y propagar la lengua, literatura e historia euskaras, estudiar
su legislación y procurar cuanto tienda al bienestar moral y mate
rial del país». Doble finalidad, cultural y política, que se mantiene
en la prolongada actuación doctrinal de la principal figura de la
Asociación, Arturo Campión, que en el mismo año de aparición
pública desempeña sucesivamente los cargos de vicesecretario gene
19. Datos tomados de la «Conferencia acerca del origen y desarrollo del regionalismo
navarro», de Arturo Campión. Pronunciada el 3 de junio de 1891 y recogida en sus
Discursos políticos y literarios. Pamplona, 1907, p. 35 y s.
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ral. Campión, que en su prolongada vida, entre 1854 y 1937, tiene
oportunidad de seguir toda la evolución política del nacionalismo
vasco, hace muy pronto una declaración teórica fuerista, publicando
en 1876 sus Consideraciones acerca de la cuestión forai y los
carlistas en Navarra. Más tarde alternará incansablemente el ensayo
político y la creación literaria, sobresaliendo en el segundo aspecto
como verdadero sistematizador de la representación del País típica
del nacionalismo. En el plano estrictamente político, su alcance
será menor, sosteniendo posiciones cercanas al partido nacionalista
con un sentido moderado de nacionalismo unionista respecto al
Estado español.
Las Consideraciones de 1876 arrancan de una profesión de fe
adversa al carlismo, definido como «sempiterno en su odio a la
libertad, tenaz en sus opiniones, sanguinario en sus procedimien
tos», pero con innegable apoyo popular en una región donde el
liberalismo es patrimonio de propietarios y profesiones liberales,
únicos partidarios del fuerismo económico-administrativo sostenido
por la ley de 1841. La facción pasada se explica, a falta de otro argu
mento, por la actuación del clero y la religiosidad popular. Pero
lo más destacable del folleto, con el enlace trazado entre los fueros
y la tradición liberal española, resulta la descripción del orden armó
nico reinante en las zonas montañosas de Navarra, con el correlativo
argumento de la degradación introducida en la Ribera por el con
tacto con España. La descripción, que por vez primera tiene valor
político, enlaza con las afirmaciones recogidas por Trueba y ade
lanta el esquema dualista que será típico de la argumentación sabiniana:
Si vais a Navarra, no dejeis de visitar su montaña. En ella concluyen
las agitaciones malsanas de la vida moderna; en ella la dorada opulencia
deja de codearse con los harapos del mendigo; en ella olvidareis que el
crimen existe en el mundo, y que los hombres tienen que guardarse
de las acechanzas del ladrón o del puñal del asesino; en ella no tro
pezarán vuestros ojos con esas turbas, que tendidas perezosamente en
el suelo, pasan la vida sin más goce que la holgazanería; en ella en
cambio vereis la familia unida, la autoridad paterna respetada, la
vejez bendecida, la tierra ingrata transformada por incesante y heroica
labor, en que la mujer toma parte sin perder su hermosura, la raza
humana vigorosa y fuerte, libre en medio de la naturaleza dominada
por sus esfuerzos, como para servir de eterno contraste a esas otras
razas enervadas por el vicio, esclavas de sus pasiones20.

Dejando para un momento posterior la adjudicación de este papel
de contrafigura, Campión proyecta insistentemente a partir de 1876
20. Arturo Campión, Consideraciones acerca de la cuestión -fond y
Navarra, Madrid, 1876, p . 19.
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sobre sus narraciones la imagen citada, con el fin de acentuar los
aspectos negativos ocasionados por la supresión de los fueros. En
«Orreaga» («Roncesvalles», de 1877), está ya presente la imagen
romántica de una liberación nacional frente al extranjero, descrita
en términos de retorno a la antigüedad idealizada. Al alcanzar los
vascos la victoria sobre la retaguardia de Carlomagno:
Ume ta andreac, dantzan dira pozquidaz beteric, Ibañetan. Erbesteric
ez da Eusçal-errian, eta menditarren deadar ta pozezco irrintziac eltzen
dira ceruberataño21.

En «La muerte de Oquendo» (Okendoren Eriotza), de 1883, se
plantea el problema central de la castellanización del País Vasco,
desprovisto de la autonomía que le procuraba el sistema foral —
y de sus beneficios morales:
Orra, Jaun^oikoaren eta Fueroak arbolaren azpiran jayo zan baten
bizitza eta eroitza.
¿Zein izango dira gureak, Euskaldun-gaztelatutako?22

Es, de una u otra forma, el «cómo nos salvaremos los vascos» —
¿ñola salbatuko gera, gu euskaldunak? — que cierra otra de sus
reflexiones del momento sobre la nueva situación. Va así forjándose
paralelamente, sobre la línea trazada años atrás por Chaño, el
contra-modelo de las formas de vida castellanas, juzgadas como eje
cutoras e inferiores a un tiempo de las vascas. En la leyenda de
«El coronel Villalba», el ejército castellano que invade Navarra
reviste todos los caracteres del Mal, hasta provocar la intervención
divina sobre su jefe blasfemo: «no son soldados, son verdugos»,
dirá Campión. Y en la evocación de Aitor, el no-vasco Pelayo, acogido
a la hospitalidad vasca hace unas promesas de respeto al País,
cuya trasgresión anuncia la advertencia final del anciano: «Nere
semeak, Erdaldünaren aguintzak gezurrak dira23.» La conformación
de las distintas historias es análoga. La evocación de un hecho
alejado en el tiempo, es decir, la leyenda como suplantación del
relato histórico, ofrece el sentido ejemplar de las relaciones de
conflicto entre los vascos y quienes no lo son. Siguiendo los caminos
de la historiografía romántica vulgarizada; los personajes incorpo
ran los rasgos del estereotipo que se trata de imponer sobre el
lector. La pretensión didáctica se observa también en la moraleja
que suelen encerrar las últimas frases y la carga pseudo-histórica
queda recogida en el subtítulo que el propio Campión dispuso para
21. Arturo Campión, «Orreaga», en Euskariana, parte 1*. Bilbao, 1896, p. 15.
22. Arturo Campión, «Okendoren Eriotza», Euskariana, cit., p. 212.
23. Arturo Campión, «Aguintza» (La promesa), Euskariana, cit., p. 8.
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la reunión de sus narraciones en la serie Euskariana: «Historia
a través de la leyenda.» Puede así resultar modélico el relato titulado
«Denbora anchiñakoen ondo-esanak» (las cosas bien dichas o los
aciertos de tiempos antiguos), en que, ante los vascos a quienes
han sido arrebatados con los fueros honra y felicidad, se pre
senta el ángel del pasado mostrando la capacidad de lucha del
pueblo vasco para repeler al extraño. A falta de una sistematización
política, es ya el esquema de Bizkaya por su independencia, once
años posterior al texto de Campión.
Pero los textos de la Revista Euskara o de otras publicaciones
vascas contemporáneas (Euskalerría, de San Sebastián, la Revista
de las provincias euskaras) muestran que la politización de los
géneros literarios tras 1876 era un rasgo casi general y que Campión
venía a ser sólo la figura más representativa, antes que una excep
ción. La sucesión de certámenes literarios, impulsada en un prin
cipio por la propia Asociación Euskara, sirvió para probarlo. La
celebración de fiestas euskaras, debida a la iniciativa del astrónomo
Antoine d’Abbadie, tenía su origen en el País vasco-francés, en 1852.
En 1883, y ahora con intervención del escritor vizcaíno Vicente de
Arana, se celebraron las primeras en el País Vasco peninsular, en
Marquina. Pero a partir de julio de 1879 la Asociación Euskara
había organizado certámenes poéticos en que cobró fuerza un
género lírico estrechamente vinculado a la situación política. En
el primer certamen, celebrado en Elizondo, triunfa ya el poeta que
los años que siguen ha de encamar la protesta frente al nuevo
régimen y el elogio (y la mitificación) del orden abolido, Felipe
de Arrese y Beitia. La poesía vencedora es una elegía, Ama Euskeriari azken agurrak, último saludo a la lengua madre en trance
de desaparición:
¡111 da Euskera! ¡Ill da Euskera!
Betiko itchi dauz begiak.
¡Negar Arabak! ¡Negar Gipuzkoak!
¡Negar egin bei Bizkayak!
¡Negar arkaitzak! negar, mendiak,
Argotu arte iturriak
Aimbeste gacho, aimbeste gatchen
¡Osasun emongarriak24!

Con variantes sólo formales, sus poesías patrióticas ( «herrikoi») res
ponden a los mismos rasgos que la elegía premiada: condena de la
castellanización, cargada en la cuenta de la pérdida de las libertades
forales, descripción idílica de una sociedad rural sacralizada, invo24. Felipe de Arrese y Beitia, «Ama Euskeriari azken agurrak». Revista Euskara, II,
1879, p . 238.
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cación final a la divinidad y al pueblo vasco para lograr la recupe
ración de la independencia — o mejor, libertad — suprimida con la
asimilación a Castilla. Podían citarse fragmentos similares, tomados
de «Jaungoikoa eta fueroak» (Dios y fueros, 1896), «Bizi da ama
euskera», «Bizkaitar zarrak eta erromatarrak» (Los antiguos vizcaínos
y los romanos, 1883), etc. Esta última constituye una llamada a la lucha
vasca por la libertad, precursora de Arana y similar a la compo
sición en prosa coetánea de Campión. La independencia supondrá
la recuperación de la pasada felicidad:
Eta azkenez, ¿nungoak ziran
beti libreak,
agundo bere iñoz buztartu
egin bageak,
beti ta beti gorderik zintzo
zarren legeak,
zorion eta dontsuta sunez
bete-beteak æ?
Y, cerrando una cosmovisión estrictamente homòloga a la sabiniana,
la contraposición en «Arbola bat» (de 1881, dedicada a la Sociedad
Euskalerría) del armónico orden de la democracia vasca y la opresión
vigente:
Arbola bat zan Bizkayan bere
neure anaya laztanak
zeiñen azpian pozez beterik
egoten ziran asabak,
kerispe zabal artan jarririk
eguinda euren Batzarrak,
bustarri bega nasai ta libre
bizi ziran bizkaitarrak2
26
5
El dolor ante el cambio político se expresa siempre uniendo la
desaparición del paisaje tradicional y el hundimiento del pueblo,
como en Ama Euskeriari: «Arroak beera ichasoruntza / doiazan errekachoak / gau eta egan chlioz dagoz», cerrándose en lamento con la
pérdida de nacionalidad. Un «¡ay gara Gaztelakoak!», cuya supe
ración requiere la fe religiosa de los vizcaínos en la intervención
de Dios para recobrar la libertad.
En realidad, hablen de los supuestos orígenes históricos de Vasconia o Navarra, de las costumbres e instituciones tradicionales, o
de las leyendas, los colaboradores de la Revista Euskara se mueven
sobre el mismo eje descrito de idealización de la vida agraria y
recuperación (y manipulación) del pasado a través del mito. El
25. «Bizkaitar zarrak eta erromatarrak», Revista Euskara, VI, 1883, p. 49.
26. «Arbola bar». Revista Euskara, IV, 1881, p. 238-241.
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lenguaje poético de Arrese y Beitia, los cuentos — como «El
ruiseñor de Errota-zuri» de Iturralde, condenando al pájaro que
acepta la pérdida de la libertad — los ensayos históricos tienden
a configurar una imagen bastante homogénea en torno a los temas
y con las simplificaciones que hemos señalado. Así, Hermilio de
Olóriz cubre en verso castellano una trayectoria cercana a los poemas
en vascuence de Arrese, culminando con el grito de guerra que es
su «¡A Castilla!», con el que, según relata Campión, se cerraban
los banquetes euskaros sin atreverse a imprimirlo ante la eventual
respuesta de la autoridad. El propio Olóriz publica en 1880 un libro,
Fundamento y defensa de los Fueros donde el relato históricoIegendario, sometido a una elaboración elemental, cubre una fun
ción similar a los relatos de batallas victoriosas a que procederá
Arana-Goiri, en el siempre citado Bizkaya por su independencia.
El engarce entre las posiciones mencionadas y el nacionalismo
puede seguirse a través de la evolución de la obra del propio Arrese
y Beitia en la década de 1890. El adversario del euskera se concreta,
para el poeta y ornamentador de iglesias de Ochandiano, en la
defensa de la limpieza de sangre frente a la inmigración, culmi
nando en «Aspe eta Pérez» la condena del «maketo inmigrado e
infeccioso27». Como escribiera Campión en E l genio de Navarra«El tipo euskaro pierde terreno. La marea sube; el agua corruptora
de la asimilación empuja su limo hasta las cumbres de las altas
montañas28.» Más consciente de la realidad, Arana-Goiri pondría
en juego el mismo repertorio ideológico cuando la amenaza se
concreta a través de la industrialización.
Por lo demás, los rasgos que acabamos de describir se presentan
sin variantes estimables en publicaciones de otras provincias vascas.
En Vizcaya, destaca la actividad de Vicente de Arana, animador
de la resurrección de las fiestas euskaras y fundador de una
Sociedad de defensa del folklore vasco en la que toma parte el
joven Miguel de Unamuno, Arana dirige también una publicación
de las más valiosas del período, la Revista de Vizcaya, que entre 1885
y 1889 acoge los temas literarios y mitológicos de sus colegas de
Guipúzcoa y Navarra, pero el hecho del cambio económico se halla
presente, con la consiguiente apertura hacia otros horizontes y
preocupaciones. Vienen así a coincidir en las mismas páginas
hombres que han de seguir rumbos muy diversos: desde los jóvenes
27. En «Botozko feria», proclamaba ya Arrese su sanción de la actitud nacionalista:
«Ondoen eigo dezu gaur orise Pachi, / eta lege zarrari zintzo zintzo eutsï, / eta karlistak
eta berdin liberalak / bijoaz Ebrotikan anitza dandanak; / eta degulasco emen bituen
faltarik. / Euskaldunen odolo bageunka garbirik.» Ver prólogo de Campión, a Arrese,
Ama Euskeriaren Libuvu, Bilbao, 1900.
28. Arturo Campión, «El genio de Navarra» (1884-1888), Euskariana, 2* parte, Bilbao,
1897, p. 118.
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Unamuno y Sabino Arana, que discuten sobre ortografías castellanas
y euskéricas, hasta quienes, como Francisco Gascue se plantean
temas económicos concretos (la causa de la crisis carbonera astu
riana) a consecuencias demográficas (artículo de Pablo de Alzóla
sobre la creciente mortalidad en la Vizcaya minera). Incluso apa
recen las firmas del grupo krausista de Oviedo, con los jóvenes
Adolfo Posada y Alvarez Buylla, y la presencia de «Clarín». Surge
así temporalmente un espacio para la convivencia intelectual en
Bilbao que no reaparecerá hasta que treinta años más tarde,
al calor de la acumulación capitalista de la I Guerra Mundial, Jesús
de Sarria funde la revista Hermes.
Pero la colaboración de Vicente de Arana en su revista encaja
perfectamente con los escritos que Juan Vicente de Araquistain
publica en Euskal-erría, o Campión, Arrese, etc. en la Revista
Euskara, de la que él mismo es colaborador. Su contribución mayor
es nada menos que la evocación de la figura mítica de Jaun Zuria,
cuyo estudio en un lapsus bien significativo propondrá poco después
Azcue como alternativa a la enseñanza de la historia castellana.
En 1882, el propio Vicente de Arana había publicado un libro
de leyendas, Leyendas de Euskaria, perfectamente ajustado a la
tendencia general, La descripción de la igualdad de «acaudalados
industriales y comerciantes», «humildes labradores» y «valientes
marinos» en el seno de las Juntas generales, es el prolegómeno
de una serie de relatos que prolongan estrictamente los cauces
trazados por Araquistain, con el leitmotiv de la libertad y feli
cidad de «los hijos de Aitor». Incluso formalmente, alguno de sus
mejores relatos, como «Los hijos de Amándarro» no es sino la réplica
de lo que años antes escribiera el archivero de Tolosa. Tal vez
lo que procuraba Vicente de Arana era una cierta integración de
los discursos de Araquistain y de Trueba, de la leyenda y del
cuento rural rosa, puestos al servicio de la idea fuerista. Según escri
bía un comentarista coetáneo: «La imaginación de Arana, seme
jante a un rayo de luz, ha ejercido la magia de sus evocaciones
en todos los ámbitos de la vida euskara; ha teñido las escenas del
presente con los suaves colores de una fantasía tierna y al llegar
a las brumas de lo pasado, filtrándose por entre los multiformes
vapores, ha sabido destacar en aquellos limbos, vivientes apari
ciones. Ya es el caserío posado en la montaña como una paloma
en la pradera; ya el castillo feudal alzando sus almenadas torres
al cielo, como una afirmación de orgullo, de fuerza, de intrepidez;
ya la ancha arena del torneo, donde se lidia por la posesión de la
virtud y de la hermosura; ya el sangriento combate por la inde
pendencia de la patria29....»
,
29. R evista Euskara, VI, 1883, p . 118.
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La inmigración de mano de obra exigida por la industrialización
y la penetración socialista son, sobre el fondo de discriminación
frente al extraño (e inferior económico) que predomina en el
Bilbao de 1880-90, los nuevos elementos que introducen la imagen
estereotipada cuya génesis hemos tratado de seguir en una ideo
logía política. La recuperación arcaizante del mundo rural destruido
pondrá en juego como baza fundamental esta imagen, cuya última
consecuencia, con palabras de Campión, pero que podrían encontrarse
en Arana o en cualquier otro publicista burgués del momento, es
la incompatibilidad esencial entre el vasco y el socialismo:
Entre el genio euskaro y el socialismo media repulsión absoluta e
irreductible. Así se explica que los propagandistas, los fautores y los
secuaces de esas ideas, oprobio de Bizkaya, sean los advenedizos, los
nómadas de la inmigración. Esta es la última invasión de extranjeros
que padecemos. Y de igual suerte que atenían a la pureza de nuestra
raza y a la integridad de nuestra fisonomía castiza con sus oleadas de
detritus étnico, masa híbrida de celtas bastardeados, de latinos deca
dentes y de moros corrompidos, todavía pretenden, señores, causarnos
un daño mayor, envenenándonos las almas con un grosero ideal, propio
de envidiosos esclavos M.

La trayectoria culmina con el Vizcay'tik Bizkai'ra, zarzuela cuyo
libreto escribe Resurrección María de Azcue, y cuya presentación
coincide cronológicamente con los últimos meses del semanario
sabiniano Bizkaitarra. La obra es también coetánea del relato Pedro
Mari, de Campión y como él aprovecha la coyuntura de la guerra
colonial para atraer la opinión hacia el nacionalismo, recordando
la ausencia de servicio militar obligatorio para vascos y navarros
en la época forai. Y no hay que olvidar que, en su versión teatral
e impulsado por el aberriano Eli de Gallastegui, Pedro-Mari alcan
zará nueva popularidad en los años veinte con motivo de la guerra
de Marruecos. Pero en el libreto de Azcue la ambición es mayor
y con razón Arana-Goiri ve en la pieza el nacimiento del teatro
nacional vasco. Conjugando los tres niveles de la educación, el
servicio militar y las elecciones, Azcue trata de poner de relieve
el complejo de factores que configuran la destrucción de la sociedad
tradicional y la única solución viable: una actuación política de
carácter nacionalista-vasco que restaurase la armonía perdida con
la industrialización. Esta aparece como protagonista encubierto de
la desvirtuación: la corrupción electoral y su agente operan gracias
al dinero procedente de las minas. En la base, el esquema simpli
ficador que definiera en la década anterior Arturo Campión en
30. Arturo Campión, <La personalidad euskara en la historia, el derecho y la litera
tura» (1901), en D iscursos políticos y literarios, cit., p. 139.
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Euskal-erría, contraponiendo a la pureza de las costumbres tradi
cionales la corrupción derivable del contacto entre tipos raciales
diferentes:
En las regiones que conservan el tipo euskaro — escribía en com
pleto aislamiento de cualquiera otro, existen muchísimos pueblos donde
los hombres más viejos no recuerdan que jamás se haya cometido
un homicidio. La navaja es objeto de la execración pública. En las
regiones de tipo euskaro, pero en contacto con tipos que ya no lo son,
algo se va relajando esa admirable dulzura de costumbres31.

Lo que para Campión se presentaba como posibilidad, mediada
la década de 1880, es para Azcue diez años más tarde una realidad
perfectamente definible de acuerdo con un esquema dual. Por una
parte, la sociedad rural amenazada por los cambios económicos
y políticos, idealizada en sus rasgos morales a través de las figuras
de los viejos aldeanos; frente a ella, quienes encarnan la corrup
ción, la «castellanización» del País, el agente electoral, los guardias
y, sobre todo, el maestro nacional, que no sólo encarna la destruc
ción de la cultura vasca mediante la desaparición de su idioma,
sino, al mismo tiempo, todos los rasgos negativos de la civili
zación «erdérica» y, en su calidad de agente del soborno en las
elecciones, el complejo de factores que determinan la degradación
del pueblo a través de su pérdida de los atributos tradicionales.
Los demás personajes complementan y prolongan los dos ejes
opuestos y el único puente, símbolo a su vez del proceso de desvasquización, es la figura de Txomin, el joven arrancado al País
mediante las quintas, que al regresar «maketizado» ha perdido por
entero las costumbres de la raza que aun guardan sus mayores.
A la degradación cultural provocada por el maestro, se unen la
política (colaborando en las acciones caciquiles), la moral (con
su preferencia por los bailes «exóticos» y andaluces), para, final
mente, incurrir en la acción criminal del robo, antítesis del compor
tamiento que la literatura pre-nacionalista fija como rasgo distin
tivo del hombre vasco.
Pero la importancia de Vizcay’ tik Bizcai’ra no es sólo resumir
en su totalidad los elementos que han de integrar la mentalidad
nacionalista, sino presentarlos en el curso del drama en sus dos
aspectos privilegiados, el conflicto cultural y la lucha política. La
acción se cierra con el triunfo del candidato vizcaino Txantérika,
del cual no sabemos otra cosa que su amor por las formas popu
lares y su distanciamiento respecto a los centros de poder econó
mico industrial. Pero la lección principal se extrae en el orden de
31. Arturo Campión, «El genio de Navarra», en Euskariana, IV, Bilbao, 1905, p. 111-112.
Los artículos fueron publicados entre 1884 y 1888.
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la defensa de la cultura autóctona frente a la homogeneización
nacional-española. El alcalde indiano lo resume en la conversación
final:
Ayuntamientos de Bizkaya y de todo el país euskaldun; dejad las
escolas y los maisus para los hijos de los carabineros; y cread ikastegis
b irakasles para vuestros hijos. Y si el Gobierno os manda Vives y

Almendralejos para que sus familias no mueran de hambre, no les
neguéis pan, pero en vez de la llave del corazón de vuestros hijos,
dadles una guitarra para que canten tangos y malagueñas32.
La protesta contra el proceso de destrucción de la cultura vasca
y su utilización al servicio de una política discriminatoria dirigida
a borrar los resultados de la industrialización se funden en la
consigna que supone el título, señalando el paso necesario de
la provincia de Vizcaya, sometida a dominación española, a una
Bizkaya regenerada mediante el regreso a una cultura y a una
política tradicionales. Comentando el estreno, Arana-Goiri supo ver
la fácil traducción de semejantes propósitos a las aspiraciones del
naciente partido: «Al oir los primeros acordes de la preciosa ober
tura — escribía en Bizkaitarra — , ya el público empezó a sentir y la
imaginación volaba lejos, muy lejos de esta maketizada Bilbao,
muchos años, muchísimos años atrás de la época presente, y veía
un gela de clásica, casería y sentada en rústica aülki, a una ama bizkaina, meciendo en secular siaska a su tierno ume, y entonando con la
fresca voz de su raza el protohistórico lolo, ese canto originalísimo,
melodioso, dulce como el amor de madre, tranquilo como la vida
del bizkaino de otros siglos en sus montañas libres, melancólico
y triste como el eco de los combates, enérgico y fiero al fin como
el grito de guerra por la independencia patria33.»
Con independencia de la línea seguida posteriormente por Azkue
y por otros precursores literarios del nacionalismo político, Vizcaytik
Bizcaira marca el lugar de conciliación entre el arcaísmo y el
ruralismo dominantes en la literatura vasca de la segunda mitad
del ochocientos y las exigencias políticas de un movimiento que
ha de utilizarlos como contrapunto de las fuerzas sociales y polí
ticas — gran burguesía urbana y proletariado — , al mismo tiempo
creadas por protagonistas del proceso de industrialización. En
adelante, el bajo nivel de racionalización teórica y la constante
32. Resurrección M» de Azkue, Vizcaytik Bizkaira, Bilbon, 189S, p. 78. La actitud de
Azcue, representativa de la actitud fuerista, responde a una realidad: el coste social que,
aun al margen de la pérdida del euskera entraña la castellanización del País. Como describía
Campión respecto a Navarra, «los abuelos hablan exclusivamente el baskuence; los hijos
mal el baskuense y el castellano; los nietos exclusivamente el castellano, un castellano
tosco, incorrecto, con ribetes de bárbaro». Ver Discursos políticos y literarios, cit., p. 154.
33. Sabino de Arana-Goiri, Obras completas, Buenos Aires, 1965, p. 492.
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apelación a elementos sentimentales y para-culturales inscribirán
la producción literaria — y con especial relieve, el teatro — entre
los medios privilegiados de propaganda nacionalista. Las pautas
estaban trazadas por el ejemplo de otras literaturas europeas nacio
nalistas del xix y la mejor prueba de la persistencia de la operatividad de los símbolos y el lenguaje empleados será el mante
nimiento hasta hoy de la actualidad de obras y autores pre
nacionalistas utilizando a fondo los estereotipos que hemos visto
nacer entre 1850 y 1890. La difusión que alcanzan las reediciones
de Campión, el Amcya de Navarro Villoslada, e incluso Araquistain,
Trueba y Lhande pueden servir de indicador de una supervivencia
paralela a la de la mentalidad que ayudaron aquellos géneros
literarios a configurar en las décadas finales del xix.
Antonio ELORZA
Universidad de Madrid

EL ARTICULO DE COSTUMBRES
EN ESPAÑA A FINALES
DE LA “ OMINOSA DECADA” (1828-1833)

El proceso de formación del artículo de costumbres, iniciado en
los periódicos a mediados del siglo xvxxi, culmina a finales de la
« ominosa década », a partir de 1828 en el periódico Correo Literario
y Mercantil y entre 1831 y 1833 en las revistas Cartas Españolas,
primero, y en el Pobrecito Hablador. Para comprender la continuidad
de este proceso hay que tener en cuenta que las dos primeras
publicaciones estaban dirigidas por el mismo escritor, José María
de Carnerero, hombre de importantes empresas periodísticas por
aquellos años. En los primeros números del Correo, Carnerero
cuenta con un colaborador que firma sus artículos con el pseudónimo
El Observador y cuyo nombre real desconocemos. En las Cartas
Españolas los colaboradores de Carnerero son El Solitario, pseudó
nimo famoso de Estébanez Calderón, y El Curioso Parlante, firma
de Mesonero Romanos, como todo el mundo sabe.
A pesar de los antecedentes nacionales que no podemos dejar de
tener en cuenta, los escritores que cultivan el « artículo de cos
tumbres » por esta época creen que están introduciendo en la
literatura española «un género literario absolutamente nuevo»,
según la expresión de Mesonero Romanos, empeñado en adjudi
carse la innovación. Verdaderamente la novedad fundamental de
estos costumbristas ha de ser, como ha señalado Montesinos, el
« redescubrimiento de la realidad española ». Pero lo que ellos llaman
nuevo consiste en presentar esa realidad sirviéndose del recurso
formal de amoldar a las circunstancias españolas el esquema del
artículo de costumbres adoptado por este género de literatura en
los periódicos franceses de los últimos años, es decir, la corriente
señalada a fines del xvxii por Louis Sebastien Mercier en su Tableau,
de Paris y continuada en el siglo siguiente por Victor Etienne Jouy
en sus artículos de l’Hermite de la Chaussée d’Antin. Mesonero,
considerándose, según sus propias palabras, « imitador del género
puesto a la moda por el inmortal Ermitaño de la calle de Antin »,
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atribuye la iniciación de esta novedad a sus artículos publicados
en las Cartas Españolas, pero la realidad es que este plan de adaptar
a la descripción de la realidad española el género puesto a la moda
por Jouy había sido ya programado sistemáticamente en el perió
dico anterior de Carnerero, el Correo Literario y Mercantil.
Al desaparecer en diciembre de 1828 El Duende Satírico del Día,
primera revista de Larra, su contrincante, el Correo Literario y
Mercantil, queda como única publicación literaria hasta que el
redactor principal de este periódico, Carnerero, como ya sabemos,
lanza por su cuenta las Cartas Españolas en marzo de 1831. La
importancia de esta revista ha sido siempre reconocida, pero hasta
ahora no se ha tenido suficientemente en cuenta la contribución
de su otro periódico, el Correo, a la literatura española en vísperas
del romanticismo. Su importancia no se debe a la calidad de sus
artículos, en general mediocres, sino a que en sus páginas aparecen
las nuevas tendencias de la literatura que iba a alcanzar pleno
desarrollo en los periódicos que le sucedieron. Entre estas tenden
cias se halla el nuevo costumbrismo, el « género literario absoluta
mente nuevo », según Mesonero Romanos.
Ya en el primer número del Correo, Carnerero se presenta a sí
mismo con indudables rasgos costumbristas al estilo de Jouy, am
parándose en el pseudónimo de El Viejo Verde para crear un per
sonaje característico, cargado de años y rodeado de sobrinos. El
carácter costumbrista del Correo se hace más específico en la
tercera salida del periódico, cuando aparece el primer artículo
de la sección Misceláneas Críticas. En una nota aclaratoria, la redac
ción del periódico explica : « En el artículo que lleva este nombre
(Misceláneas Críticas), se insertarán los de crítica en general y de
costumbres y vicios que merezcan ser atacados con las armas del
ridículo. » Ya tenemos aquí expresada la intención de publicar artí
culos de costumbres con cierta continuidad. Luego, Mesonero Roma
nos, en las Cartas Españolas, también ha de decir que tiene la
intención de publicar artículos « donde — según sus palabras —
vayan encontrando su respectivo lugar todas las virtudes, todos
los vicios y todos los ridículos que forman en el día nuestra
sociedad » y « se propone atacar [en ellos] los ridículos de la
sociedad en que vive ».
Pero es en el número doce donde la empresa costumbrista del
Correo queda definida según las normas que van a adoptar luego
los costumbristas de las Cartas Españolas, y en especial el Curioso
Parlante. En la mencionada sección de Misceláneas Críticas del
Correo se inaugura una serie de artículos titulada inequívocamente
« Costumbres de Madrid ». Exactamente el mismo título que ha
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de utilizar el Curioso Parlante en el otro periódico de Carnerero.
Desde el segundo artículo de esta serie, el redactor del Correo firma
con el pseudónimo característico del Observador.

El primer artículo de la serie « Costumbres de Madrid » cons
tituye todo un programa de la literatura costumbrista que se
propone cultivar el Correo. Aunque no cita su fuente textual, hemos
podido comprobar que el plan costumbrista del Observador se
basa directemente en el Prefacio de Mercier al Tableau de París.
Basta una simple comparación de ambos textos para darse cuenta
de ello.
Siguiendo, por lo tanto, a Mercier, el Observador nos ofrece una
disquisición sobre la literatura costumbrista que se propone cultivar.
De este modo, en este primer artículo de la serie, el Observador
expone por primera vez en España, de una manera sistemática —
aunque poco original — , el objeto y método del artículo de cos
tumbres como género literario. Es en realidad toda una definición
anticipada del costumbrismo que va a florecer con plenitud en
la década siguiente, es decir una definición de lo que podemos
considerar como el costumbrismo delimitado por Margarita Ucelay
como « una forma literaria perfectamente diferenciada, expresada
en el segundo cuarto del siglo xix ».
Veamos algunos aspectos de este programa costumbrista del
Observador. Comienza exponiendo sus propósitos literarios : « Inten
tamos presentar al público algunos cuadros de costumbres de la
capital de las Españas, cuidando atentamente de no entrome
ternos en particularidades que, convirtiendo en sátira nuestra festiva
y decorosa crítica, execre en vez de corregir ». Del mismo modo en
su artículo « Costumbres de Madrid », Mesonero declara que se
propone « presentar al público español cuadros que ofrezcan escenas
de costumbres propias de nuestra nación, y más particularmente
de Madrid, que como corte y centro de ella, es el foco en que se
reflejan las de las lejanas provincias ». Y en el mismo artículo
añade Mesonero que intenta dar a sus cuadros interés « si no por el
punzante aguijón de la sátira, por el festivo lenguaje de la crítica ».
Y en otro lugar advierte que la fábula en que envuelve sus adver
tencias útiles no debe degenerar « de crítica festiva en mordaz
y despiadada sátira que irrita en vez de convencer ». No creo que
quepa duda de lo significante que resulta la aproximación de estos
textos. Que yo sepa, es en estos dos artículos del Correo y de las
Cartas, que llevan el mismo título de « Costumbres de Madrid »,
donde empieza a utilizarse el término de « cuadro de costumbres »,
traducción del francés « tableau de mœurs », empleado por Jouy.
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El objeto de la literatura costumbrista es presentar una pintura
moral de la sociedad más que una descripción física y topográfica. Re
cordemos que Mesonero distingue la pintura del «Madrid físico» reali
zada en el Manual de Madrid, de la pintura del « Madrid moral » inten
tada en su Panorama Matritense. Como antecededente de esta dis
tinción podemos citar el propósito del Observador tal como, siguiendo
a Mercier, lo expone en el artículo programático que estamos comen
tando : « No se imagine alguno (lo que es en estos artículos) hemos
de hablar de las calles, plazas, afueras y demás objetos topográficos,
porque éstos se hallan completamente en los planos del Sr. López ;
ni es nuestra intención citar ni describir edificios, fuentes, estatuas
u otros monumentos artísticos, que podrán ver los curiosos en los
tomos del Viaje del Sr. Ponz, y en otras obras no menos copiosas,
aunque quizá no tan apreciables. » En sus artículos sobre las cos
tumbres de Madrid, el Observador, siguiendo los pasos de Mercier,
lo que se propone es ofrecer la pintura moral de la capital : « Nues
tros cuadros han de tener vida porque han de ser el retrato de los
habitantes, de sus costumbres públicas y de las particulares, de su
clase, de sus vicios y de sus virtudes ; en una palabra, de todo lo
que nos ha llamado la atención. » Partiendo de esta idea, el Obser
vador afirma explícitamente el objeto de la literatura costumbrista
consistente en la presentación de la realidad inmediata : « nuestros
escritos no han de hablar de la que fue corte de Felipe II i; pero
sí de lo que en ella pasa hoy, en el día en que escribimos, y de las
personas que nos rodean ». Mesonero a su vez declara que su
propósito es «consignar en mis discursos la impresión que en mí
produjeron los objetos que me rodean », es decir, lo que él llama
« el espectáculo de nuestras costumbres actuales ». Y en otro lugar :
« El bosquejo fiel, aunque incorrecto de las costumbres patrias,
y no su historia, es lo que me propongo delinear. » La contempo
raneidad es una nota imprescindible del artículo de costumbres.
El tema del costumbrismo va a ser la sociedad contemporánea
y su función, el « redescubrinrento de la realidad española ».
Por su naturaleza, el costumbrismo ha sido considerable como
literatura sustancialmente perspectivista. Es una forma de perspectivismo consistente en presentar lo cotidiano desde un punto
de vista revelador para q, ,e el lector descubra la realidad habitual
mente conocida, pero desapercibida a fuerza de verla. Es esto,
precisamente, lo que pretende llevar a ?abo el Observador, según
anuncia en este primer artículo : « Haj muchos que viven como
extranjeros y forasteros en el lugar de su nacimiento, porque no
se han parado a reflexionar, o porque a fuerza de recibir las
impresiones constantemente y desde sus primeros años pierden la

EL ARTÍCULO DE COSTUMBRES EN ESPAÑA

381

facultad de distinguirlas. Estos podrán aprender algo en nuestra
obra, o cuando menos aprenderán a mirar desde el verdadero
punto de vista. »
Finalmente señalemos cómo el Observador reconoce el magisterio
directo de Mercier y de Jouy, modelos reconocidos del costum
brismo de Mesonero y Larra. El costumbrista del Correo, según
sus propias palabras, no tiene « por despreciable un trabajo que
han creído digno de su pluma los Mercier y los Jouy» y admite
que se contentaría « con saber imitar a cualquiera de los dos ».
Recordemos que el Curioso Parlante cifraba la novedad de su
empresa literaria en haber sido el primero en hacer conocer en
España un género cultivado en el extranjero y cuyo representante
más próximo era Jouy. Insistamos en que tanto el Observador como
el Curioso Parlante se declaran imitadores de Jouy en artículos
que llevan el mismo título, publicados en sucesivos periódicos de
José María de Carnerero.
También Larra, en 1832, se declara imitador de Jouy. El mismo
epígrafe que pone al frente de su primer artículo del Pobrecito
Hablador («Artículo mutilado, o sea refundido. Hermite de la
Chaussée d’Antin») se podría poner delante de ciertos artículos del
Observador y del Curioso Parlante. Tomemos un ejemplo signifi
cativo : el artículo del Observador « Una casa en el barrio de las
Platerías », muy accesible hoy día por haber sido incluido en la
vasta antología del artículo de costumbres publicada por Evaristo
Correa Calderón. Se nos refiere en este artículo del Correo la visita
que hizo el autor a una casa de vecinos acompañando a un arqui
tecto que tenía que hacer una inspección, pues la casa había sido
denunciada por ruinosa. El articulista aprovecha la ocasión para
observar las habitaciones y la gente. Terminada la inspección, el
Observador se retira a su casa para apuntar sus observaciones.
Correa Calderón apunta que este artículo del Observador « pudiera
considerarse germen de las escenas que más tarde pintará Mesonero
Romanos ». En realidad, este parecido observado por Correa Cal
derón no se debe meramente a vagas aproximaciones literarias,
sino que obedece a razones muy concretas, es decir, al hecho de
que ambos costumbristas utilizan los mismos modelos y se pro
ponen adoptar en un periódico español el mismo «género puesto
a la moda por el... autor del Ermitaño de la calle de Antin ». En
efecto, hemos podido comprobar que tanto el artículo del Obser
vador, « Una casa en el barrio de las Platerías », publicado en 1828
en el Correo, como el artículo del Curioso Parlante, « Las casas por
dentro », aparecido en las Cartas Españolas en 1832, se inspiran
en fuentes textuales comunes ; ambos están basados en dos artí
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culos de Jouy titulados «Les six étages d’une maison de la rue
Saint-Honoré » y « Une maison de la rue des Acis ». En estos dos
artículos utiliza Jouy el mismo esquema imitado por el redactor
del Correo. En el primero, el costumbrista francés cuenta la visita
que hace a la casa de la rue de Saint-Honoré acompañando a un
amigo que va en busca de vivienda ; en el segundo, la visita se debe
a que el autor es el casero y ha de inspeccionar la propiedad. El
Curioso Parlante adopta otro esquema anecdótico, pero en los artí
culos de los tres costumbristas la anécdota que los sustenta
no es más que una excusa para describir las habitaciones y los
inquilinos de las casas.
Si nos atuviéramos a la opinión de Clifford Marvin Montgomery,
con el artículo del Observador « Una casa en el barrio de las
Platerías » se llegaría al final de la fase preparatoria del movi
miento costumbrista ; es decir, que el Observador sería el último
de los que Montgomery considera « escritores costumbristas tem
pranos » — « early costumbristas writers » — , anteriores a 1830.
A partir de entonces se abriría la fase de madurez del género,
coincidiendo con el florecimiento de la literatura romántica. Pero,
como hemos intentado hacer ver en esta comunicación, al Obser
vador bien se le puede poner al comienzo de la nueva fase, es
decir de la fase cuyos máximos representantes van a ser Estébanez
Calderón, Mesonero Romanos y Larra. Los artículos del Observador
no son, por lo tanto, los últimos de la fase previa, sino los primeros
de la fase definitiva.
Para probarlo hemos aducido aquí los dos ejemplos que nos
han parecido más significativos del material costumbrista del Correo.
El primero nos ha servido para mostrar que la publicación de artí
culos costumbristas en este periódico no se debe a meras circuns
tancias ocasionales, sino que responde a un plan preconcebido y
constituye una especie de preceptiva literaria del nuevo costum
brismo que va a llevar a cabo Mesonero Romanos en las Cartas
Españolas. La indagación de fuentes nos ha puesto en claro que
el programa literario de este nuevo costumbrismo se inspira direc
tamente en Mercier. El segundo ejemplo nos ha servido para
observar la realización práctica de este programa. También aquí
hemos acudido a la indagación de fuentes con el fin de demostrar
que estas fuentes y los procedimientos para elaborarlas son los
mismos en el Correo que en las Cartas Españolas. Creo que es
bastante significativo que los dos mismísimos artículos de Jouy
inspiren primero un artículo del Observador en el primer periódico
y luego otro artículo del Curioso Parlante en el segundo.
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Quisiéramos, para terminar, insistir en una cuestión que hemos
llevado rodando en lo que hasta ahora hemos dicho. Se trata de la
importancia que, a nuestro modo de ver, tiene la participación de José
María de Carnerero en este proceso de formación del costumbrismo
español del segundo cuarto del siglo xix. Es muy probable que
al menos algunos de los artículos de costumbres que se hallan en
el Correo se deban a su pluma. Pero aparte de esto, la verdadera
importancia de Carnerero la hemos de ver en su dirección de las
publicaciones periódicas en que el nuevo artículo de costumbres
cuaja en forma definitiva. Al lanzar el Correo se propone captar
el favor de los lectores tratando de repetir en España el éxito
alcanzado en los periódicos franceses por esta clase de artículos.
Puesto a confeccionar el periódico, Carnerero debió pedir a sus
colaboradores que le escribieran artículos a la manera de los que
Jouy había popularizado en Francia, si es que no se puso él mismo
a escribirlos. Pero parece que ni el marco del periódico, ni las
circunstancias poco favorables para el desarrollo de la literatura,
le permitieron reunir un buen equipo de redactores. Después, cuando
el ambiente va cambiando hacia una nueva situación política, el
mismo Carnerero puede lanzar una nueva publicación, las Cartas
Españolas, que ya parece ser una revista literaria importante. La
madurez del artículo de costumbres que no consiguieron los cola
boradores de Carnerero en el Correo Literario y Mercantil lo lograron
los nuevos redactores que pudo reclutar para las Cartas Españolas.
Cada uno a su manera se adaptó a las normas trazadas y a los
modelos establecidos en el periódico anterior.
Por lo tanto, hemos de ver en los orígenes del artículo de
costumbres una empresa impulsada por José María de Carnerero,
primero con el Correo Literario y Mercantil, luego con las Cartas
Españolas y finalmente con la Revista Española. El alcance del artí
culo de costumbres está ligado directamente con el periodismo que
va a surgir con extraordinaria vitalidad a la muerte de Fernando VII.
Pero las bases ya habían quedado fijadas antes con firmeza.
José ESCOBAR
Universidad de York, Toronto

JOSE MARTI Y BETANCES
José Martí es arquetipo de la conciencia humana. Es de la estirpe,
de la constelación de los grandes maestros y forjadores de patrias
y hombres para la vida de la auténtica libertad. Como Sócrates.
Como el Mahatma Gandhi. Verdad que su pensamiento tiene tan
gencias con el ideario de Platón, Rousseau, Emerson y Spencer,
con el krausismo español de Sanz del Río y Giner, con el estoi
cismo, con la palabra incisiva de protesta social de los profetas
cual Jeremías. Pero él es Martí independiente y sintetizador, hombre
sagrado, homo magnus de heroicidad y ternura, con su mensaje,
con su armonismo fundado en el sacrificio y el amor, en el deber
y el decoro, en la libertad y la justicia. Gabriela Mistral le alabó
el «arcangelismo misericordioso y combativo». El poeta puertorri
queño José de Diego al evocar la transfiguración en Oriente, lo
invoca como al «Cristo de la batalla de Dos Ríos». «Sabio, Héroe,
Mártir, el más grande hombre de América», lo proclama, con
emoción histórica, el humanista D. Ezequiel Martínez Estrada. El
mexicano y universal Alfonso Reyes lo ve como «supremo varón
literario». Y Cintio Vitier, desde su perspectiva de alta poesía,
expresa así la imposibilidad de mensurar la magnitud de alma del
Apóstol: «Ninguna imagen puede agotar su imagen.»
Y este revolucionario, radical y antimperialista, maestro y poeta,
heraldo de un nuevo orden ético-social, abogado de indios, negros
y cholos, el que quiso echar su suerte con los pobres de la tierra,
y cuyo pensar es música y razón, es quien escribe al Dr. Ramón
Emeterio Betances, médico y patriarca antillano, desterrado y radi
cado en París:
Yo conozco la indomable fiereza que anima y distingue a Ud. en nuestras
cosas, y el respeto que por ello ha sabido hacer que se le tribute.
Yo sé que no hay para Ud. mar entre Cuba y Puerto Rico y siente Ud.
en su pecho los golpes de las armas que hieren a los nuestros....
No hay en París... más infatigable trabajador americano que el Dr. Be
tances.

Y en la misma epístola talla el relieve de la jerarquía moral del
héroe puertorriqueño al describirlo con estas metáforas y estos
13
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adjetivos: «alma vasta y amante, asilo puro de la grandeza y el
honor de América».
¿Quién es, en síntesis, este maestro, profeta y patriarca, así vene
rado por Martí, estudiado por la Dra. Ada Suárez, elogiado por Albizu
Campos, por Hostos como «noble y primer ciudadano de Puerto
Rico», por el haitiano Joseph Antenor Firmín como «espíritu ham
briento de justicia y libertad — una libertad penetrada de caridad
sin límites», y por el Dr. Gilberto Concepción de Gracia como «curador
de pueblos y creador de nacionalidades»?
La parábola de esta vida se inicia un año después del Congreso
de Panamá, convocado por Bolívar, quien en 1827, año del naci
miento de Betances en Cabo Rojo, Puerto Rico, se aprestaba a
enviar una expedición para libertar a Puerto Rico y Cuba, y se
cierra en París, en 1898, con la declinación definitiva del imperio
español. Bachiller en Letras y en Ciencias de Tolosa, Doctor en
Medicina de la Universidad de París (1855), había vivido «las jor
nadas revolucionarias» de la Francia de 1848. Su vida puede ubi
carse en el cruce de ondas que es el romanticismo válido y la
ciencia del siglo xix, más la herencia de la Ilustración del siglo xvni.
Pero su nombre vivirá, resonará siempre que la humanidad sepa
honrar a quienes hayan simbolizado el decoro, el derecho y la dignidad
de los pueblos y hayan encarnado su verdad, su interpretación personal
de unos valores, su cosmovisión.
Figura poliédrica, multifacética, es médico, abolicionista, autor de
La Virgen de Borinquen, traductor de Wendell Philips, intérprete de
Plauto, fundador de la Logia Yagüez, inspirador del Grito de Lares,
donde nuestra patria expresó heroicamente el 23 de septiembre de
1868, su voluntad inquebrantable de independencia. Desterrado de su
patria por gobernadores despóticos, peregrinó por América y Europa,
defendiendo ideales y casos muy concretos de la libertad de los
hombres. Betances cree en la Confederación Antillana. Es Secre
tario de la Legación Dominicana, abogado de la independencia fili
pina, Delegado en París del Partido Revolucionario Cubano, fundado
por Martí, en 1892, para lograr «la independencia absoluta de la
isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico». Caballero
de la Legión de Honor de Francia, la tradición popular lo apellidó
Padre de los pobres y la historia lo honra con el mismo título
que da a Carlos Manuel de Céspedes, aquel héroe que hizo sonar
el 10 de octubre de 1868, en La Demajagua, la campana de la libertad,
y lo llama Padre de la Patria.
No cabe en estos fugaces apuntes revelar o develar la grandeza moral
de Betances, patriota antillano, vocado hacia el bien, la libertad y la
caridad y que emerge ante nuestra vista como un profeta bíblico,
piadoso y enérgico, como un revolucionario que despierta las almas,
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sacude las cadenas del colonialismo y nos incita con su voz de un
ayer que siempre tiene vigencia: Querer ser libre es empezar a
serlo... Alcemos la frente, esta frente de hombres americanos nunca
más noble... que cuando ha sido tostada ál sol de los combates,
al santo grito de independencia.
Un día en Nueva York, José Martí con su elocuencia, con su
palabra metafórica e iluminadora — «motivo de alegoría o epopeya»,
ha escrito el poeta J. de la Luz León — , vuelve a cantar a la gloria
de Betances, de este modo: «Piafante bajo la injusticia, organizador
bajo la colonia, sereno bajo el destierro, piadoso bajo la amar
gura.»
Betances tuvo de Martí la más alta estimación moral, cívica e
intelectual. En carta a D. Antonio V. Alvarado del 6 de febrero
de 1892 le agradeció los Versos sencillos que le revelaban, escribió
«lo extraordinariamente fecunda que es la inteligencia privilegiada»
de Martí. En otras cartas alude a «ese Martí infatigable e inagotable»,
a su «alma grande» y se complace en ver el retrato del Apóstol, publi
cado en el periódico L’Eclair.
Hermana a Betances y a Martí la prédica de ideales y sentimientos
que defienden con espíritu integérrimo, con la totalidad de sus vidas,
en la patria y en el destierro, en las Antillas, en América y Europa:
la independencia nacional, el antillanismo, el derecho y la identidad
esencial de todos los hombres, unos mismos valores éticos. E idén
tica es su pugna contra el asimilismo, el autonomismo y el anexio
nismo, fórmulas que no sólo no entrañan la legítima aspiración de
entera libertad sino que van contra el ethos nacional, contra la
historia y el natural crecimiento de nuestras patrias y Nuestra Amé
rica.
Desde temprana adolescencia, a la sombra del maestro Rafael
María de Mendive, en las horas de amargura y crisol de El Presidio
Político en Cuba, durante las forzadas estancias en España y la
peregrinación por América — México, Guatemala, Estados Unidos,
la cuna de Bolívar — , hasta el martirologio de Dos Ríos, Martí
defiende la independencia de su patria, Cuba, de Nuestra América,
la América mestiza, la de Juárez, Maceo, Bolívar y Hostos. «Cuanto
hice hasta hoy, y haré, es para eso.» Y lo implícito y explícito en
ese pronombre eso queda definido con transparencia en la ilumina
dora carta inconclusa del 18 de mayo de 1895, a Manuel Mercado:
Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por
mi deber... de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se
extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza
más. sobre nuestras tierras de América.
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«Las Antillas libres salvarán la independencia de nuestra América»,
es un leitmotiv martiano. Las tres islas antillanas, mayores, son, para
él, «tres tajos de un mismo corazón sangriento», y Cuba y Puerto
Rico, «islas complementarias..., dos tierras que son una sola dicha
y un solo corazón». Juntas, las islas de este archipiélago, sabemos,
se salvarán.
Ese antillanismo lo vive, lo encama noble y apasionadamente
también Betances, quien fundará, como otros, en París, la Unión
Latinoamericana, y quien publicará artículos con el seudónimo
El Antillano.
Ya están los americanos en Samaná — escribe el 21 de enero de
1870 en Washington — ...No puede figurarse el dolor que me causa
este hecho tan fatal para la realización del gran proyecto de Confe
deración, que haría de todas nuestras islas una gran nación...
En discurso elocuente ante la Gran Logia Soberana de Port-auPrince, en 1870, vuelve a ese tema central, que da sentido a su vida:
«Formemos todos un solo pueblo;... y entonces podremos elevar un
templo... que dedicaremos a la Independencia, y en cuyo frontis
picio grabaremos esta inscripción imperecedera como la Patria... :
las Antillas para los Antillanos.
Martí es radical. «Radical no es más que eso: el que va a las
raíces. No se llame radical quien no vea las cosas a fondo», explica.
Fustiga el veedor fiel la práctica autonomista y nada espera del
Partido Autonomista Cubano, del cual afirma que «por su estrechez
y su imprevisión ha hecho mayores los peligros de la patria... Es
que jamás ha cumplido con su misión, por el error de su nacimiento
híbrido...». Juzga lento e ineficaz al autonomismo: «Todo eso es
compás de espera y fantasmagoría — puntualiza en Patria del 14 de
enero de 1893. Esas formas menores, esa pelea lenta, y sin cesar
burlada, de formas ineficaces no resuelven nuestros problemas. No
nos salvan del hambre que crece y de la dignidad que se empieza
a ir...» Y el anexionismo sería, para el Apóstol cubano, la muerte de
la patria.
Betances, que estima a Baldorioty de Castro, expone que el
autonomismo tiene su refutación en una vieja frase: «España no
puede dar lo que no tiene.» Para Betances, el movimiento revolu
cionario se ha debilitado en Puerto Rico «bajo la influencia de
los que se han llamado, según las circunstancias, reformistas, asimilistas y autonomistas... y en mi concepto — aclara — , sería preciso
volver a la propaganda de la revolución». El fundador e inspirador
del Grito de Lares se niega a discutir el anexionismo y escribe:
«Para nuestras Antillas... la cuestión anexión está juzgada y ni se
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discute ya». Hablando con sentido directo y metafórico, impugna
a los anexionistas, quienes «olvidándose de las generaciones futuras
y sin pensar en más, se echan a soñar que el manzano daría sabrosos
frutos en La Habana y la palma jugosos cocos en Washington,
como si bajo climas para ellos mortales, ambos árboles no estu
vieran condenados a perecer».
Tema actualísimo — y de siempre — es el discrimen racial.
La vitalidad de la cultura y el esfuerzo de los pueblos africanos,
dentro y fuera de las Naciones Unidas, por conquistar su soberanía
y sus derechos todos, la negritud (négritude), la obra social y revo
lucionaria de un apóstol como el Reverendo Doctor Martín Lutero
King, la prosa de Eldridge. Cleaver, la poesía de Langston Hughes,
Sterling Brown, Leopold Sedar Senghor, Nicolás Guillén, Regino
Pedroso y Luis Palés Matos son algunos llamados contemporáneos
sobre el valor, la dignidad, las justas reclamaciones y el arte de
los negros.
Martí, quien vuelve por la identidad esencial de todos los hombres
y alza su voz justiciera en favor de individuos y grupos etnográficos
postergados, discriminados, proclama en páginas clásicas por su
sabiduría y estética, que «el alma emana igual y eterna de los
cuerpos diversos en forma y color», que «el hombre no tiene ningún
derecho especial porque pertenezca a una raza u otra», que «el
negro no es inferior a ningún otro hombre». En su comentario sobre
el orador abolicionista Wendell Phillips describe la esclavitud como
una institución «tan infamante que enloquece y hace llorar de ver
cómo vuelve viles, pacientes e insensibles a los más claros hombres».
Y en semblanzas y etopeyas inolvidables expresa su admiración por
personalidades egregias como el indígena zapoteca, bronce impasible
y de luz, Benito Pablo Juárez, el glorioso orador negro norteameri
cano, ex-esclavo y senador Frederik Douglass, el Titán de Bronce
y vocero de la Protesta de Baraguá, Antonio Maceo, los nobles
Rafael Serra y Juan Gualberto Gómez. Y Mariana Grajales, madre
de los hermanos Maceo, queda en la estatuaria martiana, cual imagen
santa y épica, de sencillez y heroicidad conmovedoras.
Para Betances la abolición de la esclavitud es el primero de los
Diez mandamientos de los hombres tibres. Juzga que «la esclavitud
ha sido, es y será la más solemne injusticia» y que las razas
«todas son hermanas». Alaba a José Maceo, admira a Alejandro
Petion y a Luperón y traduce del inglés al español y al francés,
la obra en que Wendell Phillips dibuja el perfil de Toussaint
Louverture. En su patria funda la Sociedad Antiesclavista de Maya
güez, libera a niñitos negros en la pila bautismal, mediante el pago
de veinte pesos, de acuerdo con una disposición decretada por el
Gobernador Pezuela, y colabora con una valerosa carta-vindicación
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de los negros haitianos, en un famoso libro sobre los detractores de
la raza negra, Les détracteurs de la race noire et de la République
d’Haiti, publicado en Paris en 1882 — epístola que ha comentado
con nobleza, recientemente, en la revista Sin Nombre el profesor
Paul Estrade.
También escribe Betances una parábola de sabor bíblico en que
exalta al abolicionista John Brown y a los delegados puertorriqueños
que en Madrid, ante la Junta de Información, pidieron, en 1867,
la abolición inmediata de la esclavitud «con indemnización o sin
ella»: Francisco Mariano Quiñones, José Julián Acosta y Segundo
Ruiz Belvis, a quien Betances describe con estas palabras: «la
dignidad hecha hombre» y «verdadero mártir de la santa causa de
la libertad». Un fragmento de la parábola:
He aquí que... sacrificaron a Juan llamado El Moreno, y murió, Juan
en la horca y la noche de su martirio los astros se cubrieron de
oscuridad, y se oyó de Norte a Sur y de Oriente a Occidente un ruido
espantoso, que estremeció toda la tierra, y era el ruido de las cadenas
de la esclavitud que se rompían; y entonces fue para los fariseos
esclavistas la rabia y el crujir de dientes;
Y de los discípulos de Juan hubo tres que nacieron en las tierras
afortunadas de Borinquen; y el primero se llamaba Ruiz, y el segundo
se llamaba Acosta, y el tercero se llamaba Quiñones;
Y de los tres, el mejor, que era Ruiz, ha muerto confesando y predi

cando sus doctrinas...
Y el que tenga oídos, que oiga; y el que tenga entendimiento, que
entienda.

Verdaderamente, como ha escrito el historiador uruguayo Dr. Carlos
M. Rama, Betances es «patriota, espejo de humanidad y prototipo
de revolucionario en la gran galería de la historia». Juicio que nos
serviría también para apuntar hacia la grandeza de Martí. Mayor en
edad que el cubano inmortal, Betances se parece al Apóstol. «Nuestra
revolución no es obra de odio ni de venganza y sí de amor al país
y a sus habitantes», dice. Y suma: «La patria lo merece todo.» Que
es como un eco de aquella voz apostólica que predicó una guerra
sin odio y que vió en la patria un ara, un altar, nunca un pedestal.
«Todos me huyen como si tuviera la peste», se duele Betances en
el epílogo de su vida, en el destierro en París, donde vive consu
miéndose por la luz de su estrella, la libertad antillana. Y nosotros
recordamos versos de Martí:
Esta, que alumbra y mata, es una estreñía.
Como que riega luz, los pecadores
Huyen de quien la Ueva, y en la vida,
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Cual un monstruo de crímenes cargado,
Todo el que lleva luz se queda solo.
(Yugo y estrella).

Ha de preguntarse el prosista José de la Luz León, autor de
La diplomacia de la manigua: Betances:
¿ Qué dijo e hizo Martí por la unión de Cuba y Puerto Rico que no
hubiera dicho y realizado antes Betances por la unión de Puerto Rico
y Cuba? Lo nuevo en Martí es la elocuencia, la belleza verbal, el trémolo
apostólico; pero redondea y resume el pensamiento de Betances;... la
misma fe los enciende y hermana y de un hemisferio al otro, en cita
de ideal, se buscan y enlazan.

Los dos, Betances y Martí, miran desde altos montes, desde cús
pides de la historia, sienten, para usar frases de una carta del
Apóstol a D. Federico Henriquez y Carvajal, «con entrañas de nación
o de humanidad». El mártir y El Antillano vivieron allí donde les
ordenó, con su cáliz de amargura, muchas veces, el deber. La patria
es para ambos, ara y agonía, lucha y sacrificio. Cayó uno en Dos
Ríos; el otro, en París. La inmortalidad nos entrega sus nombres
inmarcesibles de humanistas y humanitaristas, de sabios y radicales
revolucionarios, de arquitectos de patrias, y la parábola de sus vidas
abnegadas, con tal sentido y unción, que tienen que mover a las
juventudes y a Nuestra América al esfuerzo para la total liberación,
a la militancia que se santifica en la búsqueda y la afirmación de la
justicia, la solidaridad social, el decoro, la independencia, la libertad.
José FERRER-CANALES
Universidad de Puerto Rico
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BALTASAR GRACIAN Y EL THEATRUM MUND1

El sentido moral de las obras de Baltasar Gracián ha sido reitera
damente confirmado por los estudiosos que han pertrechado el abi
garrado conceptismo del jesuita1. El sentido moral de El Criticón,
por ejemplo, cobra particular relieve como una alegoría de la vida
humana2. Así, el tradicional deslinde hermenéutico que distingue
entre el sentido moral y el sentido alegórico (Rábano Mauro, Dante),
converge como la alegórica peregrinación de Critilo y Andrenio en
busca de Felisinda. Configúrase en alegoría y confórmase El Criticón
a la estructura ética clásica del éthos que se define en orientación
a un telos3. Se trata, pues, de una estructura teleológica-ética revestida
del ropaje alegórico de la peregrinación : Critilo y Andrenio en busca
de Felisinda emprenden narrativamente la concepción ética del
homo viator como la emprendiera Dante en la Divina Comedia.
1. Véase M. Romera Navarro, « Sobre la moral de Gracián », HR, 1935, III, p. 119-126 ;
José Luis Aranguren, « La moral de Gracián », RÍ/AÍ, 1958, VII, núm. 27, p. 331-354 es
insustituible. Es muy útil la valiosa reseña de Gonzalo Sobejano sobre : Dieter Kremers,
Die Formen der Aphorismen Gracions (tesis Universidad de Freiburg) y sobre : Helmut
Jansen, Die Grudbegriffe des Baltasar Gracián (tesis Universidad de Freiburg) en Clavileño,
marzo-abril de 1954, V, núm. 26, p. 23-32. Es indispensable Kíaus Heger, Baltasar Gracián,
estilo lingüístico y doctrina de valores, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1960,
230 p. Conocemos por una interesante reseña de Miguel Batllori, Gerhart Schroder, Baltasar
Gración « Criticón ». Eine Untersuchung zur Bezeihung zwischen Mamierismus and Moralis tik, München, 1966, en AHSI, 1966, XXX, p. 395-398. Véase, además, Monroe, Z. Hafter,
Gracián and Perfection : Spanish Morality of the Seventeenth Century, Cambridge, Harvard
University Press, 1966, p. 74-89.
2. Escribe Gracián en la Agudeza : « El ordinario modo de disfrazar la verdad para
insinuarla sin contraste, es el de las parábolas y alegorías... si fuere moral, que tire
al sublime desengaño (Subrayado nuestro) será bien recibida, como lo fue ésta del
célebre Mateo Alemán, en su Atalaya de la vida. », Agudeza y Arte de Ingenio, en Baltasar
Gracián, Obras Completas, estudio preliminar, edición, bibliografía y notas de Arturo
del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1960, p. 474-475. Nuestras referencias de Gracián corresponderán
a esta edición. Véase, para un primer desglose alegórico, M. Romera Navarro, « Las alegoría
de El Criticón », HR, 1941, IX, p. 151-175 ; muy sólido es Miguel Batllori, < Alegoría
y simbolismo en Baltasar Gracián », en Umanesimo e Simbolismo. Atti IV Convegno Internazionale di Studi Umanistici, Venecia, 1958, p. 247-250 ; Angel Valbuena Prat, « La
alegoría de El Criticón y significación de su época », REd, marzo-abril de 1960, V,
núm. 3, p. 415-418 es un roce superficial del tema. Klaus Heger, op. cit., especialmente
p. 10-45 es fundamental. Ver, además, Carmelo Gariano, « Simbolismo y alegoría en
El Criticón de Gracián », Asomante, 1966, XXII, p. 39-50 (también en El enfoque esti
lístico y estructural de las obras medievales, Madrid, Alcalá, 1968, p. 91-111).
3. Véase, Charles V. Aubrun, « Crisis en la moral de Gracián, S.J. », CHA, febrero de
1965, LXI, núm. 182, p. 229-237 para un interesante análisis del dinamismo ético. Nos
han resultado muy útiles los señalamientos de José Luis Aranguren, op. cit., p. 352 y
José Antonio Maravall, « Las bases antropológicas del pensamiento de Gracián », RUM,
1958, VII, núm. 27, p. 403-445, especialmente p. 421 y 444.
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E l Criticón representa, además, el acopio de la estructura ideo
lógica que Gracián diseminó en sus tratados previos y representa,
de acuerdo al esbozo estructural de la « Culta Repartición » de
El Discreto (luego ampliada narrativamente en El Criticón), la tercera
jornada de comedia y la tercera estación del viaje de la vida4. Asi
mismo, dentro de la propia estructura de El Criticón, su Tercera
Parte, a modo de caja china, es la última jornada de la tragicomedia
de la vida de Critilo y Andrenio5. Conjúganse, en reverbero estruc
tural para el plan constructivo de Gracián, las fundamentales concep
ciones ideológicas del homo viator y del homo ludens. Sobre todo
esta última concepción constructiva (variante del topos tradicional
del theatrum mundi), ha permanecido parcialmente inadvertida por
los estudiosos, aunque se haya señalado su presencia entre tantas
otras concepciones alegóricas de dicha obra6. Escribe Gracián :
Más, ahorrando de erudita prolijidad, célebre gusto fué el de aquel
varón galante que repartió la comedia en tres jornadas, y el viaje
de su vida en tres estaciones. La primera empleó en hablar con los
muertos ; la segunda con los vivos ; la tercera consigo mismo7.

Gracián insiste en el prólogo ( « A Quien Leyere ») de El Criticón
en el tríptico dispositivo de su obra : « Comienzo por la hermosa
Naturaleza, paso por la primorosa Arte y paro en la útil Moralidad8. »
4. Véase Baltasar Gracián, El Discreto, en op. cit., p. 142-145. Para una documentada
exposición de las edades del hombre de acuerdo a las estaciones del año en la icono
grafía y en el arte medieval, véase Emile Mâle, L’Art religieux à la fin du Moyen Age,
Paris, 1931, p. 303-306. Recomendamos, L.B. Walton, « Two Allegorical Journeys : A
Comparison between Bunyam’s Pilgrim’s Progress and Gracián's El Criticón » BHS, 1959,
XXXVI, p. 28-36. Para la matriz alegórica de la peregrinación de la vida, ver C.S. Chew,
The Pilgrimage of Life, An Exploration Into Renaissance Mind, New Haven-London, 1962.
5. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., I ll, II, p. 851.
6. Se ha señalado por los estudiosos la función de la representación (i.e. el fingimiento),
por Aranguren, op. cit., p. 337-345 ; Vladimir Jankelevitch, « Apparence et maniere », en
Homenaje à Gracián, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1958, p. 119-129 ; Karl
Vossler, « Introducción à Gracián », ROcc, 1935, XLIX, p. 330-348. Sólo Mariano Baquero
Goyanes en « Perspectivismo y sátira en El Criticón », en Homenaje a Gracián, p. 27-56,
sobre todo p. 45, ha presentado muy convincentemente la función del topos, pero no
agota el tema. Klaus Heger, op. cit., p. 36-45 también ha señalado su presencia y ha aludido
a sus múltiples variantes en relación a la alegoría fundamental de la peregrinación.
Ernst Robert Curtius, Literatura europea y edad media latina, trad, de Margit Frenk
Alatorre y Antonio Alatorre, t. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1955, p. 207-208
señala de pasada la crisi segunda («E l Gran Teatro del Universo»); Otis Green, España
y la tradición occidental, Voî. IV, trad, de Cecilio Sánchez Cil, Madrid, Gredos, 1969,
p. 50-52 vincula la fuente de la « Culta Repartición » al humanista valenciano Jaime
Falcó. Es grande nuestra deuda interpretativa a los atisbos de Aranguren, Heger y
Baquero Goyanes.
7. Baltasar Gracián, El Discreto, en op. cit., p. 143.
8. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., I, p. 519. A renglón seguido Gracián
nos sorprende : « He dividido la obra en dos partes... » Este incoactivo desliz no nos
deja de preocupar. Nuestro único argumento es el plan preliminar de la « Culta Repar
tición » de El Discreto que conforma a los subtítulos de las tres partes de El Criticón
y el mismo plan ideológico esbozado por Gracián y elaborado en El Criticón. Aranguren,
op. cit., p. 332, desbroza la obra total de Gracián en un primer plano {El Héroe, El
Discreto, El Oráculo) que formula una « moral » para triunfar en el mundo ; un segundo
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Las tres partes del libro, las tres jomadas de comedía se traducen
ideológicamente a la tríada barroca y tridentina que el jesuitismo
cifraba, como es sabido, en la Ratio Studiorum9. La primera jomada
despliega el marco de una Naturaleza como el « Gran teatro del
Universo » (título de la crisi segunda de la Primera Parte)10, que
es la condición de posibilidad para el tránsito a una segunda jornada
en la que el Arte personificado (Artemia)u, junto al séquito del Zahori,
y el Descifrador, entre otros, encaminan a nuestros protagonistas
al desenlace reflexivo, a la Moralidad definida como prudente desen
gaño, libre elección y virtud. Se trata, además, de un tránsito aretológico en el cual se asignan a cada jornada sus correspondientes
virtudes. Así,
la tercera jomada de tan bello vivir, la mayor y la mejor, empleó
en meditar lo mucho que había leído y lo más que había visto... El
pondera, juzga, discurre, infiere y va sacando quintas esencias de ver
dades 12.

La tercera jornada, sobre todo, determina programáticamente la
vida a manera de causa final (finis qui). El « arte de prudencia »,
por ejemplo, no es más que el reconocimiento de un fin virtualmente
dichoso o desdichado, « porque no hay más dicha ni más desdicha
que prudencia o imprudencia13», escribe Gracián. Ya advertía Artemia
en la Primera Parte de El Criticón : « El remedio para no despeñarse
al fin es caer en la cuenta al principioI4. »
Significativamente, Gracián dispersa en El Criticón unas variantes
en torno al tema de la catástrofe luctuosa que apuntalan15, para la
plano (El Criticón) como enfrentamiento crítico al mundo. El primer plano es moralutilitario ; el segundo ético-filosófico. Hellmut Jansen, en Sobejano, op. cit., p. 30-32,
expone las ideas fundamentales de Gracián en tres campos nocionales : 1. un campo
normativo que es la propedéutica del hombre para el mundo ; 2. otro campo táctico
que ya es el hombre en el mundo ; 3. un final campo contemplativo, que es el hombre
para sí, y su reflexión sobre el mundo. No hemos podido consultar a Marcia Welles,
Style and Structure of Gracián’s « El Criticón », Tesis, Columbia University, 1971, ni
Josephine C. Fabilli, A Study of Baltasar Gracian’s « El Criticón » : Sources and Selected
Themes, Tesis, Southern California, 1970.
9. Véase Miguel Batllori, « La barroquización de la Ratio Studiorum en la mente
y on las obras de Gracián », Analecta Gregoriana, 1954, LXX, p. 157-162.
10. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., I, n , p. 525-531 ; I, rv, p. 544 ; I, viil,
p. 597 ; I, ix, p. 597 ; III, xii , p. 1010. Véase Miguel Batllori, « La vida alternante de
Baltasar Gracián en la Compañía de Jesús », AHSI, 1958, XXVII, p. 39.
11. Baltasar Gracián, ibid., I, vin, p. 586-587 ; Oráculo Manual y Arte de Prudencia, en
op. cit., n° 12, p. 154 ; ibid., n° 18, p. 156, y n° 276, p. 223.
12. Baltasar Gracián, El Discreto, en op. cit., p. 145. Véase Oráculo Manual..., en op.
cit., n° 229, p. 211-212; n° 276, p. 223 y El Criticón, III, xii, p. 1010-1011.
13. Baltasar Gracián, Oráculo Manual..., en op. cit., n° 96, p. 177.
14. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., I, xi, p. 621.
15. Baltasar Gracián, El Discreto, en op. cit., p. 106 ; ibid., p. 107 ; Oráculo Manual...,
en op. cit., n° 59, p. 167 ; El Criticón, en op. cit., Ill, i, p. 672-673 ; ibid., I, x, p. 617 ;
ibid., I, xi, p. 621. Son también significativos los pasajes en que Critilo anticipa el
luctuoso fin y antepone la concepción vital del género trágico : ibid., I, vu, p. 585 ; ibid,
I, iv, p. 539 ; ibid., I, iv, p. 544.
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coherencia de tan vasta obra, la advertencia preliminar de Artemia, es
decir : la primacía del desenlace. Así, de una rica variedad textual,
nos importa un pasaje de la Tercera Parte de El Criticón en que
Vejecia decreta : « que anden llorando por fuerza los que rieron muy
de grado, y sean Heráclitos en la vejez los que Demócritos en la
mocedad16 ». Inferimos del decreto que el arte de un prudente y
oportuno desengaño pudo anticipar el desenlace luctuoso. (Tal fue
la actitud de Critilo, precisamente, ante la preliminar advertencia
de Artemia17.) Infiérese, además, que el arte de elegir oportuna
mente bien18 posibilita la conjunción tragicómica, es decir : la
convivencia media entre Demócrito y Heráclito. Permítasenos un
ejemplo : poco antes de nuestros protagonistas decidirse discre
tamente por el camino del justo medio en « La Entrada del Mundo »
(título de la crisi quinta de la Primera Parte), se detuvieron a leer
unas inscripciones en la « encrucijada de la vida » :
Coronaba toda esta máquina elegante la Felicidad, muy serena, recor
dada en sus varones sabios y valerosos, ladeada también de sus dos
extremos, el Llanto y la Risa, cuyos altantes eran Heráclito y Demó
crito, llorando siempre aquél, y éste riendo19.

La Felicidad, pues, se cifra en el género tragicómico : la actitud
abierta del riesgo lúdico predispone a la feliz condición. Escribe a
este propósito Gracián en El Discreto :
De suerte, mi cultísimo Vicencio, que la vida de cada uno no es otro
que una representación trágica y cómica, ...viniéndose a igualar las
dichas con las desdichas, lo cómico con lo trágico. Ha de hacer uno
solo todos los personajes a sus tiempos y ocasiones, ya el de la risa
ya el del llanto2’...

También en un famoso pasaje del Oráculo :
Altérnanse las suertes : ni todo ha de ser felicidad, ni todo adversidad...
Vase empeñando nuestra vida como en comedia ; al fin viene el desen
redarse ; atención, pues, al acabar bien2l.
16. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., III, ii , p. 850.
17. Ibid., I, xi, p. 621.
18. Ibid., I, ix, p. 597 ; ibid., I, xiii, p. 644-645 ; Oráculo Manual..., en op. cit., n° 51,
p. 165 ; ibid., n° 251, p. 216 ; ibid., n° 299, p. 211 ; El Discreto, en op. cit., p. 101 ; ibid.,
p. 103.
19. Ibid., I, v, p„ 557-558. Véase Agudeza..., en op. cit., p. 340 en la que señala Gracián
que « en la filosofía moral hay algunas paradojas muy plausibles ». Puntualiza de seguido
cómo los < paradojos » Demócrito y Heráclito « significan bien la miseria de la vida
humana », de acuerdo a un famoso emblema de Alciato. Se trata del emblema titulado
In vitam humanam que lee : « Plus sólito humanae nunc defle incommoda vitae, /
Heraclite : scatet pîuribus illa malis. / Tu rursus (si quando alias) extolle cachinnum /
Democrite : Illa magis ludiera facta fuit. / Interea haec cerneas meditor que denique tecum. /
Fine cleam, aut tecum quomodo spleñe iocer. » (Citamos de Andreae Alciati, Emblematum
Flumen. Abundans, The Holbein Society, 1871, p. 164.) Véase además, El Criticón, en op. cit.,
I, vu, p. 585 ; ibid., Il, n, p. 687 ; ibid., I ll, vil, p. 932.
20. Baltasar Gracián, El Discreto, en op. cit., p. 96.
21. Baltasar Gracián, Oráculo Manual..., en op. cit., n° 211, p. 207.
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Gracián insiste en la primacía del desenlace (el « acabar bien ») ;
las alternancias tragicómicas de la vida, a su vez, anticipan prudente
mente la feliz conclusión. Corrobórase así la tradición ética-finalista
del the.atru.rn mundi y las alternancias deportivas del homo ludens.
(En otro estudio de próxima publicación hemos registrado sinópti
camente alrededor de 100 pasajes de la tradición tópica hasta el
siglo XVII en los que la abrumadora mayoría destacan la primacía
significacional de un desenlace regido por la muerte, el desengaño
y el igualitarismo de una revelación final al concluir el espectáculo
de la vida. Estamos convencidos de que, en la tradición de topos,
más que la diferenciación estamental de los roles asignados, importa
el igualitarismo finalista para toda la jerarquía social). Gracián se
inscribe en esta tradición, que es rastreable a partir de Platón a
través del estoicismo, el neoplatonismo, la patrística, y el humanismo
hasta llegar a la conocida teatralización barroca.
La teatralización barroca, a su vez, ha recibido en fechas recientes
valiosas aportaciones críticas 22 ; sobre todo, cuando los estudiosos
destacan el tema del equívoco espejístico de la apariencia-realidad
en la concepción teatral del mundo. Destácase, particularmente, la
variante del « teatro dentro del teatro », según los conocidos textos
de Lope, Corneille y Rotrou, entre otros. La teatralidad espejística de
Gracián, sin embargo, no es más que la condición de posibilidad para
el siempre presente desenlace y feliz desengaño. Descifrar y desen
gañar las apariencias representa, en su actividad misma, un anticipo
del descubrimiento feliz23. Sobre todo en « La Fuente de los Engaños »
22. Además del trabajo base de Curtius, op. cit., p. 203-211, importan Antonio Vilanova,
« El tema del Gran teatro del mundo », BABL, 1950, XXIII, p. 153-188 para una particularización del topos en España. Magistral es Jean Jacquot, « Le théâtre du monde (de
Shakespeare à Calderón) », RLC, 1957, XXXI, p. 341-372. Sobre todo con relación al
equívoco, véase H. Weisinger, « Theatrum mundi : illusion as reality », BNYL, 1963,
LXVII, p. 485-494 y Frank J. Warnke, « The World as Theatre : Baroque variations topos »,
Festschrift fur Edgar Mertner, München, 1969, p. 185-200. Muy interesante es Emilio
Orozco Díaz, Ei teatro y la teatralidad del barroco, Barcelona, Editorial Planeta, 1969.
Para los textos ascéticos de los siglos XVI y XVII, Edward Glaser, « Hic Vitae Humanae
fvíimus : Notes on the Dramatic Simile of Life » en HR (Special Issue), 1973, XLI, p. 244
252 y Felix G. Olmedo, Las fuentes de « La vida es sueño », Madrid, Editorial Voluntad
1928, 237 p. Son múltiples los autores que señalan la presencia del topos en la traducción
que hace Quevedo del Enchiridion de Epicteto (Karl Vossler, Formas literarias en los
pueblos románicos, Austral, 1948, p. 75), pero falta un estudio que agote el topos y el
tema en Quevedo. Resulta poco convincente y muy escueto J. Zanubrio de Predam, « La
metáfora del teatro del mundo en Quevedo », Cuadernos del Sur, 1966, n° 5, p. 23-26.
Entre muchos otros señalamientos del topos en Calderón (Alexander Parker, The Allegorical
Brama of Calderón, Oxford and London, 1943, p. 113), resulta muy coherente y a tono
con nuestra postura, Robert Fiore, « Calderón's El Gran teatro del mundo : an Ethical
Interpretation », HR, 1972, XL, p. 40-52. No hemos podido consultar Minos Kokolakis,
The Dramatic Simile of Life, Athens, 1960, ni Walter Kranz, « Welt und Menschenleben
im Gleichnis », en Studien zur antiken Literatur und ihrem Fortwirken, ed. Ernst Vogt,
Heidelberg, 1967, p. 488-500.
23. Véase José Luis Aranguren, Etica, 2a, ed. Madrid, Editorial de la Revista de
Occidente, 1959, p. 333 y 345. Mariano Baquero Goyanes, op. cit., p. 56 ; Américo Castro,
« Gracián y España » en Santa Teresa y otros estudios, Santander, 1929, p. 264. Para
textos de Gracián, El Criticón, en op. cit., I, v, p. 552 ; ibid., I, xi, p. ¿8-631 ; II, vn.
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(título de la crisi séptima de la Primera Parte de El Criticón}, Gracián
despliega una teatralidad equívoca que nos permitimos parafrasear,
La escena es la plaza frente al palacio de Falimundo. Se representa
una fiesta, « una farsa con muchas tramoyas y apariencias, célebre es
pectáculo en medio de aquel gran teatro del mundo24». Llega un hom
brecillo a escena que de inmediato es objeto de burla a los presentes,
quienes ignoran su propria condición de actores y no simples espec
tadores25. Sólo Critilo mantiene una perspectiva escéptica y desen
gañada ente el « teatro de tragedias26», como él expresa, al revés
de todos, la alegórica bufa. Sin embargo, tan pronto el espectador
reconoce que él también posee los rasgos cómicos y la sinrazón
irrisoria, el festejo cede su máscara al desaliento. Nos aproximamos
así, desde la Primera Parte de El Criticón, a la tesitura crítica que
dispondrá a la fenomenología del desengaño que argumenta toda
la obra. No será hasta la Tercera Parte que por fin los protagonistas
reconocerán al Descifrador y al Zahori. Este último descubrirá,
por ejemplo, que el Descifrador era el mismo Desengaño en disfraz27.
Reconocen también que muchos que parecen hombres no lo son28.
Los hay en diversos grados de apariencia : el qutildeque, por ejemplo,
« que se compone y hace los graves y los tiesos29», a quienes si
acertamos a descrifrar, descubriremos « que no son otro que figuras
en cifra30». Otro tipo muy parecido es el alterutrum, que abunda :
« muy otros de lo que se muestran, que todo pasa en representación,
para unos comedia, cuando para otros es tragedia31 ».
Pero el desengaño final lo recibirán nuestros protagonistas, como
es de esperarse, en la final « Felisinda Descubierta » (novena crisi
de la Tercera Parte), cuando el Cortesano les despierta a un día
p. 757-760; ibid., Ill, v, p. 896-897 ; El Discreto, en op. cit., p. 90; ibid., p. 127-130 ;
Oráculo Manual..., en op. cit., n° 49, p. 165 ; ibid., n° 99, p. 178 ; ibid., n° 130, p. 186 ;
ibid., n° 175, p. 198. Compárense estos pasajes, sobre todo los de El Criticón, con
Francisco de Quevedo y Villegas, « El mundo por dentro » en Obras, Madrid, B.A.E.,
1946, p. 327-331.
24. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., I, vil, p. 584.
25. Ibid., II, xi, p. 798 ; ibid., Ill, i, p. 835 ; ibid., Ill, iv, p. 889 ; El Héroe, en
op. cit., p. 13 ; El Discreto, en op. cit., p. 131 ; Oráculo Manual..., en op. cit., n° 101,
p. 178. Debemos, en gran medida nuestra interpretación a José Luis Aranguren, op. cit.,
p. 45-47.
26. Ibid., I, vn, p. 585.
27. Ibid., Ill, v, p. 984.
,
‘28. Véase Gonzalo Sobejano, op. cit., para su noticia de la sicología del desmascararaiento que interpreta Hellmut Jansen, compárece con Gracián, ibid., I, xi, p. 628.
29. Baltasar Gracián, El Criticón, en op. cit., Ill, iv, p. 882. Sebastián de Covarrubias,
Tesoro de la lengua castellana o española, ed. de Martín de Riquer, Barcelona, 1943,
p. 905 anota que « hace », significa representar personajes. Le debemos esta y las demás
noticias sobre* Covarrubias a Arturo del Hoyo en las notas al calce de la edición
en uso.
30. Loe. cit., Covarrubias, op. cit., p. 593, anota que « figuras » son los personajes
que representan los comediantes. Ver, además, Eugenio Asensio, Itinerario del entremés,
2* ed., Madrid, Gredos, 1971, p. 77-86, especialmente 80-84.
31. Loe cit., p. 884, Ver, además. III, in , p. 862 ; III, iv, p. 885 ; III, v, p. 905-906 ;
III, vn, p . 927.
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de postrimerías reveladoras, y « aun. el mejor de su vida, muy entre
tenido con la máscara del mundo... el entremés de la fortuna, y la
farsa de toda la vida32». Felisinda descubierta, móvil finalista de
la alegórica narración, no era más que la anticipada ética prudencial
de una felicidad alternante : el homo viator (a quienes nuestros
protagonistas personificaron) se reconoce también, en una última
resignación meditada, como el homo ludens que sabe descartarse
en el juego vital al reconocer las azarosas alternancias lúdicas de
su humana condición. El espejismo teatral del equívoco, la « farsa
de muchas tramoyas » y del engaño, deben entenderse en función de
esta última desengañada felicidad33. Comparte así Gracián un persis
tente rasgo del desarrollo temático del theatrum mundi, reconocible
desde fragmentos presocráticos y en los significativos pasajes de
Petronio, Séneca, Crisóstomo, Salisbury hasta (y sobre todo) los
coetáneos textos ascéticos peninsulares, sin excluir los famosos pasa
jes de Cervantes, Mateo Alemán y Calderón.
No logramos entender, por eso, aquellos estudiosos que interpretan
la asignación de roles en algunos textos barrocos como una intencional
y esclerótica fijación de los personae en los compartimientos estancos
de un orden estamental sin más y sin previa consulta a la tradición.
El reino de Dios como arquetipo político de un inmóvil orden medieval
o de una reacción inmovilista señorial barroca, nos remite, sin duda,
a la esclerosis de la conformidad estamental. Bellas metáforas y
alegorías así lo expresan como : el estatismo organicista del corpus
politicus, el rex nauta o la corona de dimensión significacional cósmica
como imagen de la jerarquía celeste en la tierra. La asignación de
roles en el theatrum mundi, sin embargo, comparte los mismos
supuestos tipológicos de las danzas de la muerte y de las barcas
de tontos o aquerónticas que no están al servicio propagandístico
del mantenimiento diferenciador de roles, sino al contrario, para
indicar el igualitarismo final de los que van en primera con los
de tercera. No podemos borrar la ruta ni la primacía de la trazada
meta escatològica del peregrinar, danzar o navegar de la tradición
tópica, aunque se diferencien estamentalmente los roles. No podemos,
desde nuestro sociologismo, negar la metafísica visión de mundo
de nuestros clásicos, gústenos o no su conformidad ontològica. Así,
la matriz ético-teleológica de El Criticón confirma nuestro enten
dimiento de la tradicionalidad del theatrum mundi. Las mismas
secuelas que contemporáneamente desarrollan el topos comparten,
32. Ibid., Ill, x, p. 964.
33. Véase Klaus Heger, op. cit., p, 12-14 y 211-212 nota 1171. Compárese con Karí
Vossler, op. cit., p. 346-347, Vladimir Jankelevitch, op. cit., p. 121-128. Si entendemos bien
a Jankelevitch, la « filosofía moral » de Gracián empaña de tal manera la filosofía moral
al punto que el jesuíta se distancia de toda empresa espiritual auténtica. Sentimos diferir.

400

EDUARDO FORASTXERI BRASCHI

a estas fechas, la matriz finalista tradicional. Sirvan de ejemplo, la
antropología del Homo Ludens, de Johan Huizinga34 o la de Helmuth
Plessner, la metafísisca de Eugen Fink, la cosmología de Kostas
Axelos, la Theologia Ludens de Hugo Rahner y hasta la misma concep
ción ético-lúdica de la Rayuelo, de Julio Cortázar.
Gracián no es más que un refulgente eslabón en la cadena de
una tradicional concepción que cobró, como es sabido, inusitada
pertinencia en el Barroco.
Eduardo FORASTIERI BRASCHI
Universidad de Puerto Rico

34. Véase Johan Huizinga, Homo Ludens, Boston, 1960 ; Helmuth Plessner, Zur Anthro
pologie des Schauspielers, incluido en Zwischen Philosophie und Gesettschaft, Bern, 1953
(Le debo la noticia de Plessner al colega de la Universidad de Puerto Rico, Ludwig
Schajowicz, Mito y Existencia, Rio Piedras, 1962, p. 153. Puede consultarse, además, en
Schajowicz p. 62-67 ; 148-153 ; 176-177) ; Eugen Fink, Spiel als Weltsymbol, Stuttgart, 1960 ;
Kostas, Axelos, « Interludio », en Diálogos (Revista del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Puerto Rico), abril-septiembre de 1968, V, n° 11-12, p. 131-139. Hugo Rahner,
Der Spielende Mensch, Einselden, 1957. Asimismo, la concepción lúdica ha cobrado sumo
interés en diversas disciplinas que exploran el comportamiento y su significación. Referimos
los trabajos más importantes : Roger Caillois, Teoría de los juegos, Barcelona, 1958 ;
Eric Berne, Games People Play : The Psychology of Human Relationships, New York,
1964 ; John von Newman y Orkar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior,
Princeton, 1944. No podemos pasar por alto la magnífica recopilación de trabajos claves
sobre el tema : Game, Play, Literature, editada por Jacques Ehrmann, Beacon Press, 1968.

“ EL RIMADO DE PALACIO ”
DE PERO LOPEZ DE AYALA
DATOS PARA LA HISTORIA DEL TEXTO

No creo que se me acuse de presuntuoso si digo que el desconoci
miento de la obra poética del Canciller Ayala es casi general. No hay
mejor prueba de ello que la falta de una verdadera edición del texto,
fuera de la inaccesible edición paleogràfica de Albert Kuersteiner.
El que quiera estudiar la obra hoy no tiene más remedio, pues, que
recurrir a los manuscritos. No trataré aquí de dilucidar las causas
de tan sorprendente olvido, en que se encuentra un texto que, para
dójicamente, se suele considerar como uno de los monumentos de
la primitiva poesía castellana. Les recordaré solamente que esa falta
de interés es ya muy antigua. La primera vez que la obra accedió
a la imprenta fue a principios del siglo XIX, bajo forma de extractos,
casi clandestinamente en una nota a la Historia de la Literatura
Española de Bouterwek L Es evidente que semejante laguna debe
ser colmada cuanto antes con la edición crítica que merece el texto.
Es la labor que he emprendido y que pienso poder llevar a cabo
dentro de poco. En la presente ocasión, les comunicaré brevemente
unas observaciones que el análisis textual me ha inspirado, esperando
que serán suficientes para darles una idea clara del contenido de la
obra, de las circunstancias de su composición y de la importancia
que tiene en el conjunto de la obra de su autor.
La tradición manuscrita se reduce a poca cosa : dos manuscritos
principales casi contemporáneos (fines de siglo XIV, principios del
XV) y de extensión parecida (1627 y 1939 versos) a. Por otra parte
sólo nos han llegado dos fragmentos reducidos — aunque de gran
interés por tratarse de episodios claves del texto. La tarea del editor
se encuentra, pues, facilitada en la elección de la versión definitiva.
Pero es una facilidad sólo aparente, ya que el reducido número de
manuscritos acarrea a menudo la imposibilidad de colmar las lagunas
1. En una nota añadida por los traductores a la H istoria de la Literatura Española de
Friedrich Bouterwek (Madrid, 1829).
2. El Ms 4055 de la Biblioteca Nacional de Madrid o Ms N, y el Ms h-III-19 de la Real
Biblioteca del Escorial o Ms E.
14
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y obliga también a escoger, entre dos versiones contradictorias, la
definitiva sin verdadera garantía de que es la auténtica.
El título de « Rimado de Palacio », generalmente admitido,
dejaría suponer que la obra presenta una unidad temática. Sin
embargo, dista mucho de ser la verdad. El mismo título figura en un
solo manuscrito. En el otro, el Poema es presentado como una obra
de devoción. Esa vacilación es la más clara manifestación de la
dificultad de reunir en una sola fórmula todos los aspectos del libro.
En realidad, como lo veremos a continuación, ninguno de los dos
títulos conviene exactamente.
El texto 3 — más valdría titularlo Libro o Poema de Pero López — ,
ofrece dos partes muy distintas. La primera — de la que los dos
manuscritos principales reunidos proponen 919 estrofas — presenta
una gran variedad métrica y, en apariencia, temática. Se abre con
una confesión general en la que el poeta, tras enumerar los diez
mandamientos de Dios, los siete pecados mortales, las obras de
misericordia corporales, las espirituales, se acusa de no haberlos
respetado como debía (estrofas 1 a 189). Sigue luego un extenso
desarrollo sobre las costumbres y la vida social y política de la
Castilla del siglo XIV, a partir de dos temas distintos :
— el Cisma de Occidente (estr. 190 a 233),
— el Gobierno de la república (estr. 234 a 371).
Los dos trozos se caracterizan por un tono crítico, casi polémico.
El poeta no se contenta con describir las circunstancias del Cisma
o las reglas del buen gobierno, sino que también denuncia con fuerza
todo lo que le parece contrario a la ley cristiana y a la necesaria
tranquilidad de los pueblos. La responsabilidad de los desórdenes
de la Iglesia recae así sobre el afán de lucro del papado y de los
obispos y clérigos. En cuanto a la miseria de los pueblos, su causa
reside en los desmanes de los príncipes rodeados por malos conseje
ros, pero resulta también de la avaricia de los mercaderes, de las
mentiras de los letrados y de la falta de conciencia de los que, como
los alcaldes o los regidores, deberían proteger a los pobres en vez
de despojarlos. Esta negra pintura de la sociedad castellana, — y
posiblemente europea — , se termina con una nueva evocación de las
virtudes que el cristiano debe practicar y con una nueva petición
del perdón de Dios.
Con la estrofa 423 empiezan verdaderamente los Fechos de Palacio,
dedicados, como bien se sabe, a una sátira de la vida de Corte. Ocupan
307 estrofas de cuaderna vía. Su contenido es demasiado conocido
para que lo vuelva a describir aquí. Sólo diré que el poeta ha conse3. E l « Rimado de Palacio » fue analizado también por el profesor Luis Urrutia en su
artículo : Algunas observaciones sobre el libro p o r m uchos mal llamado « Rim ado de
Palacio », en Cuadernos hispanoamericanos, Madrid, oct.-dic. 1969, n° 233-240.
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guido variar el tono con mucha habilidad y amenizar así la lectura
de un tema más bien severo. El relato de las tribulaciones del corte
sano que vuelve a Palacio después de una corta ausencia es de un
humor feroz : porteros, privados, contadores lo llevan de un lado
para otro sin concederle nada, pero sí consumiendo la poca hacienda
que le queda. Luego el tono se hace grave para denunciar los malos
consejeros que incitan al rey a que declare la guerra, sin miramientos
para la hacienda de su señor y el bienestar de los pueblos. A las
consideraciones morales sobre la necesidad de seguir la enseñanza
de los Evangelios se mezclan unos exempla muy logrados. A eso se
añade toda una filosofía práctica que Pero López aplica a un dominio
que conoce bien : la ascensión del privado. Los extractos de los
Fechos de Palacio que suelen ser recogidos en las antologías repre
sentan mal esa diversidad de tono y de preocupación que se desprende
de la lectura del conjunto. Hacen resaltar con exceso el aspecto
anecdótico de esas estrofas, ocultando así la gran lección política
que el Canciller proporciona.
La primera parte del Poema se termina con un Cancionero de obras
de devoción dedicadas a la Virgen y a Cristo, reunidas entre sí por
algunos versos o estrofas de transición de sumo interés ya que aluden
en general a las circunstancias de la composición de los poemas.
Este resumen de la primera parte del Poema de Pero López sólo
pretende describir el contenido de las estrofas. La división del texto
en seis capítulos distintos — confesión general (estr. 1 a 189) ; el
Cisma de Occidente (estr. 190 a 233) ; del Gobierno de la república
(estr. 234 a 371) ; de vicios y virtudes (estr. 372 à 422) ; los Fechos de
Palacio (estr. 423 a 729) ; el Cancionero (estr. 730 a 919) — ofrece la
ventaja de facilitar la comprensión de un conjunto complejo y diver
sificado. Pero no parece corresponder a la realidad por dos razones
esenciales, complementaria una con otra.
La primera es que ninguno de esos seis capítulos está claramente
delimitado : ni introducción, ni conclusión. Los subtítulos se deben
a uno solo de los copistas que los fue añadiendo — como se solía
hacer — para facilitar la lectura, y quizás también porque ciertos
trozos eran conocidos independientemente del conjunto y la tradición
les había atribuido un título. La segunda razón es que, lejos de
separar los diferentes elementos del Poema, Pero López pone todo
su esmero en reunirlos con estrofas de transición : la voluntad de
realizar una obra caracterizada por su unidad se percibe tanto al
nivel de las partes descritas como al nivel del conjunto.
El ejemplo más evidente es el del Cancionero. Reúne, como tengo
dicho, varios poemas — dictados o cantigas — inspirados por diversas
circunstancias. El poeta ha añadido entre las varias piezas unas
estrofas de transición que relatan las circunstancias de la composi-
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ción del poema que sigue. Pero la función histórica o anecdótica no
es la única que corresponde a esos versos : hay qué añadir la de
establecer un vínculo entre los distintos poemas. Para ilustrar este
hecho, nos detendremos en un detalle curioso que los críticos no han
notado hasta la fecha.
En el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, una cantiga
de loores dedicada a la Virgen Blanca de Toledo está reproducida
dos veces. La primera aparición y sus estrofas introductorias son
conformes a la versión del otro manuscrito. La segunda reproduce
el poema en forma incompleta y lo hace preceder por irnos versos de
contenido original : en vez de evocar la cárcel horrorosa en que se
encontraba cuando componía su poema — como en el primer caso — ,
contienen una acción de gracias por la afición a los libros sagrados
que Dios otorgó al poeta. Nada más diferente que esos dos comen
tarios. ¿ Cómo explicar esa anomalía ? La única manera parece
ser la siguiente : el Cancionero consiste en la reunión, realizada en
época muy posterior a la de su redacción, de unos poemas escritos
en épocas diferentes. En el momento de componer su Cancionero —
y seguramente también de integrarlo en el Libro — , el poeta añade
esas estrofas de transición o de comentario que hemos mencionado.
El ordenamiento de los poemas podía concebirse de diversas formas.
La elección de tal o cual sucesión orientaba el contenido de las
estrofas de transición, forzosamente adaptado al plano general y a
la naturaleza de los poemas circundantes. En el caso de la primera
aparición de la canción de loores a la Virgen Blanca de Toledo, el
poema anterior y el siguiente evocan el cautiverio que sufrió Pero
López a consecuencia de la derrota de las tropas castellanas en
Aljubarrota. Las estrofas de transición evocarán el mismo tema. En
el caso de la segunda aparición, Pero López introduce el poema entre
dos cantigas en las que promete hacer la romería de Monserrat y la
de la Virgen del Cabello. Nada extraño pues que las estrofas intro
ductorias no hagan ninguna alusión al cautiverio.
Las consecuencias que se pueden sacar de tal observación rebasan
con mucho los límites de esta comunicación ya que atañen a las
condiciones de la transmisión pero también a la naturaleza misma
del Libro en su conjunto — ¿ suma poética u obra de la vejez del
poeta ? — , y, por tanto, al lugar que ocupa dentro de la creación
literaria y filosófica del Canciller. En esta ocasión, me contentaré
con hacer observar que el ejemplo deja suponer que el ordenamiento
de los poemas del Cancionero hizo el objeto de varias elabora
ciones — a lo menos dos ; que el texto mismo de la pieza dedicada
a la Virgen no sufrió variaciones ; que éstas sólo conciernen la
elaboración del Cancionero. O sea que el poeta, trabajando a partir
de obras ya redactadas, quiso componer, en época determinada, una
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obra acabada que encerrara los diversos poemas que compuso bajo
el aguijón de las circunstancias.
Esas observaciones que se aplican aquí sólo a una parte del Libro
no pueden menos que orientar las investigaciones sobre la compo
sición del Libro mismo. De ahí el interés de fechar todos los trozos
que puedan ser fechados, única manera de conocer con precisión las
condiciones de composición del conjunto21.
Nos hemos detenido mucho en la primera Parte del Poema, como
lo exigía su complejidad. La segunda Parte es más larga — unas
1 200 estrofas — y de una transmisión más imperfecta : las lagunas
de los manuscritos son numerosas y los textos de uno y otro no
coinciden siempre4. Pero presenta unas características que facilitan
su estudio : la unidad métrica realizada por medio del empleo exclu
sivo de la cuaderna vía ; un modelo único — el Libro de Job, en el
texto bíblico o en los comentarios de San Gregorio. Sin embargo,
bajo esa aparente unidad, existe una intrincada confusión de inspi
ración y de épocas.
La importancia relativa de los diversos modelos puede dar lugar
a tres tipos de textos :
— una adaptación del solo Libro de Job bíblico ;
— una adaptación del solo comentario de San Gregorio (los Moralia) ;
— una utilización conjunta de los dos modelos.
Las seiscientas primeras estrofas de esa segunda Parte, con pocas
diferencias comunes a los dos manuscritos principales, presentan ese
triple aspecto, con la sucesión siguiente :
— estr. 920 a 989 : Libro de Job ;
— estr. 990 a 1220 : 105 estrofas de adaptación del Libro de Job, y
89 de los Moralia ;
— i estr. 1221 a 1529 : adaptación exclusiva de los Moralia.
Si consideramos que los dos fragmentos aislados suplementarios
que nos proporcionan además los dos manuscritos — y que repre
sentan en total más de 600 estrofas — van dedicados exclusivamente
a una adaptación de los Moralia, podremos adelantar las siguientes
conclusiones. La preocupación de nuestro poeta ante todo fue adaptar
la obra de San Gregorio. Menciona claramente esa obra al principio
de su segunda Parte :
Non podría yo tanto a Dios agradescer quantos bienes rescibo
sin yo lo merescer : fallé libros morales que juera componer
sont Gregorio papa, los quales -fui yo ver.

(estr. 921).

4. Al Ais E faltan 198 estrofas y al Ms N, 499.
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Ninguna mención del Libro de Job. Podemos preguntamos entonces
el porqué de la presencia de la adaptación del Libro bíblico. La
explicación es sencilla si tenemos en cuenta que las estrofas 921 a
1529 cubren la totalidad de lo que podríamos llamar el tema de Job,
o sea los 42 capítulos del Libro de Job y los 35 de los Moralia. Se
trata pues en cierto modo de una obra acabada, cerrada. Podemos
suponer entonces que la labor de nuestro poeta consistió primero en
adaptar la obra de San Gregorio, adaptación que dio lugar a varios
intentos, como lo demuestran los trozos aislados que poseemos hoy.
Posteriormente, la obra fue completada con una traducción — bas
tante exacta dentro de lo que cabe en una adaptación poética — del
Libro de Job.
Muchos aspectos del Poema de Pero López de Ayala han quedado
fuera de este trabajo que no es más que una rápida descripción de
la obra. Pero se pueden sacar ya algunas conclusiones.
La división del Poema en dos partes es evidente, pero su reunión
en un solo conjunto no se debe seguramente al azar, porque se trata
ante todo de una Suma Poética en la que el poeta ha reunido toda
su poesía o la mayor parte de ella. Los compiladores han acentuado
la tendencia añadiendo ciertos fragmentos que no habían sido inte
grados en la segunda Parte.
Se ha pretendido así componer una obra dotada de una gran unidad.
Pero no cabe duda de que esa pretensión fue posterior a la compo
sición de la mayor parte de los poemas de una y otra Partes.
Todas esas características sitúan la reunión de las distintas piezas
muy al final de la vida de su autor. Se sabe que el Canciller muere
en 1407 a los 75 años. La composición de la obra coincide, pues, con
la vejez del poeta, y con el momento — 1403 — en que deja definiti
vamente la Corte para retirarse en sus tierras de Ayala, en medio
de los monjes jerónimos del monasterio de San Miguel del Monte que
ha dotado ricamente. Es una época propicia para la reflexión y el
arrepentimiento. Eso explica seguramente el carácter de obra de
confesión que el Poema ostenta de modo evidente : la primera Parte
se abre y se acaba con una confesión ; la segunda está dedicada, a
través del tema de Job, a una reflexión sobre la caducidad de las
honras terrenas y sobre el respeto debido a Dios. La preocupación de
separarse del mundo es la que inspira todo el texto y constituye, a
la vez que una ofrenda a Dios en el umbral de la muerte, una lección
para los contemporáneos.
M ic h el GARCIA

Universidad de París XIII

“ LO GITANO ” Y LOS “ GITANISMOS ”
EN LA OBRA DE VALLE-INCLAN

1. Motivación.
En la obra posterior de Valle-Inclán, más lograda, uno de sus
intentos — consecuencia del compromiso que adquiere el autor —
es el configurar y tratar de definir todos los caracteres que son a
modo de componentes de lo « hispánico », caracteres que tienen,
casi siempre, un matiz negativo.
Estamos determinados por ciertos elementos étnicos, que luego
influirán en nuestra historia. Así, lo africano o lo moruno.
Por otra parte no hace falta insistir, por conocidas, en las crí
ticas que Valle-Inclán formula contra los males endémicos de
nuestro país, y el papel que determinadas instituciones o clases
sociales han ejercido en nuestra historia : Ejército, Iglesia, Aristo
cracia. Incluso la chatura o falta de alcances del « honrado pueblo ».
Pondera o toma en cuenta ciertas características como el idea
lismo, quijotesco, y sobre todo la picaresca de la vida española.
Considera que nuestras inclinaciones son « los grillos del vino, del
juego y de las mujeres » (CM 198) *, así como lo taurino. Y también
como un elemento más, tipificador de lo español, a veces con
cierta gracia o armonía pero no tan romántico e idealizador como
en García Lorca — aparece lo flamenco o gitano, en la vida espa
ñola, « las fiestas castizas del tablado flamenco » (VMD 135).
Consecuentemente, todo esto se traduce, en lo lingüístico, en las
correspondientes terminologías. Claro que además de estas termi
nologías hay que tener en cuenta otra serie de facetas, todas ellas
integrantes de ese « verbo Ispaniense » (VMD 16), para decirlo con
palabras de Valle-Inclán, de esa « creación de una lengua hispá
nica 12 », que Valle-Inclán atisbo, y fue tal vez el primero en intentar.
Los galaicismos en la obra del autor han sido estudiados por
1. Las citas de La Corte de tos Milagros y Viva m i Dueño las tomó de la segunda
edición en la colección "Austral” , Madrid, 1968 y 1969, respectivamente, y las represento
mediante las siglas CM y VMD.
2. A. Zamora Vicente, Voz de la letra, col. "Austral”, Madrid, 1958, p. 124.
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Amor y Vázquez3 ; los americanismos por Emma Susana SperattiPiñero4. He creído que tal vez no careciese de interés el fijar
nuestra atención en « lo gitano » y en los « gitanismos » en la obra
de Valle-Inclán.
2. Prestigio de lo gitano.
Carlos Clavería, en su valioso estudio, expone cómo a partir del
siglo xviii «se encuentran las raíces del gusto por lo popular,
que constituye el punto de partida del "flamenquismo" ». Y señala,
acertadamente, lo que nos interesa tener muy en cuenta, cómo
« Flamenco » se identificó desde antiguo con « picaro » y luego con
« gitano » [...] ; la confusión entre los tres términos « andaluz »,
« gitano », y « flamenco », persiste, pese a los esfuerzos de algunos
en delimitarlos y distinguirlos. Por último, siempre el mismo crí
tico, señala cómo « el "flamenquismo" fue el vehículo de difusión
de palabras gitanas5 ».
En general se puede reconocer cierta preponderancia de lo anda
luz como configurador, o representativo, en parte, de «lo espa
ñol », sobre todo en el s. xix, andaluz y gitano, elementos, estos,
integradores de esa visión del « trueno dorado » — título de una
de las últimas publicaciones de Valle.
En este intento de caracterización de lo gitano-andaluz se podrían
aducir, naturalmente, toda la serie de testimonios de escritores
franceses del s. xix : Hugo, Gautier, y en especial Mérimée (y el
compositor Bizet), con su afán de configurar esa España que ellos
veían tipificada en una gitana, « Carmen ».
En otro lugar, he señalado cómo Valle-Inclán presenta unidos
y mezclados con frecuencia lo gitano, lo andaluz, y aun lo taurino.
Y lo difícil que resulta separar en ocasiones unos elementos de
otros 6.
3. Referencias de Valle-Inclán respecto al problema.

Referencias a lo gitano se pueden encontrar ya en las mismas
« Sonatas ». Por no citar sino dos ejemplos, en la « Sonata de

3. J. Amor y Vázquez, ’’Los galaicismos en la estética valleinclanesca", R H M , XXIV,
1958, p . 1 a 26.
4. Emma Susana Speratti-Piñero, De "Sonata de Otoño" al esperpento, Tamesis Books
Limited, London, 1968.
5. Carlos Claveria, Estudios sobre tos gitanism os del español, C.S.I.C., Madrid, 1951,
p. 21, 23 y 47 respectivamente.
6. Cf. J.M. García de la Torre, Análisis tem ático de "El Ruedo Ibérico", Gredos,
Madrid, 1972, p . 301-303 y 299-300.
.

GITANO Y GITANISMOS EN VALLE-INCLÁN

409

Invierno» un personaje aparece «alto, seco, avellanado, con ojos
de cañi y la calva y perfil de César4
*7 » — texto que por otra parte
nos hace pensar en Lorca.
En la misma « Sonata de Invierno » los labios de una dama noble
de la corte carlista son « ¡ Divinos labios que desvanecían en un
perfume de rezos el perfume de los olés flamencos ! »8 Poco des
pués, dice el autor acerca de la dama referida : « ...su juramento
me pareció limpio de toda gitanería. Fijándome sus grandes ojos
morunos, dijo con un profundo encanto sentimental, el encanto
sentimental que hay en algunas coplas gitanas9... ».
Ahora bien, como en muchos otros aspectos, los que eran atisbos
aislados en las primeras obras, adquieren más tarde otro signi
ficado, están al servicio de una finalidad concreta e intencionada.
Hay sobre todo dos textos interesantes para nuestro propósito.
Uno, en « Luces de Bohemia », aquél en que Max Estrella dice :
« Yo también chanelo el sermo vulgaris101. »
Salta a la vista la importancia de ese « sermo vulgaris », de la
lengua popular, en la obra de Valle-Inclán, quizá sobre todo a
partir de esa misma obra, «Luces de Bohemia». Y como un ele
mento significativo del « sermo vulgaris » aparece ese chanelo,
forma « caló », de chanelar « comprender ».
Otro texto muy significativo, también, es aquel en que, en « La
Corte de los Milagros », se dice : « Aquí sólo madruga el Señor
Marqués de Bradomín : Ese, con el alba ya está sobre el camino,
y no cesa de recorrer el país y hablar con la gente, y aprender
el gitano [el subrayado es mío] u. »
Aprendizaje oral de Bradomín-Valle-Inclán, o conocimiento a través
de fuentes escritas, el texto no puede ser más dilucidador.
4. Posibles fuentes.
Anderson Imbert ha notado cómo Valle-Inclán « despreció a sus
investigadores de fuentes. « ¿ Acaso no he sido yo mismo quien
he citado mis libros inspiradores ?» — decía. Y tenía razón. En
las Sonatas hay un honrado registro de lecturas12.
Más o menos explícitas, sí se pueden ir rastreando sus fuentes
merced a una serie de indicios o datos que el propio Don Ramón
va diseminando en su obra.
.
7. Col. "Austral", Madrid, 1966, p . 128.
8. Op. cit., p. 129.
9. Ibid., p. 130.
10. Col. "Austral” , Madrid, 1961, escena cuarta, p. 43.
,
11. Obra cit., col. "Austral” , Madrid 1961, p 131-132
12. E . Anderson Imbert, "Escamoteo de la realidad en las Sonatas de Valle-Inclán",
recogido en "Crítica interna", Taurus, Madrid, 1961, p . 225.
14’
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En « La Corte de los Milagros » aparece « un inglés, vendedor
de Evangelios », « el inglés de los Evangelios », « tendido a la bar
tola entre el caneco gibraltanino y la rima de Evangelios13». Ese
personaje valleinclanesco es claro trasunto del escritor inglés George
Borrow, miembro de la Sociedad Bíblica de Londres, que nos narra
sus aventuras en la Península, y en cuyos libros The Zincali, or the
Gipsies of Spain y The Bible in Spain, publicados en 1841 y 1843,
aparecen numerosas referencias a los gitanos, así como un valioso
registro de gitanismos.
« Yo soy el que los Manolos de Madrid llaman Don Jorgito el
Inglés. Acabo de salir de la cárcel, donde me encerraron por pro
pagar el Evangelio del Señor en este reino de España », dice
Borrow en su libro « La Biblia en España1415».
En lo que se refiere a « El Ruedo Ibérico » — que es el texto
más importante para el estudio de los gitanismos en la obra de
Valle-Inclán creo acertada la mención que hace Clavería de Borrow
como fuente de documentación de nuestro autor. Yo mismo he
señalado en otro estudio una serie de coincidencias de Valle-Inclán
con la obra de los historiadores Bermejo y Villalba Hervás1!.
Quisiera ahora insistir en el valor de otra fuente de indudable
importancia para Valle. Se trata del libro « El bandolerismo anda
luz », de Julián Zugasti, éste figura histórica y protagonista él mismo
de « El Ruedo Ibérico16 », designado gobernador civil de Córdoba
para combatir el bandolerismo17.
Además del tema del bandolerismo — al que Valle-Inclán con
sagra todo un libro de « La Corte de los Milagros », « La jaula
del pájaro », y múltiples referencias dispersas — , Valle-Inclán debió
servirse del libro de Zugasti en una serie de aspectos. Así, en esta
última obra aparecen una interesantísima enumeración de gita
nismos, intercalados en el texto, con su correspondiente traducción
al pie de página. Incluso alguna frase — si bien puede no ser
prueba concluyente — aparece repetida en Zugasti y en « Viva
mi Dueño » : « abelar jandoripen » = « tocar dinero18». Hay,
además, una serie de curiosas coplas en caló19.
13. Ob. cU., p . 71 y 72.

14. Ediciones Cid, Madrid, 1968, p. 430.
15. Cf. J.M. García de la Torre, Análisis temático de "El Ruedo Ibérico”, p. 348-356.
16. Hay cierto anacronismo entre la aparición de Zugasti en la obra de Valle-Inclán, que
se desarrolla de abril a septiembre de 1868, y la real y efectiva designación de Zugasti que
tuvo lugar en marzo de 1870. Pero este anacronismo es procedimiento que se da con
cierta frecuencia en una serie de obras de Valle-Inclán.
17. Veo que Harold L. Boudreau coincide en apreciar el relieve de la obra de Zugasti
como fuente en la que se ha inspirado Valle-Inclán. Cf. Harold L. Boudreau, "Banditry
and Valle-Inclán’s Ruedo Ibérico", H.R., XXXV, 1967, p. 85-92.
18. Zugasti, "El bandolerismo andaluz", edición abreviada, Espasa-Calpe, Madrid, 1934,
p. 165, y "Viva mi Dueño", p. 144.
19. Cf. las páginas 2Q5 a 210 del libro de Zugasti.
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(Otra serie de significativas coincidencias son las que existen en
la toponimia, la onomástica y aun la fraseología, de las dos obras.
Topónimos como Casariche, el Cortijo de la Media Luna, Benamejí, y onomásticos como Carifancho, Padre Veritas, el Garibaldino, el Lechuga, el Maruxo, Ostelinda, aparecen en Zugasti y en
Valle-Inclán20.)
5. Tipificación de lo gitano.
5.1. Denominaciones genéricas de los gitanos.
Estos son, conforme a una designación frecuente, «la gente de
bronce » (VMD 23)21, « los prójimos del bronce » (VMD 178), « los
tunos del bronce » (VMD 206). (Denominaciones que llevan a pensar
en la famosa imagen lorquiana « bronce y sueño / los gitanos », del
« Romancero gitano ».)
Otras denominaciones son : « cañí » (CM 46 y VMD 116) ; « fara
ones » [recuérdese la supuesta etimología gitanos < aegyptanos]
(VMD 128), « faraona del gitano aduar » (VMD 85), « grey faraona »
(VMD 128) ; « gitanos » (CM 26 y 32, y VMD 128), « gentío gitano »
(VMD 128).
Con función similar a la de « cañí » o « gitano »222
3 encontramos
« flamenco » (CM 32, 45, 47).
La sangre gitana vista en su conjunto es el « Errate » (CM 158,
VMD 142)23.
5.2 Referencias a lo físico.

5.2.1 Una de ellas podría aludir al « oscuro color de la piel ».
Además de la mencionada calificación « de bronce », y un tanto
afín a ella aparece « lo verde » o « verdoso » : « verde gitana »
(VMD 119), « verdino galán » (VMD 121), « zagal verdino » (CM 167).
Tenemos incluso « una ceceosa verdina » (VMD 182). Dos textos
más que apuntan al color : « sacó la voz un aceituno » (VMD 197),
un « vejete aceituno » (VMD 77).

20. Dos de estos personajes el Padre Veritas y Carifancho, aparecen también en otra
pequeña obra de Valle-Inclán "Sacrilegio”, "Capitulo de bandoleros” que se desarrolla
en las "quiebras de Sierra Morena”. Vide "Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”.
Col. "Austral", Madrid, 1961, p. 189 y s.
21. Esta expresión aparece en el mismo Zugasti. Cf. ob. cit., p . 82 y 149. En "El
mundo es an sí” de Pío Baroja se dice : "Varias veces vi a Velasco en Madrid y en
Sevilla, casi siempre con gente del bronce..." (Col. Contemporánea, Edit. Losada, 1961,
p . 9).
22. Recuérdese el texto de Clavería aducido en el § 2 de este trabajo donde el citado
crítico habla de "la confusión entre los tres términos andaluz, gitano y flamenco” .
23. Cf. en Borrow la mención de esta palabra y su correspondiente traducción, "La
Biblia en España", edición citada, p . 104.
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5.2.2 Otra condición podría ser el « garbo » : « Endrina y gar
bosa, ondula la gitana prometiendo venturas » (VMD 215). Otra,
aparece « desatándose con garbo tuno el pañolito del talle ». La
misma « bajaba ondulándose los guindillones de la falda » (CM 103
y 156).
5.2.3 También la « delgadez » podría tipificar lo gitano. Hay un
« gitano negro y escueto » (VMD 128). Otro supuesto personaje,
gitano-andaluz, Narváez, muestra « angosto talle de gitano viejo »
(CM 32).
5.2.4 Otras referencias, varias, a lo gitano, real o atribuido. Un
personaje aparece con «zancas de gitano-» (CM 221). Otro es visto
«rasurado, achulado, encopetado, como un bailarín de flamenco»
(CM 140). Un tercero habla « con verba -flamenca » (VMD 84).
5.3 Hay una serie de múltiples denominaciones aplicadas no sólo
a lo físico, sino a lo gitano en general. Entresaco cuatro ejemplos :
« rancho gitano » (CM 158), « familión de gitanos » (VMD 76), « gi
tana pelambre » (VMD 128), « gitana de la greña untosa » (VMD
200).
5.4 He dejado intencionadamente para el final el referirme a
aquellas ocasiones en que Valle-Inclán utiliza « lo gitano » para
caracterizar lo psíquico. Peculiares maneras de ser que acaso el
escritor pensaba que, como lo africano o moruno, o lo picaresco,
contribuirían a configurar algo típicamente hispano.
La vida de nuestras gentes, e incluso de nuestros hombres
de gobierno, aparece caracterizada por la « gitanería ». Gitanería
que, en ocasiones, entraña « astucia » o « propósito de engaño ».
Y ello en combinación a veces con otros elementos, característicos
de nuestra vida y costumbres : « Los Señores Ministros se miraban
de reojo y con cautela gitana esperaban que acudiese al envite
el Señor Presidente del Consejo » (VMD 92-3). De la actuación de
este último se dice : « Gitaneó el Presidente del Consejo » (VMD
90).
Dos notorios políticos de la época son vistos en significativa
contraposición : « Prim es Narváez con acento catalán y sin gracia
gitana » (CM 189).
Creo que este proceso de « gitanización », este contagio de garbo
y picaresca, culmina en otra obra de Valle-Inclán, por otra parte
tan íntimamente vinculada, como « El Ruedo Ibérico », a la realidad
española, adolecida de superficialidad, de chulería o gitanería. Así,
la escena final de « La hija del Capitán », tiene lugar en una estación
de ferrocarril por la que va a pasar el tren regio en que viaja
el monarca — el último Borbón, Alfonso x i i i — , y a la que ha
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acudido lo más selecto de nuestra sociedad. No puede faltar allí
ninguno de los elementos tradicionalmente representativos de esa
misma sociedad, ranciamente arcaica. Hay la típica « compañía
de pistólos con bandera y música ». Pero lo que más nos interesa,
por parecemos más tipificador, es el momento en que un coronel
« obeso y ramplón besa el anillo a un Señor Obispo. Su ilustrísma
lo bendice agitanado y vistoso en el negro ruedo de sus familiares24».
6. Los gitanismos en la obra de Valle-Inclán.Tal vez se podría esbozar una triple clasificación de las palabras
de procedencia gitana presentes en la obra de nuestro autor. Sobre
todo en los dos primeros grupos que siguen, la distinción o la atri
bución a uno u otro resulta no siempre fácil.
6.1 Un primer grupo estaría formado por todas aquellas palabras
incorporadas al habla común popular, usadas hoy frecuentemente
y que nadie reconoce ya como tales gitanismos. Así entre otras :
achares, apoquinar, camelar, chalao, chaval, diñarla, guillado, man
gante, palmar.
6.2 A otra serie de palabras, quizás no empleadas con tanta fre
cuencia, se las puede reconocer con menor o mayor dificultad, como
tales gitanismos, a la par que su significación es comprendida sin
esfuerzo. Es el caso, por ejemplo, de cañi, canguelo, chavorí, chu
rumbel, gachó, gachí, menda, parné.
6.3 Por último hay una serie muy considerable de palabras y
párrafos enteros — sobre todo en « El Ruedo Ibérico » — cuya signi
ficación es totalmente desconocida para un público hispano, y cuya
interpretación queda reservada al especialista. Así — entre otras
muchas : aromali, bail, baria, busné, bustaró, cachimaní, callicaste,
24. En "Martes de Carnaval", Espasa-Calpe, col. "Austral”, Madrid, 1964, escena última,
p. 229.
En otro pasaje de "La hija del Capitán", obra culminante en la creación artística de
Valle-Inclán, encontramos otro pasaje también definidor de la manera en que se desen
vuelven ciertos circuios de la sociedad española : "Llamaban de una peña marchosa :
toreros, concejales, chamelistas y pelmas. El mozo se acercó con majestad eclesiástica
y estuvo algunos instantes atento a las chuscadas de los -flamencos. Siempre entonado
y macareno [el subrayado es mío], luego de limpiar el mármol se salió del corro...”
(ob. cit. escena cuarta, p. 202).
Ciertos caracteres, personajes y ambientes como los configurados por Valle-Inclán me
llevan a pensar en otros similares de la obra de un autor bastante afín al temperamento
agrio y bronco de aquél, y claramente influenciado por él. En "Tiempo de Silencio” de
Luis Martín Santos, el hombre que seduce a la madre de Dorita "era alfeñique, hombre
de trapo con maneras de torero o todo lo más de bailarín gitano" (oh. cit. Seix y Barrai,
Barcelona, 1969, p. 19). Es el "torero-bailarín-marica” (ibid., p. 22), quien para lograr
su fin lleva a la madre y a la hija a "tabernas de mala fama, con reservado". "Los
amigos del protervo eran todos de su estilo [...] pequeñitos, mucho más pequeñitos que
yo y hablaban andaluz y batían palmas muy bien", "en aquel mundo de las tabernas
lo que más se apreciaba era el saber batir palmas” (ob. cit., p. 23).
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cúrela, dosta, drunjí. Representativo en este aspecto puede consi
derarse el libro quinto de « Viva mi Dueño », en especial los capítulos
XIII, XVIII y XXX.
6.4 Citemos, por último una curiosa transposición, ahora no « a lo
divino » sino « a lo calé », de la célebre anécdota atribuida a Luis XV,
cargada, tal vez, de muy honda intención en la concreta circuns
tancia española. En un pasaje de « La Corte de los Milagros »,
Antoñete, el ayuda de cámara del Marqués de Torre-Mellada, senten
cia : « Y como dijo el gitano del cuento, aluengo de menda el
deluvio » (CM 227).
Como complemento de lo anterior, espero, publicar, en breve,
una relación de los gitanismos presentes en la obra de Valle-Inclán.
Enumeración que excedería al espacio concedido aquí.
J osé M. GARCIA de la TORRE

Universidad de Amsterdam

POÉTICA ESTRUCTURAL EN « CUSTODIA ”
DE OCTAVIO PAZ

En El arco y la lira (1956) Paz señala la paradoja del fracaso y
redención de la poesía por el lenguaje. «La experiencia poética
es irreductible a la palabra y, no obstante, sólo la palabra la
expresa1.» La poesía de Paz es una respuesta al poema espacial
inaugurado por Mallarmé, como afirmación de las correspondencias
universales en la extrema coincidentia opositorum.
En el poema «Custodia2», la función poética3 encarna como
figura en el espacio y realiza en el texto mismo la conciliación de
los extremos opuestos: la escritura alfabético-fónica y la ideográfica.
Citemos el poema:
El nombre
Sus
sombras
El hombre La hembra
El mazo
El gong
La i
La o
La torre
El ajibe
El índice
La hora
El hueso
La rosa
El rocío
La huesa
El venero
La llama
El tizón
La noche
El río
La ciudad
La quilla
El ancla
El hembro La hembra
El hombre
Su cuerpo de nombres
Tu nombre en mi nombre. En tu nombre mi nombre
Uno frente al otro uno contra el otro uno en tomo al otro
El uno en el otro
Sin nombres
1. El arco y la lira (México: Fondo de Cultura Económica, 1967), p. 111.
2. « Custodia », Ladera este (México : Mortiz, 1969), p. 127.
3. Entendemos el término función poética, según R. Jakobson lo define en Essais
de linguistique genérale, París, Ed. de Minuit, 1963, p. 219-221 : La proyección del eje
paradigmático (selección) en el sintagmático (combinación).
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«Custodia» está constituido por unidades mínimas de lenguaje
y el poema puede leerse como un ideograma; una imagen de signos
gráficos. Para facilidad de análisis dividiremos el texto en tres
partes: 1) los versos 1 y 2; 2) del verso 3 al 14; 3) del verso 15 al 20.
El primer verso «El nombre» formado por un morfolexema y
un lexema masculino, abre el poema. En la relación significantesignificado «El nombre» numéricamente es la unidad y la totalidad,
como principio elemental de la unidad del mundo.
El segundo sintagma «Sus sombras» une un posesivo indeter
minante que toma su propiedad sémica femenina en la unión del
sustantivo, pero a su vez indica dependencia gramatical y fónicográfica (la aliteración mbr) con «El nombre». «Sus sombras» inicia
la proyección de la figura poética, cuerpo opaco, a su vez foco
proyector que se abre en el tercer verso en dos ejes con paralelismo
paradigmático, separados a izquierda (I)M y a derecha (II)F, noto
rios como imagen visual en el espacio del texto.
Los dos paradigmas constituyen una estructura de oposición
binaria, según su categoría semántico-gramatical (género), si bien
contienen el principio «invariante» generador mbr 2 bilabiales
y una vibrante, las tres sonoras. Esta aliteración central fónicográfica es cuerpo elemental de la estructura del nombre. El movi
miento de las vocales en el interior del lexema crea, aunque con
un cambio fonológico mínimo del significante, el significado de
oposición. Ya en la primera división del nombre, en los dos para
digmas percibimos la unidad en la dualidad. Cada opuesto contiene
en sí mismo el germen unificador de la primaria unidad.
En el cuarto verso «El mazo el gong», ambos lexemas en sus
significantes han perdido el elemento primordial mbr. Por su cate
goría sémico-générica ambos son masculinos. Hay, por lo tanto,
una interferencia de I en II. Sin embargo, en el nivel de la escritura
del poema, el mazo (I), como selección metafórica ideográfica implica
una connotación sexual masculina i. El gong es su opuesto feme
nino o, según su validez fónico-ideográfica. Se da así la unión sintag
mática de dos miembros paralelos de una misma categoría sémicogenérica, pero opuestos en su connotación semántico-sexual. Los
signos actúan dinámicamente en el espacio de la página y la lectura
de izquierda a derecha da el movimiento rítmico y la connotación
ideográfica de la relación dinámica mazo-gong acentuado en el
final agudo de gong y en la duración de la o. En el paralelismo
paradigmático siguiente, «La i La o» son femeninas por el género
gramatical, pero a su vez a nivel ideográfico, tienen connotación
sexual opuesta. Se da en esta unión sintagmática la inversión del
caso anterior; es decir el paradigma II ha interceptado a I.
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En ambos versos cada paradigma es una unidad de diferencias
sintagmatizada: sema genérico gramatical M + sema fónico ideo
gráfico F y viceversa. En una doble lectura es fácilmente obser
vable la alternancia de oposición paralelística binaria formando
un notorio quiasmo gramatical-ideográfico-fónico.
-El gong
La o

A esta altura del análisis comprobamos que hay una sintaxis
interior del texto que pone los signos en movimiento y en alter
nancia en el espacio de la página. Asimismo los paradigmas I y II
aumentan su separación espacialmente tomando un sentido de rota
ción circular que los aleja en la gradación de la lectura. El poema
busca su propia estructura en el espacio de la página y el lenguaje
toma una validez predominantemente ideográfica. El nombre implica
la esencia e imitación del objeto por medio de las letras y las
sílabas. El lenguaje tiene una motivación intrínseca y se hace a sí
mismo en la escritura. Paradójicamente el sentido arbitrario de
la lengua se manifiesta en la categoría genérica de los artículos,
que no siempre coincide con la connotación sexual del nombre.
Pero a su vez la arbitrariedad en la referencia género-sexo tiene
una función intrínseca en el nivel de la escritura del poema, ya que
contribuye a mostrar textualmente la ambigüedad de la dualidad
en la unidad.
Paz recrea poéticamente el dilema de la arbitrariedad y motiva
ción del signo, cuyo planteamiento se ha discutido a través de los
siglos, desde Platón*. Si Cratilo señala contra la opinión de Hermógenes que los nombres son imitación de las cosas y tienen una
propiedad natural que une la forma al significado, Saussure retoma
el problema tantos siglos después, desde el punto de vista lingüís
tico, para afirmar el concepto de la arbitrariedad del signo en la
relación significante-significado4
5.
Emile Benveniste actualizando la teoría de Saussure prueba que
la relación entre significante-significado se da como necesaria en
la mente del hablante, y sólo existe relación arbitraria entre el signo
lingüístico (significante-significado) con respecto a la realidad
(objeto)6. Es indudable, sin embargo, que en el discurso poético
4. «Cratilo o de la exactitud de los nombres, Diálogos de Platón, Buenos Aires,
Anaconda, Í946, II, 263-345.
5. Curso de lingüística general, Buenos Aires : Losada, 1945, p. 130.
6. Emile Benveniste, «Naturaleza del signo lingüístico», Problemas de lingüística general
Madrid, siglo xxi, 1971, p. 49-55. Véase también: E. Benveniste, Semiótica, 1969, 2, p. 131.
Es importante destacar que Benveniste insiste en la necesidad de deslindar los sistemas
de lengua y habla, y el de la escritura, que permite categorizar y semiotizar la palabra.
Esta diferencia es analizada por Jean-Claude Cloquet, «La lettre et les idéogrammes occi
dentaux», Poétique, 11 (1972), p. 395404.
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todo elemento lingüístico toma un nivel funcional intrínseco en la
escritura.
El poema de Paz prueba en el hacerse del texto que la escritura
no es una representación sino una conversión, una transferencia
como un medio por el que la lengua se interpreta a sí misma. El
dilema arbitrario-motivado en el ambiguo juego del poema «Custo
dia», se resuelve en una necesidad funcional en el nivel poético de
la escritura.
Paul Claudel lleva este sentido de conversión del lenguaje a una
máxima correspondencia entre dos sistemas gráficos tan diferentes
como el de la lengua alfabética occidental y el sistema ideográfico
chino. Para Claudel las lenguas alfabéticas por un puente natural
tienden a retomar a la escritura ideográfica. Buscar el valor ideo
gráfico de nuestras lenguas alfabéticas es seguir la tradición de la
humanidad
Claudel prueba que la totalidad de las letras del alfabeto francés
son reducibles à la combinación de i o. A su vez i, como unidad,
en su rotación da o, y ésta encierra a i en su diámetro7
89
.
T a fundamental diferencia entre el ideograma chino v el occi
dental está en que en el primero, la figura forma símbolos adecua
dos a la realidad. En el segundo, el grafema representa símbolos
variables. Sin embargo, hay un principio generador, una letra esen
cial que, según Claudel, en el francés — y lo mismo podemos decir
del español — se da predominantemente en medio de la palabra,
y en el inglés y alemán, al principio de ésta. Para Claudel lo impor
tante es reproducir el conjunto de los caracteres del objeto y
mostrar la coincidencia de un elemento y su correspondencia col
los otros. Este es el principio básico del que nace el ideograma
occidental. Claudel renueva la teoría de Cratílo al afirmar que las
letras y sílabas del alfabeto por sí mismas imitan y pintan los
objetos ’ .
En el poema «Custodia», i o son ideogramas esenciales, letras de
un alfabeto sexual que entran en movimiento y alcanzan su plena
significación en la literalidad del texto. La importancia y validez

7. Paul Claudel, «Idéogrammes occidentaux», Œuvres en prose, Paris, du Seuil, Pléiade,
Gallimard, 1965, p. 91.
8. Ibid., p. 81-91. Véase también Cloquet, art. cit., p. 402.
9. Ibid, Claudel, op. cit,, p. 89. Reconoce Claudel que su descubrimiento implica la
crítica del lingüista para quien la lengua es una nomenclatura. El ideograma chino es sintético,
fijo; es un ser. El occidental es analítico; es un acto. La propiedad de la escritura europea
es el movimiento. Esta es precisamente la capacidad que permite que el lenguaje se
recree en el texto y se mueva en el espacio en constantes y variables correspondencias.
Gérard Genette hace un valioso estudio del nuevo cratilismo y el ideograma occidental
en tres artículos «Avatars du Cratylisme», Poétique 11, 13, 15, 1972.
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de su significación está en la lectura. Julia Kristeva ha señalado
la necesidad de leer el lenguaje como operación práctica, como
orden semiótico en el orden simbólico10.
Así, continuando la lectura de «Custodia», en el verso 6, el para
digma 11(F) se ha transferido al I(M) y viceversa. También en ambos
hay doble inversión paradigmática en cuanto a la correspondencia
de género-sexo. Torre incluye la o, ideograma básico femenino, pero
implica en su sentido ideográfico total la i (masculino). Aljibe
contiene la i, pero en la motivación de la imagen total es o. Es
decir, hay una constante alternancia y conmutación de las cate
gorías sémico-gramatical e ideográfico-sexual. Al mismo tiempo
persiste el juego de interferencia arbitrario-motivado con respecto
a la designación del género del signo y a su connotación sexual.
Las selecciones paradigmáticas son en sí mismas verdaderos amal
gamas sintagmatizados; una alquimia de diferencia, que confirma
el principio básico saussuriano de que la lengua no se define sino
por sus diferencias.
En el verso 7, los signos retoman las correspondientes categorías
paradigmáticas: «El índice La hora» con la básica designación
genérica y connotación ideográfica M F. En el verso 8 la relación
opuesta no es sólo gráfico-visual, sino sinestésica, especialmente
táctil. El hueso, que implica atemporalidad y permanencia, es ideo
gráficamente masculino, en oposición a la capacidad receptiva y
virginal de rosa, de connotación femenina y a la vez temporalmente
efímera. En el verso 9, el rocío, lo efímero, es ideográficamente
masculino. Se une a la huesa, femenina, que implica permanencia;
paralela a rosa como ideograma, aunque opuesta en su cualidad
temporal. A su vez hay atracción semántico-fónica y oposición
ideográfico-sexual en los versos en cruz, con notaria paranomasia
y aliteración de la alveolar fricativa, lo que significa un particular
juego sonoro y visual.
El hueso
El rocío

La rosa

La huesa

Se produce este visible quiasmo en el centro mismo de la curva
del círculo que forma la rotación de los nombres en ambos ejes
paradigmáticos. Esto indica una doble simetría interior. La cruz o
equis, como ideograma y como símbolo, es el círculo dentro del
círculo, dado en el doble diámetro que atraviesa las unidades
que se atraen y entran en rotación.

10. Julia Kristeva, « Sémiotique et Symbolique », La Révolution du langage poétique,
Paris, du Seuil, p . 62-63.
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Desde esta situación espacial los paradigmas comienzan a acer
carse en la rotación de la curva. En el verso 10, nuevamente como
en el 6, se da la interferencia de arbitrariedad del género M y la
connotación ideográfica F, y viceversa; trasposición que evidencia
la polaridad unificada en la contigüidad como una necesidad intrín
seca del hacerse del texto. Ambos lexemas simbolizan elementos
esenciales, opuestos y complementarios: el agua y el fuego. En el
verso 11 retoma la constancia paradigmática I(M) 11(F). En el
12 vuelve la interferencia género-connotación sexual, paralelo al
verso 10. El río, como el venero, son receptores y constituyen ideo
gramas femeninos; ciudad y llama son ideogramas masculinos. Se
establece así, un quiasmo de oposición genérico-ideográfico-sexual:
El venero < ____ ^
E l r ío -^ r —

La llama
—_~La d u d a d

En el verso 13 hay permutación del paradigma 11(F) en el I(M).
Pero originariamente el «ancla» es femenino en cuanto al género11;
lo que significa una doble ambigüedad de arbitrariedad genérica
en el mismo lexema.
En el verso 14, los dos ejes paradigmáticos están tan próximos
como en el verso 3, comienzo de la rotación circular. Los lexemas
del verso 14 retoman también el elemento invariante original mbr.
1,14 contiene la radical hembr (II, 3), pero con terminación genérica
masculina o que, a su vez, es un ideograma femenino. 11,14 retiene
la radical hombr- (1,3), pero con terminación genérica femenina a,
que ideográficamente es o + i = a I2. Los dos nombres son una
verdadera simbiosis de elementos M y F, amalgama híbrido de la
dualidad en la unidad. Entre el verso 3 y el 14 — el primero y el
último de la división circular — se establece también un último
paralelismo quiásmico: oposición genérico-semántica, con aliteración
y paranomasia gráfico-fónica.
1 : El hombre

La hembra

14 : E l h e m b r o

L a h o m b ra

La x produce ideográficamente la rotación del círculo trazado por
sú doble diámetro. Simbólicamente abarca la totalidad: i o, que se
cierra en el verso 15: «El hombre». Los signos han recorrido el
universo de nombres para volver al lexema inicial: El hombre,

11. La forma antigua es: ella anchora > e la ancla, que da finalmente el ancla, por
razones de eufonía.
12. La i y la o como opuestos y generadores del total alfabeto occidental constituyen
su unidad ideográfica como letra, en la a. Cf. Claudel, Œuvres en prose, p. 91, y JeanClaude Cloquet, art. cit., p. 402.
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comunión de todos los paradigmas, apertura y cierre de la rotación
del nombre.
Asimismo E l nombre conforma la simetría ideográfico-textual y
establece el ritmo y la métrica del verso. Las unidades métricas
se constituyen por pie temario en equivalencia con cada lexema.
Es evidente el predominio de nombres de dos sílabas con acentuación
llana. El artículo inicial implica anacrusis y cada lexema tiene pre
dominio trocaico.
El nombre
El hombre

La hombra

Del verso 3 al 14, la división de los dos ejes paradigmáticos señala
también la división del verso en dos hemistiquios con predominio
de la unidad rítmica ternaria. La separación espacial de los para
digmas señala una simetría y al mismo tiempo una ambigüedad
rítmica de atracción y separación en la lectura. La ambigüedad
emerge de la literalidad del texto, y lo singular es que constituye
una estructura poética como signo ideográfico-fonológico y como
figura espacial. El paralelismo y la aliteración retienen los núcleos
generadores «invariantes» mbr, o i (estos últimos como letras
y como números) y sus múltiples combinaciones y «variantes» (o
sea todas las letras y números posibles) en la contigüidad de la
escrituraí3.
Los grafemas tienen una capacidad mimètica. En la connotación
masculina es predominante, como ideograma, la vertical represen
tada por la i, y por sus combinaciones en otras letras: l, t, h. El
elemento masculino ideográficamente significa fijeza, permanencia.
Los nombres femeninos tienen una capacidad receptiva y mutable
e ideográficamente es predominante la línea y movimiento hori
zontal. Sin embargo, el texto tiene como propiedad esencial la
interferencia del uno (i) en el otro (o) y viceversa, que traza
el ideograma dentro del ideograma y establece la correspondencia
de un nuevo espacio dentro del espacio, conformando una poética
estructural singular y autónoma. Señalamos ya el entrecruzamiento
espacial de las categorías género-sexo: 1) en los componentes de
un mismo sintagma — la unidad dentro de la unidad — , 2) en los
paralelismos quiásmicos, como rotación del círculo dentro del cír
culo.
13. Roman Jakobson, en Questions de poétique, Paris, du Seuil, 1973, p. 244, destaca
como elementos fundamentales y originales de la poesía de oriente y occidente el para
lelismo y la aliteración. Las combinaciones de variantes e invariantes generalizados por
el paralelismo y aliteración activan los niveles de la lengua y adquieren un valor poético
autónomo.
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El cierre del círculo construye la función poética como unidad
primordial de los paradigmas. El hombre, ideográficamente es i
y el círculo trazado en el espacio de la página por la rotación de
los nombres es el ideograma femenino cuyo diámetro contiene la i.
Asimismo como figura geométrica es el universo, encierra el espa
cio; es cuerpo y no cuerpo. Como significante es el blanco vacío
de significado, pero pleno de significación.
«El hombre», lexema que cierra la segunda parte o médula del
poema, es elemento conector entre la segunda y tercera parte.
Esta es figura reflejo de la primera y la segunda. «El hombre»
(verso 15) es paralélo a «El nombre» (verso 1), y los versos siguientes
son una afirmación de la encarnación del nombre; «Sus sombras»
(verso 2) en «Su cuerpo de nombres» (verso 16). Esta tercera parte
recrea sintagmáticamente, con una sintaxis más amplia, la gra
mática de alternancias y permutaciones de la segunda parte. Pero
en el cuerpo de nombres, en el verso 17, aparece Tu nombre en mi
nombre. La revelación del uno y el otro en los pronombres, como
vivencia del nombre. En tanto en la segunda parte el lenguaje
habla por sí mismo en una constancia de variantes y permutaciones
de los signos, en la tercera hay un hablante lírico que busca el
encuentro en un tú.
La tercera parte como figura reflejo de las dos anteriores recrea
también la métrica y el ritmo ternario predominante. Los versos
17 y 18 crean una dinámica de atracción y rechazo en el ritmo
del verso y en el juego semántico-fónico. Predomina la aliteración
de la constancia gráfico-sonora del lexema nombre, unidad primor
dial precedida por los posesivos tu, mi (no ya artículos) que implican
la acentuación y fijación rítmica definida. Los adjetivos posesivos,
las preposiciones y conjunciones establecen el enlace sintáctico
de los nombres hasta dar la perfecta metonimia de El uno en el
otro, verso 19, que es la comunión, el alcance de la otredad.
El verso 19 es paralelo al 14 y equivale en su grafía y signi
ficación al cierre del círculo. El último verso «Sin nombres»
está en correspondencia paralela y a la vez opuesta con el verso 1,
«El nombre», del cual es negación. El momento clímax del nombre
pronunciado es también su anulación; la imposibilidad de arti
cular el nombre absoluto.
Las tres partes que integran el poema están constituidas por
unidades sintácticas que prescinden de formas verbales. Existe, sin
embargo, una duración temporal expresada en la lectura de izquierda
a derecha y en la sucesión de los nombres del círculo. El tiempo
se establece como función poética en su metonimización en el espacio
y alcanza un sentido mítico de atemporalidad primordial que encama
en la unidad del nombre.

POETICA ESTRUCTURAL E N « CUSTODIA »

423

Esta concepción del tiempo con su centro en el espacio mismo, es
básica como principio de orden y ritmo universal en el pensamiento
chino. Como señala Marcel Granet, para los chinos el tiempo se
representa por la rotación de la circunferencia, lo redondo. El espacio
es la extensión, fundamentalmente cuadrada. Formas intermedias
como la oblonga son símbolos de la interacción particular del tiempo
en el espacio14. En el poema de Paz el tiempo se lee como figura
ideográfica en el círculo oblongo por la interracción espacial.
El poema total construido en el espacio de la página tiene
toda la validez de un ideograma occidental. Paz recrea en su poesía
la concepción teórico-poética de Claudel; es decir la hace función
y figura poética, entendiendo por figura la forma espacial dada
en el interior del lenguaje — entre significante y significado —
que no es sino otro significante literal15.
Leer el ideograma es descubrir la figura como imagen del uni
verso. El poema de Paz como ideograma occidental descubre en
sí mismo la unidad generadora del ideograma oriental. Este es
sin duda el mayor alcance de la significación del poema, que mos
traremos como último punto de nuestro análisis: El universo es
un sistema total de relaciones y correspondencias.
El ideograma total, la figura simétrica como significante integrado
en la página, remite en su motivación ideográfica al título «Custo
dia» que en la religión católica es el receptáculo que contiene la
hostia, cuerpo consagrado de Cristo para la comunión; es decir,
es el espacio, la figura en que encarna el cuerpo de Cristo, que
es a la vez cuerpo y no cuerpo. La letra se hace escritura y se
integra en el círculo que encierra el cuerpo de nombres que co
mulgan en la metonimización del sintagma: La letra en la palabra;
la palabra en la escritura; la escritura en la lectura que se oculta
y se descubre en el espacio, libertad y límite-prisión del ideograma.
A su vez el círculo como representación ideográfica encierra el
símbolo del universo y es el ideograma femenino, custodia del
cuerpo del hombre y por extensión del universo. Lo erótico comulga
con lo sagrado.
Esta segunda parte del poema o cuerpo de la custodia, constituye
asimismo la figura de un doble hexagrama chino. En el I Ching
o Libro de los cambios, sesenta y cuatro hexagramas o diagramas
de seis líneas — formados a su vez por trigramas — reúnen simbó
licamente todas las posibles mutaciones de la creación. Los elemen
14. Marcel Granet, La Pensée chinoise, Paris, La renaissance du livre, 1934, p. 90.
15. El concepto de figura que G. Genette aplica al lenguaje retórico se cumple signifi
cativamente en la poesía espacial: «El arte del escritor se refiere a la manera conforme
a la cual traza los limites del espacio, espacio que es cuerpo visible de la literatura.»
Figuras, Córdoba, Argentina, Nagelkop, 1970, p. 232 (trad, de Figures, Paris, 1966).
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tos primordiales Yin (— ), principio F, y Yang (— ), M, respecti
vamente equivalen a tierra y cielo. Constituyen el Tao, o sea la
espontánea corriente de vida que produce los seres y las cosas16.
El doble hexagrama de la segunda parte de «Custodia» equivale
a un doble hexagrama chino Khwán, constituido totalmente por
líneas Yin que corresponden a la o del alfabeto occidental, en opo
sición al hexagrama Khien constituido totalmente por líneas Yang,
o sea i. Ambos hexagramas opuestos constituyen, como unidad
semántica, el principio básico de la creación y transformación17.

K h ie n

Khw án

Según el I Ching, los hexagramas se ordenan en doble forma, cir
cular y cuadrangular, de acuerdo con el natural proceso de desar
rollo en el tiempo y espacio.
El hexagrama Khwán también conforma en su figura la signifi
cación del círculo oblongo. Como en la custodia, es cuerpo y no
cuerpo. Las líneas divididas implican una capacidad receptiva. Como
símbolo es tierra y madre, origen y encamación de las mutaciones
del universo.
El doble hexagrama Khwán que corresponde al cuerpo de la
Custodia, está enmarcado por líneas Yang. En la parte superior
dos líneas llenas, los versos 1 y 2, que significan la unidad original
del nombre (Yang), contienen en sí mismos la unidad Yin, feme
nina. Es decir del Yang nace la división Yin. La tercera parte
del poema, que es ideográficamente la base de la Custodia, consti
tuye otro nuevo hexagrama integrado totalmente por líneas Yang.
Estas también toman el sentido de rotación circular, pero espa
cialmente tienen una forma notoriamente oblongo-cuadrangular.
Como hexagrama, la tercera parte es reverso y reflejo de la
segunda. El ideograma occidental de «Custodia» encierra en sí
mismo la unidad del ideograma chino. El ideograma es una escri
tura y su lectura es una operación creadora y crítica.
Paz traza una poética estructural en su poema «Custodia», descu
briendo un estado poético del lenguaje en constante correspon
dencia de símbolos. Todo símbolo se cumple en otro símbolo.
16. I Ching Book of Changes, New York, Bantam Books, 1964, Introduction.
17. Ibid., p. 56-61.
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E l poem a es un acto poético y tam bién un acto crítico que se
niega a sí mismo. E l nombre es la com binación perfecta de las
letras y es la negación del alcance de toda perfección. Es la tota
lidad y el espacio vacío, el silencio, la im posibilidad de articular
el nombre: la creación que es su propia destrucción.
Z unilda GERTEL
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ALGUNOS DATOS PARA LA BIOGRAFIA
DE AGUSTÍN DURAN

Pocos críticos pueden negar la influencia de Agustín Durán en
la historia del romanticismo español. Durán, tercer tío de los
Machado, teórico e intérprete de la literatura española, vivió sus
años en el pleno centro de la actividad literaria madrileña de la
primera mitad del siglo XIX. No voy a hablar de las obras famosas
y conocidas de Durán : hoy quiero ofrecer algunos datos poco
conocidos de sus primeros años, su educación y sus relaciones
con los literatos más importantes de la época.
Las mejores fuentes que existen son, claro está, las de la época
misma — la incompleta biografía de Durán que publicó Pastor
Díaz1, las necrologías de Hartzenbusch2 y Olivo y Otero3, y los
documentos descubiertos en varios lugares.
El primer problema reside en la fecha de su nacimiento. Hartzen
busch ofrece la fecha 14 de octubre de 1789 ; sin embargo la crítica
moderna, incluyendo a los académicos más destacados y recientes,
ha repetido por unanimidad que Durán nació en 17934. Este error
puede corregirse con documentos descubiertos en la parroquia
de San Martín en Madrid y los de la Universidad de Sevilla donde
Durán estudió. El certificado de su muerte, del primero de diciembre
de 1862, revela que el distinguido literato tenía setenta y cuatro
años cuando murió. Este dato indica que nació en 1788 ; sin embargo,
otras fuentes apoyan nuestra creencia de que este año anticipa
1. Nicomedes Pastor Díaz y Francisco de Cárdenas, Galería de españoles célebres
contemporáneos o biografías y retratos de todos los personajes distinguidos de nuestros
días en las ciencias, en la política, en las armas, en las letras y en las artes, VII
(Madrid : Ignacio Boix, 1845).
2. Juan Eugenio Hartzenbusch, < Necrología crítica del Excmo. señor don Augus
tin Durán », La Iberia, 1863-1-15, 17.
3. Manuel Olivo y Otero, « Necrología. Don Augustin Durán », El Museo Universal,
VI (1862), p. 398-99.
4. Véase, entre otros, Ricardo Navas-Ruiz, El romanticismo español (Salamanca : Anaya,
1970) : Edgar Allison Peers, A History of the Romantic Movement in Spain (Cambridge,
1940) ; Federico Carlos Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario de la literatura
(Madrid : Aguilar, 1964), Donald L. Shaw, « Introduction », a su edición del Discurso
(Exeter : University of Exeter Press, 1973).
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por un año la fecha verdadera. Hartzenbusch, otra vez, mencionó
que Durán entró en el Seminario de Vergara a los doce años
de edad, que fue, como prueba un folio del Seminario, en 1801.
Luego, los registros de la Universidad de Sevilla mencionan la matrí
cula en 1806 de un « Don Agustín Durán Yáñez, natural de Madrid,
edad de 17 años, ojos pardos y pelo castaño oscuro5 ». Todo esto
sugiere que podemos establecer su nacimiento en 1789.
El padre de Durán fue señor de amplios intereses literarios además
de ser médico de la cámara real, y cuidó bien de la educación de
su hijo. Agustín pasó un par de años en el Real Seminario de
Vergara6 donde pasó más horas en el lecho, víctima de las debilidades
físicas que le atormentaron toda la vida, que en los bancos de la
escuela. Pero Agustín buscó alivio en las creaciones que iban a
dominar su vida, los romances, las novelas caballerescas y los héroes
medievales. Al volver de Vergara, su padre continuó la educación
de Agustín en la dirección de la medicina, pero el joven Durán
tenía poco interés en seguir la profesión de su padre. Durante
estos años, 1803 a 1806, los Durán iban a la famosa tertulia de
Manuel José Quintana, donde Durán conoció a aquel hombre que
iba a ser su buen amigo por años venideros.
En octubre de 1806 Durán entró en la Universidad de Sevilla
donde se quedó, aparte de una breve estancia en los Reales Estudios
de San Isidro de Madrid, hasta graduarse en leyes en el año de
1817. Estos años estudiantiles, aunque Durán participó con luci
miento en los estudios, dejaron más profunda huella en él a causa
de sus actividades fuera de la sala de clase. Allí en Sevilla empezó
por primera vez a coleccionar los manuscritos de teatro antiguo
español y de romances que consiguientemente le darían una de las
bibliotecas más ricas del país, conocida y apreciada por todos los
bibliófilos. Allí conoció a Bartolomé José Gallardo7, íntimo amigo
suyo hasta los años treinta, que le inspiró en su riguroso método
bibliográfico y le enseñó a respetar la veracidad histórica de los
textos. Allí también conoció al hombre más importante de su desar
rollo intelectual, Alberto Lista.
En Sevilla, antes de 1813, Lista sirvió de constante inspiración
a Durán. Los años del exilio de Lista, y una temporada pasada
por el nuevo abogado Durán en la Real Chancillería de Valladolid
(donde un tío suyo tenía una posición de influencia) separaron a los
dos hombres hasta los primeros años de los veinte. Por Hartzenbusch
5. Universidad de Sevilla. Matrículas. Lógica. 1781-1845. Libro 302, folio 398.
6. Universidad de Sevilla. Certificaciones de 1800 a 1820. Libro.
7. 1831-11-27. Pedro Sainz y Rodríguez, « Un epistolario erudito del siglo XIX », Boletín
de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, III (1921), p. 254.

PARA LA BIOGRAFÍA DE AGUSTÍN DURÁN

435

sabemos que « dirigido por su padre, y habiendo aprovechado
felizmente cuantas ocasiones halló de recibir enseñanza o consejos
del ilustre maestro en ciencias y letras, don Alberto Lista, se dedicó
luego a estudiar por sí con nuevo y perseverante afán cuantos libros
pudo haber a las manos de filosofía y humanidades8». El testimonio
de Pastor Díaz indica que por Lista Durán contrajo « una vehemente
afición a las buenas letras9 ». Todavía abatido por sus enfermedades,
Durán encontró en Lista una fuente de continuo consuelo : « No
puedo recordar sin gratitud — escribió Durán más tarde — aquellas
horas que pasaba a mi lado con inmensa paciencia, esperando que
el dolor diese treguas para la enseñanza : a veces su conversación
era el único consuelo que tenía, cuando el cirujano salía harto de
sajarme y martirizarme101. »
Durán vivió una vida modesta y sencilla en el Madrid del trienio
constitucional. Su noviazgo con María Cayetano y Cuervo fue corto,
y en 1820, suprimiendo el normal período de espera, se casó con ella
en la iglesia de San Martín, situada detrás de lo que hoy llamamos
la Plaza de Callao. Este matrimonio feliz y fuerte produjo tres
hijos en la década de los veinte.
Cesante de su puesto en la Dirección General de Estudios después
de la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis, Durán se dedicó
a producir las dos obras que le dieron a conocer en 1828 : el Discurso
y los cinco tomos de la primera edición del Romancero. Durante
esta década Durán se sumergió en el estudio del romancero y del
antiguo teatro español. Leandro Fernández de Moratín, en el proceso
de formular su Orígenes del teatro español, se dirigió a Durán para
solicitarle información, datos y materias de su rica biblioteca, lo
cual Durán le regaló con entusiasmo.
La correspondencia de Moratín dejó una nota interesantísima :
él menciona una historia del teatro español que el mismo Durán
iba escribiendo. Esta obra no existe hoy, o por lo menos permanece
desconocida. Pero Moratín, en 1825 en una carta destinada a Juan
Melón, comentó : « He visto con mucho gusto la apuntación de lo
que se propone hacer relativamente a nuestro antiguo teatro ; y
ni dudo de los muchos y preciosos materiales que habrá recogido,
ni del acierto con que desempeñará su obra11», y añadió, «proba
blemente el suyo, y no el mío, verá la luz pública, y hará muy bien
de conservar y aumentar una obra que tiene ya tan adelantada12 ».
8. Hartzenbusch, La Iberia, 1863-1-15.
9. Pastor Díaz, p. 228.
10. Ibid.
11. Leandro Fernández de Moratín, Epistolario. Edición de René Andioc (Madrid :
Castalia, 1970), p. 151.
12. Ibid., p. 651.
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Pues, parece que Duran no abandonó este proyecto : en 1852, Fernando
Wolf, otro amigo de Durán y Director de la Biblioteca Imperial
de Viena, mencionó una historia y bibliografía del teatro español
que Durán estaba preparando13. Además, en una carta a Pascual
de Gayangos, Wolf habló de un cancionero que Durán pensaba incluir
en la Biblioteca de Autores Españoles14, igual proyecto a que
aludió José Amador de los Ríos cuatro años más tarde15. Todavía
esperamos el descubrimiento de estas obras.
Después de 1828, la vida privada de Durán siguió con fidelidad
su vida literaria, o mejor dicho, su vida literaria formó su vida
privada. La reina María Cristina reconoció su talento como crítico,
poeta, editor de los romances y del teatro antiguo. Su Majestad
le nombró Secretario de la Inspección General de Imprentas y
Librerías16 y le regaló un puesto en la Biblioteca Real el mismo
año que ingresó en la Real Academia Española — 1834. Este período,
años claves para la producción y los éxitos literarios de Durán,
representó lo mejor y lo peor de su vida : publicó numerosos
artículos políticos y literarios; comenzó la Talla española; parti
cipó en la fundación del nuevo Ateneo. Intimamente relacionado
con Lista, Quintana, Bóhl (cuyas ideas vemos con reflejadas en el
Discurso) y Estébanez Calderón (con quien trabajaba en un nuevo
Romancero que nunca vio la lu z17), su relación con su antiguo
amigo Gallardo decayó a tal estado que su amistad dejó de existir
después del año 1840. El « mi estimado amigo », « querido Tinito »,
y « Durandarte de Belerna », que Gallardo solía llamar a Durán,
desenvolvió en « hominicaco chisgaravís » y « escarabajo literario18».
Gallardo le acusó, sin pruebas y por celos de no haber recibido
un codiciado puesto en la biblioteca de la Reina, de haber robado
manuscritos del establecimiento. Sus ataques bajaron a un nivel
que traspasó los límites de la cortesía y habrían sido cómicos si
no hubieran sido tan crueles. En su Criticón leemos : « Pero una
circunstancia salta aquí a los ojos. Este flamante bibliotecario
[ahora habla de Bretón], por desgracia irreparable (si Santa Lucia
no hace un milagro de los que suele) tiene un ojo menos :
y a su dignísimo compañero le falta el oído [esto es Durán] ; de
forma que no parece sino que la Biblioteca Real bajo la dirección
13. Fernando Wolf, Conversations Lexicon, (Leipzig, 1852), p. 306.
14. Fernando Wolf, Carta a Pascual de Gayangos, 1853-VI-26. Santander, Biblioteca de
Menéndez y Pelayo.
15. José Amador de los Ríos, Revista de Ciencias, Literatura y Artes, II (Sevilla, 1856).
16. La Gaceta de Madrid, 1834-11-25.
■
17. Detalles de esta relación pueden verse en Antonio Cánovas del Castillo, <El
Solitario > y su tiempo, I y II (Madrid : A. Pérez Dubrull, 1883).
18. Bartolomé José Gallardo, El Criticón, papel volante de literatura y bellas artes,
4 (1836), p. 3.
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del insigne Patiño va convirtiéndose en un Cuartel de Inválidos ;
o digámosla, como llama D, Francisco Manuel de Meló al más inge
nioso de sus libros, El Hospital de las Letras w. »
Pero Gallardo siempre era algo contrario : su epistolario nos
revela que Cuando todavía ostentó amistad con Durán, y aprobación
de sus publicaciones en los primeros años de los treinta, solía
escribir a sus otros amigos cosas que no osaba revelar a Durán.
Del Discursó opinó : « Acuerdo-me a este propósito del charlatanzuelo
de Durán, el cual habiendo visto en Mad. Staël expuestas con
elogio esas doctrinas, creyó poner una pica en Flandes dando-las
a Conocer en España Como adivinanza suya19
20» y de la Talía española
Gallardo escribió : «Ya no se quieren sino empresas positivas,
es deZlr, empresas que aseguran a sus impresarios medros de honra
i provecho : como la que ha empezado Durán para que le sirviese
de título para obtener la plaza de Bibliotecario Decano. Al efecto
el ha sabido bien lo que se ha hecho : poner un prospecto muy
galante... i reimprimir, no las que él estima por mejores comedias,
sino las que lisonjeasen mas a la Reina Gobernadora por las apli
caciones personales que envuelven21. » El propósito verdadero de
Durán fue algo diferente. Según él, esta empresa « impedirá que
acabe de desaparecer el rico manantial de poesía e invención que
ha fecundado el ingenio de los más distinguidos dramáticos extrangéros en el siglo XVII, y por el cual puede adquirir lozanía y
vigor el estro de los modernos22». Durán, con su acostumbrada
modestia, ignoró las fulminaciones de su antagonista y seguía traba
jando con sus estudios del antiguo teatro y del romancero.
Después de la publicación de los Sainetes de Ramón de la Cruz
en 1843, Durán se dedicó a la segunda edición de su famoso
Romancero, que vio la luz en la Biblioteca de Autores Españoles
en 1849 y 1851. Agustín pasó la próxima década, los cincuenta, en
su cómoda madurez, rodeado de amigos, dedicado a estudios literarios
y luchando con las enfermedades que le habían atormentado desde
su niñez. Escribió más poesías en esta época que antes y produjo
un poema que recibió los aplausos de toda la sociedad literaria
del país : su Leyenda de las tres toronjas del vergel de amor,
una obra encantadora que reunió los temas predilectos de su creador
— la fantasía oriental, el heroísmo, el misterio, el noble amor.
Dedicó la obra ál insigne hispanista Femando Wolf con estas dulces
19. Ibid., 5 (1836), p. 64.
20. 1834~X-7. Miguel Artigas, «*Una colección de cartas de Gallardo », Boletín de la Real
Academia Española, XVII (1930), p. 513.
21. 1835-VIII-ll. Ibid., XVIII (1931), p. 375.
SI. Agustín Durán, < Prospecto », de la Talia española o Colección de dramas del
antiguo teatro español. Madrid, Biblioteca Nacional.
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palabras : « Quizás se cruzaban en el espacio nuestras ideas,
simpatías y aficiones ; quizás en un mismo día, en un mismo instante,
leíamos un mismo libro, le estudiábamos y juzgábamos con igual
criterio, aunque en diversos y apartados países23. » El lado poético
de Durán merece un estudio detenido, ya que tenía fama durante su
vida como poeta fácil y elegante.
Durán cruzó más que aficiones con Wolf ; como antes hacía
con Bóhl, Durán cambió ideas, materias y críticas con el distinguido
extranjero, y Wolf fue un personaje en un drama rarísimo que
tocó a Durán y también a Fernán Caballero, hija de su antiguo
amigo Bóhl. Fernán había recibido celebridad en España desde
1849. Nueve años más tarde, Wolf, interesado en las obras de esta
escritora, se propuso escribir una biografía de ella para su
Jahrbuch. Hizo las investigaciones iniciales y luego le pidió à Fernán
Caballero su permiso. Pero, como revela en una carta a Millán y
Caro, Wolf encontró una oposición inesperada en la señora : « Cuánta
empero fue mi sorpresa — escribió — cuando recibí el mes de
agosto pasado una carta de la mano de la Señora Cecilia misma,
en que tachaba casi de indiscreción mi proceder, hallando excusado
el indagar y descubrir el verdadero nombre de un autor que tenía
sus causas para escribir bajo un seudónimo ; en fin me dice cate
góricamente : « me apresuro a imperdirla (su biografía), haciendo
saber a V. que no soy yo Fernán Caballero, y suplicándole se evite
el inmenso disgusto de ver al público ocuparse de mí y de mi vida
privada, y viéndome en la necesidad de publicar una refutación yo,
que entre las cosas que abomino es la que más, la publicidad24. »
Añadió Wolf, de una manera que no le agradaría a la femineidad
moderna : « ¡ Vaya, también en las damas hay duelo ! » De que
Durán inició el contacto no hay duda según el testimonio de Wolf,
pero las razones de Doña Cecilia, ya que todo el mundo sabía su
identidad, permanecen misteriosas.
En los últimos años de su vida Durán vio su existencia colmada
de honores. Después de ser nombrado Director de la Biblioteca
Nacional en 1854, recibió de la reina la Gran Cruz de la Real Orden
de Isabel la Católica, fue nombrado miembro de la Academia GrecoLatina, la Académie d'Archéologie de Belgique, y fue vice-presidente
de la Junta Superior de Archivos y Bibliotecas.
Su salud, que nunca fue buena, decayó. Tenía que solicitar más
ausencias de sus cargos en la Biblioteca para recuperar en los
baños medicinales. Estas ausencias habían sido necesarias casi anual
23. Agustín Durán, « Prólogo », Leyenda de las tres toronjas del vergel de amor.
Memorias de la Real Academia Española, III (1871), p. 8.
24. Femando Wolf, Carta a Millán y Caro, 1858-XI-30. Santander, Biblioteca de
Menéndez y Pelayo.
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mente. La debilidad de su sistema linfático siempre le había causado
graves dolores en la región abdominal ; cuando no podía aguantar
el dolor más, viajaba a Villavieja, a los Baños de Alhama cerca
de Granada, o a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz para tratar de
recobrar su estabilidad física. No sabemos qué le causó más
problemas — su situación física o la estructura burocrática que
le exigió, para cada ausencia, una solicitación escrita, una confirmación
de su médico, otra de sus superiores y últimamente una del ministro
de la reina misma.
Ya viejo, empezó a prever su muerte. En 1861 mencionó a un
amigo, « hoy salgo para los Baños de Alhama y por si acaso llegase
a ser necesario le dejo la adjunta autorización, pidiéndole que
ponga en poder de mi esposa las cantidades que V. perciba para
mis sueldos25 ». Al año siguiente tuvo que jubilarse de su posición
en la Biblioteca. Un ataque de pulmonía no le permitió asistir a la
ceremonia conmemorativa que la Academia efectuó en la casa de
Lope de Vega el 25 noviembre de 1862. Durán se quedó en cama.
Se le administró la Extremaunción el día 30. A la mañana siguiente,
el primero de diciembre, con calma y con dignidad, expiró.
Los periódicos lloraron su muerte26; sus amigos le ofrecieron
elegías tiernas. Lo enterraron en su pequeña Iglesia de San Martín,
acompañado de la mayoría del Madrid literario. El sepulcro ya no
existe ; la Guerra Civil borró todas huellas físicas de este gran señor ;
nos queda a nosotros la responsibilidad de mantener su memoria.
La crítica moderna vacila entre el elogiarle por revolucionario lite
rario y el condenarle por reaccionario. Esto queda fuera del
intento de este ensayo. Hemos considerado brevemente algunas de
las influencias formativas y representativas de la vida de Durán :
su padre, su educación, sus amigos, sus éxitos ; Durán necesita
y merece un estudio completo de su vida y de sus obras. Ofrezco
hoy una página para ese estudio.
David Thatcher GIES
Universidad de St Bonaventure

25. Augustin Durán, Carta a Felipe Perogordo, 1861-VI-20. Madrid, Biblioteca Nacional.
26. El Contemporáneo, La Correspondencia, La Discusión, La Epoca, La Gaceta de
Madrid. El Museo Universal.

BERCEO : LA NORMA HAGIOGRAFICA
DE LA VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS

La Vida de Santo Domingo de Silos consta de tres libros clara
mente separados pero que forman entre si un conjunto indivisible.
Cada uno de ellos representa un momento de la historia del santo :
el primero, que comienza con su nacimiento, conduce a la cúspide
de su vida virtuosa ; acaba el segundo con su muerte edificante
y con su entrada en el paraíso ; el tercero, enalteciendo aun más
su triunfo, le convierte en puente a través del cual Dios y los
hombres comunican. Los tres momentos constituyen, por lo tanto
una ascensión graduada que lleva hasta Dios a Santo Domingo.
Los tres libros, por otra parte, borrando sus límites y uniéndose,
presentan en nueve núcleos, y desde otra perspectiva (desde la de
creación y la del esfuerzo) la historia del protagonista : los seis
núcleos primeros (todos en el primer libro) dibujan, con el apoyo
de otras tantas imágenes del personaje, su santificación escalonada
(pastor, sacerdote, eremita, monje, prior, abad); los tres núcleos
siguientes presentan su santidad mediante tres testimonios. En
efecto, el núcleo séptimo (todavía en el primer libro) atribuye al
santo el don de visión y el de profecía ; el núcleo octavo (en el
segundo libro) y el núcleo noveno (en el tercero) refieren sus
milagros : el octavo, trece que ocurrieron en su vida, y el noveno,
veintiséis que se realizaron tras su muerte. Los nueve núcleos,
por lo tanto, constituyen también una escala que une con Dios a
Santo Domingo.
El patrón al que la obra se sujeta (intensificación gradual de la
santidad del personaje) es distinto del que caracteriza a otros
poemas hagiográficos, a los que se construye, por ejemplo, sobre
tres momentos diferentes, el del pecado, el del arrepentimiento y
el de la santidad como sucede con la Vida de Santa María Egipciaca.
Tres son los temas sobre los que la Vida de Santo Domingo se
construye : el de la virtud, el del enriquecimiento y el del pastor ;
cada uno de ellos al desarrollarse se sujeta a la misma estructura
progresiva. Muestra el primero a lo largo de los seis núcleos iniciales
(es decir, en la parte en la que se presenta la laboriosa santificación
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del protagonista) la intensificación de la virtud del santo ; inten
sificación que ocurre incluso dentro de cada uno de los núcleos.
Dice el segundo, por ejemplo : « Tal era como plata, moço quatrogradero, / la plata tornó oro quando fue pistolero, / el oro margarita
quando fue euangelistero, / quando subió en preste semeió al
luzero L » La intensificación, sin embargo, aumenta y se acentúa
en los cambios de núcleo ; véase lo que se dice al terminar el segun
do : « Dioli tamaña graçia el Rey Celestial / que ya non semeiaua
criatura mortal, / mas o ángel o cosa que era spirital, / que biuía
con ellos en figura camal» (120). Hasta tal punto la intensificación
da forma al tema, que puede asegurarse que, en el libro primero,
su desarrollo representa la ascensión a la cumbre de la virtud
en siete etapas sucesivas. Berceo lo señala cuando resume los
distintos núcleos :
Enna sazón primera fue pastor de ganado,
vn offiçio que era essi tiempo usado ;
desend apriso letras, fue preste ordenado,
maestro de las almas, discrepto e temprado.
Duspués fue hermjtaño, en que fue muy lazrado,
viujendo por los yermos, del pueblo apartado...
Después entró en orden, fizo obediençia,
puso todo su pleyto en agena potençia...
Avn de la mongía subió en mayor grado,
el abbat de la casa dioli el priorado...
En cabo el buen omne, pleno de sanctidat,
porque fuesse conplido de toda dignjdat,
qujso lo Dios que fuesse electo en abbat...
Dioli Dios otras gracias onrradas e complidas,
de ueer ujsiones, personas reuestidas...
Dieronli otro preçio Dios e Sancta María,
pusieron en su lengua uirtut de profeçia (254-260).
La intensificación continúa, por otra parte, cuando en el libro
segundo y en el tercero se pasa a demostrar con milagros la santidad
del personaje. En efecto, resplandece más con cada uno de ellos la
virtud de Santo Domingo : « Prueuas auemos muchas en esto e
en al », se dice en el segundo libro, después del milagro de los
romeros, « que uaso era lleno de graçia çelestial » (486) ; y se
afirma en el libro tercero, ya después de la muerte del santo :
« Vn preçioso mjraglo uos queremos dezir... / veredes al buen
1. La vida de Santo Domingo de Silos por Gonzalo de Berceo, ed. John D. Fitz-Gerald,
París, 1904, estrofa 44, Modernizamos la puntuación y la acentuación, y separamos o unimos
las palabras según las reglas actuales. En adelante indicaremos en el texto, junto a la
cita, el número de la estrofa.
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padre en grant preçio sobir » (644) ; y se añade, tras la liberación
de un prisionero, en el mismo libro : « Maguer que era ante por
precioso contado, / desende adelante fue mucho más preçiado »
(674).
El segundo tema se relaciona con el anterior, y hasta cierto
punto aparece como su consecuencia : Santo Domingo, por su
virtud, mejora y enriquece el lugar en que se halla. Se desarrolla,
por eso, también de una manera progresiva. Berceo, en el principio,
indica la amplitud de límites que espera a la intensificación que
entonces se prepara : « Toda sancta iglesia fue con él ensalçada, /
et fue toda la tierra por elli alunbrada » (45). Se enriquece así
con su presencia cada uno de los lugares en que mora ( « Do quier
que él estido, en val o en poblado, / era por el su mérito el
logar más honrrado, » (72). Crece en el libro segundo el nombre
del monasterio gracias a los milagros ; pues constituyen éstos una
especie de cadena en la que cada uno de los eslabones glorifica
el nombre de Silos y lo extiende : « Suy de oyr mjraglos auedes
grant sauor, / corret al monesterio del sancto confessor... / ca
cutiano los faze, gracias al Criador » (385). En el libro tercero,
por último, la progresión culmina, pues se cumple entonces el
vaticinio que en el primero se había formulado : la glorificación
del monasterio gracias a las reliquias del santo.
Lo mismo sucede con el tema tercero ; al desarrollarse éste,
pasa Santo Domingo de pastorear ovejas a pastorear hombres.
Berceo lo indica en el comienzo : « Sennor Sancto Domjngo de
primas fue pastor, / después fue de las almas padre e guiador » (31).
Paso a paso aumenta el círculo y la responsabilidad del pastoreo :
Cañas, San Millán, el monasterio de Silos. Y en el libro segundo,
a la hora de los milagros, aparece la predicación del santo dando
forma concreta a su ministerio : «Andaua por la tierra sembrando
bendiçión... / ixíe de la su uoca mucha buena razón. / Por yr a
parayso buscáualis carrera, / dizía que se guardassen de la mortal
dentaliza, pues colaboran armoniosamente en un conjunto que, al
terminar la obra, llevando la intensificación a su punto culminante,
se encomiende a Santo Domingo, como a pastor de la cristiandad
entera, el satisfacer todas las necesidades :
Ruega, Señor e Padre, a Dios que nos de paz,
caridat uerdadera la que a ti muy plaz,
salut e tiempos buenos, pan e ujno assaz,
e que nos de en cabo a ueer la su faz.
Ruega por los enfermos, gánalis sanjdat,
piensa de los captiuos, gánalis yenguedat ;
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a los peregrinantes gana seguridat,
que tenga a derecho su ley la christíandat (772-773).
Los temas, pues, trabajan de manera semejante ; es decir, en
una forma progresiva : en el primer libro se consigue con escalo
nado esfuerzo la santidad del protagonista, se enriquecen con ella
paso a paso los lugares en donde el santo habita, y la jurisdicción
de éste, el ámbito de sus responsabilidades hacia los otros hombres,
crece también en cada uno de los núcleos. Con los milagros,
en los dos libros restantes, se ennoblece prodigiosamente el monas
terio, se glorifica de forma ilimitada la virtud del santo, y su
función, también de forma ilimitada, se amplifica. Cada uno de los
temas, por otra parte, como una escala, como un puente, une
con Dios a Santo Domingo.
Todos los elementos de la obra, por lo tanto, se ordenan y distri
buyen en forma graduada; de ese modo su función se transcendentaliza, pues colaboran armoniosamente en un conjunto que, al
relacionar con Dios a las criaturas, da sentido a éstas y al mundo
que las incluye. Esta sería, pues, la función de la progresión (en el
Gótico y en la Vida de Santo Domingo) : la de conducir hasta
Dios a los hombres, la de enlazar con el creador a las criaturas,
la de reducir a la unidad más simple las otras unidades. Como en
la catedral gótica, en la que todos sus elementos constituyen, a
pesar de su variedad y de su número, un conjunto que gradual
mente se eleva y se adelgaza; un conjunto armonioso, sujeto a
una progresión vertical, que, comenzando en sus muros y contra
fuertes, continuando en arbotantes y pináculos, ascendiendo en
sus naves laterales, se levanta en la central más todavía, para,
al rebasar sus bóvedas, extenderse en torres y en agujas. No cesa
en ellas el movimiento, sin embargo ; sigue creciendo, proyectán
dose hacia el infinito con ímpetu arrollador y transcendente. De
manera semejante, en la obra que estudiamos todos los elementos,
levantándose, y supeditándose los unos a los otros, proyectan a
Santo Domingo hacia una Jerusalén celeste, construida también
en forma jerarquizada :
Los sanctos patriarchas de los tiempos primeros,
desende los apóstoles, de Christo menságeros,
las huestes de los mártires, de Abel conpañeros,
todos eran alegres con él e plazenterps,
Sedíen los confessores a Dios glorificando,
que tan preçioso frayre entraua en su uando;
respondíanlis las uírgines dulçement organando,
todos il fazían onrra, leyento e cantando (523-524).
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Es decir, de la misma manera como la sociedad del Gótico se
establece : en una forma graduada, mediante un movimiento ascen
dente y progresivo, a través de una rigurosa jerarquía que se
apunta en reyes, en emperador y en papa.
Así se explican las series que constituyen, desde diversas perspec
tivas, la Vida de Santo Domingo. Son tres los libros, pero producen
al sumarse una obra única e indivisible. El mismo Berceo lo ase
gura al terminar el segundo libro : « El segundo libriello auemos
aeauado, / queremos començar otro a nuestro grado, / que sean
tres los libros e vno el dictado » (533). De ahí que, como sucede
siempre en el Gótico, esos tres libros que constituyen una sola
obra sean reflejo de Dios, aludan a la Trinidad y la representen :
Como son tres personas e vna deidat,
que sean tres los libros, vna certanjdat,
los libros que signifiquen la Sancta Trinjdat,
la materia ungada la simple deidat.
El Padre e el Fijo e el Espiramjento,
to Dios e tres personas, tres sones, vn cimjento,
singular en natura, plural en cumplimiento,
es de todas las cosas fin e començamiento (534-535).
Y precisamente porque Dios es principio y fin de todas las cosas
— el que con su poder todo lo inicia y todo lo termina — entona
Berceo seis veces sus alabanzas : tres al principio de los libros
para solicitar su ayuda, tres al final para atribuirle el mérito.
Porque Berceo, como se desprende de las estrofas anteriores,
trabaja con números significativos. Tres libros, pero una sola obra,
para aludir a la Trinidad, como ya hemos apuntado. El número
seis representaba la creación, y se consideraba un número perfecto ;
representaba el siete, como consecuencia, y aludiendo al Génesis,
el descanso que sigue a la creación, a la obra realizada. Consta
el poema, por eso, de setecientas setenta y siete estrofas. Indican
los tres sietes que la obra — en tres partes, y, por lo tanto, con una
alusión más a la Trinidad — ha sido terminada, que ha llegado
el momento de un descanso merecido. Dice así el mismo Berceo
en los Loores de Nuestra Señora :
El cuento septenario es de grant santidad,
ovo sus meiorías siempre de antiguada!,
diol por significanza Dios tal auctoridat,
ca es cuento cumplido de grant entegredat.
Quiso por sí mismo Dios este cuento sagrar
quando al día séptimo li plogo del folgar2.
2. En Poetas castellanos anteriores al siglo XV, ed. Florencio Janer, Madrid, 1966, p. 98.
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Sostienen los números, por otra parte, y como antes expusimos,
las muchas progresiones que sirven al poema de andamiaje ; sin
embargo, de una especial manera, y, por ello, determinan el pecu
liar carácter de las progresiones que estudiamos. Trece son los
milagros que en el libro segundo se presentan ; veintiséis los que
en el libro tercero se refieren. Se dobla el número para mostrar
que, tras la muerte, la asistencia del santo se duplica; pero, a la
vez, los veintiséis milagros son un anticipo de los que se han de
realizar en el futuro : « Que de los sus mjraglos los diezmos non
auemos... / ca cada día cresçen, por oío lo ueemos, / e creçeràn
cutiano después que nos morremos » (755). La adición consecutiva
de unidades no lleva, pues, a un número preciso en el que se recoge
el poder del personaje ; no sirve, en otras palabras, para numerar
sus hechos sorprendentes. Al contrario, la progresión, y a pesar
de lo limitado de su número, convirtiendo maravillosamente lo
finito en infinito, se proyecta hacia el futuro abriendo un horizonte
sin fronteras ante el poder del santo. Y como los milagros testi
monian la virtud del protagonista, y en esta etapa su gloria, crece
su gloria ilimitadamente como crecen sus milagros, sujetándose,
como aquéllos, a una intensificación gradual, a una adición continua
de unidades.
Esta es, pues, como antes indicamos la más destacada de las
características del Gótico. Todo en él apunta hacia el infinito,
todo se organiza, dentro de un orden riguroso y resplandeciente,
en forma de progresión que no concluye, que lleva hacia el bien
sumo. Eso significan las cadenas que enlazan a Santo Domingo con
sus antecesores : por ejemplo, cuando se le presenta como pastor
o cuando se le convierte en ermitaño. Desaparecen las fronteras
que separan el pasado, el presente y el futuro, y se coloca ante
nuestros ojos un tiempo ilimitado en el que coinciden con los con
temporáneos los antiguos pastores y eremitas. Se utilizan para
ello, en cada uno de los casos, dos distintas progresiones ; lleva
la primera desde el pasado a Cristo ; la segunda une con Cristo
a Santo Domingo y a los hombres de su tiempo. Se construye de
esa forma una especie de pirámide de la que Cristo es cúspide y
cabeza. Dice así la progresión que agrupa a los eremitas :
Sant Johan el Baptista, luego en su njñez...
fuyó a los desiertos, ende ganó tal prez...
Antonjo, el buen padre, e Paulo su calaño...
visquieron en el mundo en vn desierto estraño...
María la Egipciaca, peccadriz sin mesura,
moró mucho en yermo, logar de grant pauura...
Sant Mjllán el caboso, de los pobres padrino,
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andando por los yermos y abrió el camjno...
El su maestro bueno, Sant Felizes llamadofue hermijtaño uero, en bondat acabado...
El Saluador del mundo, que por nos carne priso...
por a nos dar exiemplo al desierto se mjso—
Los monges de Egipto, conpañas benedictas,
porque brantar sus carnes fázense heremjtas...
IYo, peccador mezquino [pregunta el santo], en poblado qué
[fago? (55-64).
Dice así la progresión que reúne a Santo Domingo con los demás
pastores :
Abel, el prothomártir, fue el pastor primero,
a Dios en sacrifiçio dio el meior cordero...
Los sanctos patriarchas todos fueron pastorespastor fue Sant Mjllán e otros confesores...
Dauid, tan noble rey, vna fardida lança,
pastor fue de primero sin njnguna dubdança.
Nuestro Señor Don Christo, tan alta podestat,
dixo que pastor era, e bueno de uerdat.
Obispos y abbades, quantos an dignjdat,
pastores son clamados sobre la christiandat.
Sennor Sancto Domjngo de primas fue pastor,
después fue de las almas padre e guiador (26-31).
Se pasa así del tiempo de los hombres a un tiempo « sub specie
aeternitatis », o, si se quiere, a un tiempo abstracto en el que la
virtud todo lo llena. Pierde el espacio, de manera semejante, sus
límites espaciales ; dando lugar a un mapa inmenso en el que
coinciden y se mezclan España, Egipto y Palestina. Se trata, pues,
de la virtud, no hay duda, de una virtud que transciende el tiempo
y el espacio, y que por lo tanto se presenta a los lectores como
posible en su momento y en su geografía; pero además, y sobre
todo, indica que por ella, traspasando los límites humanos, coin
ciden con Cristo y con los hombres precedentes, que con ellos
colaboran. Eso significan las cadenas que en el Gótico unen a
menudo con sus antecesores a los protagonistas. No sirven sólo
para dar sentido al presente con las hazañas del pasado, ni para
aumentar la grandeza de los hijos con los hechos de los padres ;
sirven para incorporar a los descendientes a las responsabilidades
de sus predecesores, para dirigirles hacia las mismas metas y hacia
los mismos objetivos, para reunir a todos en la virtud, en su tiempo
sin fronteras. Ocurre otro tanto cuando el Gótico habla del futuro
y de los descendientes ; no se trata sólo de obligar a los padres
a suministrar los medios para que los hijos progresen y prosperen.
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Se trata de arrancar a los hijos del futuro, de reunirles con los
padres en responsabilidades y objetivos, de transportarles a la
virtud, a su tiempo ilimitado. Al coincidir de esa manera el presente
con el pasado y el futuro, cobra la humanidad sentido, cobra
sentido su propagación constante, su paso ininterrumpido por la
tierra : aparecen los hombres como un todo, como unidad con
tinua, dedicados, sin límites de tiempo ni de espacio, a glorificar,
con su virtud, la ilimitada grandeza divina.
Joaquín GIMENO CASALDUERO
Universidad de Southern California

’’ROMANS” Y NOVELAS DE ADOLFO
COSTA DU RELS

Adolfo Costa du Rels, boliviano de nacionalidad, nació en Sucre
en 1891. El apellido Costa no es, en el caso de este escritor, ni
boliviano ni castellano, sino corso. Su padre, casado con doña
Amelia du Rels y Medeiros, nació en Córcega y estaba trabajando
como ingeniero en Bolivia cuando llegó Adolfo al mundo. La fa
milia volvió a Córcega cuando el niño tenía ocho años. Consecuen
temente de allí en adelante, Adolfo se educó en francés oficialmente
y en corso de extramuros, imponiéndose estos idiomas a los dos
que ya se habían formado en su carácter lingüístico, el castellano y
el quechua. Poco a poco se hizo cuadrilingüe.
A los quince años, después del bachillerato, fue a París para
entrar a la Facultad de Derecho, pero poco después tuvo que re
gresar a Bolivia, y otra vez el español se hizo su lengua predomi
nante. Permaneció en su país natal, trabajando en varios empleos,
haciendo sus primeras tentativas como escritor, ora viajando, ora
implantando raíces provisionales, primero en Uuyni, después en
Sucre. Entrado en 1917 en una carrera diplomática, Costa du Rels
reanudó su contacto con la vida francesa, tanto en Ginebra en la
Liga de las Naciones (de la cual más tarde fue elegido Presidente)
y en los debates sobre la Guerra del Chaco, como en París y la
Embajada Boliviana.
Les doy todos estos detalles biográficos no simplemente para
contestar la pregunta que Uds se habrán hecho : « ¿ Quién es
Adolfo Costa du Rels ? » (porque en efecto les he contado muy
poco), sino también y más significativamente para indicar el fondo
cultural de este escritor, que debe constituir lo que podemos
llamar un biculturalismo casi completo. Como consecuencia de su
vida francoboliviana, el escritor Costa du Rels ha podido escribir
tanto en francés como en español con la misma facilidad de un
indígena en ambas lenguas. Por eso podemos hablar de los romans
y las novelas de Adolfo Costa du Rels, porque ha publicado varios
romans (es decir novelas escritas en francés) y novelas en espa
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ñol, sin contar piezas de teatro, ensayos, cuentos y poemas, todos
en ios dos idiomas.
Lo que me interesa por lo que toca a esta ponencia es hacer
comparaciones entre dos versiones, una francesa y otrta española,
de dos novelas de Costa du Rels, la una titulada Lagune H. 3 en
francés (La Laguna H. 3 en español), la otra Terres embrasées (Tier
ras hechizadas en español). Me propongo examinar tres aspectos
principales. Primero, quiero considerar diferencias de detalles en
La Laguna H. 3, la mayoría de las cuales provienen de las revisión
textual hecha por el autor antes de que la novela fuera vertida al
español. En segundo lugar, quiero examinar las diferencias cul
turales en las dos versiones de Tierras hechizadas, diferencias que
son productos del biculturalismo del escritor, porque sólo un
escritor bilingüe habría sido consciente de ellas. Y tercero, quiero
mencionar las diferencias novelescas entre las versiones francesa
y española de cada novela, porque en ambos casos, el escritor las
ha cambiado hasta tal punto que el efecto de las novelas es dis
tinto en español de lo que era en francés.
Lagune H. 3. fue escrita durante el verano de 1937 en el depar
tamento Côtes-du-Nord, y publicado en París el año siguiente en
La Petite Illustration. Una segunda edición en francés fue publicada
en forma retocada en Buenos Aires en 1944, esta vez en la forma
de novela suelta. La versión española no apareció hasta 1967, en
una traducción hecha por otro boliviano Nicolás Fernández Na
ranjo, y durante este período de 23 años, el autor iba retocándola,
ora añadiendo, ora rayando, personajes, diálogos, escenas, párrafos,
frases o palabras. Si se pregunta : « ¿ De qué trata la novela ? »
se puede contestar de dos maneras, según la versión en que se
basa la contestación. Sin embargo las dos tienen materia en co
mún suficiente para poder responder en breve. Es una. novela que
trata de un grupo de soldados bolivianos, combatientes en la
guerra del Chaco contra el Paraguay, que se pierden en la selva
chaqueña y que, bajo el mando de dos oficiales, buscan para sal
varse una laguna conocida por la cota H. 3. El capitán Bórlagui
logra ejercer su autoridad sobre los soldados porque ellos creyen
que tiene una brújula. Lo que tiene es nada más que un podómetro,
y el único que lo sabe es el teniente Contreras, que asume el co
mando del grupo al morir Bórlagui. Pero Contreras es uno de los
que trata de « dominar los monstruos », para citar las palabras de
Mauriac, que Costa du Rels emplea como epígrafe en la versión
española. Como espero demostrar más tarde, es aquí, en la domina
ción de los monstruos, donde las dos versiones toman caminos
distintos.
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Primero quiero considerar los cambios de detalle que resultan
del proceso de retocar el texto. No es posible en todos los casos
entender el porqué de los cambios. A veces encontramos en espa
ñol lo contrario de lo que dice el texto francés : « Après un bref
séjour » (6) se extiende en español a « tuvo una larga permanen
cia » (29) ; Contreras le habla a Malduz « avec des mots parfois
durs » (31), pero con el tiempo se pone más compasivo, y habla
en español « con infinita dulzura » (151) ; Mercantoni, uno de los
personajes, es, en francés, « maigrichon décoloré aux allures d’apa
che » (10), pero en español se ha agrandecido a « un gigante, alto
de seis pies : un paquidermo » (49). El podómetro de Bórlagui
tiene un estuche « de cuir jaune » (13) en francés, pero « de me
tal » (66) en español ; Mizla, cuando muere, tiene encima « une
montre et des billets de banque crasseux » (20), pero 29 años más
tarde estos billetes se han convertido en « tres cigarillos » (88). Tam
bién cambian los colores con el paso del tiempo : Malduz habla de
haber visto « des prunelles vertes » (20) en francés y « una pupillas amarillas » en español (93) ; y el rostro del muerto Monroy
es «tout rouge» (33) en 1938, pero « enmarascado de negro» (155)
en 1967. En francés el silencio de los pájaros sugiere la idea de
que éstos han debido morir « étouffés par cette chaleur qu'annonce
un ciel mat encore brumeux » (24), pero en vez de encontrar algo
como » asfixiado por aquel calor que anuncia un cielo gris to
davía brumoso », el texto español lo reduce a « han debido morir
de sed» (123).
Costa du Rels parece sufrir de una compulsión de cambiar casi
cualquier cifra empleada en el texto francés. Es como una enfer
medad ; se siente obligado a aumentarla o a disminuirla sin razón
aparente. A veces sí hay una razón que explica el cambio : cada
vez que refiere al número de personas en el grupo, tiene que aumen
tarlo en uno, porque en la versión española hay un personaje más.
Pero « huit étapes » (7) se cambian en « seis etapas » (37) ; « dix
jours » (9) vienen a ser « veinte días » (43) ; Contreras se hizo te
niente a la edad de 23 años en 1938 (15), pero a la edad de 27
años en la versión española (12) ; Malduz se hace más pesimista
al cambiar su pronóstico de « On ne fera pas dix kilomètres au
jourd’hui » (17) a « No haremos hoy día dos kilómetros » (76), y
más tarde Bórlagui hace lo mismo, reduciéndolo de once (18) a
seis (81). La cantidad de los víveres que les quedan aumenta, y
desproporcionadamente, porque « un bidon d'eau, 20 litres » (22)
se cambia en « tres bidones de agua, 75 litros » (120). Perdemos,
sin saber por qué, dos árboles en una descripción, de doce (27) a
diez (141), mientras que hacia el fin de la versión francesa, diez pares
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de ojos le expresan a Contreras el reconocimiento de su autoridad,
pero en la española se los ha reducido por la mitad.
Uds ya se habrán hecho una idea de los cambios detallados. No
se pueden explicar las razones de estos cambios, y he citado sola
mente una fracción de ellos. Costa du Rels hizo cambios de este
tipo entre la primera y la segunda edición francesa, y entre 1944 y
la publicación de la traducción española cambió el texto no sola
mente en cuanto a detalles, sino radical y fundamentalmente, co
mo veremos más tarde. Es como si el autor no quisiera dejar
petrificar la obra, porque si lo hiciese, cesaría de ser parte de su
propiedad, de ser su progenie. Y yo creo que no sería impertinente
relacionar esta idea con la vida privada del escritor en el caso de
La Laguna H. 3. Pues la dedicatoria de la primera versión francesa
dice : « A la mémoire des soldats boliviens tués par le Chaco (1885
1935). » Pero entre 1938 y la segunda version francesa de 1944, Costa
du Reís pierde su hijo, Serge, que desaparece en el mar, a la edad
de 23 años, después de haberse alistado en el ejército francés de
liberación. La edición de 1944 se la dedica a Serge, y el autor ex
plica que su hijo había asistido a la eclosión de la novela en
1937, escuchando por la tarde mientras el autor le leía lo que había
escrito durante el día, y discutiéndolo después. La Laguna H. 3 es,
pues, íntimamente ligada a la vida del escritor y a la muerte de
un hijo querido y respetado. Retocarla, cambiarla, escribirla de
nuevo, es una manera en que el autor puede honrar la memoria
de su hijo, y, por decirlo así, hacerle vivir otra vez.
La segunda novela que quiero examinar aquí, Tierras hechizadas,
fue publicado en francés, también en La Petite Illustration, bajo el
título de Terres embrasées, en 1931. La primera versión española
apareció en 1940 en Buenos Aires, y otra en Barcelona en 1943.
Desafortunadamente no he podido consultar la edición de 1940. La
novela es una historia dramática que ilustra, con una anticipación
perceptiva, el conflicto en Bolivia entre el viejo régimen feudal, re
presentado por don Pedro Vidal, y las nuevas ideas introducidas
desde afuera por los jóvenes, notablemente por su hijo Carlos,
conflicto que con el tiempo se manifestó en la realidad en la revo
lución de 1952. Las tierras del título son las regiones del Chaco,
que Costa du Rels recorrió en una expedición en busca de petró
leo, y fue a base de ésta que más tarde pudo describir el Chaco
con tanta exactitud en La Laguna H. 3.
En Tierras hechizadas encontramos también el tipo detallado de
cambio textual que ya hemos visto en La Laguna H. 3, y que creo
haber demostrado ya con ejemplos suficientemente numerosos. Lo
que quiero ilustrar aquí son los cambios que reflejan el bicultu-
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ralismo del autor. Por esto quiero decir que el escritor incluye
en la versión francesa referencias a la cultura francesa o expli
caciones de cosas latinoamericanas que sus lectores no entiendan.
En cambio cuando escribe la versión española, elimina o explica
las referencias francesas, y suprime tanto las explicaciones inne
cesarias para sus lectores de habla española como palabras o frases
que Ies pueden ser ofensivas. Lo interesante es que estos cambios
culturales ocurren sólo en las versiones de este libro, que tradujo
el mismo autor, y no en La Laguna H. 3, la cual fue traducida al
español por otro. Al traducir Tierras hechizadas, Costa du Rels hizo
al texto los cambios culturales al mismo tiempo. Es como si, al
escribir en cierto idioma, este escritor tomase una personalidad
correspondiente, y supiese instintivamente qué cosa corresponde al
idioma de su texto. Tiene, por decirlo así, y hablando desde un punto
de vista cultural, una personalidad desdoblada.
Consideremos, primero, ejemplos de cambios culturales que
se han hecho para no ofender a los lectores de habla española.
En la versión francesa, Río de Janeiro y Buenos Aires se describen
como « de sales villes » (3), pero en español esta descripción se ha
cambiado a « ciudades niñas » (9). Hablando del Perú, el explo
rador inglés Mr Treweek dice : « Trop de rêves d’argent. Atavisme
espagnol » (4) en francés, pero en español se han suprimido estas
palabras (11). En cuestiones de comportamiento sexual los textos
difieren mucho, y revelan la conciencia de Costa du Rels en cuanto
a lo que sea aceptable en las dos culturas. El texto español, por
ejemplo, nos dice que don Pedro, padre del Héroe Carlos, había
tenido otras dos esposas después de la muerte de la madre de
éste (41). Pero el texto francés nos había comunicado que don Pedro
también había tenido amantes y bastardos (16), y se han elimi
nado varios párrafos que añadian comentarios sobre su apetito
sexual (24). Y el mismo Carlos tuvo una amante italiana en el
texto francés (18) que no existe en la versión española. De la
misma manera, cuando Carlos le escribe al narrador una carta
que explica por qué no se ha escapado de la hacienda de su padre,
dice en la versión francesa haber abrazado a su madrastra y haber
la estrechado locamente (87), pero estas palabras fueron eliminadas
en la versión española. En español, en vez de abrazarse, « habla(n) en voz muy queda » (212).
También en otros asuntos el escritor sabe qué es apropiado para
una cultura pero para la otra, no. Es evidente que al escribir en
francés Costa du Rels se siente más civilizado, más culto. En la
mesa de don Pedro, « les domestiques passèrent les viandes dans
de grands plats en argent» (11). Pero en español, todo parece

454

PETER J. GOLD

mucho más rudo y tosco. Al autor le parece más natural describir
la escena en los términos siguientes : « En ese momento, con
paso vacilante, nos trajeron, ensartada en un palo, una ternera
asada y aromatizada, que chisporroteaba aún. Se detuvieron cerca
de don Pedro, y éste, en medio de un enjambre de criados, prin
cipió, armado de un trinchante, a distribuirnos sabrosas tajadas,
cogidas a menudo, con gesto patriarcal, entre el índice y el pul
gar » (28). En francés, Costa du Rels es a menudo más lírico, más
romántico. Al describir una aventura amorosa de Carlos con una
muchacha llamada Germaine, la versión española termina así : « La
pidió a su padre en matrimonio. Más éste, Guarda Mayor de Aguas
y Bosques, hombre brusco y sensato, se negó, no queriendo que
su hija tuviera que seguir a su marido Dios sabe dónde. Y allí
terminó el idilio » (45). Pero en francés, Germaine no come ni bebe
durante toda una semana, y aunque se la despacha muy lejos a
la casa de su tío, los jóvenes siguen escribiéndose cartas amorosas.
El autor escribe en francés también que el idilio termina, pero no
sin añadir, con cierto romanticismo (y aquí traduzco yo) : « Eso
no se acabó, naturalmente, pues el amor de los jóvenes de veinte
años no acaba nunca por completo. Ningún golpe de filo, ningún
rencor, sino una ligera « détente », el esfuminio melancólico de los
bellos paisajes, de los cuales uno se aleja un poco más cada hora
al envejecerse» (18).
Otro cambio empleado por Costa du Rels en Tierras hechizadas
proviene de su conciencia de los conocimientos de sus respectivos
lectores, y también de su propia actitud hacia el terreno de su
novela. En francés explica, como escritor francés escribiendo de un
país lejano, que hay miríadas de insectos « qui peuplent les nuits
des pays chauds » (13). Pero al escribir en español, no siente la
necesidad de explicarlo, porque sus lectores ya lo saben y él no
habría incluido estas palabras en primer lugar si el texto original
hubiera sido en español. De la misma manera, se ha suprimido de
la versión española un párrafo que explica lo que es una copla
criolla (29). En francés, Costa du Rels había mencionado el nom
bre del economista francés Paul Leroy-Beaulieu (37), pero en espa
ñol dijo solamente «tratadistas extranjeros» (87), porque al lec
tor de habla española el nombre no significaría nada. Encontramos
el mismo tipo de cambio donde el escritor nos dice en francés que
Carlos estaba leyendo un libro titulado Servitude et grandeur mi
litaires (56), pero se ha eliminado la identidad del libro en espa
ñol (132). Y Costa du Rels se refiere en español a la devolución a
Bolivia de « su parcela del mar » (154), es decir a la salida tan
deseada por los bolivianos al Pacífico, mientras que en francés
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no lo menciona, porque el lector de habla francesa no tendría nin
gún conocimiento de ello. Es como si el escritor adoptase cierta
personalidad al escribir en francés, personalidad que le hace mirar
a su país nativo como país extranjero. Por eso escribe desde un
punto de vista de escritor francés, empleando elementos de la
cultura francesa y explicando lo que un lector francés no sabe. Al
verter el texto al español, Costa du Rels muda la piel y adopta la
personalidad boliviana que el idioma refleja.
Por último, quiero considerar el tercer tipo de cambio, el que
altera la esencia de las dos novelas, en algunos casos tan radical
mente que el efecto de la obra en su totalidad es distinto en espa
ñol de lo que era en la versión original. En la novela La Laguna
H. 3 el teniente Contreras experimenta un cambio profundo de su
personalidad como resultado de sus experiencias. En Lagune H. 3,
la versión francesa, esta transformación se expresa así (traduzco
yo otra vez) : « Contreras había entendido que mandar significa
dedicarse, que el papel más admirable del hombre es tener el
mando de los seres humanos para conducirles a su objetivo a
través de mil obstáculos. A la voluptuosidad egoísta del joven
oficial atrevido, enamorado del peligro como de una mujer, su
cedía la piedad del jefe para con sus subordinados, cuyo destino
debe saber controlar » (31). Esta es la lección de la versión francesa,
afirmada así explícitamente, y éstos son los monstruos que Contre
ras trata de dominar. Pero se ha tachado en la novela española el
párrafo que contiene estas frases. Contreras experimenta una trans
formación en la novela española también, pero en esta versión, el
autor pone mayor énfasis sobre la fe religiosa de Contreras, y mu
chos de los pasajes añadidos al texto español, a veces varias pági
nas de largo, tratan de discusiones acerca de la fe y la creencia en
Dios (32-34, 44-49, 51-53, 88-92). Uno de los monstruos, tal vez el
más importante en la versión española, es primero el ateísmo, des
pués el agnosticismo que Contreras no logra dominar, a pesar de
sus esfuerzos. Pero sí progresa, bajo la tutela del creyente Bórlagui,
desde una posición inicial en que rechaza la idea de Dios, que
Contreras define como « uno de tantos mitos que el hombre inventa
para precautelar su debilidad » (46). El exorcismo que sufre el te
niente es, en la versión española, para purgarle del pecado de or
gullo (127-8) y la mano de Dios es el agente implícito (127). Pero en
francés, si Dios no es ausente, su presencia, tanto en lo que dicen
los personajes como en la esencia de la narrativa, no se siente.
Este es uno de los factores que cambian radicalmente el carácter
de la novela. Pues la versión española es una novela religiosa, en
la cual, sin embargo, el creyente Bórlagui muere y el agnóstico
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Contreras sobrevive hasta el final. En este sentido, la fe religiosa
no ofrece mayor protección física que la brújula imaginaria, en
cuyo poder creen los soldados. Pero una creencia en Dios sí ofrece
una protección interior, según Costa du Rels, una protección contra
los monstruos, y esto es lo que quiere demostrar en la versión espa
ñola de la novela. Bórlagui tiene esta protección, pero Contreras no
logra encontrarla. El segundo cambio radical en La Laguna H. 3
es el hecho de que el autor ha aumentado la versión española en
una tercera parte al final. Otra vez la cuestión de la fe de Contreras
constituye un elemento importante en estas páginas, pues lo vemos
luchando contra la desesperanza, armado solamente de la fe ino
cente y ciega de los soldados indios y el deseo de no traicionar la
memoria de su capitán. Además la sección adicional contiene un
capítulo situado en el hospital, después del salvamento de los sobre
vivientes, en el cual el autor nos demuestra los efectos mentales
en Contreras de sus experiencias en el bosque. Su novia Helena, a
quien no reconoce, nota la destrucción de la personalidad del te
niente : ella ve solamente a « un anciano precoz, gruñón, de gestos
meticulosos, que confundía el pasado y el presente, dando la im
presión de un total desconcierto » (203). Y aunque pretende haber
rechazado la ética militar, vuelve a la línea donde se sacrifica, tanto
en el breve epílogo francés como en la versión española, tratando
de dar agua a un soldado herido.
Estos cambios en el texto español transforman el efecto de la
novela, desde un punto de vista tanto filosófico como narrativo.
Dan a la obra una estructura más sólida y una dimensión impor
tante que examina lo más profundo del alma humana, cuando ésta
tiene que encararse con sí misma.
En Tierras hechizadas, los cambios de este tipo no son tan
trascendentales. Pero hay diferencias que deben ser mencionadas.
Aquí también el autor ha aumentado el texto en 16 páginas al final,
esta vez en forma de epílogo que explica lo que pasó después del
desenlace de la versión francesa. Inevitablemente son distintas las
resonancias que se repiten en el espíritu del lector después de
haber leído el epílogo. Pues ya sabe cosas que antes no sabía.
En francés Carlos desaparece, y suponemos que se haya muerto en
el fondo de un barranco. Pero en español aprendemos que Carlos
no murió, sino que fue salvado, y que había desaparecido, ocultando
su identidad, para poder iniciar los disturbios sociales que empie
zan a manifestarse. Para preparar el terreno, el autor añade un
énfasis revolucionario a los proyectos del hijo Carlos (213-4), dando
al texto un matiz de literatura comprometida que no tenía la ver
sión francesa. El motivo de venganza de Carlos no es solamente
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el odio de su padre, como en el texto francés, sino también una
ideología socialista. Por último, el hijo Carlos vuelve a la hacienda
para confrontarse con su padre, y así el autor añade una conclu
sión mucho más dramática a su narrativa que la situación nebulosa
en la novela original.
Es evidente que este tipo de cambio estructural no tiene necesa
riamente que ver con el biculturalismo del autor. Pero no sería
enteramente inoportuno sugerir que, en cuanto a Tierras hechiza
das, el socialismo de Carlos le pareció al autor más natural en una
novela escrita en español, y fuera de lugar en la versión francesa.
Otra vez puede ser el traje que lleva, es decir el idioma que se
emplea, el que determina la forma de la novela. En cuanto a La
Laguna H. 3, se pueden relacionar los cambios detallados que ana
lizamos antes con los cambios en el énfasis de la historia. Es decir
que se puede considerar la religiosidad de la versión española
como consecuencia de los acontecimientos de la vida privada del
autor.
En resumen, hemos visto tres tipos de cambios en estas dos no
velas : cambios de detalle, que dan vida a un texto, el cual desem
peña, en el caso estudiado, el papel de hijo favorito para el autor ;
segundo, cambios que provienen de la formación cultural del escri
tor y que ilustran la influencia extrínseca de una cultura específica
en los detalles de un texto ; y tercero, el reenfocar de un texto
en el proceso de su desarrollo, que puede ocurrir o antes de la
traducción de un idioma al otro, o durante ella. Estos cambios
en conjunto transforman el carácter de la obra, y nos permiten
hablar, en los casos examinados, de las romans y novelas de Adolfo
Costa du Rels.
Peter J. GOLD

LA LINGÜISTICA Y EL TEXTO
DE LA CELESTINA

El propósito de esta ponencia es el de reexaminar la teoría lin
güística sobre la presunta paternidad literaria de La Celestina, con
centrando en la obra de más reputación y de mayor influencia sobre
la actitud de la crítica literaria : el Indice verbal de « La Celestina»
de M. Criado de Val *. En cuanto al motivo por el cual estimo nece
sario volver a abrir una disputa ya casi olvidada desde la publi
cación del Indice verbal y, posteriormente, del magistral estudio
de María Rosa Lida de Malkiel12, hace falta alguna explicación. Criado
de Val había dicho : « ...llego a la conclusión rotunda de que no
puede ser el autor del acto l.° el mismo de los siguientes. Por el
contrario, el estudio de los actos añadidos en la edición de Sevilla
de 1502 revela una tan extraordinaria semejanza con los quince
segundos actos, que supera todo lo que podía imaginarse, aun tra
tándose, como así es en realidad, de la mano de un mismo autor »
(Ind., 213). Doña María Rosa concurre, diciendo : « ...el acto I es
anterior al resto de la obra y escrito por otra mano » (Orig., 18),
añadiendo : « ... salvo el acto I, Fernando de Rojas es el autor de
la Comedia (Orig., 19), y concluyendo que el « interpolador » era
« muy probablemente Rojas mismo en unión de colaboradores hoy
desconocidos, que ya habían intervenido en menor medida en la
Comedia » (Orig., 26).
Reanudo la polémica no porque creo haber encontrado datos que
incontrovertiblemente cambien el punto de vista sobre este asunto,
sino porque no creo aceptable que se abrace hasta una opinión
muy verosímil por motivo de argumentos defectivos. En el presente
caso, la autoridad putativa que es mi deber, muy a mi pesar,
1. M. Criado de Val, Indice verbal de « La. Celestina », Anejo 64, Revista de filología
española (Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1955). Citaré las
referencias a esta obra por la abreviatura : Ind. + núm. de p. Cuando haya ocasión
de mencionar la obra en general, emplearé la forma truncada : Indice verbal.
2. María Rosa Lida de Malkiel, La originalidad artística de « La Celestina » (Buenos
Aires : Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962). Citaré las referencias a esta obra
por la abreviatura : Orig. + núm. de p.
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poner en duda, es el Indice verbal cuyos métodos y preceptos no se
sostienen convincentes frente a la técnica actual. Es verdad, como nos
advierte el autor del Indice verbal, que la previa crítica lingüística
del texto de La Celestina, como por ejemplo los artículos de
R. E. House en la Philological Quarterly3, no montaba a gran
cosa, pero por la ineptitud de los investigadores y no porque no
existiesen métodos adecuados. Así que la aserción de que el estudio
de los verbos es el único método válido para la investigación
lingüística de la paternidad de los textos es muy exagerada.
Pero hasta si aceptásemos la premisa de la preeminencia del
verbo para tales estudios, no seguiría automáticamente que un
índice verbal del tipo propuesto por Criado de Val sea digno de
nuestra confianza. Un índice vale poco para el análisis si no refleja
lealmente las categorías naturales de la materia que está catalo
gando. El Indice verbal contiene muchas categorías, pero son arti
ficiales y mal relacionadas entre sí. Tampoco se estudia la distri
bución de estas categorías sobre los varios personajes y, además,
el Indice verbal no hace caso del contenido semántico de los verbos
no copulativos, catalogándolos sencillamente según categoría gra
matical (es decir, « transitivos », « intransitivos », « reflexivos »,
etc.).
Para una ilustración de lo que se pierde cuando se pasa por alto
del contenido semántico, veamos lo que el Indice verbal denomina
« Ser y haber con verbos intransitivos » (Ind., 235). Cuando no se
advierten los contextos semánticos, parece que hay una vacilación
indiferente entre ser y haber, pues de 32 ejemplos (excluyendo los
de las « adiciones »), 13 emplean el auxiliar haber y 19 emplean
ser, pero cuando se establece un sub-índice según el contenido se
mántico de los verbos, es evidente que la aparente indiferencia no
existe en realidad. Después de eliminar cinco casos catalogados
incorrectamente bajo esta rúbrica y de añadir dos casos omitidos,
el total se reduce a 28. Hay una sola ocurrencia, respectivamente,
de vagado, dormido, salido, andado y pasado, lo cual excluye la
posibilidad de afirmar que la selección de auxiliar se haya fijado
definitivamente en haber (en cuanto a los cuatro primeros) o en
ser (en cuanto a pasar), aunque dada la restricción de ser a ciertos
casos especiales dentro de la semántica del verbo intransitivo que
tal sistema acusaría, me parece probable que así fuera. La forma
muerto ocurre cuatro veces, llegado tres y nacido e ydo dos veces
cada uno, siempre con el auxiliar ser. Dormido, que ocurre tres
3. R. E. House, « The Present Status of the Problem of Authorship of the Celestina »,
Philological Quarterly, II (1923), 38-47. También, R. E. House, M. Mulroney e I. G. Probst,
< Notes on the Authorship of the Celestina», Philological Quarterly, III (1924), 81-91.
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veces, siempre se aparea con el auxiliar haber. Entre los nueve
ejemplos de venido, sólo tres escogen el auxiliar haber y estos
corresponden al empleo en contextos donde el significado semán
tico es traslaticio ; los demás ejemplos, todos con el sentido literal
de la palabra, escogen ser como auxiliar. Lo que ha parecido vaci
lación indiferente resulta ser un sistema lógico y en vez de la mar
cada preferencia por el auxiliar ser acusada por los datos crudos
(es decir, 13 ocurrencias del auxiliar haber contra 19 de ser), re
sulta que hay cinco verbos que escogen ser, cinco que escogen
haber, y uno que escoge ser o haber según el contexto — un equi
librio exacto. Es interesante, además, para la polémica sobre la
paternidad de las interpolaciones (las que se denominan « adicio
nes » en el Indice verbal), que venido ocurre tres veces en ellas,
siempre con el sentido sencillo de la palabra y siempre con el
auxiliar haber. También hay una ocurrencia de ydo en las « adicio
nes » con haber por auxiliar. Así es que, estos datos en realidad
levantan la posibilidad de que el autor de las « adiciones » adhiera
a un sistema auxiliar distinto al de la Comedia y que no sea por
consiguiente el mismo autor de la Comedia. Hay que darse cuenta,
empero, que esta pequeña sugestión no pasa de ser un solo indicio
y que hacen falta muchos para que se sostenga tal hipótesis.
El método empleado en el Indice verbal para clasificar la distri
bución de los verbos ser y estar a través del texto de La Celestina
es un poco curioso y difícil de justificar, particularmente si se tiene
presente que su autor sostiene que la distribución de estas clases
revela preferencias distintas entre el acto primero y los otros
veinte y, en cambio, que no expone ninguna distinción entre los
otros quince y las « adiciones ». Para discutir estas categorías las
he agrupado en cuatro grupos.
Dentro del primero encontramos una distinción entre los usos
« genérico » y « esencial » de es. El término « genérico » tiene
muy poco sentido empleado aquí, porque se refiere en realidad
a la frase sustantiva del sujeto de las oraciones, en vez de al propio
verbo. Es decir, todas estas oraciones llevan sujetos que tienen
una referencia genérica o abstracta, como en las siguientes : « Cuán
to es dulce a los tristes quexar su passión » (Cel. I, 116.16)4 ;
« ...la embidia es triste... » (Cel. I, 120.5) ; « Muy cierto es que la
tristeza acarrea... » (Cel. II, 105.21). La función sintáctica de es no
4. Todas las citas del texto de La Celestina son de la edición Clásicos Castellanos,
editada por Julio Cejador y Frauca, publicada por primera vez en 1913. La edición que
tengo en mano es la novena (1968), pero la paginación es idéntica a la de las ediciones
anteriores : Femando de Rojas, La Celestina (Madrid : Espasa-Calpe, 1968), 2 vols.
Citaré las referencias a esta obra por la abreviatura : Cel. + vol. + p. + línea (v.g., Cel. I,
22.5).
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es genérica en las oraciones de esta clase, sino meramente copu
lativa : son los elementos de la frase verbal que determinan la cate
goría sintáctico-semántica del verbo y estos no difieren entre los
ejemplos catalogados bajo la rúbrica « Uso genérico » y los citados
so la de « Es esencial ». En cuanto al término « esencial », el sen
tido, si lo hay, me escapa por completo, porque bajo las dos rú
bricas se encuentran indiferentemente varias clases de atributo
predicativo, y porque bajo la rúbrica de « Es esencial » se catalo
gan tanto unas oraciones con sujeto abstracto (por ejemplo, « ...lo
mejor mejor es » [Cel. I, 132.9]) como otras con sujeto concreto
(por ejemplo, « Esta es la muger... » [Cel. I, 50.4]), lo cual contra
dice la asunción de que el presunto contraste resida en los sujetos
de las oraciones.
En las categorías « Es + substantivo », « Es + adjetivo » y « Es
+ participio » se nota una debilidad básica del Indice verbal, a
saber la de clasificar los contextos según la clase lexical de la pa
labra contigua al verbo en vez de según la clase gramatical de la
frase que co-ocurre con el verbo en relación sintáctica. Por ejem
plo, bajo la rúbrica de « Es -f- adjetivo », 28 de los ejemplos ci
tados pertenecen a Sempronio ; de estos ejemplos, ocho constan
de es + frase sustantiva en vez de es + frase adjetiva. En general,
para no dilatar demasiado, se pueden describir los índices de la
primera categoría como la más grande colección de casos de ora
ciones que contienen el verbo es, más una que carece de motiva
ción hondamente gramatical, con dos defectos en particular : 1) el
de citar casos con es separadamente de los con otra forma del
verbo ser y 2) el de confundir la sintaxis de la frase verbal con
la distribución casual de los elementos lexicales en la oración.
Para ilustrar los problemas del grupo segundo, examinemos los
ejemplos catalogados bajo las rúbricas de « Ser existencial » y
« Concurrencia de estar ». Consideremos, por ejemplo, la oración :
« ...la prudencia no puede ser sino en los viejos... » (Cel. I, 104.5).
En lugar del verbo ser se podría poner o haber o existir sin cam
biar el sentido de la oración, lo cual demuestra que el sentido exis
tencial reside en el verbo, o sea el léxico, y que la sintaxis del
verbo es « intransitivo », mientras en las cláusulas : « ... siendo
ella viua... » (Cel. I. 135.5) y « si oy fuera viua Elena... » (Cel. I,
226.24) no se puede sustituir otro verbo porque la semántica del ser
léxico de estas cláusulas no es existencial : sólo la frase verbal en
conjunto expresa una noción existencial y por eso es una equivocación
incluir estos dos ejemplos con el primero bajo la rúbrica de « Ser
existencial », como si se tratara de una sola clase léxica. De los 20
casos catalogados como ejemplos de ser existencial, solamente
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cinco lo son en realidad. Otros tres expresan una noción existencial
en la semántica de la frase verbal (mas no en el verbo léxico), hay
uno que considero ambiguo (pero difícilmente existencial), y 11
están completamente equivocados, como por ejemplo : « ...mejor
es ser sano que poderlo ser... » (Cel. I. 97.16).
Las circunstancias de los casos putativos de « Concurrencia de
estar » resultan aun peores, porque de los 18 casos citados, 15 care
cen totalmente de sentido existencial, dos son de carácter dudoso en
cuanto a esta característica, y sólo uno es completamente aceptable
como ejemplo de « concurrencia ».
Por lo que toca a los ejemplos catalogados bajo « Ser esencial »,
citaré la estadística de los 43 casos que pertenecen a Calisto. Si
el contraste es con la categoría genérica, se esperaría que todo
sujeto fuera concreto, pero cinco no lo son (por ejemplo,, « ... como
el buen natural sea principio del artificio » [Cel. I, 88.8]). Hay un
ejemplo donde ser se emplea para discutir la hora, a pesar de
la existencia de una rúbrica particular para expresiones de este
tipo. Otro ejemplo pertenece a la clase locativa y, por eso, debe
excluirse del conjunto de casos de « Ser esencial ». Finalmente,
la cláusula : « lo que jamás fue ni puede ser » (Cel. II, 128.15) se
difiere de los demás ejemplos en que le falta atributo : es en
realidad un caso de ser intransitivo, con el sentido de « ocurrir ».
Resumiendo, entonces, de 43 ejemplos, ocho pertenecen a otra
categoría y no caben en esta, mientras los demás 35 ejemplos son
muy variados en cuanto a los constituyentes de la frase verbal.
Además, conviene repetir que no hay justificación lógica por citar
los ejemplos con es aparte de los que contienen otras formas del
verbo ser, cuando el contexto sintáctico es idéntico : e;l único re
sultado de tal práctica es crear una confusión de datos que dismi
nuye aprecíablemente el valor de los índices.
Para examinar la categoría de « Estar locativo espacial », he
escogido los ejemplos que pertenecen a Calisto. Si sustituimos los
ejemplos de las líneas 18 y 20 de Cel. II, 125 por los atribuidos a
las mismas líneas de la página 124, la cual tiene solamente 16 lí
neas, y si descontamos la referencia a Cel. I, 124.13, equivocada,
contamos con un total de 16 casos alegados de estar locativo espa
cial. De estos 16, substraigo cuatro que co-ocurren con adjetivo o
participio pasado, como estar presente y estar puesto, porque a
pesar de la locatividad del adjetivo o participio, la función del verbo
estar es claramente auxiliar, en contraste con la que tiene en frases
verbales como estar aquí, donde estar parece elevarse al rango de
verbo principal (aunque en la estructura profunda co-ocurre con
un participio pasado locativo idealizado). Así es que, de los 16
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ejemplos catalogados bajo esta rúbrica, rechazo cinco, reduciendo
la cifra a 11, y aduzco seis ejemplos que se omiten del Indice ver
bal, lo cual destruye por completo la validez de la estadística y
de los argumentos de su autor sobre la significación de estas
presuntas razones. Lo que es aun peor es que dentro de los 12
casos alegados de concurrencia de ser, sólo dos son indisputable
mente locativos, tres más son ambiguos, y en cuanto a los siete
restantes, en uno ser precede atributo adjetivo, en dos ser tiene
obvia función existencial y en cuatro ser está seguido de parti
cipio pasado (transitivo en tres de estos casos). Obvia insistir en
la inutilidad de tales datos.
El grupo tercero no contiene categoría que realmente sea apta
para el análisis de textos. El que se titula « Uso no copulativo de
es » está incompleto y, a la inversa, no tiene tipo que no sea
representado en otra categoría más significante. La categoría « Es
+ infinitivo », si se hubiera confeccionado con cuidado, habría
tenido algún interés, pero sólo como una subclase de otra que se
omite del Indice verbal, la de ser + frase sustantiva. Igualmente,
«Es + adverbio » y «Es + preposición » deberían haber sido cla
sificados como « Ser + frase adverbial » y « Ser + frase adjetiva » ;
la casualidad de que ser sea seguido por una preposición es un
hecho que en sí es completamente vacuo para el análisis grama
tical. Me parece de poca importancia además, si inocuo, identificar
los casos de « El infinitivo ser ». La categoría llamada « Estar en
expresiones de « permanencia » exige más atención, empero, por
que pretende comprobar algo acerca del arcaísmo del acto primero
de La Celestina. La rúbrica hace imaginar la sustitución de estar
por ser en estructuras del tipo de « Fulano es noble », las cuales
serían muy significantes si existiesen. Entre los 29 ejemplos inclui
dos bajo esta rúbrica, 18 constan de estar + frase adverbial loca
tiva (donde la locatividad a veces es figurativa), cinco de estar +
frase adjetiva, tres de estar + participio pasado y tres de estar
intransitivo. En otras palabras, la selección de estar es regida por
circunstancias independientes de la relativa permanencia del esta
do y, por lo tanto, la relación de un adverbio temporal, cuando
lo hay, es una relación ad hoc con la frase verbal completa.
Las categorías del Indice verbal que he colocado en el cuarto
grupo son de poco interés, si no completamente triviales. Si se ofre
ciesen como una de varias subclases de las clases más generales
que hemos discutido, las categorías « Es en expresiones de encuen
tro o reconocimiento », « Es en interrogaciones de carácter gene
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ral », etc. merecerían, quizá, incluirse, pero por falta de tal inte
gración quedan inútiles.
Con este vistazo a la clasificación de los verbos ser y estar, con
cluyo mi valuación del Indice verbal. Quedan muchas categorías de
verbos, tanto principales como auxiliares, que dejo fuera de dis
cusión, no porque sean de menos interés, sino por no dilatar de
masiado. Creo que lo que hemos visto hasta aquí, aunque repre
sentativo en vez de comprensivo, basta para justificar que se rea
nude la cuestión de la paternidad del texto de La Celestina y que
se lo haga con el empleo de todos los métodos disponibles a la
técnica moderna.
D aniel E. GULSTAD
Universidad de Missouri

EL DIOS DE CLARIN
En el variado y multicolor mundo de La Regenta, en la enorme
diversidad de sus escenas, quizá ninguna tan significativa y tan
simbólica como la que cierra el libro. Ana Ozores, soñadora,
anhelante de perfección, de belleza, de algo superior a la vulgaridad
de la vida diaria de la ciudad provinciana, arrepentida y destro
zada por su caída, se acerca al confesonario en el rincón oscuro
de la catedral. Pero no es un Jesús, padre bondadoso, compasivo,
el que sale a su encuentro, sino una figura de Cristo miguelangelesco que con una mano levantada amenaza la muerte, la
destrucción, el eterno castigo. Ana Ozores cae en tierra, porque en
el momento supremo no es el Dios del amor el que se acerca a
ella, sino un monstruo cruel y sanguinario. Y así, toda aquella
vida de lucha y de angustia queda reducida a nada.
La personalidad de Clarín, desde un punto de vista religioso, sigue
siendo controvertida y sin posible lugar a una definitiva solución,
a pesar de los muchos estudios dedicados a estudiarla. Mientras
no logremos disponer de la correspondencia privada de Alas, en la
que sin duda expone sus más íntimos pensamientos sobre el tema
de que voy a tratar, nos será imposible precisar su idea de Dios.
Me refiero a la correspondencia privada, porque en sus obras publi
cadas, aunque explícito y sin pelos en la lengua sobre algunos aspec
tos de la religión y aun de su propio sentir sobre ella, no expone
su pensamiento íntimo con claridad y sin equívocos.
Para proceder con un orden lógico conviene presentar al Clarín
de la juventud, que tiene mucho de común con el hombre maduro
a pesar del paso del tiempo y de los avatares de la vida. Es oportuno
advertir una vez más, que el novelista y más aun el cuentista
magnífico, que fue Clarín, difícilmente pueden separarse del autorpersona que los escribe. Toda la obra escrita de Clarín tiene indu
dable carácter autobiográfico. El escritor y el hombre se identi
fican.
Es un hecho indiscutible que el hombre-Clarín nunca olvidó
ni abandonó sus recuerdos y vivencias de la infancia y de la juven
tud. Es pasmosa la memoria de Clarín para recordar textos, pasajes,
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libros y autores. Llama la atención la enorme cantitad de textos
y citas que se encuentran en las obras de Clarín procedentes
de toda clase de lecturas religiosas, del catecismo, de la Biblia,
de los devocionarios católicos. Estos recuerdos habían dejado en
la mente del niño y del joven en desarrollo intelectual un fondo
de carga emocional que nunca pudo superar. En su narración
« Viaje redondo » nos describe la lucha interior de su espíritu en
un desgarrador forcejeo entre sus ideas y sus sentimientos :
« Leía, estudiaba, oía a maestros de todas las escuelas ; su absoluta
sinceridad de pensamiento le obligaba a vacilar, a no afirmar nada con
la fuerza que él hubiera sabido consagrar al objeto digno de una
adhesión amorosa definitiva, inquebrantable. Padecía en tal estado,
consumía en luchas internas la energía de una juventud generosa ;
pero por lo pronto sólo amaba el amor, sólo creía en la fe, sin saber
en cuál ; tenía la religión de querer tenerla. Mientras tanto se unía
a su madre, si no por otra razón, por caridad, sabiendo que ese gesto
hacía feliz a la persona que más amaba en el mundo. »
Y esta madre que aquí es la del cuerpo físico, sigue actuando en
la vida del autor como sinónimo de madre del espíritu, sea
aquélla la cultura, la historia o España en general.
Por otra parte su espíritu lírico sentía la fascinación del arte
cristiano, de las tradiciones religiosas en que se había criado y su
alma de poeta, es decir su sensibilidad emotiva y artística se
divorciaba de su pensamiento, de su inteligencia racional. Esta
había dejado de ser católica quizá en los años universitarios de
Oviedo, ciertamente en los de Madrid. Como a Azcárate antes,
como a Unamuno después, el alejamiento del ambiente familiar y
el contacto con las ideas filosóficas de su tiempo traen al alma
de Clarín semillas de vida nueva. Aunque sus aficiones intelectuales
y los recuerdos de las enseñanzas domésticas le inclinaban a las
ideas que se suelen llamar reaccionarias, en punto a lumbreras
admitía las de todos los partidos y escuelas, y lo mismo se pas
maba ante un discurso de Castelar que ante una lamentación
de Aparisi... A los muchachos que estudiaban en Madrid les pre
guntaba cuando volvían por el verano, mil pormenores de las cos
tumbres, figuras y gestos de las lumbreras. Leía todos los libros
nuevos que caían en sus manos y se desesperaba cuando no enten
día bien las modernas teorías1 bis. Los olores del templo aldeano,
su frescura, su sencillez, el silencio místico, aquellos aires impre
gnados de la voluptuosidad pseudomística de la niñez creyente y
1. Clarín, "Viaje redondo" en Cuentos morales, Madrid, 1896, p. 268.
1 bis. Clarín, Pipd, Madrid, 1886, p. 381.
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soñadora le embriagaban dulcemente. En esta disposición psíquica
seguía el flujo de una costumbre religiosa, que le llevaba a humil
larse en el templo, a orar, a sentir la presencia o la influencia
de Jesús, sin sentirse hipócrita. Al mismo tiempo una profunda
mente enraizada adhesión con el pasado histórico de su pueblo
le hacía sentirse unido a éste con vínculos indestructibles, aunque
su mente y su razón le descubrieran nuevos horizontes inter
lectuales que le distanciaban más y más de aquél. Aunque ale
jándose sin remedio de la corteza exterior de su religión tradicional,
sus ligaduras afectivas con la intrahistoria de su pueblo eran aún
más vigorosas que las fuerzas centrifugadoras de sus nuevas ideas
filosóficas. Clarín asegura que nada, ni nunca, podrá arrancarle de
lo más íntimo de su alma « el dolorido sentir » de ser español ligado
a su patria chica y a su patria grande por unas dulcísimas ata
duras de amor inquebrantable, integrado por todos los valores
de sangre, de lengua, de religión, de arte, de historia, de vida,
que forman su más íntima personalidad y la de sus compatriotas.
En comunión afectiva con su madre, a la que siempre amó tier
namente2 sentía con nostalgia que su alma se iba alejando, no
brusca, no violentamente, de la fe recibida como dulce herencia
en la leche materna. No era la desidia, mucho menos la concu
piscencia, la que cegaba la fuente de la antigua fe. Aquel hombre,
poeta y soñador se debatía hasta agotarse en sus luchas íntimas :
« Si yo quisiera hacer una síntesis fiel y exacta, ingenua, del resul
tado actual de tantos miles de batallas como se han dado en mi
corazón y en mi cerebro, la fórmula más adecuada y acaso más bella,
la encontraría en el silencio. No en el silencio que es una negación,
una oposición, una terquedad, sino en el silencio que habla callando,
como Andrómaca lloraba riendo3. »
Estos miles de batallas se prolongaban en el alma de Clarín
indefinidamente, y se agravaban ante el espectáculo de un pueblo
que él afirma está dominado más por la idolatría que por la
impiedad. A su amigo Altamira le escribía : « aquí me tiene usted a
mí, a pesar de todos mis pujos religiosos, luchando en Oviedo a
brazo partido con obispos, y curas y periódicos neos que me
insultan, calumnian, etc.4». Que esta disposición religiosa del alma
de Clarín era sincera y profundamente sentida, se desprende de
unas líneas de la misma carta a Altamira :

2. Ibid., p. 268.
3. Rafael Altamira, Mi primera campaña, Madrid, 1893, Prólogo de Clarín.
4. José M. Martínez Cachero "13 Cartas inéditas de Leopoldo Alas a Rafael Altamira,
y otros papeles", A.O., XVIII, 1968, p. 153.
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« No puede usted figurarse qué pena me dio oir a Salmerón un día
en casa de González Serrano, que él nunca había sentido la religión;
y más pena me da (porque le quiero más todavía) que González Serrano
me escriba que la religión le parece bien para el [¿ humorismo ?
¿ humanismo ?] de Renan, Campoamor... y el mío. Yo, que tengo a
Salmerón y a González Serrano por maestros queridos en filosofía,
veo que en este punto de la religiosidad he consagrado ya muchas
más horas a meditar el punto que ellos. Ven mucho, mucho, pero creo
que les falta ver algo que es donde está el principio de la tendencia
constante a lo religiosos. »
Su espíritu sintonizaba más cordialmente con Giner, quien a una
carta de Clarín contestaba diciendo que sus palabras le habían
removido todas las cosas más hondas que tiene uno en el « hueco
noble5
6». El alma sensible de Clarín encontraba un eco amigo
en las palabras de Giner, cuando hablando de religión, contestando
a carta de Alas, le decía : « La religión es en y para la vida
lo que la metafísica en y para la ciencia. Ambas representan lo
trascendental, si hablamos en neutro, el ser; lo que usted quiera
llamarle; lo inefable, si no queremos llamarle nada. La conciencia
halla en sí este principio... lo trae a la vida toda, realizándolo
con ese espíritu trascendental « por amor de Dios ». He aquí la
religión7 ».
Sin embargo esta formulación de neta inspiración krausista, no
bastaba al alma recatadamente poética de Clarín. Para éste «La
religión es la capacidad de enamorarse del misterio ». Veía en la
religión más que una doctrina concreta, más que un programa
preciso, un acercamiento espiritual y sobrehumano a las necesi
dades del hombre. Así, comentando L’Assomoir de Zola, pone
de manifiesto su espíritu : « Eso que podría llamarse lo bello
doloroso, fecundo fermento formado con miles de esperanzas e
ilusiones disueltas, podridas, germen de una. vaga aspiración hu
milde, en mi sentir cristiana, a lo menos cristiana según el cris
tianismo de la agonía sublime de la cruz ; esta tristeza estética,
eterno dilettantismo de las almas hondamente religiosas, era el
último y más fuerte aroma que se desprendía de aquel libro8. »
Para Clarín es más auténticamente religioso mirar a las estrellas
y reconocerlas como amigas, quererlas, sin saber por qué, y sen
tirse bien en medio de ese gran enigma del universo, que ser
místico según una dogmática férrea. Ser religioso es rasgar la
5. Ibid., p. 154.
6. Francisco Giner de los Ríos, "Tres cartas a Leopoldo Alas” en Ensayos y cartas.
Edición homenaje en el cincuentenario de su muerte, México, 1965, p. 109.
7. Ibid., p. 109.
8. Clarín, Ensayos y revistas, Madrid, 1892, p. 31.
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realidad de la vida en dos partes y con ella el velo de un misterio
supremo. El espíritu religioso es una tendencia ante todo, un punto
de vista, casi pudiera decirse la digna postura, una postración
ante el misterio sagrado y poético ; no es, como creen muchos,
ante todo, una solución concreta, cerrada, exclusiva9. Por eso, por
más que el corazón le llamaba hacia las doctrinas tradicionales,
al espiritualismo más puro, su alma se dilaceraba entre las dos
fuerzas antitéticas de la razón y del sentimiento. Por esto se sentía
atraído por el estilo y la palabra de Renan. Veía en él a un
contemplativo de los misterios del más allá ; creía descubrir en él
reflejados, como en una esfinge moderna, pero sin hieratismo, sin
mitología y sin distancia sobrehumana, las ansias de conocimiento
trascendental que a él mismo le acuciaban. En el escritor francés
amaba su ausencia de dogmatismo y su sencillez, al menos apa
rente. Pero por otra parte, el pseudo misticismo del escritor le
inquietaba, porque no le acercaba suficientemente a Dios, y en
realidad le distanciaba de lo que él hubiera querido más ardiente
mente, la intimidad personal con Dios. A Clarín le pasaba con la
lectura de Renan lo que a Ignacio de Loyola con las obras de
Erasmo ; que iluminaban la inteligencia, pero dejaban frío e intran
quilo el corazón ; enseñaban, pero cerraban el camino a la devoción
sensible y emotiva. Clarín dice que Renan señala la inmortalidad
de los espíritus nobles en el recuerdo de Dios, y repite sus pala
bras : « Vivir en la conciencia de Dios es la mejor inmortalidad
que cabe. »
Con todo, esto no le basta al apasionado y ardiente Clarín.
Estaba de acuerdo con el bretón en que la religión, como aspi
ración a un mundo ideal está en o es el fundamento mismo de la
naturaleza. Gracias a esta aspiración la existencia humana adquiere
su auténtico valor, porque la religión eleva al hombre por encima
de la vulgaridad de la vida y le hace alcanzar por medio de sus
facultades morales e intelectuales un mundo de intuiciones supe
riores y de gozos desinteresados. La religión llega a ser la cuestión
de las cuestiones, como interés humano, y aun como asunto socio
lógico. Para Clarín sin embargo esto es no más que simple huma
nismo. En muchas ocasiones había secundado la idea renaniana
de que « Les dieux passent comme les hommes, et il ne serait
pas bon qu'ils fussent étemels. La foi qu’on a eue ne doit jamais
être une chaîne. On est quitte envers elle quand on l'a soigneu
sement roulée dans le linceul de pourpre où dorment les dieux
m orts10», pero este sudario que cubre los rostros de los dioses
9. Clarín, Siglo pasado, Madrid, 1901, p. 48.
10. Ernest Renan, Souvenirs d’Enfance et de Jeunesse. Œuvres Complètes, Paris, 1947,
vol. Il, p. 759.
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muertos es para Clarín «el saber humano que ni siquiera puede
aseguramos del vuelo que toma nuestro espíritu al llegar la muerte ».
De aquí que su admiración por Renan tenga un límite. No ve en
él la fórmula última y más propia de la actualidad filosófica.
Le agrada su modo entre literario y mundano de atreverse con
las grandes conjeturas filosóficas ; acepta su rigorismo metódico
en lo que respecta a la investigación de los conocimientos parciales
relativos, pero no está de acuerdo con su positivismo científico.
Este es el pensamiento desgarrador, la idea angustiosa, que ator
menta la vigilia y el sueño de Clarín, el ver que la ciencia, el cono
cimiento crítico, van destruyendo tantos conceptos, formas de vida,
inoperantes sí, pero amadas, y se siente desfallecer. Si una vieja idea
tiene que ceder el paso a una evidencia científica, sea, pero « todo
lo que en las costumbres y en las instituciones sociales es
poético, no debe desaparecer11 ». De ahí su identificación, su afán
por mantener los vínculos amorosos, con un pasado que si pierde
eficacia teológica, conserva aún raíces emotivas profundas. « A
Fray Luis le tengo por uno de los míos, porque su misticismo es
profundamente humano ; la tristeza con que mira al suelo rodeado
de tinieblas, no le impide ver y sentir la naturaleza tal como es
ella, con íntima emoción y conciencia de su belleza y de su
realidad1112.» Clarín se sentía especialmente unido e identificado
con el poeta agustino, de quien dice que ha provocado sus lágrimas,
saboreando con el alma su poesía.
Su acercamiento al fenómeno religioso era fundamentalmente
artístico y psicológico, y de tendencia mística a través de la poesía,
de la historia y de una inquieta ansia de seguridad espiritual.
Reconocía que la metafísica dejaba muchos resquicios por donde
se colaba el bisturí de la crítica científica. Asi confiesa que en
las cátedras de los krausistas se enseñaba que la filosofía no es
cosa de broma ; que sea lo que sea de la verdad es preciso bus
carla desde el principio, sin dejarse atrás nada y sin admitir irra
cionales imposiciones ; que la ciencia es cosa para toda la vida ;
que la filosofía no excluye el sentimiento, la religión, el arte. Y
sobre todo que la filosofía no está en el texto sino en la vida :
« Confieso que todo esto me enamora. » Este primer influjo de la
nueva orientación krausista dejó una huella indeleble en el joven
periodista de Madrid y en el futuro profesor de derecho en Oviedo.
Según él, otros compañeros que se habían bañado en aquellas
aguas sacudieron su influjo y su reverberante salpicadura, y siguie

11. Clarín, "Madrileñas” en l a Vanguardia (1/14/1881), núm. 1054.
12. Clarín, "Apolo en Pafos” en Folletos literarios, Madrid, 1887, p. 82.
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ron otros caminos. Pero no él ; Clarín se sintió atraido para siempre
a una interpretación espiritualista de la vida, y fue fiel a ese amor
imposible, su Dios desconocido, siempre entrevisto, soñado, nunca
alcanzado. Por otro lado el krausismo y su interpretación española,
a lo Giner de los Ríos, se hizo él mismo dogmático. Por eso Clarín
conservó siempre su afecto y simpatía con la escuela, pero no se
ató a ella. Frente a la seriedad y a la terminología esotérica de
los krausistas, Clarín vive muy personalmente su infinito deseo
de un Dios personal. No creo que se pueda afirmar, como lo hace
Gómez Molleda, que « el krausismo de Clarín vino a convertirse
al fin, filosóficamente hablando, en un eclecticismo elegante ».
Clarín está demasiado profundamente comprometido en la bús
queda de una explicación última, de un Dios que le llene todo
su ser, para ser llamado ecléctico y menos elegante.
Ya que no podía hablar con precisión, definiendo su idea de Dios,
insistía en que « hablemos mucho de religión ; cada cual como la
entienda ». Para él, español, no podía ser de otra manera que a
la española, según la antigua piedad española, herencia de todos1314
.
Pero insiste en que el catolicismo, que ha nutrido su infancia y
juventud, que le ha dado una exquisita capacidad para la ternura
del espíritu, « cuando no es sinónimo de reacción, de imposi
ción doctrinal y política, de intransigencia y ceguera en la polémica,
es una de tantas hipótesis sociales, religiosas, políticas, filosóficas
y artísticas que luchan legítimamente en la vida espiritual de los
pueblos civilizados de verasM».
Como consecuencia, Clarín reitera que la unidad religiosa del
pueblo español, lo que en su tiempo se llamó la «unidad cató
lica » no puede volver ; esa unidad es un cadáver al que no se le
puede inyectar nueva vida. Las catedrales y las ermitas pueden
ser espléndidos símbolos de un pasado glorioso, pero ya no revelan
una realidad. España no puede volver a los tiempos de Rodrigo
Jiménez de Rada o de Gelmírez. Si la idea de una unidad católica
de España provoca reflexiones de concordia y de restauraciones
ideales, es porque en el alma de Clarín se mezclan y se funden,
para formar un bosque de las más diversas plantas, sus propios
pensamientos, las ideas y la literatura de su tiempo, con los carac
teres del genio nacional español. En su pesimismo sobre la revitalización cristiana de España afirma que en pocas épocas se ha
pensado menos en Dios, en lo Divino, en lo Absoluto como en la
nuestra. Y sin embargo, el cristianismo debe sobrevivir a las conse
13. Clarín, Ensayos y revistas, p. 214.
14. Ibid., p. 208.
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cuencias ideales y sociales de la Revolución. Este cristianismo debe
ser universal, no limitado a las formas idolátricas de las religiones
nacionales, aunque no puede exigir a los patriotas que dejen de
serlo, ni mucho menos escarbará con las uñas del odio y del ana
tema la tierra en que descansan los antepasados de buena voluntad,
que duermen en paz, aunque sus caminos no fueron los comunes de
la masa nacional15.
Los tres problemas que a Clarín, hombre profundamente reli
gioso Montesinos decía : Cuando examinamos la obra de Clarín,
cuando leemos con atención y simpatía a Unamuno, almas ejem
plares y sinceras, si jamás las hubo, apreciamos que en aquella
reacción de melancolía desengañada y en aquellos anhelos reli
giosos, que ya no eran fe, sino duda, no todo fue retórica16 » angus
tiaban o al menos preocupaban profundamente, eran Dios, la
personalidad de Jesús, y la idea de la muerte. En cuanto a Cristo
tenemos textos que claramente establecen su pensamiento. En una
carta privada a la escritora Emilia Pardo Bazán le dice claramente,
sin paliativos, ni ambigüedades : « Jesús no puede ser Dios, porque
eso es una atrocidad17. » Por otra parte y en la misma línea
de los krausistas (recuérdese cómo se expresan Giner y Azcárate
sobre la personalidad de Jesús) y de Renan, siente una especie de
fascinación, una atracción, mezcla de sentimiento personal y de
admiración por el valor moral de Cristo. Toda alma serena y de
nobles sentimientos, no esclavizada por el fanatismo, ni positivo
ni negativo, al acercarse a la figura de Jesús y al meditar en
su doctrina, en su ejemplo, no puede menos de reconocer, según
Clarín, sin salir de lo natural, y conviene subrayar estas palabras
del escritor, « sin salir de lo natural » una misteriosa y singular
exaltación de la conciencia humana, la comunicación con lo ideal,
algo único en la historia y repite las palabras de Carlyle « la
voz más alta que fue oída jamás sobre la tierra». Su entusiasmo
por la persona y la obra de Jesús se extiende a los que le repre
sentan en la tierra. Y aunque ataca de continuo a los que él consi
dera mundanos y ambiciosos clérigos, afirma que « todo sacerdote
de Jesús, por serlo, está en una altura ; de él al ungido va una
cadena sagrada ».
Es cierto que al expresarse así Clarín está hablando como un
idealista, olvidado de la realidad inmediata, de la iglesia que en
España, según él, domina y controla el poder político, la sociedad,
y sobre todo se opone a una franca concordia de todas las opi15. Clarín, "Revista mínima” en La Publicidad (12/24/1893), núm. 5246.
16. José F. Montesinos, Valera o la ficción libre, Madrid, 1957, p. 99.
17. Carmen Bravo Villasante, Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, Madrid, 1962, p. 137.
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niones. Clarín de ningún modo identifica a Cristo con la Iglesia
Católica. El ve a Jesús como un símbolo de la perfección humana
alcanzada por la purificación y sublimación de todas las facultades
del ser racional. El, que conocía muy bien la obra de Renan, podía
consolarse con el sabio bretón que, más o menos sinceramente
decía en sus Recuerdos : « L’idée qu’en abandonnant l’Eglise, je
resterais fidèle à Jésus, s’empara de moi, et, si j ’avais été capable
de croire aux apparitions, j ’aurais certainement vu Jésus me disant :
« Abandonne-moi pour être mon disciple18» Clarín acepta la renuncia
a la Iglesia de la tradición y de la cultura nacionales, para ser mejor
discípulo de la verdad y del espíritu. Su alejamiento del dogma lo
ve como la superación de un estado de estulticia del espíritu, en
el que había vegetado por muchos años. A los veintiséis manifiesta
en un artículo de periódico, con su habitual franqueza y con la
tendencia irresistible a la autobiografía, que se siente agradecido
a quien (probablemente Giner de los Ríos) « le arrancó para siempre
de aquel triste estado de duda, de sequedad de espíritu » en el que
el tormento de la incertidumbre era horrible.
En el proceso accidental y dolorido que sigue la trayectoria reli
giosa de Clarín se pueden precisar claramente tres estadios de
actividad intelectual, paralelos a una sola y continuada vivencia (acti
vidad o presencia emocional) espiritual. Eoff afirma que Clarín a
veces parece decidido a mantener las creencias religiosas de su infan
cia, a pesar de su tendencia racional a la duda19. Más que creencia
de tipo religioso, de fe sobre-natural y dogmática, quizás se puede
afirmar que lo que Clarín siente es pena de abandonar el seguro y
luminoso puerto de la conciencia histórica tradicional en relación
con las formas de vida sociales, en las que se había educado en su
juventud. Sobre sus ideas es evidente, como lo veremos enseguida,
que a partir de su estancia en Madrid, ha evolucionado en proyección
centrífuga, sin posible retomo. Eoff vuelve a insistir en que Clarín
« may be considered to have been an orthodox Catholic in his later
years ». Pero esta posibilidad está completamente descartada por las
afirmaciones tajantes del ovetense. En su época madrileña sen
tenciaba « las pruebas de la existencia de Dios son lugares comunes,
tópicos de la lógica que se combaten y se encierran en un intelectualismo infecundo ». Pero añadía, reconociendo y agradeciendo
el influjo de las ideas krausistas, « ahora nunca se me ocurre, por
muy nervioso que esté, dudar de Dios, y dar vueltas a estos
argumentos pobres e ineficaces de la escolástica20». ¿E ra este
18. Emest Renan, Souvenirs, p. 876.
19. Sherman Eoff, The Modem Spanish Novel, New York, 1961, p. 69.
20. Clarín, "Cartas a un estudiante" en La Unión (9/19/1878), núm. 47. En Preludios
de Clarín, edición de Jean-François Botrel, Oviedo, 1972, p. 182.
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Dios, de quien no dudaba, el que Ortí y Lara afirmaba ser el
centro panteísta de los discípulos de Krause y de Sanz del Río ?
O ¿ quizá, y esto sería más probable siguiendo el proceso de la
vida religiosa de Clarín, era el Dios del llamado panenteismo y
que éste repetidas veces afirma, ser algo muy especial y para
él muy difícil de explicar? Según Josette Blanquat21 el año 1890
señala una etapa en el movimiento de conversión de Clarín. Pero
cinco años más tarde aún exclama : « Cómo entiendo y siento yo a
Dios, es muy largo y algo difícil de explicar », y lo decía en 1895, cuando
sentía que sin ser viejo en años, tenía entonces cuarenta y tres,
lo era por su peculiar manera de ser y porque su salud declinaba.
« El figurarse cómo es Dios sirve para algo. Para saber de fijo
que no es como uno se lo figura. » Por eso, y de nuevo su compul
sión a la autobiografía, a la confesión pública, asegura « la since
ridad me hace dejar traslucir en casi todas mis invenciones otra
idea capital, que hoy me llena más el alma (más y mejor ¡ parece
mentira !) que el amor de mujer la llenó nunca. Esta idea es la
del Bien, unida a la palabra que le da vida y calor : Dios22».
Clarín confiesa su entrega total a la idea de lo trascendental. Pero
observemos que lo trascendental no es sólo Dios, sino el Bien.
Es cierto que Dios da vida y calor a su idea del Bien, pero éste
tiene en su espíritu una prioridad quizá de carácter humanístico
y social, sobre toda otra entidad. Recordemos que por ese tiempo
comienza a ser conocido Tolstoi en España, y el evangelio del escri
tor ruso insiste en la buena nueva de la caridad y del amor
al prójimo por encima de toda otra aspiración.
El alma de Clarín sufrió una constante dicotomía espiritual de
la que él deja continuos testimonios. En su cuento « El frío del
Papa » vuelve a poner al descubierto su desgarrado corazón : « Si
yo pudiera... aunque fuese soñando, volver a creer esto mismo que
ahora siento... y no creo ! Por qué en mí la poesía y el amor
son creyentes, y no lo es la inteligencia23?» Como dijo en otra
ocasión, la historia y la tradición le atan con dulces lazos de amor
al pasado, pero su mente no puede satisfacerse con razonamientos
en los que su propia razón se siente alienada y suspensa. En esta
lucha interior se pregunta, no angustiado, sino más bien curioso :
« Si me viera por dentro ¿ vería en mí la Iglesia un enemigo ? » No
puede olvidar la seguridad, el sentimiento de pertenecer a una
sólida familia, que experimentó en su edad adolescente, y excla21. Josette Blanquat, ”La sensibilité religieuse de Clarín” , Revue de Littérature comparée,
XXXVI, 1961, p. 177-196.
22. Clarín, Cuentos morales, Prólogo.
23. Clarín. "El frío del Papa", Cuentos morales, p. 196,
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ma : « Debiera ser yo para ella [la Iglesia] como tantos otros, un
enfermo, pero un enfermo suyo. » Separado de Roma, del dogma
tismo romano, rota su adhesión a la doctrina, que él vio tiránica
en el Syllabus, aún siente la solidaridad de las profundas resonan
cias vividas en el pasado. « ¿ Qué tengo yo que ver con el Papa ?
Y, sin embargo, ¡ qué escalofrío me da el frío del Papa ! Todo
un símbolo tierno ty melancólica. » El alma de Clarín navega
por mares de inquieta desolación, en las que una estrella brillante,
eterno lucero vespertino, ilumina su ruta, pero sin sentir la atrac
ción del puerto seguro de una fe cierta. Y sin embargo jamás
Clarín podrá decir como Renan : « J’arracherai de mon cœur
toute fibre qui n’est pas raison et art pur. » Aquel Aquiles Zurita
que ya no es krausista, pero sí un hombre lleno de nostalgias
imposibles, sin una fe segura, pero mendigo de ella se confiesa
a sí mismo, que jamás podrá levantar un dedo para arrancar la
fe de los que tienen que luchar con las furias de las tormentas
de la vida.
«Mientras creía en Dios, porque sí, porque algo inefable me
giraba en el corazón, fui religioso, sincero... pero in te r m ite n te »
Ese mientras nos lleva desconsoladamente a los días, ya irrevertibles
en los que, aun con intermitencias, se identificaban el amor y el
conocimiento, la praxis y sofía. Como nuestro poeta-soldado Clarín
llora el tiempo pasado que ya no puede volver. Aún afirma en
1885 « Claro que sin Dios no se hace nada, tal creo yo que soy
un pobre burgués2
25». Pero ¡ qué poca convición, qué frío y alejado
4
comentario ! El lector nada puede deducir de esa afirmación clariniana. ¿ De qué Dios se trata ? Observemos qué cerca de Renan
camina Clarín. El autor de la Vida de Jesús y de la Historia de los
orígenes del Cristianismo afirma categórico : es el corazón, el
sentimiento moral el que nos revela a Dios y no la razón. Es la
conciencia la que produce a Dios, no la ciencia, ni la metafísica. El
deber, la dedicación, el sacrificio, todas esas cosas de las que la
historia está llena son inexplicables sin Dios. Hablando racional
mente Dios es indemostrable, no es más que una pura hipótesis.
El amor es la mejor prueba de Dios, es nuestro cordón umbilical
con la naturaleza, nuestra verdadera comunión con el infinito.
Esto escribía Renan en 1865 y Clarín lo repetía en 1901, poco antes
de morir.
El menudo profesor de la universidad de Oviedo caminaba rápido,
nervioso, hacia su clase de derecho, bajo la vigilante mirada de la
torre catedralicia. A su sombra había crecido, y siguiendo la
24. Ver nota 20.
25. Clarín, Sermón perdido, Madrid, 1885, p. 9.
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dirección marcada por su flecha habían el niño y el joven orientado
sus pasos hacia una región etérea. Ahora, con el corazón aún palpi
tando de amor, pero con la inteligencia afirmada en una duda, o
al menos en una poco clara definición « como entiendo y siento a Dios
es muy largo y algo difícil de explicar » — , Clarín se dirige a su cáte
dra. El reloj de la catedral da la hora. El profesor levanta la cabeza,
y al ver aquella torre, « poema romántico de piedra », se dice a
sí mismo a media voz : « ¡ Si la Providencia de arriba hará lo
mismo con los mortales ! [como Galdós con sus personajes], i Si
después dé damos la vida y enredamos en sus peripecias se
olvidara a lo mejor de nosotros26! » ¡ Qué tristeza y qué angustia
en esta exclamación de Clarín ! Eoff ha acertado al ver en La Regenta,
y por consiguiente en su autor, el dramatismo de un alma ator
mentada por la idea y más aún por el sentimiento vivo de un Dios
impasible, ausente, indiferente a la tragedia humana. Clarín con
frecuencia habla de sus lágrimas al leer a Fray Luis de León, al
pasar sus ojos por las páginas de la historia, y se siente desam
parado en medio de la vida, sin un asidero cuando el torbellino
de las ideas negras le cubre con sus olas.
No sería descaminado afirmar que la atracción que la figura de
Cristo ejerce sobre él, que no cree en su divinidad personal, es
la facilidad con que Jesús puede ponerse en contacto con la divi
nidad y dejarse transportar por el ímpetu de la visión de Dios.
Le escribe a Emilia Pardo Bazán : « Mi gusto sería tener bastante
dinero para poder dedicar toda mi vida a escribir un libro demos
trando que Jesús... será el eterno consuelo espiritual de los buenos
corazones : una imagen virtual en la historia de los espejos
ideales del porvenir 27. » Todo lo cual nos revela la insaciable sed
de Clarín de una relación íntima y amorosa con Dios. Esta es una
característica muy típica de la psicología de Clarín. En contrapo
sición a la fría y un tanto enemiga actitud de Renan frente a
lo religioso personal, Clarín se desentiende de lo teórico, de lo
escriturístico-científico, para acercarse al fenómeno religioso y a
Dios, como persona, como destituido ser humano, que necesita la
mano de Dios para ayudarse. El irónico y aun sarcástico bretón
no necesita personalmente a Dios, lo usa como objeto de su trabajo
de investigador. Como ha dicho Pérez de Ayala : « la pérdida de
la fe había dejado a Renan tan fresco ; lejos de devorarle cuerpo
y alma le había puesto escandalosamente gordo... Renan no era
un alma en congoja, sino un refinado hedonista intelectual28». No
26. Clarín, Galdós, Madrid, 1913, p. 308.
27. Carmen Bravo Villasante, Vida y Obra de Emilia Pardo Barón, p. 137.
28. Ramón Pérez de Ayala, "Clarín y Don Leopoldo Alas”, A.O., II, (Enero-abril, 1952),
p. 13.
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era así Clarín que luchaba y se atormentaba entre la duda de la
inteligencia y la confianza del corazón sincero. Lo que a tan
falso suena en Renan es puro grito del alma sedienta en Clarín.
Busca la verdad, el bien como parte de la totalidad, de Dios ; pero
todo ello traspasado de poesía, de lirismo.
Fernando IBARRA
Universidad de Florida

SOBRE EL CLASICISMO DE PÉREZ DE AYALA

Quien conoce las novelas intelectuales, ensayísticas de Pérez de
Ayala fácilmente puede situar al autor en la categoría de los escri
tores lúcidos, conscientes de los límites de su propia creación
y de los rasgos que la definen. Está muy lejos, pues, de ofrecernos
un caso más de bovarismo literario. Ya directamente, ya por
intermedio de algunos personajes predilectos, confiesa a menudo
al lector las facetas que componen su compleja personalidad: la
aspiración clásica, la debilidad ante las tentaciones del barroco, el
inevitable contagio romántico (pensemos en Don Cástulo de Luna
de miel, luna de hiel). Si tratamos de establecer una jerarquía,
debemos destacar en primer término el clasicismo, que no es
mero contagio, ni pasajera tentación sino rasgo esencial, aspira
ción y actitud constantes del escritor. Es bien conocida la afición
de Ayala, conocedor del griego y del latín, a los autores de la anti
güedad mediterránea, su predilección por los símbolos y mitos
clásicos, ya que su visión el mundo no es sino la encarnación
repetida de los mitos antiguos. Pero más bien que un análisis de
sus novelasx, lo que me propongo realizar aquí es un breve montaje
de sus profesiones de fe literaria, que, felizmente para la crítica,
son mucho más fidedignas que las de otros autores. El mismo se
caracteriza como escritor que medita antes de ponerse a escribir,
a diferencia de los que van meditando al tiempo que escriben y
los que escriben sin detenerse a meditar12.
Pero si Ayala es un escritor que medita antes de ponerse a
escribir, también es cierto, y muy importante además, que no
confiesa su credo artístico sino cuando considera que ha acumulado
una experiencia suficiente y puede hablar desde el interior del
arte, pisando la tierra firme de la propia creación. Las medita
ciones sobre la literatura que encontramos en las páginas ensa
yísticas de sus novelas, así como en los artículos de crítica literaria
nos interesan sobre todo como meditaciones del artista creador.
1. Remito al lector al excelente libro de Andrés Amorós, La novela intelectual de Pérez
de Ayala, Ed. Gredos, Madrid, 1972.
2. En el preámbulo de la tercera edición de Las Máscaras, en Obras selectas, Editorial
A.H.R., Barcelona, 1957, p. 1181.
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Ellas evidencian la unidad entrañable de la obra ayalana, inci
tándonos a reflexionar sobre la medida en que la creación se
confunde en su caso, como afirma Torrente Ballester, con la
voluntad de creación. La fórmula, como tantas otras, es fatalmente
simplificadora: si por un lado ofrece una justa orientación tipo
lógica, por otro lado podría desorientar a quien no conoce aún la
obra novelística del escritor, haciéndole creer que ésta es úni
camente fruto de la voluntad (¿veleidad acaso?), no de la voca
ción. Sólo puede adoptarse (y la adoptamos, desde luego) si por
voluntad de creación no se entiende la realización a todo precio
de una voluntad carente de dotes literarias, la mera aplicación
correcta y tenaz de unas normas teóricas, sino la disciplina rigurosa
que a la creación artística impone un espíritu fundamentalmente
clásico como el de Pérez de Ayala, para quien la capacidad creadora
es facultad de larga adquisición y la inspiración es resultado de
un trabajo asiduo, imperiosamente necesario para la revelación y
manifestación del talento: «La riqueza espiritual — escribe en uno
de los prólogos a Las Máscaras — no es dote ingénita ni herencia
graciosa, como el peculio paterno, sino acervo despacioso de tra
bajos y días ; [...] la libertad de los medios de expresión no
consiste en repercutir, al modo de pétrea superficie cóncava, ecos
tumultuosos y efímeros, sino en acertar a otorgar a la propia per
sonalidad diseño exacto y permanente, que, sin dejar de ser para
todos, será de uno mismo, lo cual no se obtiene sino mediante
disciplina severísima, asidua, incesante3.»
Además, en el arte verdadero la práctica antecede a la teoría.
Con sobrada razón se burla Ayala de la hipótesis ingenua y aven
turada del historiador que suponía la obra didáctica de Juan de
la Cueva, El ejemplar poético, anterior a sus comedias y tragedias:
«Es como si supusiéramos que Aquiles había sentido la vocación
de héroe porque había leído la Ilíada, o que Esquilo aprendió a
hacer tragedias en la Poética de Aristóteles. Mal pudo Juan de la
Cueva llevar su teoría a la práctica. En arte jamás la teoría
antecede a la práctica, sin que esto signifique que el artista pro
duzca ciegamente su obra, no de otra suerte que la nube se resque
braja y da de sí agua de lluvia4.»
Ya que lo primordial en el artista es su «sentimiento peculiar
del universo5», el concepto abstracto que tiene del arte no es sino
una justificación a posteriori de su propia creación. Según Pérez
de Ayala, el artista auténtico, es decir el artista con personalidad
propia, vive simultáneamente el impulso irresistible de la creación,
3. Obras selectas, ed. citada, p. 1173.
4. Idem, p. 1403-1404.
5. Idem, p. 1404.
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la intuición de la forma adecuada y un conocimiento teórico sui
generis. Sus ideas estéticas no pueden constituir un tratado, sino
sólo una defensa del modo de sentir correspondiente a su perso
nalidad: «El artista realiza u objetiva en la misma obra de arte
su personalidad, su teoría, su sistema. Más tarde, si se tercia,
expone su sistema: pero este sistema nunca tiene un alcance uni
versal, sino que es meramente la justificación o elucidación del
propósito o procedimiento de la obra ya exteriorizada6». Por otra
parte, ya hemos visto, sin embargo, que para el artista de tipo
clásico la libertad de los medios de expresión no se manifiesta de
modo «tumultuoso», sino «permanente». Si el sistema que even
tualmente expone el escritor no pretende poseer alcance universal,
en cambio la creación sí aspira a la universalidad; la expresión
de la personalidad será a la vez de todos y de uno mismo. A este
respecto cabe recordar el criterio amplio de Ayala, parecido al de
Ortega, sobre la originalidad, y el alcance de la influencia que
Ortega y d'Ors tuvieron sobre él. Sin entrar en detalles7, se puede
afirmar que la visión tragicómica, la ironía y el perspectivismo
señalados por Ortega como componentes esenciales de la novela
moderna o el ideal clasicista d'orsiano no hacen sino facilitar, como
toda influencia fecunda, la clarificación teórica de una sensibilidad
original. Es la fuerte personalidad del novelista la que determina
su manera de pensar, que no deja de ser original por numerosas
que fueran las coincidencias con los dos filósofos que dominan
el ambiente intelectual de la época. Nunca es fácil distinguir el
contagio de la coincidencia, pero en este caso, dada la indudable
originalidad de aquel «sentimiento peculiar del universo» que con
diciona sus ideas estéticas, se puede afirmar que Ayala convierte
el contagio en coincidencia. Además, dentro de la concepción clá
sica, las ideas no tienen propietario, y el artista puede adoptar
(en rigor, sólo adopta) lo que corresponde a su fondo de sensi
bilidad. «Por ideas originales mías — aclara Ayala en el prólogo citado
— entiendo, en un sentido estricto, ideas que han tenido origen en
la espontaneidad de mi espíritu, y que luego han adquirido expresión
concreta mediante el esfuerzo metódico de mi inteligencia. En tal
sentido nada daña a la originalidad de mis ideas y hasta las con
valida el que se les hayan ocurrido a otros antes o al propio
tiempo que a mí, como es probable que suceda con la mayor parte
de ellas8.»

6. Idem, p. 1404.
7. Puede consultarse el estudio de Andrés Amorós, Vida y literatura en «Troteras
y danzaderas», donde se señalan acertadamente afinidades y discrepancias.
8. Idem, p. 1182.
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También se debe a su estructura clásica el concepto sobre la
crítica literaria como referencia constante a los cánones y a la
vez como hermenéutica. Creyendo, igual que Ortega, en la razón
objetiva de existencia de irnos géneros literarios bien delimitados,
en los que ve la expansión de los temas poéticos fundamentales,
Ayala juzga las obras en función de unas normas abstractas, de la
obra «ideal» de cada género. También como Ortega, considera que
el crítico tiene el deber de buscar en la obra lo que el autor
quiso poner en ella. «La crítica — escribe — debe ser interpretación
de la obra. Pero, además, la interpretación debe ajustarse, ante
todo, a lo que el autor quiso llevar a cabo en su obra; a su
intencionalidad literaria; en una palabra: al concepto artístico donde
está inscrita la obra (como se concibió); y, dentro de él, si está
logrado o no, si hincha su propio canon o lo rebasa, o se queda
exigua9.» El juicio debe emitirse en base a la intencionalidad lite
raria, que se manifiesta en la supeditación de las normas. Huelga
decir que sólo se tienen en cuenta las intenciones originales, que
corresponden a una personalidad auténtica. Hablando de Dickens,
uno de sus maestros literarios, Ayala advierte que «el escritor pro
pone, o se propone; pero su insobornable genialidad creativa es
la que dispone10». Si por un lado el artista debe encajar su obra
en un concepto artístico, por otro lado debe expresar una sensi
bilidad original. En ausencia de la personalidad auténtica, mediante
la mera observación de las reglas no se puede producir una obra
de arte por mucho que se esfuerce su autor en seguir cánones
preestablecidos, fingiendo una sensibilidad que no tiene; el resul
tado de su esfuerzo será una obra artificiosa y falsa.
La genialidad creativa, que decide en último término el valor
de la obra, no significa, como la palabra pudiera sugerir, subje
tividad extremada, individualismo romántico, sino originalidad y
personalidad propias, que, dentro de la concepción clásica de
Ayala, bien pueden adaptarse a los cánones. Los espíritus excelsos
comprenden que la libertad de expresión consiste, como vimos,
en «otorgar a la propia personalidad diseño exacto y permanente».
El artista de tipo clásico, sin ahogar la subjetividad, sabe encon
trar siempre un equilibrio entre lo personal y lo impersonal. Com
batiendo la pretendida sinonimia entre clasicismo y objetividad,
Ayala elogia la difícil pero «exquisita» armonía entre subjetividad
y objetividad: «Los clásicos no son exclusivamente objetivos, ni
la subjetividad está mutilada, sofocada o anulada en ellos; nada de
eso. Antes bien, lo que determina ese raro complejo e integridad
máxima de un autor o de una obra clásicos no es la total supre9. Idem, p. 1176.
10. Principios y finales de la novela, Ed. Taurus, Madrid, 1958, p. 64.
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sión del yo, sino la clara conciencia de la limitación del yo insu
perable, y un exquisito equilibrio entre los datos de la realidad
externa y las imágenes con que el espíritu individual creador la
va interpretando, a la par que se manifiesta él mismo11.» De este
modo la oposición entre subjetividad y objetividad resulta una
oposición complementaria; aún más: la suprema manifestación de
la personalidad es la impersonalidad: «Dentro del creador de
genio — escribe refiriéndose a Shakespeare y a Galdós — observamos
siempre absoluta impersonalidad y un a modo de respeto divino
a la norma fatal que seres y cosas llevan dentro de s í 112.» La plena
comprensión de estas exigencias sólo es posible dentro del idealismo
platónico que el escritor ha expuesto reiteradas veces. En uno
de sus comentarios (en el citado prólogo a Las Máscaras) parece
asomarse un acento personal: la necesidad del esfuerzo tenaz de
interpretación consciente, no ya la vaga reminiscencia de los
raptos de inspiración. Después de presentar la versión corriente
de la doctrina platónica, según la cual lo único que vemos en el
muro de la caverna son «sombras de sombras», señala que el espec
táculo puede cambiar para «quien sepa contemplarlo con mayor
voluntad de amor, bondad y belleza»; en los oscuros contornos
divagantes, el contemplador, que «proyecta sobre las sombrías pro
yecciones su propia alma y voluntad de conocimiento», desentrañará
«intuiciones y presunciones más aproximadas de la verdad, la
bondad y la belleza eternas13». Ayala considera, y en esto también
coincide con Ortega, que los valores intelectuales, morales y esté
ticos no pueden conseguirse si no aspiramos hacia ellos, siendo
la interpretación, en último término, la creación humana, el elemento
esencial de la cultura. El creador de arte, cuyo tipo superior es el
clásico, realiza el equilibrio entre estos valores, entre inteligencia
y sensibilidad, entre objetividad y subjetividad, oposiciones que
logra superar en una síntesis integradora. el espíritu individual
creador interpreta los datos objetivos mediante imágenes que repre
sentan la proyección de su propia subjetividad. La supeditación
a la norma es una exigencia a la vez objetiva y subjetiva, que
permite al artista mantenerse dentro de los límites de su per
sonalidad auténtica y cultivar el género adecuado a su talento.
La aparente contradicción entre originalidad creativa, que se mide
por la sinceridad e intensidad de sentimiento, y la impersonalidad
del creador de genio, es decir el creador con el más alto coeficiente
de originalidad, desaparece al advertirse las acepciones que Ayala
otorga a los términos. El sentimiento se armoniza con la imper11. Idem, p. 29.
12. Obras selectas, ed. citada, p. 1187.
13. Idem, p. 1179.
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sonalidad, porque no se trata de un «sentimentalismo contrahecho
y gárrulo14», como el que reprende en las obras de Benavente,
sino de un «sentimiento peculiar del universo» equivalente a la
personalidad. De Oscar Wilde, cuyos gestos de dandy le desagradan
profundamente, afirma que «para ser un gran escritor le faltó
concepto preciso del mundo y hondo sentido de la vida1516
».
Si para la existencia de la obra artística se necesita, como condi
ción indispensable, hondo sentido de la vida, es decir un tempe
ramento original con visión coherente del mundo, para su reali
zación Ayala considera absolutamente necesaria la «esencialización»
del fondo de sensibilidad del artista, la unión de la subjetividad
y la objetividad en un «símbolo universal». Esta exigencia viene
formulada con insistencia. A Benavente, que pretendía haber sacado
a sus personajes de la vida cotidiana, le critica finamente por la
confusión entre la realidad de la vida y la del arte, ofreciendo
ejemplos del arte clásico: «El centauro, el sátiro, la sirena, la ninfa,
estarán tomados del natural y extraídos de la vida corriente. Toda
gran creación artística es un monstruo, puesto que es un símbolo
universal10». Hablando de los dramas de Galdós y de su admirable
imparcialidad, subraya el carácter simbólico y de operación sinté
tica que posee el arte verdadero: «Presentemos la realidad tal cual
es, si bien con luz más viva, luz que mana de la síntesis artística1718
.»
El problema del realismo se plantea sobre todo en el teatro
y la novela, géneros que aspiran a recrear integralmente la vida
real. La realidad de la novela tiene que ser una «realidad esencial,
sin dejar de ser vida múltiplemente individualizada, como en las
novelas de Dickens, que poseen una gran condensación de vida
vivida1S».
Reiteradas veces, la facultad creativa del artista es identificada
con el espíritu liberal, fórmula repleta de significados, capaz de con
cretar su modo de concebir los personajes novelescos. Por espíritu
liberal Ayala designa la impersonalidad del creador que no favorece
a unas criaturas en detrimento de otras. «En el alma del creador
de genio — escribe en la crónica sobre Casandra de Galdós — muévense con igual desembarazo las criaturas reputadas de malas y las
oue consideramos buenas, obedeciendo a la ley de su desarrollo
lógico, no a una tiranía externa y caprichosa19.» De esta manera,
los personajes del drama, a pesar de las diferencias de carácter,
constituyen una armonía natural y profunda. Porque Galdós no se
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Idem, p. 1272.
Idem, p. 1349.
Idem, p. 1292.
Idem, p. 1187.
Principios y 'finales de la novela, ed. citada, p. 41.
Obras selectas, ed. citada, p. 1186.
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propone nunca hacer odioso a tal personaje y amable a tal otro.
Esta es la actitud impersonal del creador de genio (Shakespeare,
Galdós, Dickens), caracterizada por el respeto sin límites a la «norma
fatal» de cada personaje, a su razón de ser, ya que cada uno repre
senta un microcosmos, un pequeño universo moral, un papel nece
sario en el gran teatro del mundo. Los mejores personajes, los
más logrados, le parecen «aquellos que más lejos llevan su propia
fatalidad, aquellos que más desarrollan su propia naturaleza, los
más estilizados
Fatalidad, naturaleza propia, tolerancia, leyes de
desarrollo interior, estilización, etc. derivan de la misma concepción
clásica, que juzga a los seres humanos según el grado de correspon
dencia con su arquetipo ideal. El espíritu liberal sería la conciencia
del principio elemental en virtud del cual actúan los personajes,
conciencia que adquirimos al situamos en una perspectiva muy vasta.
Recordemos al respecto el capítulo Sub specie aeterni de Belarmino
y Apolonio, y la defensa que allí se hace de la necesidad de contemplar
las cosas desde la estrella Sirio.
Estrechamente relacionado con el espíritu liberal es, en el ideario
estético de Ayala, el concepto de seriedad, que viene a ser una
definición más de su visión impersonal, pero no exenta de «hondo
sentido de la vida». La seriedad no sería sino el «sometimiento a
una ley superior a nosotros mismos, a una cierta fatalidad2
21». Según
0
los personajes se someten o no a esa ley, encajan o no en sus
arquetipos, son personajes serios o faltos de seriedad. Frente a
los seres que carecen de seriedad porque se apartan de su arquetipo,
los hombres serios adoptan generalmente tres actitudes: la ironía,
el humor y la sátira, de las cuales Ayala prefiere a las primeras
dos, puesto que le permiten manifestar plenamente su tolerancia
intelectual y simpatía cordial para las gentes faltas de seriedad.
Elogiando el humor de Dickens, su «risa hondamente humana, de
simpatía piadosa22», Ayala lo define como un humor poético: «lo
poético humorístico», en una página densa que concentra toda su
concepción sobre la necesidad de conseguir un equilibrio entre
subjetividad y objetividad, entre sentimiento e impersonalidad, etc.
El comienzo paródico de sus grandes novelas, donde ironiza viejos
mitos a la vez que otorga a los personajes dimensiones míticas,
revela el procedimiento humorístico de los venerados «novelistas
poetas». Igual que Cervantes y Fielding, Ayala siente la necesidad
de un modelo al que referirse constantemente, con distanciamiento
irónico y simpatía piadosa. Esta necesidad es una prueba más de
su concepción de escritor clásico, cuyo lema preferido es Nihil
20. Idem, p. 1208.
21. Idem, p. 1193.
22. Principios y finales de la novela, ed. citada, p. 51.
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novum, sub sole. Cuando alguien reprocha a Galdós que no inventa
problemas nuevos, Ayala lo defiende afirmando que la novedad es,
en este campo, el privilegio de los antiguos. La pretendida invención
de problemas nuevos sería una frivolidad, y el deber del escritor
no puede ser otro sino el de sorprender las nuevas formas que toman
los viejos problemas: «Los grandes escritores son aquellos que
mejor han sabido responder a las preguntas esenciales y eternas,
según el modo de expresión de su tiempo y pueblo. Y en esto
está el secreto de su universalidad, en espacio, y de su perduración,
en el tiempo23.»
Andrei IONESCU
{Rumania)

23. Obras selectas, ed. citada, p. 1351.

TRES AUTORES EN BUSCA DE UN
PERSONAJE : CERVANTES, AVELLANEDA
Y LESAGE FRENTE A SANCHO PANZA

Estudiantes que estudiáis
En libros de Salamanca,
¿ Qué es una cosa cocida
Que para comerla se asa ?

Me ha parecido conveniente establecer una relación entre dos
evoluciones a menudo señaladas por la crítica : la que por un lado
sufre el personaje de Sancho entre la primera y la segunda parte
del Quijote cervantino, y la que por otra experimenta en la pluma
de Avellaneda. Aunque se trata de evoluciones radicalmente opuestas,
ya que en el primer caso se hace Sancho más discreto, mientras
que en el segundo se transforma en un rústico zafio e ignorante, lo
que ambas reflejan es en el fondo el concepto que cada autor tiene
de lo popular. Sabido es que Lesage, al presentar en 1702 una calurosa
defensa del Quijote apócrifo, en su concepto muy superior al cervan
tino, hace hincapié en la mayor propiedad con que en aquél está
representado Sancho para justificar su parecer y su parcialidad1.
A pesar de las diferencias histórico-culturales que le separan de
su modelo, manifiesta así su adhesión al juico crítico que supone
la elaboración de un personaje popular tan distinto del ideado por
Cervantes. Aunque no deja de ser paradójicamente plausible que,
al subrayar cuán inverosímil es a veces el Sancho cervantino, se
acordará Lesage de las repetidas y maliciosas alusiones que hace
Cervantes en su segunda parte al carácter « apócrifo » de las palabras
atribuidas a Sancho (II, 5) o al posible influjo ejercido sobre él
por el cura de su lugar o por su amo (ej. en II, 12, 45, 51), cuando
no se atribuye su cordura a la dignidad del cargo que llega provi
sionalmente a desempeñar :
1. « Pour son Sancho, il faut demeurer d’accord qu’il est excellent, et plus original
même que celui de Cervantes. C’est un paysan qui a tout le bon sens de l’autre, mais
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Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar
tan elegantemente, y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios
y cargos graves, o adoban, o entorpecen los entendimientos (II, 49).
Como se ve, con semejantes indicaciones fue Cervantes quien pri
mero se encargó de destacar la bastardía de un personaje entre
culto y popular.
Me propongo estudiar en lo que sigue cómo varía según los au
tores la asociación que invariablemente se establece entre el per
sonaje de Sancho y el empleo de cierto material considerado como
folklórico. Espero contribuir así a una mejor comprensión de los
conflictos ideológicos que el uso de dicho material entraña.
I. Erase que se era.
La fórmula tradicional con que comienzan los cuentos se emplea
una vez en la primera parte del Quijote cervantino, no figura en
la segunda, la emplea Avellaneda tres veces y sólo una vez encon
tramos en Lesage el equivalente francés : il y avoit une fois ce
qu’il y avoit. Además, en ninguno de los cinco casos se emplea
sola, sino que se le añade, a modo de coletilla, un conjuro unas
veces tan ritual como la misma fórmula : « el bien que viniere para
todos sea, y el mal, para quien lo fuere a buscar » (Cervantes, I, 20).
« ...que norabuena sea » (Avellaneda, 25)2 y otras, de una comple
jidad muy pintoresca pero también menos popular :
Erase que se era, en hora buena sea, el mal que se vaya, el bien que
se venga, a pesar de Menga (Avellaneda, 4)3.
Erase que se era, que en hora buena sea, el bien que viniere para
todos sea, y el mal para la manceba del abad, frío y calentura para la
amiga del cura, dolor de costado para la ama del vicario, y gota
coral para el rufo sacristán, hambre y pestilencia para los contrarios
de la Iglesia (Avellaneda, 21)3.
Il y avoit une fois ce qu’il y avoit. Quoi que ce puisse être, que ce
soit à la bonne heure. Le mal s’en aille, et le bien nous vienne*.
il est encore plus simple, et il dit au hasard mille choses qui, par l’adresse de l’auteur,
ne démentent point sa simplicité, quoiqu’elles renferment souvent des pensées fines
et piquantes. Le caractère de l’autre Sancho n ’est pas si uniforme : tantôt il lui échappe
des traits d’ingénuité, et tantôt il tient des discours malins, dont on voit bien qu’il sent
toute la malice, qui sont quelquefois trop relevés pour un paysan, et trop sensés pour un
valet qui est la dupe des folles visions de son maître. J'oublie que c’est Sancho qui parle,
et je sens, malgré moi, que c’est l’auteur sous le nom de Sancho. Enfin on peut dire,
ce me semble, qu’il y a une différence sensible entre les deux Sancho : celui de Cervantes
veut souvent faire le plaisant, et ne l’est pas ; celui d’Avellaneda l'est presque toujours,
sans vouloir l’être. » {Œuvres de René Lesage, Paris, 1828, t. IX, p. 190.)
2. Cito por la ed. de Martín de Riquer, Planeta, 1962, p. 1380.
3. Ibid., respectivamente p. 1279 y 1340.
4. Ed. cít., t. IX, p. 338.
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Merecen un comentario tanto la diferencia que se puede observar
en la frecuencia de los empleos como las variantes.
El único caso de empleo de la fórmula ritual por el Sancho cer
vantino es excepcional por más de una circunstancia, y se com
prende que impresionase al plagiario, aunque éste no captara el
sentido que tiene en la obra de Cervantes. Con « érase que se era »,
da Sancho comienzo al famoso cuento de la pastora Torralba, es
decir al único cuento popular que cuenta como tal en toda la obra.
En la segunda parte hallamos, es cierto, dos cuentecillos más o
menos tradicionales puestos en boca de Sancho : el de los dos mo
jones, o catavinos, cuya sentencia se revela exacta, a pesar de que
el uno sostiene que el vino sabe a hierro, y el otro que sabe a cuero
(II, 13) ; y el del labrador y el hidalgo que porfían para no sentarse
a la cabecera de la mesa (II, 31). Pero el primero no se presenta
como cuento, ya que con él quiere Sancho dar idea de la excelencia
de su linaje (« Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi
linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que
en luengos años conoció la Mancha ; para prueba de lo cual les
sucedió lo que ahora diré... ») ; en cuanto al segundo, aunque contado
intencionalmente con una técnica que quiere darlo por popular (ca
racterizada, entre otras cosas, por la prolijidad de un narrador
que se pierde por intrincados y revueltos arcaduces) es por su
tema de clara índole aristocrática y pertenece a la abundante serie
de chascarrillos sobre tratamientos y preeminencias recopilados en
las Florestas.
El cuento de la pastora Torralba, o de las cabras, pertenece por
el contrario a la tradición auténticamente popular del cuento inter
rumpido que deja burlada la curiosidad del oyente. Existen varian
tes rimadas que contrastan por su brevedad con la prolijidad de
las versiones en prosa (Este era un rey/Que tenía tres hijas/Las
metió en una banasta,/Y con esto basta)5. Se advertirá que, contra
lo que sucede con la historia de Cardenio, justamente relacionada
por J. Rodríguez-Luis con el cuento de las cabras6, el cuento po
pular no se puede reanudar después de la interrupción que repre
senta su esperado fin y remate.
5. Cit. por F. Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, t. I, p. 67, núm. 67.
6. « Sancho exige que Don Quijote lleve la cuenta de las trescientas cabras que van
pasando en el cuento de una orilla a otra, lo que es esencial, según él, para terminar
el cuento. Pero el caballero no cumple la condición y la historia termina abruptamente.
Más tarde, Cardenio establece como condición para concluir su historia que no se le
interrumpa ni una sola vez, pero Don Quijote tampoco cumple esta condición, y a su
interlocutor le sobreviene un ataque de locura (cap. 24). Tenemos así en dos niveles, popular
y culto, el mismo recurso narrativo, tan corriente en los cuentos de Las mil y una noches,
por ejemplo. » (J. Rodríguez-Luis, « Dulcinea a través de los dos Quijotes >, NRJFH,
XVIÏI (1965-1966), p. 389, n. 14.)
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Cuenta Sancho el cuento de las cabras durante la famosa noche
de los batanes, inmediatamente después de haber usado por primera
vez de un embuste para engañar a Don Quijote e impedirle que prosiga
su camino. De modo que la actuación de Sancho como narrador,
cuya excelencia se ve celebrada — aunque en son de chanza — por
su amo, surge como una de las primeras manifestaciones de su
independencia. En cierto sentido, tiene el mismo valor que el pri
mer refrán que pronuncia al final del capítulo anterior (I, 19).
Volviendo ahora a mi punto de partida, añadiré que mi inter
pretación del uso que Cervantes hace del folklore, poniéndolo a
contribución para fundar en él la autonomía de su personaje, queda
confirmada por la sorprendente interrupción del hilo narrativo
después de las palabras rituales, érase que se era, el bien que vi
niere para todos sea, y el mal, para quien lo -fuere a buscar. En vez
de proseguir contando el cuento, como era de esperar, Sancho se
muestra en efecto capaz de abrir un docto paréntesis, cuyo sabor
en parte se debe a que las palabras rituales que en él glosa son
por excelencia de las que a nadie se le ocurriría aplicar a un caso
particular :
...y el mal, para quien lo fuere a buscar... Y advierta vuestra merced,
señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas
no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino...
que viene aquí como anillo al dedo’...
El comentario de Sancho es en el fondo un graciosísimo dispa
rate, tanto por la paradoja que acabo de señalar como por el deli
cado juego, tan admirablemente analizado por A. Alonso7
8, a que
da lugar el adjetivo asociado con el nombre de Catón. Pero esto
no impide que Sancho, al glosar la fórmula tradicional, se muestre
capaz de utilizar el folklore para fines propios, dominándolo en vez
de ser dominado por él. Es éste un aspecto que Cervantes había
de desarrollar notablemente en la segunda parte, como veremos
más adelante.
Avellaneda parece seguir, modificándolo apenas, el cuento de las
cabras, con la diferencia de que en su cuento son gansos los que
tienen que pasar de una orilla a otra. En realidad, la técnica em
pleada por uno y otro autor para reproducir el estilo propio del
cuento tradicional difiere profundamente, pero no me será posible
entrar aquí en el análisis detallado que requiriría el estudio com
parado de los dos cuentos. Creo poder afirmar, sin embargo, que
tiene el cuento de Avellaneda — rítmicamente sobre todo — un sello
7. Ed. Martín de Riquer, p. 197-198.
8. « Las prevaricaciones idiomáticas de Sancho », NRFH, II (1948), p. 1-20.
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de mayor autenticidad que el de Cervantes. Esto, si nos limitamos
a la línea misma del cuento, desatendiendo los momentos en que,
en claro contraste con la ingenuidad muy bien lograda de la narra
ción tradicional, carga el autor la mano para ridiculizar a Sancho.
Me refiero a aquellos momentos en que se advierte que el autor
se separa del cuento tradicional e improvisa trabajosas transiciones
que le permitan reanudar el diálogo de sordos que constantemente
sostienen sus protagonistas. Me limitaré a un ejemplo :
..Al fin el Rey y la Reyna llevaron todos sus dineros a Castilla en
carros, coches, carrozas, literas, caballos, acémilas, machos, mulos,
jumentos y otras personas de este compás.
— Tales como la tuya serían todas, dijo don Quijote’...
Parece haber una contradicción entre la gracia espontánea con
que Avellaneda sabe captar el auténtico disparate lleno de fantasía
de la tradición popular (deliciosamente disparatada es la misma
ocurrencia del cuento del Rey y de la Reina que deciden comprar
gansos para mercar nuevos reinos) y los disparates artificiales que
con monotonía pone en boca de Sancho para que luego le trate su
amo de animal.
Contra lo que observábamos a propósito del Sancho cervantino,
la fórmula tradicional de comienzo de cuento está precisamente
utilizada para caricaturizar despiadadamente al personaje y con
vertirle en un bufón desprovisto de gracia. Así se explican tanto
los empleos reiterados de dicha fórmula como su marcado barro
quismo. El Sancho de Avellaneda es en efecto un narrador impe
nitente e incapaz de controlarse. Basta que se encuentre en la si
tuación tradicionalmente favorable del Alivia de caminantes para
que quiera encajar un cuento :
— Paréceme, señores, ya que habernos de estar aquí cuatro o seis
horas, que pasemos el tiempo de la siesta con el entretenimiento de
algún buen cuento sobre la materia que más les pareciere a vuestras
mercedes.
Sentóse en esto Sancho, diciendo :
— Si no es más desto, yo les contaré riquísimos cuentos, que a fe
que los sé lindos, a pedir de boca. Escuchen, pues, que ya comienzo...
Quiso Sancho salir a contar otro cuento, y impidiéronselo los canó
nigos y su amo, diciendo que después lo contaría9
10...
Pero su condición bufonesca hace que siempre se le amoneste
severamente y sólo se le permita tomar la palabra después que
9. Bd. cit., p. 1341.
10. Ibid., p. 1279 y 1300.
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hayan hablado personas de más autoridad, en claro contrapunto ade
más con la « elegancia » con que se han expresado. De ahí que, cuan
do al fin se le concede la palabra, se presente él mismo como com
petidor : « sé los más lindos cuentos que se pueden imaginar : y si
gustan, les contaré uno diez veces mejor que los referidos, aunque
muy más corto y verdadero ». De ahí también que la fórmula con
que entonces da solemnemente comienzo al cuento sea la menos
ritual y popular de todas, con una letanía de execraciones que,
como ha observado F. García Salinero u, suena a chiste nacido en los
claustros conventuales.
El colmo de la incongruencia, lo alcanza Sancho en la obra de
Avellaneda al emplear por tercera vez el érase que se era ritual.
La incongruencia no procede en este caso de la fórmula, ya que
es ésta la más clásica de las tres que llega a emplear ( « Erase que se
era, que norabuena sea »), sino de su empleo : con ella no da
Sancho comienzo a una narración de tipo tradicional, sino que pre
tende evocar un episodio de su propia vida. Se muestra así incapaz
de dominar el caudal folklórico que de cierto modo lo tiene alie
nado. Este despropósito es sin comparación mayor que el que a
menudo censura Don Quijote en la segunda parte de la obra de
Cervantes, aconsejándole a Sancho que no arroje refranes « como
llovidos », « vengan o no vengan a cuento ». El refrán es en efecto
un instrumento por excelencia dialéctico y ofrece posibilidades de
empleo siempre renovadas. Por el contrario, la fórmula « érase que
se era » es de uso estrictamente especializado y estereotipado.
Como he indicado al principio, no conserva Lesage el reiterado
empleo de la fórmula que en Avellaneda llega a caracterizar a
Sancho. Aunque el Sancho de la adaptación francesa afirma que
sabe « lindos cuentos y a pedir de boca » en cuanto ve abierta la
posibilidad de entretener con un cuento a varios oyentes1T, éstos
no le salen como a borbotones ni irrumpe él constantemente en
la conversación con el propósito de encajarlos. El único caso en
que emplea la consabida fórmula es además congruente, ya que a
continuación pasa a contar el cuento de los gansos. Conserva Lesage
la idea de un preámbulo prolijo ( « Il y avoit une fois ce qu’il y
avoit. Quoi que ce puisse être, que ce soit à la bonne heure. Le
mal s’en aille, et le bien nous vienne »), pero elimina la letanía de
execraciones que tanto desentonaba en boca del Sancho de Avella
neda. No se limita a esto, sin embargo, su trabajo de revisión crítica
respecto al problema que aquí nos interesa. Para que se vea mejor
que las modificaciones que introduce apuntan en el fondo al mismo
11. Avellaneda, El ingenioso hidalgo..., Clásicos Castalia, n. 418.
12. Lesage, Ed. cit., t. IX, p. 388.
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objeto e implican una reinterpretación del papel de Sancho, las
presentaré aquí esquemáticamente reunidas :
1. Sólo de paso se alude a la rivalidad que opone Sancho, narra
dor popular, a otros narradores más cultos y más dignos, por lo
tanto, de que se les preste una debida atención (« Que n’écoutes-tu
ces messieurs plutôt que de les vouloir fatiguer de tes extravagan
ces ? »). La oposición nunca llega a materializarse y el cuento de
Sancho ya no se presenta en claro contraste con intervenciones
anteriores.
2. Reduce a un solo caso el empleo de la fórmula tradicional il
y avoit une -fois ce qu'il y avoit. Con esto desaparece una caractefrística propia del Sancho apócrifo, pero Lesage, como a título de
compensación, multiplica en cambio el uso de los refranes. Modi
ficación en que se advierte creo yo, además del recuerdo cervan
tino, el deseo de satisfacer a un público familiarizado de antemano
con la imagen de un Sancho gran decidor de refranes, caracterís
tica que sólo se impone, como es sabido, con la publicación de la
auténtica segunda parte13.
3. Elimina del cuento todos los pasajes en que se advierte una
fuerte cargazón de tintas — letanía de execraciones, enumeración
de bestias « personificadas » — y en los cuales parece Avellaneda
ensañarse contra el personaje inventado por su predecesor, reapro
vechando con este fin la tradición caricaturesca del rústico de los
dramaturgos prelopistas14. Aquí también, como impulsado por el
deseo de no quitar cosa sin sustituirla por otra más acorde con
sus motivaciones ideológico-estéticas, intercala Lesage un rasgo de
ironía antipopular característico del género burlesco francés ( « La
reine dit : Il est vrai, il faut voir là-dessus des avocats. Mais le roi,
qui savoit un peu de latin, d it1S... »).
De modo que Lesage, que tanto había elogiado la propiedad con
que se expresa el Sancho apócrifo, se muestra en realidad bastante
crítico frente a la misma. Aparece ya en esta obra primeriza como
un hábil y fecundo zurcidor, atento sobre todo a satisfacer las
exigencias de un público cuyo límite de tolerancia sabe admira
blemente tasar, talento que también evidencia otro aspecto de su
reelaboración que luego pasaré a estudiar.
13. Ya advirtió R. Laufer (Lesage ou le métier de romancier, Paris, 1971) que Lesage
combina a veces elementos que toma de Avellaneda con reminiscencias cervantinas. No
me parece que haya tenido en cuenta el posible influjo ejercido por un público muy
familiarizado con el Quijote auténtico.
14. Véase F. Márquez Villanueva, « Génesis literaria de Sancho Panza », Fuentes lite
rarias cervantinas, p. 71 y sigs.
15. Ed. cit., t. IX, p. 391.
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II. Enigmas y adivinanzas.
Ne conserva Lesage, como hemos visto, la relación antitética que
en la obra de Avellaneda se establecía explícitamente entre el cuento
de los gansos y otras narraciones de carácter marcadamente anti
popular. Restaura en cambio la oposición a propósito de dos frag
mentos, separados en el Quijote apócrifo, reunidos en su adapta
ción, en que se evocan dos modalidades de un mismo juego : la
culta de los enigmas y la popular de las adivinanzas. En el último
capítulo de la sexta parte de su obra, ridiculiza una vez más Avella
neda a Sancho Panza, atribuyéndole la simpleza siguiente :
— ¡ Oh mi Sancho ! — dijo don Quijote — : ¿ qué has habido y qué
te ha sucedido con esos malandrines y ladrones que dices ? Cuéntamelo,
con el castigo que les has dado. ¿ Dísteles acaso a todos de palos ?
— Peor — dijo Sancho.
— ¿ Cortásteles las cabezas ?
— Peor — respondió él.
— ¿ Partísteslos por medio ?
— Peor hice — respondió.
— ¿ Hicistes sus carnes tajadas muy pequeñas para echar a las aves
del cielo ?
— Peor — replicó Sancho.
— Pues ¿ qué castigo — dijo don Quijote — les distes ?
— El castigo — añadió Sancho — que les di (ah, pobres dellos, y
cuales quedan ), que comenzamos a jugar al qué es cosa y cosa, y cuando
hubieron dicho todos, les pregunté yo : « ¿ Qué es cosa y cosa que
parece burro en pelo, cabeza, orejas, dientes, cola, manos y pies, y
lo que más es, hasta en la voz, y realmente no lo es ? ». Y no me supieron
jamás decir que era la burra16...
Avellaneda utiliza aquí, dándole voluntariamente un valor contra
rio al que suele tener, un rasgo de malicia popular. Se juega en
efecto con parecidos cambios de sexo en infinito número de adivi
nanzas tradicionales17, con la diferencia de que la supuesta « sim
pleza » no se interpreta como tal, sino como manifestación de una
gracia un poco cazurra.
Pierde la adivinanza esta gracia cazurra al ser utilizada como
remate enfático de una serie de respuestas enigmáticamente hiper
bólicas a otras tantas preguntas, igualmente enfáticas.
16. Ed. cit., p. 1371-1372.
17. Cf. <¿Cuál será aquel animal / Que rebuzna y no es borrico, / Que en la cara
y en el hocico / Y en el cuerpo es todo igual ; / Que trabaja irracional / Y lo que
come merece / Tiene de burro la cara, / No es borrico y lo parece? » cit. por F. Rodríguez
Marín, l. cit., p. 207, núm. 345. Más ej. en los núms. 340 y 359.
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En el capítulo siguiente, da Sancho otra muestra de su condición
bufonesca al interpretar por dos veces zafia y erróneamente dos
enigmas elegantemente compuestos por unos estudiantes : del pri
mero, que evoca en realidad la lámpara, dice que es « la montaña
o el cerrojo », y la solución del segundo le parece que es el tocino,
cuando en realidad se trata del sombrero.
Lesage intercala la adivinanza de la burra entre los dos enigmas,
subrayando así el parentesco estructural y la diferencia formal que
hay entre la vertiente culta y la vertiente popular de una misma
afición. Pero lo que más le separa de Avellaneda no es la relación
así establecida, sino el hecho de que tanto la adivinanza como los
enigmas sean correctamente interpretados por uno de los prota
gonistas (Bárbara en el primer caso, don Quijote en el segundo),
dando así motivo a un verdadero intercambio entre dos interlocu
tores, uno de los cuales propone un acertijo que otro resuelve.
En el mundo de Avellaneda, no se les otorga a los personajes ni
esa mínima parte de independencia, y sólo por el monólogo se
resuelven adivinanzas y enigmas, cuya clave nos brindan los mismos
que las propusieron.
Harto diferente es el papel que desempeñan las adivinanzas en
la segunda parte del Quijote cervantino ; son en ésta uno de los
recursos que le permiten a Sancho afirmar su autonomía, como si
Cervantes se propusiera reivindicar a su personaje con lo mismo que
en la obra del plagiario sirvió para ridiculizarle18. Con el episodio
de la ínsula Barataria se produce además un cambio de orientación
decisivo, en la medida en que Sancho pasa de contar cuentos tra
dicionales, apropiándoselos o no, a actuar como protagonista de
los mismos. De igual modo que se ha dicho que en la segunda parte
son las aventuras caballerescas las que le salen al encuentro a Don
Quijote, puede decirse que a cada paso se le presenta a Sancho
el folklore. Atraque el fenómeno no es privativo de los capítulos
en que está el escudero separado de su amo, es excepcional la con
densación de elementos folklóricos que en ellos se advirte. Tene
mos en primer lugar, a título de macro-estructura, o estructura
integrante, el gran tema del durmiente despierto, cuya huella me
parece que se puede rastrear hasta en el fingido asalto que da al
traste con el gobierno sanchesco, ya que en muchas versiones tra
dicionales son precisos los palos para que el pobre « durmiente »
18. No sería éste un caso aislado. Se advierte un juego parecido en La ilustre fregona,
al poner Cervantes en boca de una moza de mesón una frase injuriosa para los mozos de
muías («-Para mi santiguada que si yo fuera camino con ellos, que nunca les fiara la
bota ») que es una clara inversión de otra acusación, pues en el Guzmán de Atfarache
son los mozos de muía los que atribuyen el robo de una bota de vino a una moza de
mesón.
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se acabe de desengañar. El carácter tradicional de algunas microestructuras es sobradamente conocido : éste es el caso de algunos
juicios sanchescos (casos de la bolsa y de la cañaheja, problema
del puente)19 ; más recientemente se han evocado posibles fuentes
tradicionales para otros episodios del gobierno sanchesco (juicio
de las caperuzas, tema de la comida envenenada)20 ; igualmente tra
dicionales son el retrato de Clara Perlerina21 y el diálogo que Sancho
sostiene con el tejedor de lanzas22.
No cabe duda de que debajo del disfraz folklórico laten proble
mas vitales angustiosos23, pero por eso mismo conviene examinar
con cuidado cómo se combinan los hilos que lo tejen. Mientras no
lo hagamos, podremos caer en el error de hablar con imperdonable
ligereza de « ejemplos de gratuidad24 » a propósito de algunos epi
sodios cuyo sentido creo que quedará claro dentro de una inter
pretación global del fenómeno de concentración folklórica antes
observado. Prolija sería tal acumulación si con ella sólo se tratara
demostrar el buen juicio del escudero ; más que de esto, creo
que se trata de identificar a Sancho con la sabiduría popular, ha
ciendo que su capacidad se extienda sobre todo a un terreno que en
cierto sentido puede considerarse tan suyo como el de los refranes.
Pero ¿ hasta qué punto es lícito hablar en este caso de simpatía
por lo popular ? Tal vez nos oriente hacia una posible solución
de tan delicado problema otro episodio de la segunda parte en que
también tiene Sancho que resolver un enigma. Aunque posterior
a los juicios de Barataría, está explícitamente relacionado con ellos
y viene a ser como otro epílogo del gobierno sanchesco.
En el capítulo 66, derrotado ya Don Quijote por el Caballero
de la Blanca Luna, acuden a él y a su escudero unos labradores
que les someten un caso parecido a los que Sancho ha tenido que
resolver en la ínsula : un vecino gordo del lugar ha desafiado a
19. Véanse las respectivas notas de F. Rodríguez Marín, Madrid, 1947-1949.
20. Véanse Fred Abrams, « A possible source of Sancho Panza’s first judgment at Bara
taria », Itálica, XU, 1964, p. 438-442, y J. Schirmann, « The harmful food : a curious
parallel between Cervantes and Joseph Zabarra », Etudes dédiées à la mémoire de Hiram
Peri, Jerusalem, 1963.
21. Advirtió el carácter tradicional de unos elogios que llama « elogios con sambenito »
F. Rodríguez Marín. Pero, con la excepción del retrato de don Hurón, los textos
que cita son del siglo XIX. Excelente muestra de otros elogios con sambenito, en texto
poco anterior a Cervantes, es el retrato de las damas de Tormaleo (E. de Salazar, Cartas,
ed. Bibliof. Esp., p. 118 y sigs.).
22. Cf. los Diálogos apazibles, publicados por J. Minsheu y un diálogo parecido en
Marcos de Obregón, C.C., vol. 51, p. 234-235.
23. Véase F. Márquez Villanueva, l. cit., p. 78 y sigs.
24. « Ejemplos de gratuitad en cuanto a las decisiones de Sancho me parecen, una
vez comprobada el buen juicio del escudero en los primeros casos que resuelve, el epi
sodio del labrador que viene a pedirle dinero (cap. 41), el de los tahúres (cap. 49),
inclusive el del fingido asalto que da al traste con su gobierno (cap. 53)... * J. RodríguezLuis, art. cit., p. 404, n. 25.
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otro más flaco, y ahora exige que para cumplir la condición que
estipulaba que corrieran « con pesos iguales » se eche a cuestas
seis arrobas de hierro. No sólo se adelanta Sancho a responder, sino
que lo hace con las siguientes palabras :
...a mí, que ha pocos días que salí de ser gobernador, y juez, como
todo el mundo sabe, toca averiguar estas dudas y dar parecer en todo
pleito
El caso — otra vez inspirado en una anécdota tradicional — es
estrictamente de su incumbencia. Ahora bien, dictada la salomó
nica sentencia del ex-gobemador, he aquí cómo la comenta uno de
los labradores :
— Si el criado es tan discreto, ¡ cual debe de ser el amo ! Yo apostaré
que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser
alcaldes de corte ; que todo es burla, sino estudiar y más estudiar,
y tener favor y ventura ; y cuando menos se piensa el hombre, se
halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza.
Palabras cargadas de una ironía nada tierna, que — entre otras
cosas — claramente apuntan al trastorno mental que lleva a con
fundir una habilidad que sólo alcanza a resolver adivinanzas de tipo
tradicional con la que han de tener los hombres llamados a ejercer
los más altos cargos. Tan extravagante confusión de valores sólo
es concebible en la perspectiva carnavalesca de un gobierno men
tiroso y de corta duración, o sólo cabe en el magín de un rústico
burdo e ignorante.
Monique JOLY
Universidad de Lille III

25. E i. cit., p. 1088.

LAS MEMORIAS DE JAIME TORRES BODET
Lo mejor de nuestro destino sera,
siempre, obra de nuestra tenacidad.
Jaime Torres Bodet.

Torres Bodet — cuya obra de escritor cubre más de cincuenta
años y a quien México honró en 1966 con el Premio Nacional de Lite
ratura y en 1971 con la medalla «Belisario Domínguez» conferida
anualmente por el senado de la República — no es tan sólo uno de
los poetas más destacados de su país, sino que se le considera
también entre los prosistas más distinguidos de las letras hispanas.
Lo extraordinario de la vida de Torres Bodet es que desde un
principio ha tenido dos carreras: la del servicio público y la lite
raria. En Tiempo de arena el escritor mexicano comenta la ventaja
de tener dos oficios: «Siempre me he preguntado si es tan perju
dicial para el escritor — según muchos lo afirman — el tener que
ganarse el pan en menesteres distintos al de las letras. Sincera
mente, yo no lo creo... Ofrece, además, el segundo oficio otro género
de ventajas. Desde luego, obliga al autor a salir de sus abstracciones,
a no ser autor incesantemente y a convivir con los demás hombres,
en su cotidiano empeño de empleados públicos, médicos, operarios,
comerciantes o agricultores... hace aceptar al hombre una serie de
obligaciones prácticas que le incitan a no sentirse un especialista
exclusivo de la cultura1.»
Torres Bodet ha cultivado el ensayo desde el principio de su
carrera literaria y si se coleccionaran todos sus artículos dispersos
en revistas y periódicos, ocuparían varios tomos. Los ensayos tratan
preferentemente temas literarios o se orientan hacia temas filo
sóficos o artísticos. Ultimamente se ha dedicado a escribir sus
Memorias o sea el ensayo cronológico.
Fue en 1955 cuando Torres Bodet publicó la primera parte de
sus memorias: Tiempo de arena. En ese libro que consagró a sus
1. Jaime Torres Bodet, Tiempo de arena, México, Fondo de Cultura Económica, 1955,
p. 217, 218-219.
3*
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aprendizajes de niñez y de juventud relata en forma cándida los
primeros veintiocho años de su vida. Torres Bodet nació en la
ciudad de México el 17 de abril de 1902. Su padre era empresario
y hombre de negocios y de él recibió «una inmensa inconformidad».
Su madre Emilia Bodet, era de ascendencia francesa. Hijo único
el poeta alentaba una gran devoción por su madre de quien recibió
el gusto literario. Cuenta el autor mexicano que emprendió su edu
cación secundaria en la Escuela Nacional Preparatoria durante uno
de los períodos más agitados de la historia de México. Precisamente
por esos días fue asesinado el Presidente Madero durante los dis
turbios de la «Decena trágica», del 9 al 18 de febrero de 1913,
y Victoriano Huerta ejerció el poder en el país durante diecisiete
meses en forma que recordaba a Porfirio Díaz.
Años después, recordando esta época de su vida comentó que
el frecuente cambio de profesores le obligó a asumir cada vez
mayor responsabilidad en su decisiones y le inició desde muy tem
prano en las dificultades prácticas de la vida. De todos los cursos
que tomó, el de literatura española que explicaba Enrique Fernández
Granados determinó su vocación. Le atormentaba entonces la pre
gunta: ¿De qué modo se hace un poema? Pero su profesor de espa
ñol no le había revelado cómo se mide un alejandrino, ni de cuántos
renglones consta un soneto y semejante ignorancia dificultaba sus
ensayos. «Sin embargo, tanto me interesaba versificar, que di tér
mino a una curiosa rapsodia en cuyas estrofas intenté describir —
dentro de formas aparentemente ortodoxas — un «estado de alma»
decadentista2.»
En la Escuela Nacional Preparatoria el poeta encontró entre sus
compañeros muchos de sus amigos de toda la vida, que más tarde
colaboraron en la revista Contemporáneos. Cuenta Torres Bodet
que cuando se graduó de la Escuela Nacional Preparatoria en 1917,
ya había publicado algunas poesías y había escrito otras que esti
maba dignas de ser editadas en forma de libro. Pero sentía que
su volumen sería mejor recibido en los círculos literarios de la
capital si un poeta de renombre escribiera el prefacio. Decidió
solicitárselo a Enrique González Martínez, y apenas unos días des
pués recibió el prólogo escrito por el gran poeta. «Ningún augurio
hubiera podido exaltarme tanto como esa dádiva de esperanza3.»
La publicación de Fervor le permitió al joven poeta ingresar en el
círculo literario que se reunía en casa de González Martínez. Allí
conoció Torres Bodet a Genaro Estrada, Esteban Flores y a dos
escritores colombianos, Leopoldo de la Rosa y Ricardo Arenales,
mejor conocido con el nombre de Porfirio Barba Jacob.
2. Ibid., p. 61.
3. Ibid., p. 99.
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Como muchos jóvenes hispanoamericanos Torres Bodet tenía la
intención de estudiar en París, cuando le ofrecieron la Secretaría
de la Escuela Nacional Preparatoria. Rehusó al sueño de estudiar
en la Sorbona y aceptó el nombramiento. En 1921, según cuenta
el autor, fue nombrado secretario particular de José Vasconcelos,
entonces rector de la Universidad Nacional. Este puesto marca el
principio de la larga carrera del poeta al servicio ininterrumpido
como educador y como diplomático. Un año más tarde se creó la
Secretaría de Educación Pública como parte del programa educativo
del gobierno de Obregón. Vasconcelos fue nombrado ministro de
Educación y Tores Bodet pasó a ocupar el cargo de Director del
Departamento de Bibliotecas, que conservó durante dos años.
Según cuenta en Tiempo de arena, fundó y dirigió la revista
El libro y el pueblo, órgano del Departamento. Lanzó un programa
para la traducción de las obras clásicas de la literatura universal,
organizó bibliotecas ambulantes, instaló centros de lectura en las
regiones rurales y distribuyó millones de libros a las bibliotecas
del país.
Al terminar la administración del presidente Obregón en 1924,
Torres Bodet relata que aceptó un puesto como catedrático de
literatura francesa en la Escuela de Altos Estudios (hoy la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional) en la que enseñó
durante los cuatro años siguientes. También colaboró en el Depar
tamento de Salubridad Pública. Los años entre 1922 y 1928 vieron
la publicación de siete libros de versos y una antología. Además
escribió su primera novela Margarita de Niebla, un volumen de
ensayos literarios intitulado Contemporáneos. Notas de crítica y en
colaboración con Bernardo Ortiz de Montellano dirigió La Falange.
Sus varias funciones no detenían sus trabajos como escritor porque
«de noche, de las 9 a las 12, en el silencio de la pequeña biblioteca
que mi madre me había ayudado a instalar en nuestra casa... vivía
mi propia vida; lejos de todo cuanto me enajenaba de ella durante
el día burocrático y escolar4».
Aunque había hecho un rápido viaje por los Estados Unidos y el
Canadá en 1926, aceptó gustosamente en 1928 la invitación de la
Academia Norteamericana de Artes y Letras para ir a Nueva York.
Cuenta cómo en ese viaje concibió la idea de lanzar una nueva revista
literaria que procurase establecer un contacto entre las realiza
ciones europeas y las promesas americanas. Sus amigos de colegio
Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano y Bernardo
J. Gastélum sirvieron de editores. «El nombre que elegimos —
Contemporáneos — no tenía nada de doctrinario. En efecto... obe
4. Ibid., p. 217.
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decía... a una simple coincidencia en el tiempo: a eso que algunos
llaman la complicidad de una generación... Nos sabíamos dife
rentes; nos sentíamos desiguales... Eramos, como Villaurrutia lo
declaró, un grupo sin grupo. O, según dije... un grupo de sole
dades 5.» La revista se publicó de junio de 1928 a diciembre de 1931.
Desde lo días del «Ateneo de la Juventud» no hubo grupo literario
que tanto influyera en la formación de los preceptos estéticos de
una generación.
Cuando Emilio Portes Gil tomó posesión de la presidencia, Torres
Bodet renunció su cargo en el Departamento de Salubridad Pública.
En 1929 ingresó al servicio diplomático y fue adscrito como tercer
secretario de la Legación de México en Madrid. Así empezó una
carrera distinguida en el servicio diplomático, que con el tiempo
iba a llevarle a La Haya, Buenos Aires, Bruselas y finalmente a
París como embajador. A su paso por París visitó a escritores cuya
obra se había comentado en la revista Contemporáneos. Vio a Valéry
Larbaud y Jules Supervielle, más tarde conoció a Paul Valéry
y a Romain Rolland. En Madrid entró en la vida de las tertulias
literarias y especialmente en la que presidía Ramón del ValleInclán. Allí vio a Juan de la Encina, Manuel Azaña y Enrique DiezCanedo. Más tarde conoció a los escritores de la llamada «Gene
ración del «36», Pedro Salinas, Benjamín Jarnés, Federico García
Lorca y Rafael Alberti. «Me agradaba sentirme entre aquellos jó
venes españoles. Todos — y cada cual a su modo — estaban edi
ficando una patria nueva. Nada, entonces, hacía prever el desastre
que acabaría por dispersarlos en la angustia, en la noche y en el
destierro6.»
Fue en Madrid donde Torres Bodet escribió los poemas conte
nidos en Destierro y las novelas La educación sentimental y Pro
serpina rescatada. Pero pronto iba a terminar su estadía en España:
«Una mano, leve y enjuta, dobló el pliego de un capítulo de mi
vida. ¿Qué iba a ser de mí en los próximos episodios7?»
Tras una ausencia de más de seis años Torres Bodet volvió a
México y se le designó jefe del departamento diplomático de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1937 fue nombrado encargado
de negocios en Bruselas, y en 1940 el Presidente Avila Camacho le
ofreció el puesto de Subsecretario de Relaciones Exteriores.
No fue hasta 1969 cuando Torres Bodet reanudó el relato de su
vida y dió principio a una serie, de cuatro volúmenes, en cuyas
páginas dejó constancia de los veintiún años más laboriosos de su
existencia: los que mediaron entre el mes de diciembre de 1943 y
5. Ibid., p. 253-254.
6. Ibid., p. 333.
7. Ibid., p. 345.
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el de noviembre de 1964. En Años contra el tiempo, el escritor
mexicano evoca la época cuando desempeñaba el cargo de Secre
tario de Educación en el gobierno del presidente Avila Camacho.
El presidente pidió a Torres Bodet que encontrara una solución al
más grave problema de la nación: el analfabetismo. Para Torres
Bodet el problema de la educación, ya fuera en México o en otras
partes del mundo, no consistía tan sólo en enseñar al pueblo a
leer y a escribir. Era parte de la batalla mundial por la paz, la
democracia y la justicia. Torres Bodet vio que los problemas
más apremiantes que debía afrontar eran «instaurar una cam
paña nacional de alfabetización, establecer un programa efectivo de
construcción de escuelas, y organizar la capacitación de los pro
fesores no titulados8». Este programa suponía una premisa: la
completa reorganización de los planes educativos vigentes. Torres
Bodet se dio cuenta de que en México, como en otros países de
Latinoamérica una de las razones principales por el gran número
de analfabetos era la escasez de maestros titulados. Por lo tanto,
inauguró en marzo de 1945 el primer Instituto Federal de Capaci
tación del Magisterio, que tuvo por fin el de mejorar la preparación
de los profesores primarios no titulados. «Han transcurrido casi
veinticinco años desde la fecha en que fui informado de la apro
bación de la iniciativa», dice Torres Bodet, y «una de mis mayores
alegrías de funcionario — y de hombre — sigue siendo la de haber
podido contribuir a elevar un poco, no sólo el nivel docente, sino
el decoro profesional de tantos millares de instructores como han
sido graduados por lo que alguien llamó, alguna vez, la más grande
Escuela Normal de todo el Continente9». Años contra el tiempo
luego describe cómo siendo ministro lanzó la Campaña Nacional
contra el Analfabetismo, la cual recibió un ímpetu formal cuando
se aprobó la ley, ahora famosa, del 21 de agosto de 1944. Torres
Bodet menciona como ésta se convirtió en cruzada nacional e
impuso a «todo mexicano — mayor de dieciocho y menor de sesenta
años — residente en territorio nacional, que supiera leer y escribir
el español... la obligación de enseñar a leer y a escribir cuando menos
a otro habitante de la República, analfabeto, mayor de seis y menor
de cuarenta años, que no estuviera incapacitado o inscrito en
alguna escuela10». Cuando fueron tabulados los resultados de la
campaña dos años después, se reveló que casi un millón y medio
de mexicanos habían aprendido a leer y a escribir.
En Años contra el tiempo describe Torres Bodet el papel que
desempeñó cuando encabezó la delegación mexicana a la Comisión
8. Jaime Torres Bodet, Años contra el tiempo, México, Editorial Porrúa, 1969, p. 51.
9. Ibid., p. 214-215.
10. Ibid., p. 162.
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Preparatoria que se reunió en Londres a fin de redactar una consti
tución para la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, después conocida como la Unesco.
De la reunión de Londres, Torres Bodet salió firmemente resuelto
a consagrar en adelante todos sus esfuerzos «a la causa más noble
y urgente del género humano; afirmar la paz en la verdad, sobre
la verdad, y por la verdadn». Años contra él tiempo reitera la idea
ya expresada en Tiempo de arena que como ciudadano el escritor
debe participar plenamente en la vida de su país: «Sí, estoy conven
cido de ello: la acción y el pensamiento se complementan. Una y otro
ayudan y alientan al escritor1112.»
En 1970, Torres Bodet dio a conocer La victoria sin alas que trata
del período comprendido entre 1946 y 1948 cuando era Secretario
de Relaciones Exteriores en el gabinete del Presidente Miguel Alemán
y concluye con su elección como Director General de la Unesco en
1948. Durante veinticuatro meses Torres Bodet trató de organizar
«una acción orientada principalmente a propiciar el desarrollo de
la nación dentro de la dramática tregua armada que las potencias
mayores aprovecharon para dominar a su modo la paz del mundo —
sin darla a nadie, justa y cabal13». Describe cómo en su calidad
de Secretario de Relaciones Exteriores representó a México en tres
importantes reuniones internacionales. En 1947 encabezó la dele
gación mexicana en la Conferencia Interamericana para el Mante
nimiento de la Paz y la Seguridad del Continente que se reunió
en Rio de Janeiro y que formuló el Tratado Interamericano de Asis
tencia Recíproca. Torres Bodet vió en ese tratado una verdadera
promesa para «repudiar la guerra como medio de solución de cual
quier conflicto y [para] organizar en común, ante cualquier agre
sión, la defensa de nuestra América14».
Ese mismo año asistió en Nueva York a la Asamblea General de la
ONU y en su discurso Torres Bodet se refirió también a los resul
tados de la Conferencia de Rio de Janeiro en donde «el más
hondo anhelo de los Estados americanos fue, en todo instante, el de
robustecer la estructura de las Naciones Unidas, coordinando las
cláusulas del tratado que suscribieron en el Brasil con las obliga
ciones asumidas en San Francisco15».
En marzo de 1948 Torres Bodet salió rumbo a Bogotá para repre
sentar a México en la Novena Conferencia Internacional de los
Estados Americanos que redactó y aprobó la Carta de la Organiza
11. Jaime Torres Bodet, «La obra en marcha
XXXIX-XL (1948), 8.
12. Jaime Torres Bodet, Años contra el tiempo.
13. Jaime Torres Bodet, La victoria sin alas.,
14. Jaime Torres Bodet, Discursos {1941-1964),
15. Ibid., p. 105.

de la Unesco». Letras del Ecuador, 4,
Op. dt., p. 273.
México, Editorial Porrúa, 1970, p. 9.
México, Editorial Porrúa, 1965, p. 100.
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ción de los Estados Americanos. No hay nadie más íntimamente
relacionado con la creación de dicha organización en su forma
actual que el autor de estas memorias. En su discurso declaró que
«México es un partidario ferviente y leal del orden interamericano.
Pero lo que mi patria anhela es un panamericanismo viviente, eficaz,
orgánico. Un panamericanismo que no se olvide de América en
el descanso de las victorias y no improvise sus cauces bajo la
sombra de las batallas. Para ser más exacto, un panamericanismo
integral; es decir: un sistema que, respetando la personalidad de
cada país, su cultura, sus leyes y sus costumbres, finque la solida
ridad política en una estructura jurídica bien trazada y levante
la solidaridad económica sobre el deseo de que cada comunidad se
realice y progrese rápidamente16.» Torres Bodet estaba conven
cido de que, en Colombia, América dio «un paso decisivo en el
camino de la convivencia internacional. La Asamblea de Bogotá
marca una nueva etapa del Panamericanismo17».
En noviembre de 1948, en la Tercera Conferencia General de la
Unesco, Torres Bodet fue elegido como Director General y sucedió
en ese cargo a Julian Huxley. Sintió en ese momento que «se había
cerrado un capítulo de mi vida. Y ese capítulo que me pareció
tan monótono a veces, resultaba de pronto el resumen de una
época incomparable, que no podría nunca vivir de nuevo — y que
había yo clausurado súbitamente, por esa avidez de ser otro que
lleva el hombre dentro de s í1819
».
Los años de 1948 a 1952 que el ilustre mexicano pasó en París
como Director General de la Unesco los describe en El desierto
internacional. En el prefacio Torres Bodet caracteriza estos años
como «amargos» y un período de «trágica soledad» porque durante
«las horas decisivas, tuve la impresión de encontrarme en un de
sierto. Los poderosos continuaban desarrollando su política de
dominio, y los débiles dejaban que sus representantes hablasen
de paz, sin asociarse valientemente a fin de luchar para mantenerla w».
El Director General influyó en el programa de la Unesco en múl
tiples formas. Para él el problema de la educación, tanto en
México como en el resto del mundo, era parte de la batalla mundial
por la paz. Fue Torres Bodet quien concibió la grandiosa idea
de establecer una red mundial de centros de educación fundamental
durante un período de doce años a un costo de veinte millones de
dólares. En esencia, el proyecto tenía como finalidad una campaña
de alcance mundial contra el analfabetismo, pues las estadísticas
16.
17.
18.
19.

Jaime
Jaime
Jaime
Jaime

Torres Bodet, La victoria sin alas, op. cit., p. 270.
Torres Bodet, Discursos (1941-1964), op. cit., p. 914, Apéndice II.
Torres Bodet, La victoria sin alas, op. cit., p. 337.
Torres Bodet, El desierto internacional, México, Editorial Porrúa, 1971, p. 10.
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indicaban que 1.200 millones de hombres y mujeres — más de la
mitad de la población del mundo — no sabían leer ni escribir.
Torres Bodet creía con firmeza que, mientras permitiéramos la
existencia de semejante desigualdad, la seguridad del mundo sería
una ilusión. El primer Centro Regional de Educación Fundamental
para la América Latina (CREFAL) se estableció en Pátzcuaro (Méxi
co) en 1951. «Por grande que fuera mi júbilo ante la creación del
CREFAL, comprendí cuán pequeño resultaría ese humilde esfuerzo
frente a las gigantescas necesidades de las masa ignaras del Nuevo
Mundo
Su distinguida y dinámica carrera como Director General
de la Unesco estaba predestinada, no obstante, a un final repen
tino. El 22 de noviembre de 1952 renunció a su cargo como pro
testa por una reducción presupuestaria importante acordada por la
Conferencia General de la Unesco, convencido de que el programa de
la Organización no podría llevarse a cabo con buen éxito bajo
condiciones financieras tan estrictas. Dijo Torres Bodet que se
«alejaría de la Organización — con tristeza, pero sin amargura2
21».
0
El quinto tomo de las Memorias: La tierra prometida abarca un
lapso de doce años (de 1952 a 1964), que Torres Bodet dedicó al
salir del «desierto internacional» a servir a México como escritor
y funcionario. Regresó a México en 1953 y por primera vez en
muchos años pudo dedicarse exclusivamente a su «segundo oficio»,
o sea, el de las letras. Muy pronto empezó a colaborar en Nove
dades y en la revista Mañana. Cada ocho días envió a Novedades
un artículo y a Mañana un fragmento de Tiempo de arena, libro
que había principiado a redactar. El 8 de octubre de 1953 fue reci
bido como miembro de El Colegio Nacional, parecido en sus fun
ciones al Collège de France en París, y anunció que su primer
curso en el Colegio estaría dedicado a examinar la obra de tres
grandes novelistas: Stendhal, Dostoyevski y Pérez Galdós. En 1954
dio las conferencias anunciadas y también publicó Fronteras, su
primer libro de versos en cinco años. El mismo año fue nombrado
embajador de México en Francia por el Presidente Ruiz Cortines.
Como embajador dió nuevo impulso a las relaciones culturales
entre Francia y México y con ese fin fundó en 1955 la revista
Nouvelles du Mexique. El 10 de octubre de 1956 le recibió a Torres
Bodet el Instituto de Francia, en calidad de miembro asociado de
la Academia de Bellas Artes siendo así el cuarto mexicano que, a
partir del siglo xvii, ha formado parte del Instituto22.

20. Ibid., p. 200.
21. Ibid., p. 383.
22. Los otros tres fueron Antonio Alzate, Andrés del Río y José Y. Lhnantour. Véase
Emmanuel Carballo, Jaime Torres Bodet, México, Empresas Editoriales, 1968, p. 148.
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A pesar de tantos informes, exposiciones, discursos, viajes y confe
rencias que tuvo que hacer — o que organizar — escribió Torres
Bodet algunas de las páginas que, «al revisar ahora mi obra, siento
más mías232
». Tenía dos volúmenes en proyecto: un ensayo sobre
4
Balzac y un estudio acerca de los grandes pintores venecianos. Pero
entre Balzac y Maestros venecianos sintió la necesidad de un libro
muy diferente. «Cierta noche, al volver de un concierto en el que
había oído la Fantasía y Fuga en sol menor de Juan Sebastián Bach,
me acongojó la idea de que todos nuestros actos giran sobre sí
mismos, y no nos llevan en verdad a ninguna parte. Como los ciegos
— o los esclavos — que dan vuelta a las ruedas ásperas de una
noria, avanzamos, sobre la aridez de la tierra, para volver al punto
del que partimos. Tracé entonces, el esbozo de un poema, que titu
laría precisamente «La Noria». Otros fueron formándose en torno
a él, hasta constituir un volumen: Sin tregua1*. También adquirió
forma en aquel momento un segundo libro de versos: Trébol de
cuatro hojas.
Torres Bodet volvió a su patria en 1958, para «escribir, si podía,
libre ya de funciones oficiales y apremios públicos25». Pero poco
duró la tregua. A instancias del Presidente López Mateos quien quería
que Torres Bodet continuase y ampliase la obra iniciada durante
el mandato del Presidente Avila Camacho, éste aceptó desempeñar,
por segundo vez, las funciones de Secretario de Educación Pública.
El ministro seguía convencido que el porvenir de México dependía
de la rápidez con que se podía solucionar el problema de la edu
cación. Torres Bodet habla con gran modestia de su labor durante
los seis años en aquel puesto. Resultaron de importancia perma
nente para la educación mexicana: El Plan de Once Años para la
expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria que proyectaba
aulas y personal docente para más de 7.2 millones de niños en 1970.
Pero ya en 1964 alcanzó la matrícula nacional «la cifra de 6.605.757
alumnos26». Durante el «sexenio 1958-1964 — la Federación levantó,
en promedio, un aula cada dos horas27». El esfuerzo constructivo
del régimen tuvo como resultado que la Unesco decidió crear en
México un Centro Regional de Construcciones Escolares para la
América Latina. En 1959 el Presidente López Mateos firmó un
decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de
Texto Gratuitos. «Durante cinco años, la comisión editó y distribuyó
más de ciento doce millones de ejemplares de libros de texto y cua23.
24.
25.
26.

Jaime
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
27. Ibid.,

Torres Bodet, La tierra prometida, México, Editorial Porrúa, 1972, p. 169.
p. 173-374.
p. 184.
p. 233.
p. 216.
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demos de trabajo28» en un esfuerzo sin precedente en la América
Latina. Cuando el 18 de julio de 1964 el gobierno pudo inaugurar
la imprenta de la Comisión capaz de producir cincuenta millones
de libros de texto al año, Torres Bodet tuvo «la impresión de haber
dado término a un capítulo de [su] vida. Pronto dejaría de ser
Secretario de Educación Pública. Pero no habría ya en [su] país,
en lo sucesivo, niño que careciese (si asistiese a un plantel primario)
del material de lectura que todo estudio requiere29.»
En 1963, la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Edu
cación reconoció la obra educativa de México y adoptó de manera
unánime los principios que Torres Bodet propuso, y que luego
se incorporaron en la Declaración de Bogotá. Esta expresa las ideas
y los ideales por los que siempre ha luchado el educador mexicano,
Declara el artículo 5: «...deberá fomentarse en los educandos, junto
con el respeto de la persona humana, la convicción de que la
libertad y la justicia social son condiciones inseparables e impres
cindibles de una convivencia que pueda asegurar a la vez: a
los hombres, un porvenir de paz en la dignidad, y, a las naciones,
una colaboración constructiva en la independencia30.»
A partir de 1964, en que dejó la Secretaría de Educación Pública,
se ha dedicado exclusivamente a las letras. En el epílogo de la La tierra
prometida dice el insigne escritor mexicano: «Durante años, viví
de ser... Ahora, estoy recordando lo hecho... Sin embargo, no he
dejado nunca de ser... recordar es mi forma de ser actual. Revivo
en lo que recuerdo, me reconozco en lo que repito, y, por momentos,
en cuanto escribo, oigo la voz de mi juventud31.»
Las Memorias de Torres Bodet demuestran que en su vida y obra
hay una entrega total a ideales nunca traicionados.
Mayo de 1974.
S onja Petra KARSEN
Skidmore College, New York

28. Ibid.,
29. Ibid.,
30. Ibid.,
31. Ibid.,

p. 247.
p. 248.
Apéndice II, p. 433.
p. 418.

LA EVIDENCIA PARA LOS ANTIGUOS
IM M R A M A IRLANDESES EN LA LITERATURA
MEDIEVAL ESPAÑOLA*

Al mismo tiempo que la Iglesia irlandesa iba llegando a su apo
geo de actividad, durante los siglos sétimo y octavo de la era
cristiana, surge entre otros muchos géneros literarios de ese país,
uno que tiene especial interés para nosotros hoy, el ímmram, o gesta
épica que se desarrolla a través de un largo y peligroso viaje marí
timo.
Siempre muy aficionados a un sistema exagerado de clasifica
ción y con una notada tendencia a una multiplicidad de detalles,
los primeros irlandeses reconocían cerca de veinte clases distintas
de epopeyas entre las cuales, junto con los ímmrama o viajes marí
timos, se recogen los catha o batallas, los longasa o viajes en exilio,
los tógbala o conquistas y otras tan raras y curiosas como los
airgne o matanzas, los tochmarca o galanteos, y los uatha o aven
turas que tienen lugar en una cueva1.
De todas estas categorías épicas, sobresalió una : los ímmrama
de los que hoy en día se conservan tan sólo cuatro auténticos y
de los que el más famoso descendiente era entonces y sigue sién
dolo en nuestro día la Navigatio Sancti Brendani, el viaje de San
Brendán, quien salió en busca del Paraíso terrenal12. No podemos en
* La investigación y presentación de esta conferencia se han realizado con la generosa
ayuda del Emory Faculty Research Committee y una subvención del American Council of
Learned Societies.
1. Hay dos listas existentes catalogando las distintas clases de antigua literatura irlan
desa conservadas en el Libro de Leinster (c. 1150) apud Henri d’Arbois de Juba$nville,
Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande. Précédé d'une étude sur les
manuscrits en langue irlandaise conservés dans les Iles britanniques et sur le continent
(Paris : Thorin, 1883 ; reim. Osnabrück Zller, 1969).
2. Los cuatro immrama son, en orden cronológico : « El viaje de Bran » (s. VII, « El
viaje del curach de Malduino » (s. VIII), « El viaje de los hijos de Corra » (s. VIII),
y « El viaje de Snedgus y Mac Ríagla » (s. IX). La fabulosa navegación emprendida por
San Brendán apareció por vez primera en el siglo X, redactada en latín. El nombre
de este santo, aun cuando se encuentra deletreado Barandán, Bradán, Brandón, Borondón, etc.
ha de escribirse por razones etimológicas Brendán, cf. Carl Selmer, « Brendanus versus
Brandanus », Scriptorium, 10, 1957, 256-259.
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este momento descender a un cotejo de los antecedentes históricos de
la conocidísima leyenda que se ha comparado ora con la Odisea y
la Eneida, ora con los episodios bíblicos de Enoc y Elias entre
otros. De mayor importancia es la relación que guarda la leyenda
con los otros immrama y su gradual dispersión y contagio a las
nacientes literaturas europeas, especialmente el influjo que tuvo
en España en cuanto a la redacción de la Vida de San Amaro, un
relato ficticio supuestamente basado en el viaje de San Brendán, hi
pótesis bastante arriesgada y sólo parcialmente correcta, como ya
veremos.
En primer lugar, la historia de la vida de San Brendán, como la
de casi todos los santos y héroes populares, pasó, después de su
muerte en la segunda mitad del siglo VI, por una etapa de mitificación en la que adquirió los rasgos tan característicos de su nom
bre, San Brendán el Navegante o Viajero. Al mismo tiempo, existía
otra tradición más sobria y, por más señas, histórica que se con
serva hoy día en una colección de vidas de santos irlandeses y en
las Acta sanctorum3. Es decir que convivián dos versiones de la vida
del santo, una bastante modesta y aun pedestre de su vida y obra y
otra fabulosa que le prestaba la fama con que se conoce hoy. Desde
nuestro punto de vista, son importantes las dos versiones, aunque
nos limitaremos hoy a la descripción de una sola, la que se deriva
de los immrama, porque constituye una prueba convincente de lo
que podemos denominar la cristianización de las leyendas paganas,
o sea el empleo de cuentos sacro-populares al servicio de la Igle
sia.
Los códices más antiguos de la Navigatio Sancti Brendani o viaje
marítimo de San Brendán pertenecen a los siglos diez y once,
unos quinientos años después de la muerte del santo4. Por consi
guiente, estos manuscritos son posteriores a los primeros immrama
paganos en unos doscientos años. Esto indica la obvia posibilidad
de contaminación de parte de los immrama en la vida de San Bren
dán, un santo del siglo VI que en su día tenía fama de emprender
3. La primera apariencia documentada de San Brendán como viajero ocurre en la
Vida de San Columba por Adamnán (c. 624-704) donde A. cita una expedición de Brendán
con el fin de visitar a San Columba. La Martirologio, de Tallaght (s. IX) cita la « egressio
familiae Brendani » el día 22 de marzo ; se menciona también en una obra temprana
sobre la vida de Santa Brígida como habiendo « viajado por mar... en busca de la Tierra
de Promisión » y se encuentra citado en las Vidas de San Flannan donde se le describe
por sus largos viajes a islas maravillosas. Sin embargo, los principios de la leyenda
de Brendán aparentemente tienen su génesis en la Vida de San Machuto o San Malo
(c. 866-872) donde San Malo le acompafia en su viaje a la Isla de los bienaventurados.
Para una discusión de la relativa importancia de estas noticas, véase Geofrey Ashe,
Land to the West. St. Brendan's Voyage to America (London Collins, 1962, p. 51-52).
4. Cf. Carl Selmer, Navigatio Sancti Brendani Abbatis from Early Latin Manuscripts
(Notre Dame, Ind. University of Notre Dame Press, 1959), cap. I ll, « The manuscripts
of the Navigatio », p. XXVI-XXXII.
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con frecuencia los viajes por mar, originalmente con intención de
visitar a los amigos y religiosos que habitaban las regiones de
difícil acceso por tierra. Poco a poco, las aventuras paganas de
Mael Dúin o Malduino, los viajes de Bran y de Snedgus y MacRíagla habrán de haber entrado en el relato del Santo hasta el
punto en que éste absorbió e hizo suyos los otros episodios hasta
tal punto que ya parecía que estas historias debían su genésis a
los viajes épicos de San Brendán5.
Este proceso se impuso de una manera tan enérgica y vigorosa
que hoy en día los manuscritos que conservamos de la Vida de
San Brendán, todos del siglo XII en adelante, ya no pueden se
parar la verdad de la ficción, y en general se presenta la vida del
santo en dos partes, la primera en que se cuentan los detalles de
su vida antes de emprender el viaje al Paraíso terrenal y la se
gunda que consiste en la narración del viaje mismo que duraba unos
míticos siete años.
Múltiples son las vías por las que llegó la leyenda a difundirse
a través de la Europa medieval. Por ahora, basta decir que a
partir del siglo XII, gozaba de una reputación casi universal y
fue utilizada dentro de muchos y variados contextos ya al servicio
del predicador, ya del profesor de latín, ya del estudiante de
geografía. Tan influyente era la leyenda que el mismo Cristóbal
Colón parece haberle prestado considerable atención en sus esfuer
zos para llegar a convencer a los Reyes Católicos de lo conveniente
de su propuesta para hallar un pasaje a la India6. En fin, fue
una obra que reunía dentro de su páginas todas las esperanzas y aspi
raciones del hombre medieval y los investigadores de hoy ven en ella
uno de los posibles antecedentes de la leyenda del Santo Grial7.

5. Hay otros críticos como Ashe, Land to the West, que niegan que la Navigatio
se haya inspirado en ios immrama, siendo por lo tanto un ímmram cristianizado, sino
que, al contrario, deben los ímmrama su origen a las leyendas de San Brendán anteriores
a la Navigatio ; cf. p. 59-63
6. Durante muchos años Colón, antes de emprender su viaje al Nuevo Mundo, traba
jaba de cartógrafo en Lisboa donde solía someter a un diligente escrutinio todas las
noticias de recientes descubrimientos que le llegaban. Tal es el caso que registra su
hijo, Hernando, en cuanto a las pretensiones de un marinero portugués, Antonio Leme,
en un lance fortuito que nos da a entender que Colón creía en las leyendas de San
Brendán : « aunque fuese cierto que Antonio Leme hubiese visto alguna isla, parecía al
Almirante que no podía ser otra cosa que alguna de las susodichas [islas] como se
presumen que fuesen las que se llaman de San Brandán, de las que se refiere haberse
visto muchas maravillas » (p. 52, Vida del Almirante, ed. con prólogo y notas de Ramón
Iglesia [México, Fondo de Cultura Económica, 1947]). Cf. Paul H. Chapman, The Man
Who Led Columbus to America (Atlanta, Ga., Judson Press, 1973), obra que sostiene
que Colón no llegó al Nuevo Mundo simplemente por navegar con dirección al Occidente
sino que tenía un plan fijo y una carta ejecutada a base de las aventuras descritas
en la Navigatio Sancti Brendani.
7. Cf. Roger S. Loomis, « Irish Immrama in the Conte del Graal », Romania, 59,
1933. 557-56.
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A pesar de su gran popularidad en Europa, parece que al atra
vesar los Pirineos, por unas razones todavía oscuras e inexplicables,
nuestra leyenda no hallaba tan fervorosa acogida y dejó de difun
dirse con el mismo ímpetu que antes había caracterizado su pro
greso en Alemania, Francia e Inglaterra. Aunque no sea definitiva,
ni mucho menos, una lista de los códices latinos de la Navigatio
recopilada por Cari Steinweg en 1891 y publicada con adiciones
por Carl Selmer de la Universidad de Notre Dame en 1959 es sin
duda de gran utilidad recogiendo unos 47 manuscritos de los que
tan sólo uno, el de la Biblioteca de la Real Academia de la His
toria en Madrid, es de procedencia españolaS
.*8.
A esta marcada pobreza de códices tenemos que añadir el cu
rioso dato de que mientras los otros países europeos poseen tra
ducciones en lengua vernácula de nuestra obra, en España la leyen
da existe en una forma muy distinta y bajo el nombre ficticio de
la Vida de San Amaro, El Padre Flórez en su España sagrada, trae
noticias de un San Amaro de Burgos, único santo de este nombre
en la hagiografía española, pero no hay aquí alusión alguna a los
supuestos viajes marítimos que hizo ni nada en particular que
nos indicara que fuese el protagonista de nuestra historia9.
Pocos son los eruditos que han advertido la presencia de esta
adaptación de la leyenda de San Brendán. Por lo visto se les
escapó a la atención de Amador de los Ríos y Menéndez Pidal y
por consiguiente a la de la mayoría de los historiadores de la liteS. Cf. Selmer, Navigatio, Appendix D, « List of Latín Manuscripts of the Navigatio,
p. 105-116. El códice de Madrid es el ms de San Millón 10, s XII, fols. lr-6v de la Real
Academia de la Historia, siendo un fragmento de una versión abreviada e incompleta,
terminando en el capitulo 25, el episodio de Judas. En otro artículo, Selmer, « The
Vernacular Translations of the Navigatio Sancti Brendani : A Bibliographical Study »,
Medieval Studies, 18, 1956, 145-157, declara que mientras hay una rica abundancia de
literatura brendaniana en el vernáculo de los países romances, especialmente en el norte
de Francia, « aside from a Catalan translation... no traces of vernacular translations
or studies can be found in the languages of the Iberian peninsula, although its population
seems to have been acquainted with the Insula Sancti Brendani. Peninsular folklore
reports of a Insula de San Borondon (= Insula Sancti Brendani), in which—a far-off
echo of the Arabic invasions—King Roderick of Spain and Don Sebastian of Portugal
are said to have found refuge » (150). Selmer cree que la obra fue estudiada en España
por razones prácticas y que los profesionales, exploradores, geógrafos, economistas
y otros no hubieran tenido necesidad de una traducción puesto que las lenguas de la
península se aproximan tanto al latín, conjeturando que a esto se debe la falta de
traducciones ; pero esta teoría no explica la falta de manuscritos en latín. Respecto
de la obra en catalán que menciona Selmer, cf. L. Riber, « Els camins del Paradís perdut »,
Biblioteca Literaria, XXXI, 1920, 42-189, reimpreso en L. Riber, « Les meravelloses navigaciones de Sant Brandan i els seus monjos », Obres Completes (Barcelona, 1949), 1245
1319. Al mismo tiempo, me asegura mi buen amigo, el Dr. Guillermo Pérez Trujillo, nativo
de las Canarias, que el nombre de San Borondón es muy conocido en las Islas, siendo
San Borondón a la vez un caserío de la provincia de Canarias, municipio de Los Llanos
y un caserío en el municipio de Vallehermoso. Para otros datos interesantes al respecto,
cf. la Enciclopedia Espasa-Calpe, LUI, p. 552-3.
9. Cf. Enrique Flórez, España sagrada, s.v. Amaro, santo de Burgos, XXVII, p. 784
(p. 392 de la 2a ed.).
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ratura española que les ha tenido por modelos. Gallardo y Palau
y Dulcet le consagran unas palabras en conexión con la edición
de Burgos de 1552 u. Asín Palacios conjetura que la Vida de San
Amaro y otras de esta clase pudieran haber influido en la obra
de Dante aunque no es nada evidente que este erudito en su cono
cidísima obra sobre la escatologia musulmana haya leído nuestra
leyenda pues sólo la cita con referencia a la de San Brendán11.
Guillermo Díaz Plaja publicó fragmentos de nuestra obra con un
breve comentario basados en la edición de 1552 en su Antología
mayor de la literatura española y José Manuel Blecua la cita junto
con la Historia del Caballero Tángano, relacionándola con las no
velas de caballerías a lo divino dentro del ciclo bretón pero sin
elaborar12.

10. Cf. Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española (Madrid, Rivadeneyra, 1863), I, 1130, ítem 1139 (redactado por M. Zarco del Valle y J. Sánchez Rayón
que añaden « Libro de caballerías a lo divino »). A. Palau y Dulcet, Manual del librero
hispanoamericano (Barcelona, Lib. Palau, 1967) XIX, 29, Item, 289872, donde se lee
« (Gallardo) » indicando su procedencia. Ambos bibliógrafos se refieren a la ed. de
Burgos, 1552, por Juan de Junta, de cuya portada trae Fran. Vindel una foto en su
Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) (Madrid : F. Vindel,
1930) I, 104.
11. M. Asín Palacios, La escatologia musulmana en la Divina Comedia, 2a ed. Madrid :(
C.S.I.C., 1943), 313 y 315-325.
12. Guillermo Díaz Plaja, Antologia mayor de la lit. esp. Vol. I : Edad Media (siglos
X-XV), 2a ed. corregida (Barcelona-Madrid : Ed. Labor, 1969), I, 709-712, quien comenta
que « Hasta el pasado siglo se reimprimió como libro de cordel... Su origen es céltico »
(709). Blecua, en el Dice, de la lit. esp., 3a ed. (Madrid : Rev. de Occidente, 1964),
456-457, puntualiza las « relaciones hagiográficas del Purgatorio de San Patricio (Historia
del caballero Tungano, 1526) y las de los viajes de San Brandán (Vida de San Amaro,
1552) ». Cabe notar aquí que la historia de Túndal, Túndalo o Túngano (en irlandés
Tnúthgal o Tnúdgal) no es la misma que el Purgatorio de San Patricio aunque son
historias contemporáneas, siendo la de Túndal la más antigua, y se semejan mucho
en los viajes emprendidos por los dos caballeros en el mundo del más allá. Es
más, la versión más temprana de la hist, del caballero Túndal no es la ed. de 1526
sino un ms de la Bib. de la Catedral de Toledo, caj. 17, núm. 6, descrito por Amador de
los Ríos en su Hist, de la lit. esp., con título de « Cuento o visión del caballero de
Hibemia, que después de muerto, al cabo de tres días tomól el alma al cuerpo » (IV, 54,
n. 2). El más antiguo códice del Purgatorio también se encuentra en la misma Bib.,
manuscrito 43-20, fols. 159-164, y fue editado por A. G. Solalinde, « La primera versión
española de El purgatorio de San Patricio », en Homenaje a Menéndez Pidal (Madrid,
1925), II, 219-257. He buscado, el códice del Caballero Túngano en dicha Bib. con la ayuda
del canónigo archiyero, Fr. Juan Francisco Rivera, pero sin éxito pues el tomo 17-6 no
está en el puesto indicado por Amador y actualmente se ignora su paradero. Asín Palacios,
Escatologia (cap. III, « Leyendas de visiones infernales, cont. », p. 286-293), trata el
tema de los dos caballeros, Túngano y Owen, el protagonista del Purgatorio, pero sin
mencionar el códice del Túngano al que hace alusión Amador. La Enciclopedia EspasaCalpe (1926), trae lo siguiente s.v. Amaro (San), V. 35 : < Santo esp. llamado el Pelegrino,
acerca del cual se ignora la época y lugar de su nacimiento y muerte... Bibliografía :
Douhet, Dictionnaire de légendes (Paris, 1885) ; FIórez, España sagrada ; Antonio de Sa,
Sermao do. glorioso sont Amaro (Coimbra, 1697) ; Fernández Bustillo, Vida se San Amaro
(Burgos, 1552). » Douhet cita a Ferdinand Denis, Le monde enchanté (Paris, 1845), que a
su vez cree que la Vida de San Amaro se relaciona con la Vida de San Patricio y una
adaptación de la misma, la Visión de Owen, la cual, aunque no lo reconoce Denis, es el
Purgatorio de San Patricio. Nos hemos referido a la cita de FIórez, España sagrada,
en la n. 9 ; la obra de Antonio de Sa, no la he podido ver aunque sospecho sea una
ed. impresa de una traducción portuguesa de nuestro San Amaro castellano según el
manuscrito 266 del Convento de Alcobaça, conservado en la Torre de Tombo, fols. llr°-137r°,
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¿ A qué se debe este silencio, esta inadvertencia de una de las
obras que más conmovía al público medieval al otro lado de los
Pirineos ? De buenas a primeras, nos sentimos inclinados a pun
tualizar el cambio de nombre, subrayando el caso paralelo del
libro del Caballero Cifar basado parcialmente en la vida de San
Eustaquio o San Plácido.
Pero la verdad es otra y en realidad con poco trabajo, he podido
localizar en breve tiempo nueve ediciones de la Vida de San Amaro
que se extienden desde la primera edición de Burgos en 1552 a
la más reciente en 1875 n. Además contamos con un códice en letra
gótica de la primera mitad del siglo XV, archivado en la Biblioteca
de la Universidad de Salamanca donde fue descubierto en 1962
por un servidor de Ustedes, encuadernado con otra obra de carácter
científico y geográfico, el Lucidario de Sancho IV M.
En fin, la evidencia no nos puede llevar a otra conclusión : la
Vida de San Amaro era una obra popularísima y fue esta misma
calidad de popular lo que más tarde la había de privar de su
puesto merecido en la historia de las letras, pues esta misma Vida de
San Amaro se había publicado tantas veces y fue tan conocida que
según parece la descartaron como indigna de mayor atención. La
presentación de las ediciones de los siglos XVIII y XIX nos incli-

Conto de Amaro, descubierto por J. Cornu, * Etudes de Grammaire Portugaise », Romania,
X (1881), 334-45, y publicado por Otto Klob, « A Vida de Sancto Amaro, texte portugais du
XIV« siècle », Romania, XXX (1901), 504-518 ; Klob señala que el cuento se halla cata
logado « sous le titre inexact : Historia cujusdam Mauri qui concupivit videre paradisum
terrestrem, tiré d’ailleurs de la rubrique du manuscrit même : Hystoria de certo homem
pió chamado Mauro,... » (505). Teniendo en cuenta que la leyenda de San Brendán
pueda derivarse de la Vida de San Malo (c. 866-872), cf, n. 3, podemos, sin mayores
dificultades, conjeturar, con una diptongación de la a tónica, que la historia de la vida
de San Malo ha sido la fuente para el nombre y la historia de la Vida de San Amaro;
cotejando los textos de la Vida de San Amaro en portugués y castellano en su estudio,
Klob concluye que « ni la version portugaise ne peut être traduite de l'espagnole, ni
vice versa, mais que toutes les deux remontent à une même source, probablement en
langue latine... » (505). Quisiera hacer constar aquí mi agradecimiento al Prof. Alan Deyermond quien me indicó la bibliografia de los manuscritos portugueses citados arriba.
Ahora bien, lo más extraño del artículo sobre San Amaro redactado por la Ene. EspasaCalpe es la autoría imputada a un tal Fernández Bustillo cuyo nombre no aparece
en ninguna parte y que no puede ser el del impresor pues se lee en la portada que
es Juan de Junta.
13. Hay cuatro impresos en la Bib. Nac. de Madrid : R. 10640 (Burgos : Juan de
Junta, 1552) ; V. O 948, No. 34 (reproducción fototipográfica hecha hacia 1876 por Sánchez
Rayón sobre un ejemplar [Burgos, 1552) de la Bib. Barbiéri) ; R. 23976 (Madrid : Im
prenta de la calle de la Paz, 1744) ; R. 14150 (Valladolid : Alonso del Riego, c. 1750).
Hay seis ediciones en la Bib. del Museo Británico : 1072.g.27. (76.) (Madrid, ¿1820?) ;
10631.ee.31. (8.) (Madrid, 1846) ; 10631.ee.32. (17.) (Madrid, 1858) ; 12330.1.2. (32.) (Madrid
¿1870?) ; 12330.1.4. (4.) (Madrid, ¿1875?) ; 899.f.l6. (6.) [un facsímil de la ed. de Burgos,
1552] (Madrid, ¿1880?). He visto los impresos de Madrid, habiendo consultado en microfilm
ios del Museo Británico.
14. Es el manuscrito 1958 de la Bib. de la Universidad de Salamanca (signatura antigua
217 de la Bib. del Palacio Nacional). El Lucidario (ed. R. P. Kinkade [Madrid : Gredos,
1968]), termina en el fol. 99r y comienza la Vida de San Amaro en el fol. lO lr; el
códice es incompleto y termina en el fol. lOór.
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na a sostener esta hipótesis ya que salieron en forma de libritos
populares llamados « de cordel ».
Ahora bien, para los filólogos el hallazgo de una obra de esta
índole es, sin duda, de gran valor. Aquí tenemos la posibilidad de
verificar la transmisión de una sola creación literaria a través de
cuatro siglos de su existencia. Y sorprende ver que la edición de
1875 y el manuscrito del siglo XV varién entre sí sólo en cuanto
al lenguaje o sea en calidad de su carácter arcaico o moderno,
mientras que el relato básico, la historia de por sí, no sufre cambio
alguno.
Pero hemos apuntado el hecho de que la Vida de San Amaro
no es una mera traducción de la Navigatio Sancti Brendani o de
la Vita de este santo. Hay episodios en la Vida de san Amaro que
no aparecen en ninguno de los códices brendanianos pero que sí
hallan correspondencia en los antigos ímmrama irlandeses y este
es el hecho que ha de requerir ahora toda nuestra atención.
Para poder comprender la relación que tiene la Vida de San
Amaro con los antiguos ímmrama irlandeses, será conveniente
exponer muy brevemente el argumento del relato español. Todos
los códices nos dicen, a manera de prólogo, que San Amaro era
natural de una ciudad de Asia destruida hacía muchos años, y que
era un hombre « rico y poderoso ». Se le atribuye el nombre Amaro
mediante una de esas curiosas etimologías isidorianas, porque si
gnifica « amargura », y esto había de constituir el tono y contexto
de su existencia según una voz nocturna que despertó a sus padres
nueve días antes de su nacimiento.
Se crió San Amaro rodeado siempre de hombres religiosos y
sabios y en particular de los peregrinos atraídos a su labo por la
gran fama que tenía de santo. El por su parte parece que vivía
obsesionado por el deseo de ver el Paraíso Terrenal y solía interro
gar a cada uno de sus huéspedes por si supiera decirle dónde
quedaba este lugar que tanto anhelaba conocer. Después de muchos
años y muchos suspiros y lágrimas, según los códices, la noche en
que Dios había oído sus oraciones, le fue revelado, que debería
hacerse construir un barco en el que iba a pasar « muchas cuytas
y grandes tribulaciones ». Después, vería lo que tanto deseaba.
Sin entrar en detalles, nuestra historia nos dice que hizo todo lo
que le fue mandado y tras haber construido y avituallado su nave,
entró en ella con toda su compañía y alzaron la vela. Es significa
tivo notar que el relato español no se preocupa por los pormenores
de la numerología que tan importante papel desempeña en la his
toria de San Brendán y los ímmrama. San Brendán lleva consigo
catorce monjes a los que se suman tres más al último momento.
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Estos mueren durante el viaje. Lo mismo ocurre en el ímmrama
del Malduino cuya trama se desenvuelve en tomo al protagonista
que busca al asesino de su padre : pidiendo consejo a un druida
o mago, se le avisa que no ha de llevar consigo más que 60 hombres
armados pero al embarcarse se presentan sus tres hermanastros
que le suplican les permita acompañarle en el viaje. Como conse
cuencia, se ve obligado a pasar por una serie de peligrosas aven
turas sin realizar el objeto de su búsqueda hasta que se haya redu
cido otra vez a 60 el número de su tripulación.
Volvamos ahora al itinerario de San Amaro :
Desplegando las velas de su nave, sale al mar donde pasa 7 días
con sus noches, llegando luego a una isla que se llama « Tierra Desierta ».
En ella hay 5 ciudades y otros castillos, siendo una « tierra de gran
abundamiento y muy viciosa y de muchas animalias de diversas naturas ».
Los hombres son muy feos y crueles y las mujeres muy hermosas.
Después de haber morado allí unos 6 meses, una voz nocturna advierte
a San Amaro que se debe alejar de esta tierra maldita por Dios.
De nuevo se hacen a la vela Amaro y su compaña, navegando ahora
por el Mar Rojo donde avistan la costa de una isla muy grande, de
nombre « Fuente Clara » donde la gente era « la más hermosa del
mundo y muy corteses... tierra sana donde los hombres no adolescían
ni tenían ningún dolor, y siempre eran sanos e alegres y no moría
ninguno por dolor sino por vejez y vivían comúnmente 300 años ».
Amaro había pasado unas 3 semanas en la isla cuando una «buena
dueña de muy santa vida » le aconseja que se vaya antes de que se
acostumbre a la buena vida y no quiera salir nunca, aconsejándole que
salga aquella misma noche.
Esta vez andan un gran tiempo por el mar sin saber dónde están,
divisando un día unos barcos en la distancia a los que se acercan pen
sando que allí han de encontrar auxilio. A medida que se vienen aproxi
mando a los barcos, descubren que se han metido en el Mar Cuajado del
que no pueden salir. Y a ven que los 7 barcos que habían visto desde
lejos también están atascados y sus tripulantes están todos muertos
y que grandes bestias marinas entran en los barcos llevándose a los
cadáveres. Sin saber cómo van a salir de este nuevo peligro, Amaro
tiene una visión en la que le aparece una « donzella noble... acom
pañada de otras muy nobles donzellas y muy hermosas a maravilla ».
Le cuenta cómo ha de escaparse del trance en que se encuentran
llenando los odres de aceite y vino que traen a bordo con aire y atán
dolos con largas sogas al barco. Al despertarse, Amaro le cuenta a su
compaña lo que ha soñado y siguiendo las direcciones de la noble
doncella, echan los odres al mar y ven que los monstruos se agarran
a los odres, efectivamente arrastrándoles fuera del Mar Cuajado.
Unos tres días después arriban a la « Ysla Desierta » donde Amaro
descubre una abadía con muros muy altos donde los ermitaños se
resguardan de los animales salvajes que habitan la isla pues un ermi
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taño le advierte que pocos son los seres humanos que puedan vivir
allí debido al hecho de que las fieras de la isla se lanzan a una lucha
mortal el día de San Juan quedando tan gran matanza entre ellos que
de ahí sale un gran hedor que nadie puede suportar. El ermitaño
le abastece de los víveres y otras cosas que le hacen falta y le acon
seja que salga al día siguiente hacia el oriente y que ahí hallará una
tierra muy hermosa donde ha de encontrar todas las cosas de las
que tiene menester.
Salen por la mañana al día siguiente, llegando « a la sexta hora »
a la tierra descrita por el ermitaño. Allí vislumbran « un noble monas
terio al pie de la sierra y eran frayles blancos y hombres de buena
vida ». El monasterio se llama « Val de Flores » y se encontraba situado
en una tierra de gran hermosura y abundancia. Sale Amaro hacia el
monasterio, dando en el camino con un noble frayle viejo de pelo
blanco, llamado Leónites por todos los leones que le vienen para recibir
de él una bendición. Le dice a Amaro que su venida le fue revelada
por una visión y que le tiene instrucciones de cómo ha de llegar a
encontrar lo que busca. Amaro pasa 40 días en la isla al cabo de los
cuales es aconsejado por Leónites quien le enseña por donde ha de
hallar el próximo puerto que está cerca del Paraíso Terrenal. Allí
debe pasar un mes antes de salir hacia un valle muy grande y muy
subido donde verá lo que desea. Sigue un extraño lamento de parte de
Leónites que llora su suerte, lamentando haber encontrado al hombre
que más quiere en el mundo y que ahora le tiene que abandonar.
En este momento llega Baralides, « una mujer de santa vida » que
ha visitado el Paraíso Terrenal donde Dios le había dejado llevar una
rama de uno de los dos árboles que había visto allí, el árbol de amor
dulce y el árbol de conforte, y le regala a Leónites la rama del árbol
de conforte vista su gran necesidad de la misma. Con ella queda
confortado.
Mientras tanto, Amaro pasa un mes en el puerto señalado por
Leónites a donde ha arribado sin contratiempos. Vencido el mes,
revela el plan que tiene a su compaña, pidiéndoles perdón por tener
que abandonarles en este trance y recalcando que no les volverá a
ver en esta vida. Luego, Ies aconseja que repartan lo suyo entre sí,
saliendo él en busca del valle descrito por Leónites. Después de haber
viajado todo el día y sin haber encontrado el valle, pasa la noche en
compañía de dos ancianos ermitaños que le acogen y consuelan en
su celda. Ellos le hablan de Baralides que según creen había visto
el Paraíso Terrenal que dicen queda cerca.
Al día siguiente Amaro sale en busca del valle y hacia mediodía
vislumbra en la distancia un monasterio que descansa sobre una mon
taña muy alta y que se llama « Flor de Dueñas » en que moraban
« dueñas santas de alta sangre ». Poco antes, había llegado allí Baralides
que tenía por costumbre venir tres veces al año para comulgar con las
religiosas en Pascua de Navidad, de Resurrección y de Cinquesma. Ella
manda a las damas que salgan a recibir a Amaro. Nuestro aventu
rero pasa allí 17 días durante los cuales recibe de Baralides las ins-
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tracciones sobre cómo llegar al Paraíso Terrenal. Ella le informa que
tiene allí una sobrina de nombre Brígida y le pide a Amaro que le
dé el hábito. Esto hecho, se van ambos hacia una sierra muy alta
hasta llegar a un río que sale del Paraíso Terrenal y allí Baralides
le obsequia una vestidura blanca que dice tiene que llevar para entrar
a ver el Paraíso Terrenal, añadiendo que fue hecha por su sobrina,
Brígida, que pide en cambio el sayo viejo del santo como prenda de
recuerdo. Baralides le manda seguir la ribera del río hasta llegar a
su meta y mientras tanto ella vuelve al monasterio y de allí pasa
al puerto donde consuela a los hombre de Amaro, repitiéndoles las
órdenes de su amo que eran, en efecto, que se quedaran en ese sitio
y que lo poblaran.
Amaro, caminando por la ribera, divisa en la distancia un castillo
maravilloso, el más hermoso que ha visto jamás y tan grande que parece
tener en derredor una jornada. La construcción del castillo es de piedras
y metales preciosos, con almenas de oro, torres de rabí, y muros
de unos colores inestimables, unos jaldes, otros blancos, otros ber
mejos, otros azules, otros de zafiro y otros de esmeraldas. Tiene el
castillo cuatro torres caudales de las que salen sendos ríos. Al pie
del castillo Amaro descubre una fabulosa tienda de campaña en la
que pueden caber mil hombres armados, así era de grande, y brillaba
como el sol y era tan elevada que apenas podía ver su altura. No era
una tienda cualquiera sino que tenía la forma de un arco y al entrar
allí pierde un hombre cuanto cansancio, frío y hambre trae consigo :
« y todo se le tom ó en mucho plazer y alegría ». Dentro de la tienda
descubre 4 fuentes y cerca de ellas descansa más tiempo del que
hubiera querido.
Levantándose luego, se dirige al castillo cuyos muros tienen, según
Amaro, más de tres millas de alto. Al llamar a la puerta, el portero
le dice que no puede entrar pues no es aún tiempo para él pero
Amaro le ruega que le diga de quién es el castillo y el portero le contesta
que es el Paraíso Terrenal. Lleno de alegría, Amaro pide que le conceda
siquiera dar un vistazo al otro lado de la entrada y éste le abre el
portal lo bastante para que pueda ver adentro, mostrándole entre otras
maravillas el árbol del que comió Adán. Era una tierra de primavera
eterna sin calor ni frío y de todo emanaba un extraño olor delicioso.
Amaro observa que hay allí muchas tiendas grandes y altas y cubiertas
de « tales coberturas que hombre no le podría pensar ». Los árboles
son tan altos que no se les puede ver las copas ; en cada «no hay
pájaros que cantan tan dulcemente que « si hombre los escuchara mil
años le parecería un día». Ve grandes compañas de doncellas vestidas
de diversos colores de paños y todas eran niñas y traían coronas de
flores y andaban cantando y alabando a Dios. También ve allí a
donceles que traían cuantos instrumentos hay en el mundo más otros
desconocidos y el son que producían no se podía describir ni por
palabra ni por entendimiento. Ve también a unas doncellas vestidas
de vestiduras blancas y bermejas que traían palmas en las manos
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con dátiles y todas andaban en tom o a una señora la más hermosa
de todas que era la Virgen María.
En este momento, Amaro vuelve a rogar al portero que le deje
penetrar en este maravilloso jardín pero le contesta que está prohi
bido, añadiendo que mientras Amaro ha estado allí contemplando los
deleites del lugar han pasado en el mundo de afuera 266 años desde
que llegó. De todos modos, replica el portero, Amaro no ha de ir a este
lugar sino a otro más glorioso que es el Paraíso de los Cielos. Amaro
le pide que al menos le dé un poco de la tierra que hay debajo
de los árboles y a esta petición accede gustoso el guardián.
Volviendo Amaro al puerto donde había dejado a su compaña, encuen
tra una gran ciudad donde antes no había nada. Cuenta a los ciuda
danos su historia y ellos le reconocen por el fundador de la ciudad.
Pidiéndoles que le hagan una casa cerca del monasterio de Val de
Flores donde había conocido a Baralides, vive unos años y después
de morir le entierran en el mismo monasterio al lado de Baralides
y su sobrina, Brígida.

De la relación precedente, en comparación con la conocidísima
leyenda de San Brendán— que el tiempo no nos permite resumir en
este lugar— ,podremos hacer algunas observaciones interesantes :
(1) Los parámetros cronológicos del viaje de San Amaro no están
bien definidos pues algunas veces se dan y otras no, siendo por lo
tanto imposible calcular la duración del recorrido entero, al con
trario de la Navigatio de San Brendán que dura siete años. Lo im
preciso del tiempo transcurrido en este caso más semejanza tiene
con los im.mra.ma que no suelen indicar con exactitud la crono
logía de los viajes.
(2) El escenario de la expedición de San Amaro queda muy redu
cido en proporción al periplo de San Brendán, pues éste visita
más de una docena de islas mientras Amaro, al contrario, sólo re
corre cinco siendo el total de sus aventuras apenas siete. Y además
ninguna de las aventuras de San Amaro tienen un paralelo exacto con
las que encontramos en la vida de San Brendán. De hecho, nuestro
autor anónimo parece haberse desentendido de todo episodio fan
tástico al redactar su Vida de San Amaro ya que evita toda men
ción de pájaros que hablan, de ballenas que reciben a los viajeros
para que éstos puedan oír misa sentados sobre su dorso, o de
cíclopes y jayanes entre otros elementos fabulosos. Todo tiene el
aspecto de haber sido plasmado dentro del contexto de realismo
al que nos hemos acostumbrado en las epopeyas del mester de
juglaría. Salvo las visiones y revelaciones nocturnas, nada ocurre
por intervención divina o por medio de la magia tal como presen
ciamos en la Navigatio de San Brendán donde los viajeros se salvan
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de un monstruo marítimo por las oraciones del santo que traen jus
tamente a tiempo a otro monstruo que se come al primero. Hasta
el episodio en el Mar Cuajado con los odres llenos de aire tiene
la apariencia de ser factible y cuando estamos delante de la tienda
mágica en los umbrales del Paraíso Terrenal, sus cualidades mágicas
no se recalcan sino que se nota tan sólo que estar allí trae el bie
nestar. En general, los episodios de la Vida de San Amaro más
semejan a las aventuras acaecidas en el ímmram de Malduino. Sólo
aquí encontramos un modelo para la isla en que matan animales
el día de San Juan, si bien nuestro autor anónimo se ha dejado
ciertas libertades al reducir la matanza a un sólo día del año.
(3) Los personajes que pasan por las páginas de la Vida de San
Amaro son también distintos de los que encontramos en las aven
turas de San Brendán. Dos de ellos merecen especial atención : el
monje Leónites, que deriva su nombre de la gran amistad que
tiene con los leones que le siguen todos los días para recibir de él
una bendición, es aparentemente una figura compuesta de los va
rios monjes solitarios y excéntricos de barba blanca que habitan
las islas más remotas y desoladas del océano por donde pasan los
viajeros de los ímmrama15. El hecho de que reconoce y saluda
a San Amaro por su nombre es también muy típico dentro de la
tradición de los Immrama donde la precognición es una carac
terística muy frecuente. El nombre Leónites, aunque tiene claros
antecedentes en la hagiografía cristiana16, parece aquí estar deri
vado de las circunstancias vitales del personaje, también un rasgo
muy immrámico. No tengo explicación por el llanto en que prorrum
pe al despedirse Amaro, pues esto es más proprio de los relatos
basados en historias clásicas como el llanto de Dido por Eneas en
la Gran e general estoria de Alfonso el Sabio17.
La anacoreta Baralides o Balardiza no es tampoco una figura
histórica y su nombre, excepcionalmente original, más parece ser
otra muestra de la inventiva del autor. Por la función confortadora

15. La descripción del viejo ermitaño de barba blanca y semblante dulce encuentra
un paralelo en la Navigatio Sancti Brendani con la visita a la Isla de San Albo, cap. XII,
y en el cap. XXVI donde Brendán conoce a Pablo el Ermitaño. El ermitaño de los desiertos
de Oriente tiene su equivalente en Irlanda en el anacoreta que busca la soledad en una
isla despoblada. Para otros paralelos, cf. el « Viaje de Malduino », cap. XX « El viejo
ermitaño y las almas humanas », y cap. XXXIII « El ermitaño de la peña », en Old
Celtic Romances, trans. P.W. Joyce, 3a ed. (London : D, Nutt, 1879 ; rep. London :
Longmans, Green Co., 1920), 143-45 y 164-171. Leónites recuerda también la figura de
Nasciano, ermitaño del tercer libro de Amadís a quien llevó la leona Esplandián, hijo
recién nacido del héroe.
16. F. G. Holwick, A Bibliographical Dictionary of the Saints (St. Louis, Mo. : B. Herder
Book Co., 1924), registra los nombres de 13 santos y santos mártires de este nombre.
17. Cf. Maria Rosa Lida, « Dido y su defensa en la literatura española », RFH, 4 (1942),
209-252. 313-403.
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o consoladora que desempeña en nuestra historia, creo que se
puede sostener una base etimológica para su nombre en el vocablo
griego « parácletos » o confortador que daría, con un común
desplazamiento del acento, Baraglides o Baralides, aunque el códice
más antiguo le llama Balardiza, con metátesis de las líquidas. Aparte
de esto, la rama confortativa del árbol paradisíaco que lleva en
la mano tiene un paralelo bastante exacto con otra antigua leyenda
irlandesa relacionada con el ímmram de las « Aventuras de Cormac
en la Tierra de Promisión », en que el protagonista se encuentra
un día por casualidad con un extraño guerrero que lleva una rama
de plata con 3 manzanas doradas. La rama, que emite un son ma
ravilloso al sacudirse, tiene el poder de ahuyentar los cuidados al
que le escucha18.
Pero quizá el elemento más revelador de la provenencia irlandesa
de nuestra historia es la inclusión en el relato de Santa Brígida,
santa patrona de Irlanda quien se introduce en la narración como
sobrina de Baralides. A elle debe San Amaro la vestidura blanca
que ha de llevar puesta cuando llega al Paraíso Terrenal y es junto
a ella y a Baralides donde quiere que le entierren a la hora de
su muerte.
(5) Hemos señalado las discrepancias entre el marco cronoló
gico de la Vida de San Amaro y las aventuras de San Brendán y
dentro del mismo contexto es acaso de mayor interés el desen
lace del viaje de San Amaro donde abordamos el tópico del tiempo
perdido, tan frecuente en los ímmrama desde el ímmram más
antiguo, el « Viaje de Bran ». El héroe, Bran, al regresar a Irlanda
después de lo que cree haber sido un año en el « Paraíso de las
mujeres », descubre que han pasado centenares de años desde su
salida cuando una de sus tripulantes, saltando a tierra, queda conver
tido al instante en polvo192
*. Ocurre algo semejante en « Las Aven
0
turas de Teigue », otra antigua leyenda irlandesa relacionada con
los ímmrama. Cuando Teigue y su compañía pasan un día en el
cuarto Paraíso Terrenal, el del Lago Rojo, se les dice al final de su
estancia que en realidad ha transcurrido un año entero23. Otro
18. Cf. < Cormac’s Adventures in the Land of Promise », en Ancient Irish Tales
(New York Holt and Co., 1936 ; rep. New York : Barnes and Noble, 1969) 503-507. La
version portuguesa del Libro de Josep ab Aramatia habla del mismo árbol del Paraíso
Terrenal : « vinham aquella árvore quando tinham algua tristeza hou pezar e hi tomavâo
conforto e alegría domde depois foy a arvore chamada arvore de vida e de conforto »
(Torre de Tombo, manuscrito 643, fol. 132r°), citado por Mario Martins, Estudos de
Literatura Medieval (Braga : Livraria Cruz, 1956), p. 27.
19. Cf. « Voyage of Bran », ed. T. P. Cross and C. H. Slover en Ancient Irish Tales
(New York : Holt & Co., 1936 ; rep. New York : Barnes and Noble, 1969), 588-595.
20. Cf. « The Adventures of Teighe, Son of Cían », en Silva Gadelica, ed. y trans.,
Standish Hayes O’Grady, 2 tomos (London : Williams and Norgate, 1892 ; rep. New
York : Lemma Pub. Co., 1970), II, 385-401.
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relato immrámico, « Oisin en la Tierra de la Juventud », recuenta el
viaje del guerrero Oisin al Paraíso Terrestre donde se deslizan sin
ser advertidos casi 300 años. Al querer regresar a su patria se le
advierte que si vuelve a pisar tierra irlandesa, se convertirá en un
viejo endeble y ciego21.
No podemos olvidar, desde luego, las diversas leyendas cristianas
que también circulaban durante esta época en España y me re
fiero expresamente aquí a la leyenda de « Los Siete Durmientes
de Efeso », al monje de las Cantigas de Alfonso el Sabio, y al Libro
de Enoc entre otras22. De todos modos, como ya he dicho, el
tema del tiempo perdido es casi un lugar común en los ímrnrama
y dadas las circumstancias, optaría por la primacía de la influencia
immrámica sobre la de las otras leyendas cristianas en lo que a la
Vida de San Amaro atañe.
De la Vida de San Amaro surgen muchas preguntas que merecen
un estudio más profundo y detallado : la cuestión de las fuentes
y la manera en que los ímrnrama fueron transmitidos a España
es seguramente un campo fértil para futuras investigaciones23. Tam
bién lo es el problema de la relativa ausencia en España de manu
scritos de la Navigatio y Vita Sancti Brendani. ¿ Cómo y por qué
fue reemplazado el santo irlandés por la figura ficticia de San Amaro
que está curiosamente desprovista de todo rasgo nacional con la
excepción de la presencia efímera de Santa Brígida ? No es que
San Brendán no fuese conocido en España pues teñemos mención
de su nombre en la Semeiança del mundo, obra geográfica de ca
rácter popular que remonta al siglo X III24.
21. Cf. < Oisin in the lan d of Youth », en The Voyage of Bran, Son of Febal to the
Land of the Living by Kuno Meyer with an Essay upon the Irish Vision of the Happy
Otherworld and the Celtic Doctrine of Rebirth by Alfred Nutt, 2 tomos (London : David
Nutt, 1895), I, 149-152.
22. En la lit. esp., J.E. Keller, Motif-Index of Medieval Spanish Exempla (Knoxville :
Univ. of Tennessee Press, 1949) señala el ejemplo 110 del Libro de los enxiemplos (BAE,
t. 51) y un episodio en el Caballero Cifar (ed. C.P. Wagner Ann Arbor : Univ. of Michigan,
1929, 226) ; también cabe recordar el famosísimo ejemplo XI del Conde Lucanor, « De
lo que contesció a un deán de Santiago con Don Yllán, el gran maestro de Toledo », sobre
el cual ofrece Daniel Devoto, Introducción al estudio de Don Juan Manuel (Madrid :
Castalia, 1972) otras noticias bibliográficas, cf. p. 391-93. Cf. asimismo Stith Thompson,
Motif-Index of Folk-Literature (Helsinki : Academia Scientiarum Fennica, 1936), D2011.1
« Years seem moments while man listens to song of birds », y D2011, D2012 « Years tought
days ». Asin Palacios añade otros datos pertinentes en su Escatologia musulmana, cap.
VIII, « Leyendas de durmientes », 329-36.
23. En este contexto es interesante notar que los antiguos irlandeses se consideraban
ser los hijos de Milesio, forma latinizada de Miledh Easpaín, « Guerrero de España »,
nombre derivado del país en que Milesio llevó a cabo sus fabulosas hazañas y del
cual salieron sus hijos a colonizar Irlanda hacia el año 1000 antes de Cristo. Un sinónimo
predilecto de los juglares irlandeses para los Milesianos era « la raza del Guerrero de
España » (cf. D. Hyde, A Literary History of Ireland [London : Ernest Benn Ltd., 19673»
46, n. 2).
24. Cf. Semeiança del mundo. A Medieval Description of the World, ed. W. E. Bull
and H. F. Williams (Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1959).
San Brandán sólo se cita en el manuscrito B (manuscrito X.III.4 de la Bib. del Escorial),
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Finalmente, la existencia de la tradición de San Brendán, en Es
paña suscita otra cuestión de importancia : si la leyenda del santo
navegante es una de las más antiguas, remontándose hasta el siglo
séptimo de nuestra era cristiana, y si la historia de su vida fue
reemplazada muy temprana por la de San Amaro, ¿hasta qué
punto podemos avanzar la hipótesis de que la Vida de San Amaro
sea la primera novela hagiográfica en España ? En este caso, se
plantea otro interrogante y es la posibilidad de volver a investigar
los méritos de la hipótesis que sugiere que las novelas de caballe
rías deben su génesis a las novelas hagiográficas25.
Actualmente estoy colaborando con el profesor Dana Nelson de
la Universidad de Arizona sobre estas mismas cuestiones relaciona
das con la Vida de San Amaro y esperamos poder publicar los
resultados dentro de poco en una edición que incluirá, entre otras
cosas, un detallado prólogo más un estudio a fondo de la lengua
del manuscrito y los impresos.
R ichard P. KINKADE
Emery University

apartado 139, p. 97, en la parte correspondiente al cap. 36 del Imago mundi de Honorius
Augustodunensis : « De la ysla Pardita. E otrosy en el mar Océano ay otra ysla que
dizen Pardita, según el latyn, e esta tierra es muy rrica e muy abastada de todas las
cosas del mundo, e es muy vicioso sobre todas las tierras del mundo ; e a esta tierra
dizen Pardita por que quando la buscan non la fallan, e non la pueden fallar sy non
es por aventura ; e a aquesta tierra vino San Brandán. »
25. Hay notable semejanza entre las historias de la Vida de San Amaro y el Caballero
Cifar ya que los santos cuyas vidas informan nuestras leyendas aparecen a través de
Europa en obras tan conocidas y difundidas como la Legenda aurea y las Gesta Romanorum
bajo sus verdaderos nombres de San Brandán y Eustaquio o Plácido ; sólo en Espafia
han pasado por una transformación radical de nombre y de episodios. Desde hace muchos
años, tenemos la teoría de Teófilo Braga, tan airadamente rechazada por Menéndez
y Pelayo, de que el Amadís se deriva de una historia de San Amando (cf. M. Pelayo,
Orígenes de la novela (NBAE, I. ccxrt). M. Pelayo, negando cualquier conexión entre
la lit. antigua y las novelas de caballerías, declara que « Hay un abismo profundo,
insondable, entre las gestas y las crónicas, hasta cuando son más fabulosas, y el libro
de caballerías más sencillo que pueda encontrarse, el mismo Cifar o el mismo Tirante »
(ibid., ccxil). No obstante, hay que tener muy en cuenta que los antiguos relatos hagiográficos se dirigián no a un público de lectores como la novela de caballerías, sino
a un público de oyentes y generalmente dentro del contexto de un sermón.
4

FERNÁN CABALLERO
Y LAS FORTUNAS LITERARIAS
DE EDGAR ALLAN POE EN ESPAÑA

Débesele a Fernán Caballero la importancia de haber ayudado a
introducir seria y extensamente la obra de Edgar Allan Poe en
España, una intervención muy decisiva, porque « of all the American
writers whose works have reached Spain Poe is probably the most
significant. Though in more number of translations he is surpassed
by Cooper, he has received far more respectful treatment than
has ever been accorded to the older unan, and from the time of
his first introduction to the present day the Spaniards have shown
a persistent and steadily increasing interest in his work. Never
theless there is a curious incompleteness about Spanish knowledge
of Poe1 ». Por eso el propósito de este modesto trabajo es un
análisis o una interpretación del papel de Fernán Caballero tocante
a las fortunas literarias de Poe en la Península, las primeras for
tunas literarias, seguro, dentro de los límites de este informe breve.
Es verdad que, poco antes, en 1857, apareció en una revista poco
conocida, El Museo universal, la traducción de un cuento de Poe,
« Three Sundays in a Week », como « La semana de los tres domin
gos ». Esta primera introducción cronológica de Poe ha sido des
preciada por Ferguson con poca sutileza, al reconocer éste la escasa
importancia que merece esta versión española del gran escritor
norteamericano : « The Spanish case therefore failed to attain
publicity. Poe’s debut was made anonymously... Since the tale is
not included in Baudelaire’s version it must have been translated
directly from the English, as indeed the closeness of the rendering
would prove in any case. Perhaps the most remarkable thing about
the affair is that anyone should have thought the tale worth
stealing. This anonymous rendering was, however, little more than
an accident12». Fernán Caballero, aunque escribió artículos, cuadros
1. John de Lancey Ferguson, American Literature in Spain (New York, Columbia Univer
sity Press, 1916), p. 55.
2. Ibid., p. 55-56.
.
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de costumbres, cuentos, y capítulos de sus novelas para otras muchas
revistas, nunca contribuyó una obra suya para esta revista, El
Museo universal, según la lista detallada de sus publicaciones, reali
zada por el gran investigador recientemente fallecido, José F. Mon
tesinos3. Por lo tanto, se puede excluir lógica y afortunadamente
cualquier influencia de Fernán Caballero en este episodio malo
grado de las fortunas literarias de Poe en España; y es muy pro
bable que Cecilia Bóhl de Faber no haya visto este cuento, ni en
inglés ni en castellano. Este episodio, pues, es (como concluye
Ferguson en sus palabras anteriores) solamente un accidente histó
rico, interesante y algo misterioso — como las «historias extra
ordinarias » de Poe — pero, en el fondo, sin importancia e influen
cia en cuanto a estas primeras fortunas literarias del escritor
« yanqui ».
Pero, en 1858, poco después, se publicó en España la primera
edición de Historias extraordinarias, traducción española de la ver
sión en francés hecha por Charles Baudelaire. En este libro, junto
con seis « historias » del autor norteamericano, se halla el cuento
de Fernán Caballero, « Dicha y suerte » ¿ Cuál es la explicación de
esta solución un poco rara ? La conclusión de los dos profesores,
John De Lancey Ferguson y John E. Englekirk, independientepaente,
es que los redactores y las casas editoriales deseaban un contraste
tan diferente y distinto entre las «historias» fantásticas, góticas y
románticas de Poe y la narración costumbrista, realista y didáctica de
doña Cecilia. Una opinión prestigiosa sobre la influencia de Poe en
España, y de acuerdo completo con esta conclusión de ambos crí
ticos norteamericanos es la del poeta y ensayista notable, Pedro Sa
linas : « In my opinion the work of Poe has had scarcely any influen
ce on the writers of Spain, or if it has had some influence, it is
very superficial, and has been exercised on no writers of a high
order, not has it produced any work of importance. What is the
reason for this ? Of course the answer to this question must be
purely hypothetical, therefore, simply guessing, I offer my opinion
that the Spanish turn of mind does not incline to the type of the
supernatural, the terrific that predominates in the Tales, nor to the
misty sentimentalism which envelopes the poetry of Poe. There is
in Spanish literature a glorious tendency towards the unearthly, the
superlogical but this hispànic spiritualism finds its way, above all,
through mystical sentiment, and does not aspire to produce terror
or surprise. In the vision of the world offered to us by Spanish
poetry there is a precision of outline which contradicts every
3. José F. Montesinos, Fernán Caballero. Ensayo de justificación, México, E l Colegio
de México, 1961, p . 141-178.
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extreme of vagueness, even to expressing the mysterious, as may
be seen in San Juan de la Cruz. That is to say the poetic spirit
of Poe did not find in the Spanish spirit any of those deep affi
nities upon which influence is always based4». Sin embargo, este
ensayo de don Pedro sobre « Poe in Spain and Spanish America »
deja de tener en cuenta las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer,
el romántico sobresaliente y la voz más auténtica de la poesía
peninsular a través de todo el siglo xix, un contemporáneo de Poe,
y con afinidades artísticas que buscan estudios comparativos. Y
también en la obra de Fernán Caballero se verá más tarde la posi
bilidad de coincidencias estructurales y temáticas en este discurso
corto.
A pesar de todo, se puede aceptar de cierta manera la visión
impresionista de Pedro Salinas si hay una probabilidad más evi
dente o una explicación más lógica de la union en el mismo libro
de las narraciones de Edgar Allan Poe y Fernán Caballero. Otra
explicación, materialista, sí, y no estética o literaria, salta a la
vista para comprender la aparición de un libro que va a intro
ducir a Poe en España — la popularidad enorme de Fernán Cabal
lero durante estos años. Al fijarse en las obras de Poe y, por lo
consiguiente, en las traducciones de Baudelaire, los investigadores
no se han dado cuenta de que la inclusión de una narración de
Fernán Caballero es una maniobra astuta. Hay que recordar que
Cecilia Bóhl dominó por completo la novelística española durante
estos veinte años, 1850-18705. Todos los redactores y muchos amigos
literarios le pidieron a ella que escribiera por lo menos artículos
o cuadros de costumbres y, seguramente, « feuilletons ». También,
Fernán Caballero insistió en que estos mismos amigos, personales
y literarios, le prestaran sus servicios, su influencia, y su prestigio
pues, a fin de cuentas, esta falta de modestia se observa muy
claramente en la correspondencia abundante de nuestra novelista.
Fernán Caballero osciló entre una modestia aparente y una deman
da estridente para la publicación inmediata de sus obras, un mis
terio psicológico que no saben definir precisamente sus dos crí
ticos más recientes, Montesinos y Herrero6. Así es que Fernán Ca
ballero no se opuso a la publicación de su cuento, «Dicha y
suerte», en el mismo tomo con las Historias extraordinarias de

4. Pedro Salinas, ”Poe in Spain and Spanish America” , p. 26-27. Poe in Foreign Lands
and Tongues, A symposium at the ninetheenth annual commemoration of the Edgar Allan
Poe Society of Baltimore in Westminster Church, Baltimore, January 19, 1941, edited
for the Society by John C. French Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1941.
5. Lawrence H. Klibbe, Femdn Caballero, New York, Twayne, 1973, p. 159.
6. Montesinos, op. cit., and Javier Herrero, Femdn Caballero : un nuevo planteamiento,
Madrid, Gredos, 1963.
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Poe ; no tenemos ninguna evidencia de su oposición y, por eso,
podemos decir que, al contrario, ella dio la bienvenida a esta nueva
oportunidad de encontrar nuevos lectores y más conversiones ideo
lógicas para sus propias obras.
¿ De qué modo, exactamente, promulgó la fama de Poe esta
popularidad de la escritora andaluza ? Pedro Antonio de Alarcón,
un amigo literario de doña Cecilia, con quien se le compara a él
muchas veces en las historias de la literatura peninsular, publicó
en el periódico madrileño, La Epoca, el primero de septiembre
de 1858 — poco después de la la publicación de Historias extraor
dinarias con « Dicha y suerte » — un ensayo sobre Edgar Poe,
una iniciación crítica por uno de los novelistas más importantes
de este siglo, autor del libro inmortal, El sombrero de tres picos,
entre otras contribuciones. El ensayo del joven Alarcón goza de
un valor histórico porque él describe el triunfo total e inmediato
del escritor norteamericano, primero en la traducción de Baude
laire y segundo en la versión castellana. « Although the mere num
ber of tales translated by the literary reviews... is not in any sense
amazing », analiza este fenómeno el profesor Englekirk, « it does
reveal that Poe enjoyed a ten year vogue in Spain (1858-1868) that
corresponded more or less favorably to a similar vogue in France
of a decade earlier (1845-1857)7 ». Igualmente el profesor Fergu
son nos ha entregado en primer lugar, en sus bibliografías, y, en
segundo lugar, en el cuarto capítulo sobre « Edgar Alian Poe » la
trayectoria del éxito del autor « yanqui », es decir, los libros o
las traducciones de cuentos en periódicos y revistas además de los
ensayos dedicados a la obra de Poe. Otro amigo literario de Fer
nán Caballero, Vicente Barrantes, de quien hay mucha mención
en las cartas de doña Cecilia, compuso « El gato negro », descrito
como « una fantasía imitada de Edgardo Poe » en El Mundo pin
toresco, 6 y 13 de noviembre de 1859, una imitación muy directa,
naturalmente, de « The Black Cat ». Estos diez años de la popu
laridad de Poe, según Englekirk, corresponden a la segunda etapa
del éxito de Fernán Caballero, menos importante, lo admito, que
el período anterior, 1850-1860, años de sus victorias artísticas como
La Gaviota, La familia de Alvareda, Clemencia, Lágrimas, etc. No
cabe duda de que existe un enlace entre la época literaria de
Fernán Caballero, la admiración y el respeto de sus amigos y
aliados literarios e ideológicos, y la recepción definitiva de Poe,
sin echar a un lado a Baudelaire, en España.

7. John E. Englekirk, Edgar Allan Poe in Hispanic Literature, New York, Russell
&. Russell, 1972, p. 19.
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Fernán Caballero mencionó a Poe pocas veces directamente
en sus escritos, pero esta mención es siempre muy favorable — al
contrario de lo que comentó por la mayor parte sobre Baudelaire,
a quien, aparentemente, según una investigación muy reciente, ella
introdujo por primera vez en España a través de un artículo perio
dístico8. Por eso, también, nos interesa trazar este enlace tradi
cional entre Poe y Baudelaire, de nuevo, es decir, en la obra de
Fernán Caballero — ¡ en otra ocasión, por supuesto ! Sorprendente
e ilógicamente, Fernán Caballero se pone a mostrar una reacción
antipática (una característica suya en todas las publicaciones es
una escasez de caridad, personalmente, y una falta de objetividad
crítica) en el momento en que cita a Baudelaire — y el lector se
pregunta en seguida : ¿ Por qué se ha servido del nombre del autor
francés ? Doña Cecilia, como en tantas obras, se sirve de un nom
bre, muchas veces el de un extranjero, el cual se convierte en el
trampolín aparente para sus prejuicios, antipatías e ideas tradicionalistas. Y su reacción fuerte contra Baudelaire se explica a causa
de la escandalosa vida personal de este « poète maudit », mientras
que Fernán Caballero ignoró la biografía de Poe, aparentemente,
pues las ideas de éste concuerdan con las de ella. Por ejemplo, en
esta citación más extensa sobre Poe, Cecilia Bohl escribe :
« Desde que la filosofía moderna se ha esforzado en hacer a la
credulidad sinónimo de simpleza y señal de cortedad de alcances, ha
arrastrado en su dañina senda de incredulidad general a la falange
de los necios (ésta forma la patulea de aquel ejército impío). Hay,
pues, seres dudosos o incrédulos de profesión. »

Esta aserción no es del católico autor de este artículo, es del
escritor norteamericano Edgar Poe. ¡ Que tengan que servir de
texto para combatir la incredulidad en nuestra católica España
las opiniones de los hijos de un país del que dice Balzac « que en él
está la verdadera religión en minoría, y al cual llama triste país de
dinero y de intereses materiales en el que tiene fría el alma ! ».
La facultad de creer, si otras cosas más sublimes no probase,
probaría la buena je, esa salud del corazón, ese buen instinto de la
inteligencia, la que denota un hermoso terreno preparado para
recibir y hacer fructificar lo que en él se siembre ; no que la incre-

8. William F. Aggeler, Baudelaire Judged by His Spanish Critics, 1S5J-1957, Athens, Uni
versity of Georgia Press, 1971 repite lo que ya ha dicho Montesinos en Fernán Caballero,
p. 17, 162. Este insiste en que la referencia no tenga mucho valor : "la cita, sin impor
tancia mayor, ocurre en un trozo nunca recogido", p. 17; pero aquél no puede reconciliar
el uso de unas líneas poéticas , de Baudelaire por una escritora tan diferente como Fernán
Caballero — la misma dicotomía que no han comprendido anteriormente Ferguson y
Englekirk.
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dulidad, ese escepticismo que hoy día se ostenta neciamente como
señal de ilustración, denota el asolado yermo, en el que nada
germina, como sucede a los terrenos que esterilizaron las frías
y amargas aguas de la m ar9.
Un trozo femáncaballeresco, por desgracia, que nos revela el
defecto suyo, lo didáctico, lo fanático, lo moral, y lo católico por
toda su producción completa ; y de acuerdo con estas ideas dog
máticas ella pone en las nubes la aportación de cualquier otro autor
como, por ejemplo, Baudelaire (al revés de su opinión general
sobre el artista francés) cuando doña Cecilia incluye esta estrofa
del traductor de Poe : « Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux, /
Qui malgré sa vieillesse alerte et bien portante, / Jette fidèlement
son cri religieux / Ainsi qu’un vieux soldat qui veille sous sa tente10. » /
Así es que Fernán Caballero, al reconocer el tono religioso de estos
renglones, aceptó el nombre de Baudelaire como un aliado literario
e ideológico a pesar de una oposición futura si ella se entera de
las actividades personales de Baudelaire. Más inmediatemente, para
nosotros, se observa el elogio de los dos, Baudelaire y Poe : el
francés a raíz de su actitud anterior en la estrofa citada, y el norte
americano como consecuencia de las alabanzas de Baudelaire. El
mundo de Fernán Caballero, un ambiente prestigioso e importante
durante estos años del siglo xix, se limita a las fronteras de su
religión y su ideología, el resultado de lo cual será la caída súbita
de sus fortunas literarias después de «la gloriosa» en 1868 y, cier
tamente, después de su muerte en 1877.
No obstante, Fernán Caballero llevó a cabo la introducción de Poe en
el mirado cultural de la Península ; y tal vez la confusión de los
dos investigadores brillantes, Ferguson y Englekirk, se explica a
estas dos diferencias en la obra de Cecilia Bohl y Edgar Poe
(nombre usados por otros españoles y europeos en aquella época) :
el contraste entre « Dicha y suerte » y las Historias extraordinarias ;
y la estructura! de los cuentos de Poe y las selecciones de Fernán
Caballero antes de 1857, concedidamente el apogeo de sus contri
buciones a la novelística peninsular. En « Dicha y suerte », la
moraleja predomina y este refrán sirve de eje en cuanto a la acción
de este cuento : « Que más vale dicha que suerte. » Don Próspero,
a pesar de su buena suerte y su dinero en la sociedad, no és feliz
porque su rival, Vicente, ha vuelto a la aldea de San Lúcar ; y éste
se ha casado con Rosa, el gran amor de don Próspero. La muchacha
leal, después de esperar tantos años la ausencia necesaria de Vicente,
9. Obras de Fernán Caballero, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1961, CXL,
p. 307. Edición y estudio preliminar de losé María Castro Calvo en 5 tomos, CXXXVI-CXL.
10. Ibid., CXL, p. 229.

FERNÁN CABALLERO Y EDGAR POE

533

prefiere llevar una vida humilde y pobre con él en vez de una exis
tencia rica y triste con don Próspero, al final de esta historia, « más
flaco y más amarillo » (como algunos protagonistas galdosianos, V.g.,
Doña Perfecta y Torquemada “ ). Y la técnica de Fernán Caballero es
muy conocida ya : lo costumbrista del fondo andaluz, lo bueno de
los campesinos sencillos y honrados, lo folklórico de las canciones
y de las coplas, y lo descriptivo de este ambiente realista y romántico,
al mismo tiempo, para esta hija de Andalucía. Posiblemente existe
una semejanza curiosa y contemporánea entre las descripciones de
Fernán Caballero y Edgar Allan Poe, una coincidencia que nos ayuda
a justificar la popularidad y la contribución de los dos autores en
el mismo tomo. Por ejemplo, Fernán Caballero escribe en « Dicha
y suerte» :
La amortiguada luz de la luna hacía visible la soledad y la inmovilidad
de la Naturaleza rendida por el calor del día. Los pinos salpicados
a poca distancia del camino formaban con sus delicadas barbajas un
murmullo más suave, más leve, más misterioso y grave que el que
forman con sus hojas los demás árboles que parece que murmuran,
mientras el pino parece que ora.
E l mochuelo lanzaba en el melancólico silencio de la apacible noche
su triste voz, esa voz que, según la poética y religiosa imaginación del
pueblo, es la de cruz y que repite desde que en el Calvario presenció
horrorizado la muerte que sufrió el Salvador.
Asociados si no por convencimiento, por sentimiento, a esta tierna
y conmovedora creencia, concediendo que sea una ilusión, pero volun
tariamente bajo su dulce imperio, confesamos que no podemos oir
la expresión tan suave y triste de esa ave solitaria de la noche sin
conmovernos profundamente y sin persuadimos de que siente lo que
expresa. ¿ Y acaso no podría ser que el escalpelo de nuestra fría
razón, que nos empeñamos en hacer regulador, árbitro y solo juez de
las cosas, así morales como materiales, haya cortado lazos, destruido
armonías y roto comunicaciones entre las partes que existen en las
cosas creadas ? Dirán que es inverosímil que las hubiese. ¿ Por qué ?
Pero aun dado ese caso, no rechaza ni la fe ni la poesía las ideas
por inverosímil sino por las malas, nocivas y bajas. Las admite invero
símiles como las más bellas plumas de las alas de su fantasía, que
elevando su ente a mayor altura es dable la acerquen más a la verdad
que no la razón que le da la humana concepción por cárcel112.

Claro está que no puede exagerarse esta afinidad posible entre
los dos autores porque, ya en esta selección breve, se destaca lo
más característico de la obra fernáncaballeresca, lo romántico o lo
gótico (semejante a lo que se ve en Poe) y lo moral o lo teológico
11. Ibid., CXXXIX, p. 155.
12. Ibid., CXXXIX., p. 148.
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(la negación de lo cual se niega a sí mismo Poe). No hay influencia
aparente sino algunas coincidencias cronológicas del siglo xix, es
decir, del romanticismo europeo que podemos indicar sin tanta
dificultad en los cuentos de Poe, específicamente, en esta edición
de 1858 : « The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall », « The
Murders in the Rue Morgue », « The Gold-Bug », « The Purloined
Letter », « The Facts in the Case of M. Valdemar ». Sin embargo,
todo esto sirve de punto de partida para la coincidencia más inte
resante entre estos dos escritores, aparentemente tan diferentes
y tan opuestos.
Me refiero a este problema interesante de la coincidencia, después
de 1858, además de esta evidencia histórica, en la obra de Fernán
Caballero de algunas ideas estéticas de Poe y de las de la novelista
española, especialmente en la teoría de « causar efecto », que, para
mí, tiene mucho que ver con la famosa teoría de Poe sobre « a
certain single effect ». Fernán Caballero en « dos palabras al lector »
en su volumen de Relaciones, 1857, trató de definir el caso así :
« Las composiciones que los franceses y alemanes llaman Nouvelles,
y que nosotros, por falta de otra voz más adecuada, llamamos
Relaciones, difieren de las novelas de costumbres (.roman de mœurs,
que son esencialmente análisis del corazón y estudios psicológicos)
en que se componen de hechos rápidamente ensartados en el hilo
de una narración ; esto es, en que son aguadas en lugar de minia
turas como las antedichas. Las Relaciones pueden, en favor de su
tendencia a causar efecto, emanciparse con más desenfado que las
novelas de costumbres de la estricta probabilidad sin adulterar
su esencia ni faltar a su objeto. No obstante, aun para la creación
de las Relaciones nos confesamos tímidos, como tan instintiva e
indesprendiblemente apegados a la verdad... Cierto es que en lo
verdadero cabe mucho... Esta reflexión que hemos hecho nos
recuerda que a algunos les parece que están las nuestras de más
en lo que escribimos13. » El momento es importante como lo reco
noce bien Montesinos : « Esta aclaración, una de las más lúcidas
que escribiera — y de las más exactamente formuladas ; nótese la
definición, ortodoxa esta vez, del roman de mœurs, — , nos explica
su concepción del arte novelesco en el momento en que ella alcan
zaba su más alta maestría; en todo ello va implícita una clasifi
cación de la obra que nos dejó14. » Habrá que reconocer las opi
niones de Poe, además de su concepto ya mencionado del efecto,
sobre los muchos méritos del poeta, Thomas Moore, a quien Fernán
Caballero también elogió con efusión en 1850 con una traduc
13. Ibid., CXXXVII, p.303.
14. Montesinos, op. cit., p. 83.
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ción del inglés al español ; y por lo consiguiente que doña Cecilia,
hija de una familia internacional (la ¿madre española y el padre
alemán con dos nombres conocidos en los anales literarios del
siglo xix, independientemente), vivió en Alemania durante su niñez,
estudió las lenguas extranjeras, y viajó por Francia e Inglaterra,
es decir, que, según la lista de Montesinos, ella leyó y tradujo al
español el inglés. El concepto de Poe sobre la importancia de
« Beauty » se muestra, según Cecilia Bóhl, en lo moral, una idea
que Poe se negó a aceptar o, en otros términos, para el norte
americano, la belleza existe por sí misma como entidad indepen
diente y para Fernán Caballero la belleza se ve en la caridad cris
tiana, en la fe religiosa, en el tradicionalismo del campo y de la
vida campestre. Una diferencia, sí, y una distinción importante ;
pero, en el fondo, los dos autores recuerdan la importancia de la
estructura de un cuento, « a tale » o una relación15.
En varios casos, los cuentos y, más específicamente, las relaciones
de Fernán Caballero se asemejan a los cuentos o « tales » de Poe,
si no estructuralmente o desde el punto de vista de argumentos,
temas y personajes, seguramente desde otro punto de vista más
importante, la psicología y el efecto de las conclusiones — un
concepto de Poe, reconocido actualmente como una de sus ideas
más contemporáneas, « the undercurrent of meaning16». En otro
lugar me he referido a esta afinidad estructural y estética, sobre
todo tocante a las relaciones : « within this generalized, and perhaps
uncertain, probing into an adequate classification emerges an effort
to achieve a surprise ending, a characteristic of the short story
in many instances during the nineteenth century, and the aim of
causing an effect appears close to Poe’s idea17. » En muchas contri
buciones literarias después de este año de la introducción defi
nitiva de Poe en España, Fernán Caballero parece servirse de las
técnicas del escritor « yanqui », al comparar y contrastar las publi
caciones de los dos. En el caso de Fernán Caballero es preciso
admitir que todas estas publicaciones no hayan alcanzado la fama
inmediata y la inmortalidad histórica de sus obras anteriores ;
y los críticos, como Montesinos y Herrero, ven en estas produc
ciones unas cuantas innovaciones interesantes, aunque no siempre
acertadas, con el problema ya mencionado de que la autora cambió
de rumbo después de su « annus mirabilis » en 1849. Se notará
15. Las mejores fuentes bibliográficas se indican en Eight American Authors. A review
of research and criticism edited by James Woodress, revised edition, New York, W. W. Norton,
1971. Jay B. Hubbell, "Edgar Allan Poe”, p. 3-36. Me he servido de las ediciones recomen
dadas y de las opiniones citadas en este volumen imprescindible.
16. Ibid, p. 29.
17. Klibbe, op. cit., p. 142-43.
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a pesar de todo en la obra femáncaballeresca menos énfasis sobre
lo horrible, lo espantoso como en las historias extraordinarias de
Poe pero se verá a la vez un elemento de terror, de sorpresa, de
emoción tremenda. Por ejemplo, podemos mencionar estas produc
ciones de doña Cecilia como prototipos de las historias de Poe
en cuanto al efecto, a la psicología de los personajes extraordinarios,
a la significación sutil (lo que entiendo de la expressión estética
de Poe, « the undercurrent of meaning »), a la entidad estructural,
breve y bien organizada, y al interés lingüístico, es decir, a un
estilo pulido, descriptivo, y proporcionado con los efectos dese
ados. Al fin y al cabo, no vamos insistiendo en ninguna influencia
directa : hemos repasado al principio de esta discusión la evi
dencia histórica; y en dos palabras estamos sugiriendo la inves
tigación de relaciones como las nueve relaciones. Una en otra,
Las dos gracias o la expiación, Vulgaridad y nobleza, El último
consuelo, Una madre, entre otros casos posibles.
Para mí, personalmente, estoy interesado en cualquier investi
gación o conferencia (como ésta) en que podamos ver más clara
mente las relaciones literarias y culturales entre España y los
Estados Unidos, en dos palabras finales, el hispanismo norte
americano.
L awrence H. KLIBBE
Universidad de New York

RENACENTISTA, MANIERISTA, BARROCO :
DEFINICIONES Y MODELOS
PARA LA LITERATURA ESPAÑOLA

En esta cuestión los tres términos se han empleado tan varia y
vagamente que todo esfuerzo por precisarlos es una contribución.
Las obras de arte son tan pocas veces claros ejemplos de cualquier
sistema que acercarse a ellas con medios críticos imprecisos vale
lo mismo que abandonar de hecho toda esperanza de trabajar
racionalmente en este campo. Tratar de conseguir una solución del
problema no es un mero ejercicio de clasificación : el resolverlo
hará posible penetraciones críticas de las obras propiamente dichas
y nuevos agrupamientos en la historia de la literatura y quizás con
ello se logren nuevas sugerencias para los historiadores del arte que
luchan con el problema del manierismo, y se ofrezcan importantes
datos indicadores de la necesidad de hacer reajustes en las teorías
de historia cultural más influyentes y controvertidas en nuestra
época, las de Castro y de Maravall.
Partiendo de la idea de que una teoría supera a otras si explica
una gama más amplia de fenómenos, he encontrado que entre lo
mucho escrito sobre este asunto lo más útil parece ser el trabajo
de Friedlaender. Al revés de lo que él creía, su método no queda
estrictamente dentro de los límites de la historia del arte : sus
principales criterios son el espacio, líneas y color, elementos no pri
vativos de la historia del arte ni de las bellas artes, sino aspectos de
la existencia ordinaria de todos y por tanto materia de literatura
también. Ahora bien, el problema está en establecer cuán importante
le es al escritor el espacio en que existe y si trata de representarlo
en su obra con ilusiones de espacio, solidez, color, etc., paralelos
a los que el autor y el lector han experimentado.
Empleando estos criterios encontramos (con tan poco lugar a
duda que sorprende) que los principales escritores del XVI, hasta
aproximadamente 1545, se preocuparon por el espacio y su repre
sentación (razón por la cual llamo a este período Renacimiento). De
1565 a 1588 los más importantes escritores españoles no se intere
saban por reconstruir el mundo de espacio natural y sus objetos,
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sino que los empleaban (si es que los empleaban de modo alguno)
de una manera fragmentaria para proyectar emociones o significados
simbólicos, o por razones puramente estéticas : la creación de gran
deza, elegancia, misterio, etc. (aspectos del período que designo
Manierismo). Después de 1585 o 1590 hasta 1650 a aún más tarde,
los más importantes autores españoles nos ofrecen espacios conti
nuos y plasticidad, y todavía con más complejidad, variedad e inten
sidad que en el Renacimiento. Según mi criterio (y el de bastantes
más) este período es el Barroco. En la década que sigue a 1550
aparecieron tres novelas de importancia capital (El Abencerraje,
Lazarillo y La Diana de Montemayor). Como se verá, he recalcado
obras y escritores principales, por considerar que son los que hacen
época, que comparten características de los dos períodos, Renaci
miento y Manierismo.
Tal método de clasificación obviamente necesita una antología y
comentario que convenzan. Por ejemplo, al leer los sonetos de Garcilaso sobre Dafne-árbol con Apolo a su pie o sobre un perro perdido
en un valle, hasta los conceptos quedan sin sentido si no podemos
imaginar las acciones dentro de espacios tan claramente sugeridos.
Se puede estudiar su gran Egloga tercera por sus figuras, ritmo y
modelos, por la acertada distribución de su materia, etc. : sin
embargo, el poema desaparece de hecho si el lector no puede crearse
una imagen visual de una arboleda umbrosa en un prado cerca de un
río, y de una ninfa, que reconoce el terreno desde el río para luego vol
ver a nado en busca de sus hermanas... En contraste, en la poesía de
San Juan hay imágenes de huida y perseguimiento, pero casi son impo
sibles de concebir visualmente ; no sabemos si se persigue de cerca
o a alguna distancia, cuáles son y dónde se hallan los obstáculos. Los
espacios que comenta Orozco Díaz no tienen en verdad contornos
ni confines ; proyectan más bien idea y emoción que movimiento.
Del mismo modo, su contemporáneo Herrera, en la famosa Canción
de Lepanto, no trata de cañones, ni apenas de barcos, y por cierto
no describe las relaciones espaciales entre ellos ; pero crea un sen
tido de majestad y admiración, de reverencia patriótica y religiosa.
Muy diferente de este estilo manierista, en la década de los 80, con
el clásico ejemplo de Góngora, se hallan los principios del Barroco.
Su preocupación por lo visual apenas hay que discutirla (se conde
naba en su propia vida), pero sería útil afirmar que muchas veces
hace falta ver cómo los objetos se encuentran en relación espacial
antes de poder apreciar o comprender el brillo de sus imágenes. Y
es así con poesías tempranas y tardías incluyendo las Soledades y
el Polijemo.
A Lope también se le ha conocido por su calidad gráfica desde las
obras más tempranas en prosa, verso y de teatro. No puede ser pura
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casualidad que el teatro español sea de primer orden en períodos
de acuidad visual para captar espacios : el Renacimiento (Torres
Naharro, Gil Vicente) y el Barroco (Lope, Tirso, Calderón). Entre
estas épocas los dos autores dramáticos de más renombre (Rueda
y Cueva) revelan poca sensibilidad espacial y plástica y, en verdad,
su obra tiene poca distinción sea cual sea su importancia histórica.
Algunos de los más importantes escritores religiosos y moralistas
muestran las mismas características. Alfonso de Valdés centra su
Diálogo de Mercurio y Carón en un punto en el espacio y en el movi
miento de las figuras que cruzan hacia y aparte de ese punto. Bien
podría ser concomitante de este enfoque literario que el interés
religioso de Valdés sea social, ético, mientras los escritores manieristas miran hacia adentro, son místicos o ascéticos, sólo esporádi
camente interesados por representar el mundo físico y casi nunca
con continuidad (podrían traerse a colación Santa Teresa, San Juan,
Fray Luis). Muy diferentes son los moralistas típicos del Barroco,
los autores de la picaresca, que muestran una gran fuerza para
representar movimiento en el espacio y crear efectos plásticos.
Piénsese en Mateo Alemán y Quevedo, y si se quiere incluirle aquí
entre los moralistas, en Cervantes, uno de los escritores más gráficos
de todos los tiempos. Gracián es a la vez social y gráfico.
Y por último hasta la materia de la conquista de América cambia,
de las cartas descriptivas en extremo de Cortés a los espacios impre
cisos de ta Araucana de Ercilla, que, ya un poco antes que Herrera,
busca efectos parecidos de grandeza épica.
Como he dicho al principio, no todos los escritores caben limpia
mente en mis categorías y no se puede aplicarles una escala mate
mática. No obstante, sorprenderá el reducido lugar a dudas en cuanto
a las características de los ejemplos ilustrativos o en la tipicidad de
éstos para los autores principales de dos siglos.
Dentro de los límites espaciales de este ensayo no se debe esperar
un amplio estudio del problema para mí central, la definición del
Manierismo. La bibliografía es ya enorme, pero quisiera indicar
brevemente por qué no he aceptado otros enfoques y sistemas. Por
ejemplo, el defecto de emplear etimologías es obvio ; la etimología
puede sugerir el significado de una palabra, puede explicar su his
toria, pero no ofrece seguridad en cuanto al significado propio,
sobre todo en épocas posteriores. Tampoco se puede uno guiar por
géneros : el pastorale italiano, considerado por Shearman como
género Manierista por excelencia, es en efecto la forma de la Egloga II
de Garcilaso, evidente modelo del estilo Renacentista. La « inversión »,
tal como la encuentran en Bronzino los historiadores del arte, no
tiene aplicación a la literatura. La extravagancia, el absurdo, la ner
viosidad son criterios demasiado subjetivos y para muchas obras
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sencillamente incorrectos. Los de Friedlaender, por las razones afir
madas, resultan los más útiles.
Para el Barroco, problemas parecidos existen : por ejemplo, « pic
tórico » o « lineal » sencillamente son del todo inaptos para la lite
ratura ; la exaltación, desesperación, desengaño se aplican igualmente
bien a períodos antes y después del Barroco. Definiciones basadas
en el empleo de la retórica dejan aparte demasiados autores y sólo
por analogía se pueden aplicar a las artes plásticas.
El Renacimiento presenta más dificultades a mi teoría puesto que
bastantes romances del siglo XV y La Celestina ya reflejan conside
rable acuidad espacial, pero creo que aun para esta obra, tan cercana
en el tiempo a mis modelos, puedo hallar distinciones a base de la
manera en que representan los espacios con enfoques cambiantes,
es decir, sus espacios no son continuos.
Los historiadores del arte tienen una enorme ventaja sobre los de
la literatura (aunque aquéllos no parecen darse cuenta) y la ventaja
es ésta : poseen algunos modelos que nadie quiere discutir en serio :
Rafael, Renacimiento ; Parmigianino, Manierismo ; Rubens, Barroco.
En España, Yáñez, Morales y Velázquez respectivamente servirán
muy bien. Un modelo que se acepta por muchos o por todos refuerza
y hace más exacta la definición. En la literatura española yo emplearía
como modelos para las sucesivas etapas : Garcilaso, Herrera y para
el Barroco, cualquier de los siguientes : Góngora, Lope, Cervantes,
Quevedo y Calderón.
La cantidad y variedad de modelos indicados para el Barroco
señala una ventaja de mi sistema : se puede emplear el término
sobre una base estrechamente definida (la representación del mundo
espacial) sin presumir de haber hecho más que iniciar un examen
crítico de un autor o de una obra específicos. Uno queda libre de
estudiarlos individualmente, distinguir, por ejemplo, entre el colo
rismo de Lope y los tonos grisáceos de Quevedo, ambos grandes
artistas en la creación de ilusiones espaciales y plásticas. Importa
asimismo no esforzarse por incluir cada obra de los escritores
« modelos » en una de las categorías. Lo mismo ocurre en las bellas
artes ; no todos los dibujos obras maestras de Parmigianino son
manieristas.
Si se acepta mi convicción de que existe una secuencia de períodos
en la literatura y arte españolas paralela aunque no cronológicamente
coincidente con la de Italia o la de otros países, hay que hacer un
reajuste en las teorías de Américo Castro para quien la situación de
España es tan radicalmente distinta de la del resto de Europa que
el término « Barroco » apenas tiene sentido. En vista de esta perio
dicidad paralela que creo haber encontrado, me parece sencillamente
excesivo insistir en que una diferencia radical sea por necesidad
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una diferencia total. De ningún modo niego las ideas esenciales de
Castro, pero el reajuste es, a pesar de todo, importante. De la misma
manera los historiadores y críticos socio-económicos (como Maravall) que han tratado de explicar la literatura de los siglos XVI y
XVII, quizás deban buscar explicaciones más bien estéticas que
enteramente sociales. Para dar un ejemplo concreto, la Extremadura
de Morales dista mucho en todos los sentidos del norte de Italia de
Parmigianino aunque ambos sean manieristas indiscutibles. El artista
trabaja sobre el arte, se inspira en las obras de otros artistas.
Finalmente, si los historiadores del arte se interesan por una apli
cación más general de sus definiciones del Manierismo, usando las
ideas aquí expuestas, tal vez no sea demasiado difícil repensar
conceptos tales como la importancia de la « pose » como derivada de
la escultura romana, o la de la « inversión » y formularlas en tér
minos espaciales y plásticos útiles en todas las artes que representan
la naturaleza y sus espacios.
A. David KOSSOFF
Brown University

LORENZO PALMIRENO, CRITICO LITERARIO

Puede calificarse de « crítico literario » a Lorenzo Palmireno,
catedrático y escritor de textos para la enseñanza del latín, a causa
del comentario que hizo de algunas obras escogidas como modelos
de buen estilo en castellano o provocantes a buena conversación.
Estimamos justa dicha calificación porque la selección misma, las
preferencias indicadas, las comparaciones del estilo de varios pasa
jes, y la preocupación con la verisimilitud en el argumento ofrecen
testimonio de lo que agradaba a un profesor de literatura por los
años setenta del siglo diez y seis. Quería así compartir el entusiasmo
que sentía. Hubiera podido asistir con verdadero placer a los colo
quios descritos por Juan de Valdés y López Pinciano, pero, al contra
rio de éstos, era incapaz de organizar sistemáticamente sus ideas
sobre literatura.
Los comentarios de Palmireno sobre obras contemporáneas se
hallan en los libros que preparó para suplementar y extender a un
público más amplio el beneficio de su experiencia pedagógica. Los
frutos inmediatos de los años de enseñanza de gramática y de retó
rica en Zaragoza y Valencia fueron libros de texto y teatro escolar
para estimular el uso del latín. Convencido del éxito que tenía en el
aula y movido por el anhelo de poblar el mundo de humanistas cor
tesanos, halló una manera de enseñar métodos de estudio, de alcan
zar el respeto de las gentes y de conservar la buena salud. A la
enseñanza en las aulas sumó El estudioso de la aldea (Valencia, 1568)
que prepara al niño para la universidad, y E l estudioso cortesano
(Valencia, 1573) que prepara a los universitarios para sobrevivir los
años de estudio y salir bien en la sociedad y en las profesiones. El
vocabulario del humanista (Valencia, 1569) los suplementa, aconse
jando e instruyendo al estudioso por medio de vocabularios especia
lizados y comentados.
Cuando Palmireno preparó el primer libro de la serie, lo llamó
« esta fruta hasta hoy no vista en España » en la dedicatoria, porque
lo escribió en español (en su mayor parte) pero reconocía lo mucho
que debía a Erasmo y Luis Vives, especialmente a éste a quien podía
citar con más libertad y a quien recomendaba sobre todo en sus
instrucciones sobre la devoción. Además del uso de la lengua vulgar,
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se distinguen estas obras por la franca revelación de la personalidad
y las circunstancias de la vida del autor : su entusiasmo, su amor
propio, su manía de saberlo todo, la presión de la necesidad de
ganarse la vida enseñando muchas horas, escribiendo rápidamente
y cuidándose poco de corregir lo escrito, junto con el anhelo de ser
respetado entre los colegas y los vecinos. Se inspiró en los recuerdos
que tenía de sus primeros años estudiantiles y el mal ejemplo de
algunos maestros de pueblo, mal preparados, mal criados e inca
paces de educar humanistas.
Según Palmireno, el que estudia para abogado, médico, teólogo,
retórico, gramático, maestro, etc. tiene que dominar el latín y pre
pararse en su especialidad, pero importa también que no parezca
« bobo fuera de sus libros », y, por esto, tiene que saber comunicarse
con sus clientes, enfermos, parroquianos, estudiantes y otros en su
propio lenguaje. En la portada de El estudioso de la aldea promete
Palmireno enseñar « devoción, buena crianza, limpia doctrina y agibilia ». Dejó lo último para El estudioso cortesano, donde explicó
que agibilia es « un vocablo que el vulgo tiene a la mano, con que
echa fuera a los letrados diciendo : Fulano docto es, pero en agibí
libus fáltale mucho... Agibilia llama el vulgo la desemboltura que
hombre tiene en ganar un real, en saberlo conservar y multiplicar,
en saberse bien asentar sobre su cuerpo la ropa, tratarse limpio,
buscar su descanso, ganar las voluntades y favores, conservar su
salud, no dejarse engañar cuando algo compra, y regirse de modo
que no puedan decir : « Este hombre sacado del libro es un gran
asno. » Y para explicar el título del tratado, El estudioso cortesano,
dice Palmireno : « Yo imagino mi aldeano que es venido a ciudad,
y por haber mudado de asiento le llamo cortesano, y no por preten
der que tiene todo lo que el Conde don Baltasar de Castellón en su
Cortesano enseña... Yo enseño... una cierta facilidad de tratar con la
gente en la cual por los libros que he leído, se me debe algún crédito.
Y si todo me falta, la buena voluntad » (EC73, A5v)1.
Los libros que ha leído Palmireno sirven de fuentes de sabiduría,
del vocabulario necesario para comunicarse con los vecinos, de
temas de conversación y de ejemplos de « frases y formulas loquendi »
(EA68, 194). En todo esto se percibe el interés que tiene por el arte
de bien escribir y de bien hablar, acomodándose a la compañía y las
circunstancias o aprendiendo, como dice él, a « danzar alta y baja
y la que el tiempo tañere » (EC73, 47). Pero justifica el calificativo
que le hemos dado de « crítico literario » cuando indica algunos de
los temas que provoca la consideración de libros en romance, sobre
1. Las siguientes abreviaturas indentifican los textos y ediciones de Palmireno : EA68, El
estudioso de la aldea, Valencia, 1568 ; EA71, El estudioso de la aldea, Valencia, 1571 ; EC73,
El estudioso cortesano, Valencia, 1573. He mordernizado la ortografía.
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todo la verosimilitud del argumento o de la caracterización, o la
comparación del estilo. Sirven de muestra los extractos siguientes :
Si « entra conversación de libros en romance, pedirás que te
defiendan a Montemayor en matar tan presto a Alcida, y a Celia sin
gran causa, en sólo cerrar la puerta a Valerio, paje de Don Félis.
Alabarás a Ariosto que retrató bien el juego de la esgrima, y con
cuánta sotileza alabó a Miguel Angel Pintor. También puedes propo
ner cuán duras están algunas coplas en la versión de Alcocer (la
traducción de Hernando de Alcocer, 1550) ; cómo le faltó muchas
veces el probabile de las narraciones a Jerónimo Contreras en aquel
regocijado libro de Selva de aventuras, cuando muere Porcia con
Herodiano y Salucio delante Luzmán. Cómo también, si atentamente
lees le faltaron las fuerzas y musas en algunas coplas a Don Luis
Zapata en su Cario -famoso, y cómo en algunas va admirable, como
esta suave narración de la torre del espejo de la Coruña; cómo es
prolijo el razonamiento de Celestina en la mesa, llamando Lucrecia
en la puerta ; cúan agudamente dice Calisto : « Quien quiere comer
el ave, quita primero las plumas. » Cómo tiene más energía y vehe
mencia Francisco López de Gómara en retratar la hambre que oyó
que no Alvar Cabeza de Vaca que la padeció. » Aquí cita los pasajes
y se ve que prefiere resúmenes bien ordenados y la sorpresa de la
paradoja. Dice Cabeza de Vaca : « Su mantenimiento principalmente
es raíces de dos o tres maneras y búscanlas por toda la tierra, son
muy malas y hinchan los hombres que las comen. Tardan dos días
en asarse y muchas délias son muy amargas ; y con todo eso se
sacan con mucho trabajo. Es tanta la hambre que aquellas gentes
tienen que no se puede pasar sin ellas. Y andan dos o tres leguas
buscándolas. Algunas veces matan algunos venados, y a tiempo
toman algún pescado, mas esto es tan poco y su hambre tan grande
que comen arañas y huevos de hormigas y gusanos y lagartijas y
salamanquesas y culebras y víboras que matan los hombres que
muerden. Y comen tierra y madera y todo lo que pueden haber, y
estiércol de venados y otras cosas que dejo de contar. Y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras las comerían.
Guardan las espinas del pescado que comen, y de las culebras y otras
cosas para molerlo después todo y comer el polvo dello. » El pasaje
paralelo de Francisco López de Gómara que cita es : « Comen arañas,
hormigas, gusanos, salamanquesas, lagartijas, culebras, palos, tierra
y cagajones y cagarrutas ; y, siendo tan hambrientos, andan muy
contentos y alegres, bailando y cantando. » Concluye Palmireno :
« Tienes aquí buena ocasión de argumentar que está mejor la pos
trera, y también adjuntos para defender la primera, como de mejor
gana te hallares. Según la copia de Virgilio cuando dice : Venit
summa dies, etc., y la grand brevedad cuando dijo : E t campos ubi
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Troia fuit. » Otra selección de Núñez Cabeza de Vaca confirma la
preferencia por el estilo que organiza los elementos esenciales en
una serie o una lista. « Oye cuán bien retrata Cabeza de Vaca lo que
pasó en la isla de Malhado : « Vistos los trabajos de aquella pestilen
cial isla, acordamos hacer navios en que fuésemos. A todos parecía
imposible, porque nosotros no los sabíamos hacer, ni había herra
mientas, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni pez, ni jarcias. De cuero
de venado hicimos fuelles, de palo cañones, de estribos clavos, de
espuelas sierras, de ballestas hachas, de lana de palmitos estopa, de
colas y crines de caballos jarcias, de nuestras camisas velas. Al fin
las naves calafateadas con estopa de palmito, breadas con pez de
alquitrán, no tenían piedras para lastre, faltaban anclas, etc. » (EC73,
83-85.) Pero el pasaje no es cita del texto de Cabeza de Vaca ; es
resumen de la descripción de la construcción de los barcos en el
capítulo ocho de los Naufragios.
Palmireno ofrece a sus lectores un importante servicio bibliográ
fico ; incluye listas extensas de libros útiles y necesarios y cuando
aparece una nueva edición añade libros recién publicados, a veces
comentando su contenido. Es excepcional la entusiasta acogida que
dió a La Araucana. Es posible que sea Palmireno el primero en
alabar en letra de molde el poema de Ercilla. La primera edición de
El estudioso de la aldea se publicó en 1568 ; en la segunda de 1571
hay revisiones, entre otras la adición de una selección bastante larga
de La Araucana en la sección de su libro en que Palmireno aconseja
la adquisición de un vocabulario de términos náuticos, útiles en la
vida diaria y también para entender lo leído y adornar lo escrito.
Interpoló las quince últimas estrofas del canto quince sin más
introducción que un título descriptivo, « La grande tormenta que
entre el río de Maulé y el puerto de la Concepción pasaron las naos
del Perú ». Concluyó diciendo : « Esta descripción me parece digna
de leer muchas veces, y en decorarla [es decir, « aprender de coro »]
puse poco trabajo el primer día que la vi, porque si una cosa te da
gusto, muy presto la ternás en la memoria. Está en La Araucana de
don Alonso de Ercilla, impresa en Madrid en 8. año 1569 » (EA71,
144-150).
El que quisiera seguir explorando la base de las preferencias
estilísticas del retórico aragonés pudiera quizás extraer algo de las
obras que recomendó que leyera el estudiante « con pluma en mano »
para copiar en su cartapacio cualquier « cosa bien encarecida ». Los
autores indicados son Calvete de Estrella, Florián de Ocampo, Luis
de Avila, Gonzalo de Illescas, el licenciado Gaspar de Baeza, Jerónimo
Zurita, y Antonio de Guevara. Los únicos títulos que cita son E l
felicísimo viaje del principe don Felipe, hijo de Carlos V, a Alemania
y Flandes de Calvete de Estrella, Los anales de la corona de Aragón
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de Zurita y La historia pontifical de Illescas. De la Historia pontifical
escoge unas expresiones que vale conservar en el cartapacio y la
memoria : « como en la hoja 485 del segundo tomo... dice : Amataron
este fuego, antes que se aprendiese ni apalábrase toda España. 266 :
No sabía qué hacer, sino abajar la cabeza y dar vado a la ira de sus
adversarios. 271 ; Cartas llenas de halagos y roncerías. 274 : Todo
alivorado, y lleno de cardenales en el rostro y por todo el cuerpo.
399 : Barloteando y haciendo gentilezas como en caracol » (EA68,
194-195).
Se ve, entonces que la crítica no se diferencia de la tarea pedagó
gica en la obra de Palmireno. Y el método que recomienda para domi
nar el castellano es igual que el que usa para enseñar el latín. Ense
ñar es ofrecer buenos modelos y aprender es imitar los buenos
modelos. En conjunto, los tesoros literarios copiados en las guías
para estudiantes recalcan la importancia de los detalles bien esco
gidos, del vocabulario extenso y de la frase bien hecha.
Y, por último, unas observaciones : es notable la afición de nuestro
latinista por obras contemporáneas vulgares y que no haya valora
ciones comparativas entre las obras y lenguas antiguas y las moder
nas. No hay conflicto entre la veneración de los antiguos y la admi
ración por los modernos.
Ruth H. KOSSOFF
Universidad de Rhode Island

ENCUENTRO Y COEXISTENCIA
DE DOS SOCIEDADES EN EL SIGLO DE ORO
LA GITANILLA DE MIGUEL DE CERVANTES (1)

Desde hace dos años, a petición de la Dirección Nacional del Apos
tolado Gitano, La Gitanilla queda oficialmente excluida de los
libros de textos de la enseñanza española. ¿ Contribuía en efecto
a reforzar, por el prestigio de lo escrito y por el de su autor, un
estado de espíritu que bien podemos llamar racista ? Claro que
si éste no existiera, La Gitanilla resultaría totalmente inocua, fuese
la que fuese su presentación ■
— completa o fragmentaria — en las
clases. En cambio, aun con esta censura y exclusión, el prejuicio anti
gitano seguirá existiendo en España, al igual que el estereotipo de
otros pueblos marginados por la sociedad y la cultura europea, los
Indios por ejemplo. Se habrá perdido una buena oportunidad para
explicarlo y hacerlo, por tanto, menos ofensivo. El conocimiento que
tiene el Español medio de la figura de Cervantes saldrá falseado por
una medida que borra el problema en vez de tratarlo. Una obra de
riqueza pocas veces sospechada quedará todavía más desconocida.
El autor, los Gitanos españoles y los Españoles no gitanos — los
payos — , sólo pueden salir perdiendo con ese destierro.
Adelmás de La Gitanilla, utilizaré para desmostrarlo dos obras de
Cervantes en las que los Gitanos aparecen de modo episódico pero
bastante extenso : la última de las Novelas ejemplares, el Coloquio
de los perros, y Pedro de Urdemalas, comedia editada el taiismo
año (1613) que refleja la misma visión e interpretación cervantina
de los hechos12. Las tres obras, aún más claras a la luz de la prohi
bición que mencionamos, caracterizan y tratan de enfocar la sociedad
gitana, tal como se podía observar en el Siglo de Oro; presentan
1. Esta ponencia desarrolla un primer estudio presentado en Praga, el 6 de abril de 1970,
a la Academia de Ciencias Checoeslovaca. Se debe, pues, al igual que dicha oportunidad,
a la generosidad de los hispanistas checoeslovacos, y especialmente a mi amigo Arnold
Hala.
2. Además de esos tres textos, se encuentran en Cervantes alusiones fugitivas y conven
cionales a los Gitanos, en el entremés de La elección de tos alcaldes de Daganzo en los
capítulos XXI y XXX de la primera parte del Quijote, y en otra Novela ejemplar : La
ilustre fregona.
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además, dentro del mismo relato y en el espíritu del autor, el
encuentro entre dicha sociedad y la sociedad « paya » en la que
solemos reconocemos.
Cervantes publica y parece haber escrito La Gitanilla en la última
etapa de su vida. Ya en la sombra de la Cofradía del Santísimo
Sacramento de Madrid, puede hablar con más soltura y franqueza.
Puede manifestar más claramente la libertad de criterio y posturas
a la que siempre le inclinaron su cultura polifacética, su condición
relativamente modesta, difícil de vivir y a veces casi marginada,
la curiosidad y mentalidad crítica desarrollada tanto por sus aven
turas militares, administrativas y literarias como por sus contac
tos con toda la escala social de su tiempo — desde los mundillos
de la Corte hasta el mundo a veces familiar y acogedor, a veces
« amplio y ajeno » de la picaresca. Puede dejar rienda suelta de
vez en cuando, y siempre, dar paso más que en las etapas ante
riores, a ese relativismo abierto y benevolente que revela y encubre
a la vez su vivísima bondad y la agudez de su inteligencia crítica.
« Sí — exclama en el Prefacio de las Novelas ejemplares3 — ,
que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los
oratorios, no siempre se asiste a los negocios, por calificados que
sean ; horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse. »
Esa actitud deliberada de ocio de las Novelas, al igual que la
atmósfera jocosa de Pedro de Urdemalas, es la que le permite
conceder a los Gitanos en ambas obras un puesto y una atención
especial.
La primera designación colectiva que utiliza, al principio de
La Gitanilla, es la de « nación ». Cervantes los trata como una
entidad étnica efectiva, aparte, aunque mezclada de modo más o
menos ocasional con otros grupos marginados y posibles etnias
« folk » de la España contemporánea4. La etnia y la tribu o clan
de Preciosa corresponden con creces a la definición científica, aunque
repetitiva en apariencia, según la cual una etnia, lo mismo que
una tribu, es « una unidad social cuyos miembros aseguran que
forman una unidad social5». Preciosa y los suyos se definen cons
tantemente como Gitanos y se sitúan como tales respecto a los que
les rodean. Cervantes parece tan consciente como ellos de que
3. Miguel de Cervantes Saavedra, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1970, p. 770, col. 1.
Nuestras citas se referirán a este volumen, indicando primero la página y después la columna.
4. Se puede sospechar que algunos grupos errantes del Quijote también merecen ese
cualificativo etnológico, aplicado a las sociedades y culturas distintas de las de la
ciudad — o civilizaciones — y no admitidas por ellas.
5. Definición de S. F. Nadel (A black Byzantium, The Kingdom of Nupe in Nigeria,
Oxford Un. Press, 1947, p. 17) adoptada por Ï.-P. Liégeois ("Question de définition".
Etudes tziganes, Paris, 1974, p. 16-19), quien concluye : "Nous laisserons donc le
Tzigane’ se définir lui-même et se laisser définir par ceux qu’il estime aussi ’Tziganes”.
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tienen una ley, una ética, un modo de vida y una constelación o
conjunto de valores propio ; de que forman, por tanto, una sociedad
estructurada y dotada de una cultura viva. Más que cualquier gran
escritor de su tiempo, él tiene ojos para ver a ese pueblo entonces
medio desconocido, medio rechazado como inasimilable, y negado
cada vez más como tal, paradójicamente, en nombre del humanismo
y de la igualdad entre los hombres.
¿ Cómo conoció Cervantes a los Gitanos ? Durante su infancia,
como todo el mundo en Castilla. Preciosa también se crió en
Castilla y anda por ella con los suyos, volviendo periódicamente
a Madrid. Los miembros del grupo conviven con los payos en
muchas y diversas ocasiones que son las clásicas de aquellos
tiempos : en busca del pan cuotidiano, ya que sus actividades artís
ticas y artesanales responden a una demanda de la sociedad paya ;
en las carreteras que conducen a la capital, donde las gitanas
entran y salen mezcladas con las aldeanas que también encuentran en
Madrid sus modos de subsistencia : en las Fondas donde suelen
parar ; al azar de los viajes y aventuras en las que más de una
vez el campamento sirve de refugio a los jóvenes payos margi
nados más o menos accidental o voluntariamente de su propio
mundo (papel de acogida tan frecuente y conocido que ha llegado
a pertenecer a la imaginería « gitana » literaria y popularizada, por
ejemplo, por nuestro Astérix en Ibérie).
Cervantes también encontró — y trataría — a los Gitanos en
sus viajes juveniles por Andalucía (hacia los 17 años), y cuando
vive en ella como recaudador de impuestos y víveres. Tuvo que
codearse con ellos en cuanto su condición le acercó al mundo
bullicioso de los soldados y al de los cómicos, en España y proba
blemente taimbién en Italia. Vivió al lado de ellos en las prisiones :
cuando retrata al afligido Andrés en el calabozo, ya sabe de lo
que está hablando ; como poeta, por fin, pudo entenderlos m ejor6,
reconociéndolos además como artistas. Acaso entregaría a alguna
bailarina gitana unos cuantos versos de su cosecha ; vemos cómo
Preciosa recita poesías y baila unos bailes « cantados » de los que
Cervantes da la letra, seguramente compuesta por él : « que también
hay poetas que se acomodan con gitanas, y les venden sus obras (...).
De todo hay en el mundo, y esto de la hambre tal vez hace arrojar
los ingenios a cosas que no están en el mapa », es decir, a activi
dades inéditas, ilícitas o marginadas7.
Tan cerca está el autor de La Gitanilla de los Gitanos de su tierra,
y mezclado con ellos de modo tan corriente y natural, que da con
6. Primero porque conocen Ja escasez y las urgencias que supone (775, I) ; segundo, por
saber contentarse con muy poco (784, I); y por fin porque generalmente no saben, ni
les interesa enriquecerse, ni acumular dinero.
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ellos en su propia familia. La abuela materna de su prima hermana
Martina de Cervantes fué una Gitana famosa por su belleza, María
de Cabrera — y su abuelo, « natural » por cierto, don Diego de
Mendoza y Luna « el Grande », duque del Infantado8.
Bella, honesta, desenvuelta, aguda y discreta, enérgica y «bien
razonada », llena de donaire, pero dueña de sí misma y respetada
por los demás, Preciosa « resplandece » entre sus compañeras « como
la luz de una antorcha entre otras luces menores9». Tiene quince
años, es rubia con los ojos verdes, cosa que no sorprende a nadie ;
y efectivamente no hay de qué : todos hemos conocido Gitanos
de ojos claros y de pelo rubio o cobrizo. Educada con esmero y
amor por la vieja Gitana que dice ser su abuela, canta y baila en
la calle, en la iglesia, en las casas particulares, maravillando a Gitanos
y payos ; especialmente a dos jóvenes de noble estirpe, el paje
don Sancho, alias Clemente, quien le pone en la mano entre honestas
alabanzas un escudo de oro envuelto en un poema, y don Juan, o sea
Andrés, quien a petición suya se hace Gitano y debe compartir dos
años seguidos, para poder casarse con ella, todas las actividades y
la vida del grupo errante. La ceremonia de adopción del futuro o
posible esposo por el clan de Preciosa es la que nos introduce en
las reglas de vida y la existencia diaria de los Gitanos ; es su deten
ción la que provoca el desenlace : el reconocimiento de Preciosa por
su padre, el Corregidor. Este perdona alegremente a la abuela fin
gida, autora del rapto de la niña en mantillas, pero también res
ponsable de su felicidad actual. El amor de Andrés, el Gitano
nuevo, devuelto a su primera identidad de Juan de Cárcamo, y
Preciosa, a quien sus padres conservan el nombre gitano, se ve
reconocido y confirmado por el mundo payo al que acaban de
reintegrarse.
Del mundo gitano en que llegaron a estimarse, la novela utiliza
y pone de relieve las reglas y costumbres sociales, y primeramente
el modo de vida. Existencia nómada, en común, de núcleos redu
cidos de familias viviendo cada una en su tienda o cabaña impro
visada, formados en campamento provisional en pleno campo al
hacer etapa, algo distanciados de las poblaciones cuando paran
más tiempo para buscar el sustento, menos los que en casos excep
cionales se acogen a la fonda del pueblo. El grupo se ha detenido
en medio de un bosque extremeño cuando el falso Clemente, extra
viado y fugitivo, encuentra un asilo en el aduar10 de Preciosa;
8. Amada López de Meneses, "Una Gitana, prima de Miguel de Cervantes : Martina de
Cervantes”, Pomezta, Barcelona, nov. 1968, p. 303-305.
9. 779, 2.
10. Palabra aplicada por Cervantes ora al grupo ciánico, ora al campamento. La palabra
’’rancho” en cambio se emplea en la novela tanto para el compamento como para cual
quiera de las tiendas que lo componen.

« LA GITANILLA » DE CERVANTES

553

cuando don Juan se reúne con ellos para compartir la vida y el
destino de su amada, han establecido el campamento por las afueras
de Madrid ; al alojarse en un pueblo con unos cuantos compañeros
es cómo el mismo Andrés suscita la pasión y los celos rencorosos
de la hija de la mesonera, cuya trampa lo hará prender como
ladrón.
Esos núcleos gitanos aparecen nutridos de una cultura oral
común, hecha de costumbres y conocimientos concretos ligados
con sus actividades de subsistencia y demás necesidades vitales,
entretejida de poesía castellana, música y danza, de relatos formativos, morales, o divertidos, transmitidos de grupo a grupo.
Respetan entre ellos y para con los payos una ética propia, mantenida
con firmeza, incluso en lo llamado robo por nuestra cultura y
sociedad. Conservan entre estas unidades sociales básicas, a pesar
de las distancias, unos lazos estrechísimos de comunicación de
noticias, información y solidaridad. De no ir el aduar de Preciosa
a Sevilla, Clemente puede llegar a dicha capital juntándose con otro
grupo que saben encontrarán dentro de cuatro días. Nadie duda de
que éste se encargue de él. Verdad es que Clemente lleva mucho
dinero, y paga generosamente la hospitalidad que él mismo les
pidió. Pero muy pronto le estiman y aprecian como persona, por
sus prendas físicas y morales, pues tanto él como Andrés, nos dice
el autor, « eran de las Gitanas más que medianamente queridos,
y de los Gitanos en todo extremo respetados11 ».
Cervantes menciona de paso, describe y trata de explicar los
recursos vitales de los Gitanos, subrayando dos rasgos originales :
el carácter liberal, o sea no dependiente, y la limitación de los
mismos a la satisfacción de las necesidades primordiales, dando en
ellos un papel esencial a la actitud mental de la cosecha.
Cualquier trabajo ambulante toma este matiz de recolección, sobre
todo en la vida nómada, ya que exige la búsqueda siempre renovada
del patrono o cliente provisional, del objeto o animal por « tratar » :
aparecen marcados con este signo, por las calles o en las casas,
cantos y bailes retribuidos por los payos y practicados por toda
la tribu de Preciosa, incluyendo a los miembros adoptivos; las
proezas acrobáticas, realizadas tanto por gusto como para ganarse
la vida y en las que sobresalen Andrés y Clemente por las fiestas
y las ferias ; el cuidado y comercio del ganado, en el que los Gitanos
han venido a ser maestros, haciéndose famosos hasta polarizar
hacia su figura de leyenda todo el folklore pintoresco y picaresco
de la profesión1112; las artes del fuego y el metal, simbolizadas en
11. 797, i .
12. Véase la anécdota contada en el Coloquio de los Perros, p. 1020, 2 y 1021, 1.
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la ceremonia de iniciación de Andrés con el martillo y las tenazas
que le ponen en las manos13 ; el oficio de videntes y pitonisas,
tan preciado en el Siglo de Oro como hoy en día ; el arte y oficio
de partera, muy probablemente practicado — ya volveremos a ese
pimío — por la « abuela » de Preciosa.
La actividad de recolección se hace visible, y la mentalidad cor
respondiente funciona de lleno en lo que los Gitanos, vistos por
Cervantes, no parecen diferenciar del mero coger los productos de
la libre naturaleza : cosecha o merodeo, caza o pesca, y por fin robo
de objetos y dinero, del que Cervantes sospecha el sentido y sugiere
el verdadero espíritu gracias a los recursos de su lúcido y humo
rístico ingenio. Por eso es por lo que el discurso iniciático del
Gitano viejo, así como el de Maldonado, « Conde » de los Gitanos14,
a Pedro de Urdemalas, recuerdan irresistiblemente la abundancia
y el anárquico « tomar del montón » de la Edad de Oro. El elogio
que hacen de la vida gitana lleva a la evocación casi directa de
las imágenes tradicionales allegadas a ese mito o símbolo desde
Lucrecio y Séneca por lo menos, y que el Renacimiento había reac
tivado últiinamente, de muchísimas maneras y bajo diversas for
mas, en tanto que tema cultural15.
A falta de poder profundizar en este punto decisivo, pero afor
tunadamente clarísimo para el que como Cervantes tiene ojos en
la cara y domina el reflejo de propiedad, conviene subrayar la
flexibilidad y soltura perspicaz con la que presenta al lector esa
forma ilícita de cosecha que viene a ser el apropiarse una persona
los bienes ya detenidos por otra. — Pero... ¡ es un robo ! — ¿ Qué
querrá decir esto ? — No hacemos más que recoger, explicarían
los compañeros de Preciosa, lo que la gente deja por ahí tirado o
guarda con demasiada negligencia y falta de interés : « Hurtamos,
o, por mejor decir, avisamos que nadie viva descuidado de mirar
dónde pone su hacienda », dice muy grave el anciano, con cierta
malicia. Dicha malicia no obra, por supuesto, en sentido único.
13. 789, 1. La palabra "ceremonia” es de Cervantes. En el Coloquio (1020, 1), Berganza
recuerda que los Gitanos venden por las calles "tenazas, barrenas, martillos, y ellas,
trébedes y badiles”, que también son las herramientas del ladrón.
14. Es decir que desempeña el doble papel de jefe del grupo e intermediario entre
Gitanos y payos. El título nobiliario le atrae un mínimo de respeto entre estos últimos,
pero también sugiere una equiparación o por lo menos comparación. El segundo papel
es el que parece tomar Andrés algunas veces en el grupo, por ejemplo para acoger
a Clemente. Hay que diferenciarlo cuidadosamente del de "sabio” que desempeña el
Gitano viejo en la ceremonia de iniciación. Sobre estos agentes de contacto entre ambas
sociedades y culturas, desde el siglo XV hasta ahora, véase la tesis de J.P. Liégeois,
La mutation des Rom. Essai d'anthropologie politique dans un groupe tzigane, Lille,
1973, éd. por el autor. El apodo de "Maldonado" es caracterizado en el Coloquio (1020, 1)
como genérico para este papel, recordando a un paje de gran nobleza que se hiciera
gitano por los mismos motivos que Andrés.
15. Vuelven a aparecer a finales del siglo XVI y en el XVII, en España y en otros
países, en forma de utopías diversas y en la literatura pastoral. Cf. Fierre Guénoun,
Cervantes par lui-même, París, Le Seuil, 1971, p. 88-93, 105-112, y 164, nota 1.
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Así debe entenderse, poniéndole su grano de sal humorístico y
reconociendo de paso la soma cervantina, la definición de los
Gitanos como ladrones de nacimiento, vocación, y profesión, que
encabeza brutalmente la novela de La Gitanilla; definición repro
ducida con la mayor complacencia por la lengua de víbora de
Berganza en el Coloquio de los perros, pero apenas evocada en el
idílico discurso de Maldonado a Pedro de Urdemálas.
Sí ; los Gitanos de Cervantes practican el robo con soltura, de
modo comente y sistemático y sin el menor complejo. La prisma
Preciosa se enorgullece con los supuestos robos de Andrés —
astuto como el pescador de caña que vuelve a su casa con una presa
comprada en la pescadería — ; « de que no poco se holgaba
Preciosa, dice el autor, viendo a su tierno amante tan lindo y des
pejado ladrón16». En cuanto al gitano viejo que conduce la inicia
ción, justamente por no parecerle nada extraordinario o especial
no se detiene en el arte y práctica de « hurtar ». Para él la vida
de los Gitanos es de por si « libre y ancha », y « no está sujeta
a melindres ni a muchas ceremonias ». Más ampliamente, « somos,
dice, señores de los campos, de los sembrados, de las selvas, de
los montes, de las fuentes y de los ríos17... ». Hurtar le aparece no
sólo como una necesidad, sino como uno de los placeres de la vida.
Cuando sepas el oficio, dice por dos veces al nuevo Gitano, « has
de gustar de él de modo que te comas las manos tras él ». — Pero,
¡ es peligroso ! — Riesgos profesionales, nada más, explica el mentor.
De razonar así, la gente dejaría de navegar por temor a ahogarse,
y « ¡ bueno sería que porque la guerra come los hombres y los
caballos, dejase de haber soldados ! 18». Recibir unos cuantos palos
de mano de la Justicia puede resultar una como recompensa hono
rífica, señal de osadía y valor al igual que las heridas del soldado.
Lo importante es no dejar la vida en ello antes de tiempo. Lúcida
e ingenua sabiduría del que conoce la precaridad de su vivir y sabe
vivir arriesgando una existencia insegura, como es la del pueblo
gitano y fue tantas y tantas veces la del mismo Cervantes.
Ese discurso introductivo caracteriza con la mayor exactitud las
costumbres gitanas. Comunidad de bienes, del trabajo y de su
fruto ; al trabajar por separado queriendo salvarse de la única
exigencia de la vida gitana que se le hace inaceptable, la del robo,
Andrés va en contra— bien se lo dicen ellos — de las concepciones
de sus compañeros19. Vida y desplazamientos en común, decisiones
16. 792, 2.
17. 789, 1. No distingue la tierra cultivada de la naturaleza con su espontánea feracidad.
18. 791, 1 y 2.
19. "Procuraron los gitanos disuadirle de este propósito, diciéndole que le podrían suceder
ocasiones donde fuese necesaria la compañía, así como para acometer como para defen
derse, y que una persona sola no podía hacer grandes presas." 792, 1 y 2.

556

MARIE LAFFRANQÜE

tomadas en común cuando interesan la vida de todos. A ese carácter
fundamentalmente comunitario se opone, por los menos en nuestra
mentalidad, la ley gitana que rige las relaciones matrimoniales :
monogamia y fidelidad conyugal; ley tan inviolable entre ellos
como la de la amistad20, y tan respetada que llega a autorizar la
libertad de modales y movimiento en la mujer, y excluye « la triste
pestilencia de los celos », pero también hace que ningún pariente
acuda a vengar o defender a la mujer adúltera del terrible castigo
que la espera21. Otra regla importante, si no absoluta, es en ese
dominio la de la endogamía, probablemente entre clanes, segura
mente respecto a la sociedad no gitana. Pero la misma Gitanilla
da un ejemplo de las posibles excepciones, no impuestas por la
necesidad aunque sometidas ellas mismas a una regla : la de
integración total para el esposo de origen payo.
Con estos últimos rasgos empezamos a ver que los Gitanos tienen
su justicia autónoma, y reconocen poco o nada las estructuras jurí
dicas y carcelarias a las que la sociedad dominante los tiene o
quiere tener sometidos. Dejan de lado sus prohibiciones, no se
identifican para nada con sus fallos, se sustraen a ellos en cuanto
pueden, y consideran un deber el no ceder a sus presiones más
extremadas. Resistir las torturas viene a ser en ellos una forma
consciente de no cooperación — no sólo de defensa. « Siempre nos
preciamos más de mártires que de confesores 22. » A los obstáculos
y prohibiciones de la propiedad privada y de sus defensores, a
la dura condición de los Gitanos y a la represión que persigue
su modo de vida, el anciano opone la fortaleza, la agilidad de cuerpo
y espíritu, y una imperturbable valentía que viste a nuestros ojos
los colores de la ascesis estoica. En esas cualidades y virtudes
de resistencia física y moral, Cervantes reconoce visiblemente, para
sus adentros, el carácter ético de una lucha cuya meta es la libertad.
Esa autodisciplina, aunque se refiera a un conjunto de valores
preciadísimos entre nosotros, no es menos necesaria a los Gitanos,
tanto para sus relaciones con los payos como dentro del propio
mundo gitano.

20. "Nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad, ninguno solicita la
prenda del otro...” Más bien que de amistad, se trata de alianza, es decir del pertenecer
a una misma comunidad por reconocimiento mutuo y voluntario, tácita o explícitamente
codificado. En la ceremonia de iniciación e integración de Andrés al grupo de Preciosa,
dicha alianza parece simbolizada, más bien que por un mero lazo o cinta, por el principio
del rito de intercambio o unión de sangres, seguramente practicado por ciertos grupos
gitanos que resienten con fuerza su significado : "...luego le desnudaron un brazo, y con
una cinta de seda nueva y un garrote le dieron dos vueltas blandamente” 789, 1.
21. 789, 1 y 2.
22. 789. 2.
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Los contactos con el exterior, según la Novela y en la realidad,
se desarrollan en relación con el trabajo de unos y las necesidades
de otros, agentes de una dependencia recíproca — pero más pesada
en la existencia de Preciosa y de sus compañeros. Se verifican en
un plano de igualdad en el mundo de los marginados. Toman fin
matiz protector en las conductas de asistencia de los payos o,
recíprocamente, en la hospitalidad que las costumbres acogedoras
y el secreto gitano hacen incomparable para los tres héroes payos
de La Gitanilla. La niña robada, ya lo dice su nombre, es admirada
y festejada por el grupo. La adopción del enamorado Andrés no
plantea ningún problema, con tal que él se amolde a la vida de la
comunidad ; como Gitano miembro del aduar es como Andrés se
esfuerza por tranquilizar al fugitivo Clemente, en nombre de esa
hospitalidad gitana y de ese sentido y respeto excepcional del
secreto, mencionados como hechos conocidos que no necesitan
demonstración alguna. Pone libremente la comunidad entera al
servicio del husped malparado, a pesar de los estereotipos contra
rios interiorizados al parecer por los mismos Gitanos cervantinos.
Otra forma de contacto, nacida de la misma segregación : la
represión policíaca y judicial, de la que Cervantes da un buen
ejemplo en la última parte de La Gitanilla23
Este modo de relaciones frecuentísimo, pero un tanto especial,
junto con la notable indiferencia de los Gitanos para con los valores
dominantes de la sociedad paya, iluminan la visión que tiene de
ellos y el trato que les reserva la España del Siglo de Oro : los
trata como a quienes posible o verdaderamente prestan a los payos
una cierta cantidad de servicios ; generalmente con desconfianza,
en cuanto la sociedad que tolera aunque con dificultad a Preciosa
y a los suyos no los admite como distintos, y por tanto no sabe
a qué atenerse con ellos en el marco de sus opciones propias ;
esa desconfianza se vuelve pronto enemistad, desprecio, rigor. A
veces admirados « desde fuera », los Gitanos de Cervantes siempre
se encuentran en situación de inferioridad frente a los payos.
Hasta parecen pedir perdón por mostrar las virtudes que les mega
la fama, tales como la caridad, la piedad o la rectitud de ánimo24.
De modo que en su comentario Cervantes también puede quedar
a este respecto incierto y ambiguo.
23. 799 sq.
24. 782, 1; 793, 1; 795, I; 802, I; 803, 2. Por otra parte, los que admiran a Preciosa
— rasgo seguramente tomado de la realidad, aunque anuncie el desenlace — exclaman
(776, 1) : "iLástima que esa mozuela sea gitana! En verdad, en verdad que merecía ser
hija de un gran señor.” Otras veces en cambio Preciosa reivindica su condición, virtudes
y dignidad de Gitana : 779, 1; 781, 1; 787, 1. En el trozo que acabamos de citar (787, 1) está
a punto de marchar, dándose por ofendida : ”No todas somos malas; quizá hay alguna
entre nosotras que se precia de secreta y de verdadera tanto como el hombre más
5
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Lo que infunde al no gitano el mayor desconcierto frente
al sistema de valores que se transparenta en el curso de la novela,
es, junto al poco respeto y sentido de la propiedad privada,
la despreocupación gitana hacia el dinero. Estamos en el tiempo
en que todavía siguen llegando a España el oro y la plata del
Nuevo Mundo, y en unas estructuras económicas y sociales pre
capitalistas marcadas, desde la época del Cid, por el régimen mer
cantil25; en una época donde van creciendo el cinismo y la desi
lusión y en la que el numerario se ha vestido hace tiempo de
« poderoso caballero (...) don Dinero ». « En Madrid todo se compra
y todo se vende», dice Cervantes al principio de La Gitanilla'26.
Nada tan irritante y perturbador como una actitud incontrolable
sobre este punto decisivo. Los Gitanos tienen una fama de avidez
que la abuela fingida de Preciosa confirma y llega a reivindicar.
Pero el afán por la ganancia, el fraude y la hipocresía son primero
y ante todo fenómenos típicos de la sociedad paya, donde el valor
en moneda se ha hecho valor absoluto. La explotación y un buen
despliegue de ardides y artimañas para conseguir sin soltar un
céntimo los servicios de los demás : he aquí lo que aparece en
plena luz en el círculo femenino de doña Clara admirado y enter
necido ante la belleza, gracia y cordura de Preciosa; he aquí el
sentido y el fin de la trampa imaginada por su marido, el teniente,
del que la Gitanilla se salva a fuerza de finísimo gracejo y franqueza.
En la sombra de la Iglesia no obran de otra forma, si nos atenemos
a lo que sugiere una frase discreta de la novela27.
« Mucho sabes, Preciosa — dijo el teniente — . Calla, que yo
daré trazas que sus majestades te vean, porque eres pieza de reyes.
— Querránme para truhana — respondió Preciosa — , y no lo sabré
ser, y todo irá perdido. Si me quisieran para discreta, aun llevarme
habían ; pero en algunos palacios más medran los truhanes que los
discretos. Yo me hallo bien con ser gitana y pobre, y corra la suerte
por donde el Cielo quisiere28. » Pero esa postura desinteresada es
la de todo su pueblo : « En conclusión (...), dice el Gitano viejo
tenemos lo que queremos, pues nos contentamos con lo que
tenemos29» Si el dinero es para los Gitanos cosa deseable, e incluso
estirado que hay en esta sala. Y vámonos, abuela, que aquí nos tienen en poco. ¡Pues
en verdad que no somos ladronas ni rogamos a nadie!"
25. Cf. Joël Saugnieux, "Messianisme religieux et messianisme politique dans le Poema
de Mío Cid”, ponencia leída en el Congrès de la Société des Hispanistes français, SaintEtienne, abrÛ de 1974.
26. 775, 1.
27. 780, 1.
28. 781, 1. As! son también los poetas : cf. supra, n. 6, y vid 784, 2 — ”(...) no hay
poeta que no sea rico, pues todos viven contentos con su estado, filosofia que la alcanzan
pocos” — y 785, 1 — "(...) no hay poeta, según dicen, que sepa conservar la ganancia
que tiene, ni granear la que no tiene”.
29. 790. 1.
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en gran cantidad, será en cuanto en ese mundo venal sirve para
sacamos de los trances más graves. «Mira, niña, que andamos
en oficio muy peligroso y lleno de tropiezos y de ocasiones for
zosas, y no hay defensas que ,más presto nos amparen y socorran
como las armas invencibles del gran Filipo (...). Por un doblón
de dos caras se nos muestra alegre la del procurador y de todos los
ministros de la muerte, que son arpías de nosotras las pobres
Gitanas (...)M. »
Además, ese pueblo aparece exento de las ambiciones que asolan
y devoran el mundo de Cervantes : la promoción lograda a fuerza
de intrigas cortesanas, el enriquecimiento en las colonias, los bene
ficios y las prebendas eclesiásticas no existen para é l3
31. Su inde
0
pendencia o rebeldía, tanto frente a la esclavitud doméstica32 coano
a la esclavitud oficial y colectiva33 de la administración, la Iglesia
o el ejército («Iglesia, o mar, o casa real»), lo hace inasible, indo
mable e indomesticable como pueden serlo — según Cervantes —
los poetas, y por tanto temibles y temidos dentro de una sociedad
esencialmente propietaria y jerárquica.
En medio del malentendido y la oposición que toman en la novela
aspectos y formas casi mortales, Preciosa representa sin embargo
un personaje intermedio. Símbolo de una posible aproximación,
la Gitanilla es además un lazo real entre dos mundos hetero
géneos. Nació en el mundo payo, pero lleva la marca de una edu
cación gitana especialmente cuidada ; hasta sabe leer. Respetuosa
de la ley no escrita y apegada a las costumbres de su pueblo
adoptivo, encama en su persona un conjunto de cualidades y
virtudes admitidas y estimadas, en principio, por ambas culturas.
Lista de por sí, pero también nutrida de sabiduría tradicional —
Cervantes lo subraya — , compartiendo los tesoros de fortaleza,
independencia y generosidad de sus compañeros, demuestra una
agudeza y une fuerza de libertad especial, tanto en la vida diaria
como en los momentos excepcionales en que la ley gitana mani
fiesta su poder. Preciosa, entonces, se muestra capaz de desarrollar
un suplemento de autonomía, aun compatible con la ley gitana por
fiel a su espíritu profundo, y, por tanto, prenda de una posible
superación. Reclama el derecho de librarse de la « bárbara e inso
lente licencia34» — el subrayado es nuestro — que dentro de su
grupo y también, muchas veces, entre los payos, les quita a las
30. 784, 1.
31. 790, 1.
32. En el Coloquio de los Perros, Berganza nota con la malicia acostumbrada (1020, 2)
que no suelen trabajar como criadas, por tener fama de ladrones según él, aprovechando
la oportunidad para tratarlas, encima, de holgazanas.
33. 790, 1.
34. 790. 2.
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mujeres la posibilidad de elección matrimonial35, oponiendo el
contrato entre personas al despotismo de las reglas absolutas ;
« Condiciones rompen leyes ». Preciosa sólo admitirá a Andrés como
esposo cuando lo encuentre digno de ello, después de una prueba
y ejercitación prolongada. El no podrá tomarla de inmediato, «ya
por esposa, y o ya por amiga», según le permitía y ofrecía la
comunidad.
No se muestra menos crítica ante la conducta de los payos,
incluso cuando sepa que va a reintegrar la sociedad « civilizada ».
Ya hemos visto cómo la Gitanilla y su autor subrayan la avaricia
y avidez que la dominan. Pero recalcan aún con más fuerza el
racismo antigitano. Sólo con expresarlo Cervantes denuncia el geno
cidio en la misma boca del corregidor, y en los labios del sobrino
del Alcalde que Andrés va a matar en una ráfaga de ira e indi
gnación. El sobrino se le acerca exclamando : « ¿ No veis cuál se
ha quedado el gitanico podrido de hurtar ? (...) que bien haya quien
no os echa en galeras a todos. ¡ Mirad si no estuviera mejor este
bellaco en ellas, sirviendo a su Majestad, que no andarse bailando
de lugar en lugar y hurtando de venta en monte ! A fe de soldado
que estoy por darle una bofetada que le derribe a unis piés36.»
Hace lo que dice, cayendo traspasado en el acto con su misma
espada. El Corregidor, visitando más tarde a Andrés y hallándole
« con entrambos piés en un cepo y con las esposas a las manos,
y que aún no le habían quitado el piedeamigo », le dice : « ¿ Como
está la buena pieza ? ¡ Que así tuviera yo atraillados cuantos Gitanos
hay en España, para acabar con ellos en un día como Nerón quisiera
con Roma, sin dar más de un golpe ! 373
8» Cuando imagina el amante
encarcelado, Preciosa se lo representa efectivamente en el cala
bozo : « Sí estará (...) ; que a un ladrón, matador, y sobre todo
Gitano, no le habrán dado mejor estancia3S. »
Que su raptora, la Gitana vieja que tan bien la quiso y educó,
pueda quedar a su lado en la casa de los Azevedo, es cosa ináudita
y excepcional. En Pedro de Urdemalas al contrario la orgullosa
Belisa desprecia y rechaza la que fue en realidad más que su
nodriza, pues siendo hija natural de una duquesa que murió al dar
a luz, quedó abandonada a cargo del grupo gitano. Esta anécdota
que nadie parece haber interpretado podría proporcionamos una
de las llaves de la leyenda negra de los Gitanos raptores de niños.
35. El clan de Preciosa la prometió a Andrés sin consultarla, respetando después sus
reparos pero por otra parte el paje Clemente se ha visto forzado a cortejar clandestinamente a
la que quiere, porque su padre quiere casarle con otra dama.
36. 800, 1 y 2.
37. 803, 1. Alusión al incendio de Roma, posiblemente ordenado por Nerón.
38. Ibid.
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¡ A cuántos hijos ilegítimos no ayudarían a nacer y recibirían entre
sus manos, de cuántas desapariciones no se les culparía, decididas
de hecho por alguna familia apurada, cuántos crímenes les pres
tarían, cometidos o fingidos por interés (como la hija de la meso
nera responsable de la detención de Andrés) ! No sólo los padres
de Preciosa conservan en su casa a la abuela fingida, sino que como
ya dijimos ratifican el compromiso de la Gitanilla y la conversión
por su amor de Andrés el Gitano nuevo. El proyecto de casamiento
« no estatutario » — como dice Pierre Guénoun en su hermosísimo
estudio cervantino39 — se vuelve conforme a la costumbre paya
en el milagro del reencuentro y en el centelleo de la alegría general
se hace realidad.
El que esos lazos vivísimos se anuden y hubieran de anudarse
fuese el que fuese el destino de Andrés y Preciosa, el que esa ley
de libertad y opción personal intervenga concretamente al nivel
del amor, he aquí dos hechos dignos de la mayor atención. No en
vano acaba con esa unión, idílica si se quiere, pero hermosa y
plena, la pintura y crítica — recíproca en realidad — de dos
sociedades enfrentadas y enlazadas a la vez. Asoma en ese final una
harmonía incipiente, el atisbo y el símbolo de una convivencia que
podría establecerse al rebasar las condiciones actuales de ambos
mundos. Cuando aun siguen apareciendo en nuestra conciencia
colectiva unas culturas y sociedades hasta ahora ignoradas o des
conocidas como tales, podemos sospechar que Cervantes puso volun
tariamente el conflicto candente y el extraño y feliz desenlace de
La Gitanilla al principio del ejemplar conjunto de sus novelas,
hecho todo para « los ojos de la inteligencia40», la re-creación y la
libertad pensativa del lector.
Marie LAFFRANQUE
C.N.R.S.

39. Cervantes par lui-même, p. 77-88. Pierre Guénoun extiende el término al proyecto de
unión "mixta” entre Preciosa y Andrés "Caballero” el bien nombrado.
40. Ultimas palabras del Coloquio de los Perros (1026, 2). El arte barroco atestigua a su
manera esa irreductible pluralidad entrevista por los contemporáneos de Cervantes, más
allá de "sus” mares, fuera de su tiempo y hasta en su propia vida y tierra.

EL BEODO FRENTE AL LITERATO
EN SAN AGUSTIN Y EN LARRA

Larra dispone sabiamente el decurso de La Nochebuena de 1836
para que culmine en el enfrentamiento del hombre de letras con
el ignorante embriagado. Las frases iniciales son como una ober
tura donde figuran ya los « leitmotive » que han de trenzarse a
lo largo del artículo o « delirio filosófico », como su autor lo llama :
« El número 24 me es fatal ; si tuviera que probarlo diría que en
día 24 nací... Soy supersticioso porque el corazón del hombre nece
sita creer en algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades
que creer ; sin duda por esa razón creen los amantes, los casados
y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos ».
Así se anuncian como temas fundamentales el dolor de vivir, un
escepticismo radical y la visión sarcástica del mundo circundante.
Así también queda fijado el tono de acerba ironía en que, alternando
con efusiones de tristeza, se mantiene el relato hasta que Fígaro
desnuda su alma en la terrible escena final. Cuanto le acaece en
la noche del 23 y jornada del 24 sirve de pretexto para continuas
comparaciones con circunstancias políticas y sociales del momen
to : la guerra carlista, no atajada por las potencias extranjeras,
cuya intervención esperan vanamente los liberales españoles ; la
ruina de la hacienda pública ; la falacia de una libertad de im
prenta no respetada por la censura ; la ineficacia de los viejos
milicianos y también la de los empleados que, sin cobrar ni tra
bajar, se dedican a leer el periódico en la oficina... Las referen
cias a la insatisfactoria realidad de España alternan con otras donde
Larra manifiesta su incurable tristeza personal. El estado anímico
del autor se proyecta sobre las cosas, las interpreta a su propia
imagen, y establece con ellas relaciones de semejanza. Los símiles
aparecen aislados unas veces : « incliné la frente, cargada como
el cielo, de nubes frías » ; pero en ocasiones se agrupan formando
series complejas : « Ora volvía los ojos a los cristales de mi balcón ;
veíalos empañados y como llorosos por dentro : los vapores condensados se deslizaban a manera de lágrimas a lo largo del diáfano
cristal ; así se empaña la vida, pensaba ; así el frío exterior del
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mundo condensa las penas en el interior del hombre, así caen
gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera
los cristales, los ven tersos y brillantes ; los que ven solo los ros
tros, los ven alegres y serenos... « Las numerosas comparaciones
que en La Nochebuena apuntan a la actualidad española o a la
desolación del escritor corresponden a los epitafios de El día de
difuntos : no es casual que Larra, en La Nochebuena, vea artículos
suyos empezados y sin acabar, como nichos que aguardan el ca
dáver, « comparación exacta, porque en cada artículo entierro una
esperanza o una ilusión ».
Nuestro autor identifica pronto el dolor de vivir con el dolor de
pensar, contrapuesto a la tranquilidad de quien se contenta con
pequeñas satisfacciones : « ¡ Dichoso el empleado !... Al menos no
está obligado a pensar ; puede fumar, puede leer la Gaceta ». A estos
funcionarios, dichosos en su carencia de aspiraciones y en su cré
dula simplicidad, sucede, ya no en la divagación, sino como realidad
que irrumpe de manera perentoria, el criado astur que avisa la hora
de comer. Nueva antítesis entre apetencias primarias e impulsos
nobles ; nueva ligazón de la actividad intelectual con el dolor : « Iba
a exclamar como Don Quijote : « Come, Sancho, hijo, come, tú
que no eres caballero andante y que naciste para comer » ; porque
al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer,
] pero los criados de los filósofos !... » Entonces Fígaro, recordando
« que en sus famosas saturnales los romanos trocaban los papeles
y los esclavos podían decir la verdad a sus amos », da unas monedas
a su asturiano para que coma y beba : los efectos del vino solta
rán su lengua, y así podrá luego decir lo que realmente son el escri
tor y su vida.
Preparado de esta manera el encuentro definitivo, Fígaro deam
bula por Madrid y vuelve a hallar motivos para fustigar la incons
ciencia política ambiente : ante los mercados, repletos de comesti
bles y compradores, imagina ver el espectro simbólico del Bilbao
sitiado y hambriento. Impresionante evocación, con la que empieza
a justificarse el subtítulo de « delirio ». Por fin, de regreso a su
casa, el narrador se halla frente a frente con su criado, que, con
forme a lo previsto, está beodo. Larra no ahorra efectismos, y
desahoga su misantropía degradando al que ha elegido como su
futuro interlocutor. Ya antes había reconocido en él « aquel ser
que los naturalistas han tenido la bondad de llamar racional sólo
porque lo han visto hombre » ; ahora lo cosifica : « Mi criado tiene
de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por
tanto, es un mueble cómodo ». La descripción acentúa los rasgos
propios de objetos inanimados y los meramente zoológicos, para
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desembocar en una valoración despectiva del género humano : « al
fin [el criado] no es sino un ejemplar de la grande edición hecha
por la Providencia de la humanidad, y que yo comparo de buena
gana con las que suelen hacer los autores : algunos ejemplares de
regalo finos y bien empastados ; el surtido todo igual, ordinario
y a la rústica ». Ahora bien, este ser inferior, a puerta cerrada y
en la habitación a oscuras, toma la palabra para decir al amo lo
que éste sabe de sí mismo sin haberse atrevido a reconocerlo. Larra
salva con ambiguo humorismo la incongruencia de que el criado
se exprese con ideas y lenguaje impropios de su mentalidad :
« ...Habló y raciocinó : misterios más raros se han visto acredita
dos ; ¿ los fabulistas hacen hablar a los animales ? por qué no he de
hacer yo hablar a mi criado ? Oradores conozco yo de quienes hace
algún tiempo no hubiera hecho yo una pintura más favorable que
de mi astur, y que han roto, sin embargo, a hablar, y los oye el
mundo y los escucha, y nadie se admira. En fin, yo cuento un hecho :
tal me ha pasado ; yo no escribo para los que dudan de mi vera
cidad ». Lo que no nos dice — porque no hace falta — es que los
ojos del beodo, que brillaban en la tiniebla « como dos llamas
fatídicas », y su inesperada voz elocuente, son los ojos y la voz de
la conciencia del propio Larra1. La invectiva del criado — confesión
del escritor — empieza por las culpas del hombre de mundo, se
ductor de mujeres, jugador que arruina a otros, calumniador ; pero,
en contrapartida, destinatario de anónimos que le descubren la indi
ferencia o la infidelidad de la amada. Vienen a continuación los
errores del egocéntrico sentimental : « Tú buscas la felicidad en
el corazón humano, y para eso le destrozas, hozando en él como
quien remueve la tierra en busca de un tesoro » ; y después, el
orgullo del literato, humillado por su servidumbre al aplauso ajeno ;
la inútil busca de la verdad y del amor ; la creación de ideales
a base de palabras que no son sino « flatus vocis » : « Inventas
palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de
existencia. ¡ Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor !
Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices ». Fí
garo, que ha empezado su artículo calificando como desgracia el
haber nacido, lo termina clavando los ojos « con delirio y con
delicia » en la caja amarilla de las pistolas. Oyendo al criado, ha
creído verse tal como era. Semanas más tarde se suicidaría frente
a un espejo.
,* '
1. Véase Ricardon Guitón, El diálogo de Figaro con < el otro », Insula, XVII, núms.
188-189, julio-agosto 1962.
„
5*
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En La Nochebuena de 1836 la presentación y desarrollo de los
temas, el calculado recargo de tintas, el gradual crecimiento de
la tensión, revelan un plan riguroso cuyo fruto es una creación
perfecta en su estructura. Nada sobra y nada falta. Naturalmente
la originalidad de Larra no le impide aprovechar recuerdos litera
rios. Hace tiempo se señalaron reminiscencias que no pueden sor
prendemos dada la bien conocida formación clásica del autor. Es
indudable que tuvo muy en cuenta una sátira de Horacio, la VII
del libro I I 2, en la que Davo, esclavo del poeta, se encara con él,
le reprocha la insinceridad con que alaba la austeridad de los
antiguos romanos mientras va de banquete en banquete, le afea
sus adulterios y pone de relieve lo grotesco y peligroso de sus
tretas para lograrlos. Davo se siente más libre que su amo : Ho
racio, sometido a las continuas exigencias de las cosas y de los
hombres, no podrá salir de tal servidumbre, aunque el pretor lo
declare liberto tres o cuatro veces. Se muestra mandón con el
esclavo, pero sirve miserablemente a otros, traído y llevado como
la marioneta que accionan cuerdas ajenas3. Sólo es libre el varón
sabio, dueño de sí, dominador de sus pasiones y capaz de resistir
victorioso los asaltos de la Fortuna ; el poeta, por el contrario,
huye de sí mismo como un desertor, e intenta eludir con el vino
o con el sueño la inquietud que le oprime ; pero en vano, porque
esta negra compañera acosa y persigue al fugitivo4.
El poema de Horacio, sin acotaciones previas, se abre con las
palabras del esclavo y se limita a una larga acusación, interrumpida
sólo por frases sueltas del amo, que al final reacciona con ame
nazas. En realidad el atrevimiento de los reproches no rebasa de
masiado el límite concedido a esclavos reprensores en las comedias
de Terencio, y menos aún en las de Plauto. Dentro de esta tradi
ción literaria, Davo da rienda suelta a sus críticas, aprovechando
además la especial libertad que las saturnales le permiten. No olvi
demos que Larra menciona expresamente esta costumbre y la cali
fica de « humilde, digna del cristianismo ». La orgía gastronómica
de la Nochebuena sustituye al desenfreno de la fiesta pagana si2. Mario Zangara, « La Nochebuena », de M. J. de Larra (Riflessi orazioni e motivi
personali, Catania, Studio Editoriale Moderno, 1928, 30 p.).
3. Versos 75-82 :
« Tune mihi dominus, rerum imperiis hominumque
tot tantisque minor, quem ter vindicta quaterque
imposita haud umquam misera formidine privet ?
Tu, mihi qui imperitas, alius servis miser, atque
duceris ut nervis alienis mobile lignum. »
4. Versos 112-114 :
« Non horam tecum esse potes, non otia recte
ponere, teque ipsum vitas fugitivus et erro,
iam vino quaerens, iam somno fallere curam ;
frustra : nam comes atra premit sequiturque fugacem. »
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tuada también a fines de años ; pero en la Europa de 1836 ninguna
concesión social permitía, ni siquiera excepcionalmente, la falta de
respeto del sirviente al señor. Por eso, mientras Davo habla en
pleno uso de razón, no desmentido por Horacio, el asturiano que
impreca a Fígaro lo hace en estado de embriaguez. Por otra parte,
aunque la borrachera ha sido prevista y sufragada por el escritor,
el criado veraz aparece — « cum grano salis », según veremos — como
instrumento de la Providencia. Finalmente, Davo no se refiere a la
actividad literaria ni al afán de gloria como causas de perturbación
para Horacio, mientras en La Nochebuena figuran entre los más
poderosos factores de la angustia que consume a Larra. Los cuatro
rasgos — embriaguez, providencialismo, miserias de escritor y sed
de renombre— se dan en otra obra cuyo recuerdo creo entretejido
con el horaciano. Veamos cómo.

A fines del siglo IV San Agustín, obispo ya de Hipona y autoridad
reconocida en toda la Iglesia, memoraba en sus Confesiones los pasos
por donde, bajo la guía de Dios, había llegado a su definitiva conver
sión. Entre ellos cuenta5 un episodio ocurrido en Milán alrededor
de quince años antes, cuando el entonces profesor de retórica ambi
cionaba honores, riquezas y goces carnales. Había sido designado
para pronunciar el panegírico del emperador Valentiniano II, casi
niño, juguete de voluntades más enérgicas. Iba a hacerlo con ala
banzas cuya falsedad le constaba, quibus plura mentirer, y ardía
en inquietud pensando en aquella actuación, de la que dependía su
porvenir profesional67 ; pero a la vista de un mendigo ebrio y
alegre, cobra conciencia de su propio vivir acongojado y de la
culpable vanidad de sus afanes. En la busca de la felicidad temporal,
el mendigo había logrado mediante el vino, adquirido con unas
pocas monedas, una alegría menos falsa que la ambicionada por
el retórico. Si el goce del borracho no era verdadero, menos aún la
gloria deseada por el literato ; y aquél estaba seguro, éste, tem
bloroso ’.
Tanto en las Confesiones como en La Nochebuena un hombre de
letras, ansioso de gloria y triunfador en la sociedad, se percata de
su real desdicha al comparar su vida en zozobra con la elemental
5. lib ro VI, cap. VI, §§ 9-10. Cito el texto latino según la ed. de P. de LabrioUe,
Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 1925.
6. Ibid., § 9.1.15-16 : < ...Cum... easque curas anhelaret cor meiun et cogitationum
tabificarum febribus aestuaret... »
7. Ibid., 1.30 y sigts : < Non enim uerum gaudium habebat : sed et ego illis ambitionibus
multo falsius quaerebam. Et certe ille laetabatur, ego anxius eram, securus ille, ego trepidus. >
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felicidad de un borracho. En las dos obras se atribuye el encuentro
a designio providencial, aunque de muy diverso modo : Agustín
proclama sinceramente la acción salvífica de Dios ; Larra, que se
declara supersticioso a fuer de descreído, ironiza, repitiendo con
sarcasmo el lugar común de predicadores y moralistas : « La Pro
videncia, que se vale, para humillar a los soberbios, de los instru
mentos más humildes, me reservaba en él [en mi criado] mi mal
rato del día 24 ». Esto, a raíz de decirnos que la Providencia ha
editado el género humano con pocos ejemplares finamente encua
dernados y la mayoría en rústica. Es el mismo tono con que al
principio del artículo ha parodiado las bienaventuranzas evangé
licas : « ¡ Bienaventurado aquel a quien la mujer dice no quiero,
porque ése, a lo menos, oye la verdad ! »
Como hombre docto, Agustín se había sentido superior al men
digo : hubiera preferido, sí, sentir aquella desbordante alegría en
lugar del temor que le asediaba, pero no se habría cambiado por
é l8 : paralelo de esta actitud es el orgulloso desdén que Fígaro
manifiesta respecto a su criado, cuya tosquedad exagera hasta des
cribirlo como un mueble. La supuesta superioridad de Agustín no
estaba justificada, pues no empleaba su saber en aleccionar a
otros, sino en agradarles, y buscaba la vanagloria mintiendo9 :
Larra hace hincapié en que depende servilmente del mismo público
al que desprecia : « Despedazado siempre por la sed de gloria, in
consecuencia rara, despreciarás acaso a aquellos para quienes escri
bes, y reclamas con el incensario en la mano su adulación : adulas
a tus lectores para ser de ellos adulado, y eres despedazado por
el temor, y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las Balea
res o a un calabozo ».
Agustín contrapone la inquietud que le atosigará noches y días
al fácil sueño con que el beodo eliminará la resaca101 : el asturiano
pregunta a Fígaro : « ¿ Por qué te vuelves y te revuelves en tu
mullido lecho como un criminal con su remordimiento, en tanto
que yo ronco sobre mi tosca tarima ? ». El mendigo se había em
briagado con vino ; Agustín con el anhelo de la gloria mundana
que no había conseguido aún11 : en La Nochebuena, la últimas
8. Ibid., 1.33-37 : < Et si quisquam percontaretur me, utrum mallem exultare an
metuere, responderem : "exultare” ; rursus si interrogaret, utrum me talem mallem,
qualis ille, an qualis ego tune essem, me ipsum curis timoribusque confection eligerem. »
9. Ibid., 1.38-42 : « Ñeque enim eo me praeponere illi debebam, quo doctior eram,
quoniam non inde gaudebam sed placeré inde quaerebam hominibus, non ut eos docerem,
sed tantum ut placerem > ; § 10.1.14-15 : « ille bene optando adquisiuerat uinum, ego
mentiendo quaerebam tyfum. »
10. Ibid., 1.6-9 : « Et ille ipsa nocte digesturus erat ebrietatem suam, ego cum mea
dormieram et surrexeram, et dormiturus et surrecturus eram ; uide quot dies ! >
11. Ibid., 1.2-3 : « Gaudebat mendicus ille uinulantia, tu gaudere cupiebas gloria. »
Para la embriaguez de la gloria, véanse las notas anteriores.
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palabras del criado son : « Yo estoy ebrio de vino, es verdad ; pero
tú lo estás de deseos y de impotencia ».
Esta serie de coincidencias no puede ser casual. Nuestra imagen
de Larra, progresista y escéptico, hace que en un principio nos
resistamos a admitir que en su obra más desesperada tuviera pre
sente un pasaje agustiniano. Sin embargo, se había educado en
instituciones religiosas — el Colegio de San Antón, de escolapios ;
el Imperial, de jesuítas— ; y en esos años de adolescencia pudo
conocer el episodio del mendigo, bien por lectura directa de las
Confesiones, bien a través de la predicación. Creo más probable
lo primero : la tradición de sus descendientes ha conservado la
noticia de que el P. Eustaquio Tinoco, su maestro escolapio de hu
manidades, le familiarizó con textos patrísticos : Mariano José
« con él devoraba los libros latinos, recreándose en las traducciones
de los Santos Padres y gozando con los poetas : el dulce Virgilio y
el didáctico Horacio sobre todo »12. Es notable que en esta frase
puedan entrar juntos el providencialista Agustín y el epicúreo Hora
cio ; más notable aún es que ambos, tan distantes entre sí y
cada uno de Larra, dejaran huellas convergentes en La Nochebuena.
El doble recuerdo juvenil acudió a la mente de nuestro escritor
en el momento de concebir el artículo donde iba a mostrar con
mayor dramatismo la irremediable amargura de su alma, su vi
sión negativa del mundo y del existir humano.
Rafael LAPESA
Universidad Complutense de Madrid

12. Asi lo declara Fernando José de Larra, su biznieto, en Mariano José de Larra
(Figaro), Biografía apasionada del doliente de España, Madrid, 1944, p. 46.

TEATRO Y POLITICA
EN EL CADIZ DE LAS CORTES

Cádiz fue durante la Guerra de la Independencia no sólo la
capital de la resistencia armada a la invasión napoleónica, sino
también el centro más activo de las luchas ideológicas que se
exacerbaron con la revolución política nacida de la guerra. Favo
recida por la libertad de imprenta, estalló una verdadera « guerra
de pluma »1 en que florecieron los papeles, periódicos, libelos,
proclamas y manifiestos que han sido estudiados por los que han
historiado este período. Sería un error, sin embargo, limitarse al
examen de estas publicaciones, sin prestar la suficiente atención
a un medio de comunicación tan importante como el teatro, el único
capaz de llegar al « simple pueblo que no lee o no sabe leer »,
como hacía notar el cómico Mariano Querol12. Además de esta
ventaja, que era primordial en una época en que el analfabetismo
alcanzaba cifras elevadísimas, el teatro posee otras virtudes espe
cíficas como instrumento de propaganda, por dirigirse a asambleas
numerosas que muy fácilmente reaccionan de una manera impul
siva, dejándose llevar por las fuertes impresiones del momento.
Los « liberales », que eran una minoría y necesitaban popularizar
sus ideas, pensaron muy pronto en la utilización de este poderoso
instrumento para orientar y dirigir la opinión pública, y exigieron
la reapertura del teatro de Cádiz, que se había cerrado a principios
de 1810, cuando la invasión de Andalucía por los franceses. La idea
fue lanzada primero por el famoso Semanario Patriótico, odiado
por los « serviles », que le atribuían « más estragos que a la fiebre
amarilla »3 ; en el número XXXV, del 6 de diciembre de 1810,
1. Expresión corriente en aquella época ; véase por ejemplo esta frase sacada del Conciso
(n° 116, miércoles 11 de mayo de 1814) : ’’Sentimos, sí, que nuestro periódico sea casi
el único que real y verdaderamente haya hecho la guerra de pluma directamente contra
Bonaparte...”
2. Un actor emigrado de Madrid, con él mayor respeto al público, citado por Cotarelo
y Mori en Bibliografia de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid
1904, p. 514-516
3. Diccionario Razonado Manual, para inteligencia de ciertos escritores que por equivo
cación han nacido en España, Cádiz, Año de 1811 : "Semanario Patriótico, fiebre inter
mitente, mucho más terrible que la terciana y quartana, por ser contagiosa e incurable;
al presente reina en Cádiz y hace más estragos que la fiebre amarilla”.
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encontramos un artículo que afirma muy claramente la importancia
política del teatro, « donde a manera de fluido eléctrico las pasiones
populares se comunican en un instante, y se hacen más grandes por
el contacto de los concurrentes » (el subrayado es nuestro). Otro
vocero de los « liberales », E l Conciso, insistía también en aquellos
días sobre « la magia del teatro », sobre su poder para « dar
realce a las mismas acciones heroicas, y enajenar todo el concurso ».
El tema ya no iba a tardar en ser evocado en las Cortes, tres meses
justos después de su apertura solemne. Antes de estudiar el teatro
en el Cádiz de las Cortes, veamos, pues, primero el teatro en las
Cortes de Cádiz mismas, en las que fue una de las cuestiones más
discutidas.
El teatro en las Cortes de Cádiz.
Notemos de paso que el primer gobierno « representativo » de
España se hallaba reunido muy simbólicamente en un teatro, en
el coliseo de la ciudad de San Femando, lugar que a lo mejor
inspiró al elocuente diputado Mejía cuando propuso, el 24 de
diciembre de 1810, la apertura inmediata del teatro de Cádiz, y
una fórmula de decreto que la Asamblea no admitió por entonces
a discusión, por un margen de sólo cinco votos (sesenta y cinco
contra sesenta). No ha quedado constancia de los nombres de los
diputados que se opusieron a la propuesta de Mejía, ya que « para
marcar su desaprobación, bastaba con quedarse sentado »4, pero
no cabe duda de que, lo mismo que en las discusiones anteriores
sobre la libertad de imprenta, correspondían a lo que ya se conocía
con el nombre de « partido servil », opuesto a las reformas, por
consiguiente a la propagación de las ideas nuevas. Mejía, que ya
había sido uno de los más brillantes defensores de la libertad de
imprenta, frente al eclesiástico Morros, exponía esta vez en un
discurso muy hábil, recogido en el Diario de las sesiones de Cortes,
todos los beneficios — morales, políticos, patrióticos y económicos —
qui iba a traer este proyecto, e insistía especialmente en la íntima
relación que él veía entre el interés político y el patriótico. Trataba
de demostrar que el nuevo proyecto por él ideado, al representar
« obras sobresalientes en mérito literario y político », llegaría a ser,
bajo la vigilancia de un « Director Político », una « agradable escuela
de ilustración y costumbres nacionales ». Al mismo tiempo, podría
servir, muy patrióticamente, a la mejora de la defensa de la ciudad,
gracias a la constitución de un fondo especial compuesto de « la
cuarta parte del producto líquido de las entradas ». Mejía, que debía
4. Véase Et Conciso del viernes 28 de diciembre de 1810.
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tener una opinión muy elevada del poder del teatro como medio de
propaganda, había ideado además la formación de toda una red de
« Teatros Nacionales » organizados sobre el modelo del que quería
establecer en Cádiz, y el quinto punto de su fórmula de decreto ya
preveía la redacción de una « minuta de reglamentos de teatros nacio
nales, arreglándose por el espíritu de este decreto ».
Perdida, como queda dicho, por muy pocos votos de diferencia
esta primera batalla, no por eso se desanimaron los « liberales »,
y volvieron al ataque en octubre de 1811, empleando una táctica muy
diferente. El Gobernador de la plaza, Don Juan de Villavicencio,
comunicó a las Cortes, el 19 de octubre, un oficio en el que pedía
la aprobación del Consejo de Regencia para la apertura del teatro
el día 3 de noviembre, fecha en que « estaría todo corriente y
dispuesto para el principio ». Insistía el Gobernador en la « nece
sidad de alguna diversión pública... en esta población compuesta en
el día, a más de la ordinaria, de tantos forasteros... y tropas extrangeras ». Recreo que se hacía indispensable para « pasar las largas
noches de invierno, y luchar contra los juegos que eran tan perju
diciales ».
La reacción de los « serviles » fue violentísima, y bastante pare
cida a la que tuvieron cuando se discutió el proyecto de la libertad
de imprenta. El primero que salió a la palestra fue un eclesiástico,
diputado por Murcia, el padre Simón López, que no pudo menos
de invocar « el respeto a los Padres de la Iglesia, a los concilios,
a los teólogos católicos, a los oradores cristianos, que todos uná
nimes reprueban los teatros y los espectáculos profanos como
escuela de todas las pasiones, cátedra de pestilencia, ocupación de
gente ociosa y viciosa »5. Otro diputado, el Sr Terrero, se puso
entonces a evocar patéticamente el posible castigo divino que ame
nazaría a España si se provocaba la ira del Señor : « ¿ Estamos
en el caso de que el Gobierno sin provocar la ira de Dios, arbitre
por sí y disponga la apertura de estas casas6 ?» A estos dos ora
dores contestó el diputado Juan Nicasio Gallego demostrando que
esta diversión era menos perjudicial que muchas otras, y que de
todas formas « este asunto no era de la inspección de las Cortes,
y sólo peculiar del Gobierno ». Se resolvió entonces que no había
lugar a deliberar, pero los enemigos del teatro, que no cejaban en
su empeño de impedir su reapertura, lanzaron una última ofensiva
dos días después, el 21 de octubre, por el diputado González
Colombres que hizo la proposición siguiente :

5. Véase el Diario de tas Sesiones de Cortes del 19 de octubre de 1811.

6. Ibid.
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« Que por ahora y durante las asombrosas y terribles calamidades
que España padece, cesen los teatros públicos de comedia en qualquiera
de sus pueblos libres donde los haya, y no se permita abrir o restablecer
alguno, comunicándose al Gobierno estas resoluciones para su pronto
y efectivo cumplimiento, y que dé oportuno aviso de quedarse ejecu
tando ’. »

Esta proposición tampoco se admitió a discusión, y por fin, con
un poco de retraso sobre la fecha prevista, pudo el teatro de Cádiz,
volver a abrir sus puertas, el miércoles 20 de noviembre de 1811.
Cabe preguntarse ahora : ¿ cuál podía ser el motivo profundo de
una oposición tan violenta por parte de un sector importante de
la Asamblea ? Quizá encontremos parte de la respuesta en una
obrilla ingeniosa publicada en Cádiz en este mismo año de 1811,
el famoso Diccionario Razonado Manual para inteligencia de ciertos
escritores que por equivocación han nacido en España, libro que
provocó la respuesta no menos ingeniosa de Bartolomé José Gallardo
con su Diccionario Crítico Burlesco del que se titula Diccionario
Razonado Manual.
El artículo teatro del Diccionario Razonado Manual, escrito entre
burlas y veras como toda la obra, deja sin duda aflorar una de
las mayores preocupaciones de los que formaban, según B J. Gal
lardo, « el partido frailuno ». Dice así :
« ...escuela filosófica en que se bebe en copa de oro todo el venemo
de la seducción, de la impiedad y de la irreligión. Allí se infatúa a la razón,
el corazón se afemina, la moral del Evangelio desaparece, las pasiones
del hombre se exaltan. Los filósofos penetrados de estas verdades, pro
mueven con el mayor celo y empeño los teatros que procuran multi
plicar y decorar al paso que arruinan y saquean los templos. »

Esta parece ser la madre del cordero, el miedo que tenía el
clero a ver surgir un equivalente laico del « templo », capaz de
llegar un día quizá a igualarse con lo que era entonces — y siguió
siendo durante todo el siglo xix — el arma absoluta de la propa
ganda : el púlpito.
Este púlpito se empleó, pues, entonces, muy activamente, para
censurar la actitud de las Cortes y condenar a los malos católicos
que presenciaban esos espectáculos profanos ; parece ser que, por
lo menos en este caso, no dio muy buenos resultados esta cam
paña, ya que sabemos por la prensa de la época que el teatro de
Cádiz estuvo constantemente abarrotado y que hubo que tomar
medidas contra la reventa de las localidades que llegaron a alcanzar
7. Véase el Diario de las Sesiones de Cortes del 21 de octubre de 1811.

TEATRO Y POLÍTICA EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES

575

unos precios muy elevados a causa de la gran demanda que había
por parte de los espectadores. Empezó a hacerse notar entonces
la obra más sutil de los censores del teatro que trataron de orientar
el repertorio representado, para que el mal fuera menor, y el teatro
no dejase de ser esencialmente un lugar de diversión, en el que
sólo de vez en cuando se exaltaban los valores patrióticos y las
hazañas guerreras, y, muy pocas veces, las nuevas ideas de reforma
y libertad.
E l repertorio teatral en el Cádiz de las Cortes.
Vamos a analizar ahora el repertorio del teatro de Cádiz, desde
el 20 de noviembre de 1811 hasta finales de 1813, para tiratar de
ver las posibles relaciones entre las obras representadas y aquel
momento político, rico en acontecimientos. Gracias a la prensa de
la época, hemos podido reconstituir la cartelera gaditana día a
día, y vemos inmediatamente que en los primeros tiempos, durante
los cuarenta y dos días que quedaban de 1811, se dio sobre todo
un teatro de divertimiento, con alguna que otra obra de exaltación
patriótica. Para eso se echó mano del caudal de antiguas comedias
heroicas y volvieron a campear por el escenario la Raquel de
García de la Huerta, las Mocedades del Cid, y el Católico Recaredo.
También hubo alguna comedia nueva patriótica que escenificaba las
luchas del momento y exaltaba las figuras de los guerrilleros más
famosos. Citemos El valiente Espoz y Mina (7 y 8 de diciembre de
1811) — acompañada de canciones patrióticas — , La entrada del
Empecinado en Valencia (20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 1811).
Estas funciones en que todos aplaudían las victorias de las armas
españolas podían dar la tranquilizadora sensación de una comu
nidad de ideales e intereses entre el fervoroso público. A partir de
1812, el repertorio ya se hizo más polémico, y el teatro empezó
a ser utilizado para representar no sólo las luchas contra el invasor
francés, sino también las disputas entre españoles de ideología
diferente, entre « liberales » y « serviles ». El primer ataque de los
« liberales » contra el « partido frailuno » fue, ya en enero de 1812,
una interpretación muy especial de una comedia antigua cuyo
significado original quedó completamente adulterado : El diablo
predicador o el mayor contrario amigo. Utilizando esta obra, que
en su origen exaltaba la labor y la religiosidad de los franciscanos
de Toledo, los cómicos dieron un realce especial a un personaje
secundario, un fraile comilón que sólo pensaba en la gula y soltaba
parlamentos como el que reproducimos :
A E lio g á b a lo m e igu a lo
y n unca el co m er condeno
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porque todo es de regalo,
yo en fin no tengo otro gozo,
mi estómago es un abismo,
y quanto como es lo mismo
que si cayera en un pozo...

Por la importancia dada a este monje ridículo, Fray Antolín, que
interpretaba el propio Mariano Querol, la comedia se transformaba
entonces en una obra anticlerical, y para que no cupiera la menor
duda sobre la intención de los intérpretes, sabemos que en fun
ciones ulteriores Mariano Querol se permitía añadir alusiones a la
difunta Inquisición, cosa que provocaba la ira de todos los reli
giosos y escandalizaba al redactor del Procurador General de la
Nación y del Rey, periódico anti-liberal que escribía en su número
del 30 de enero de 1813 :
Se dice que ayer Mariano Querol en la comedia El diablo predicador,
después del sermón de Fray Antolín encargó tres Aves Marías, apli
cando la última por la Santa Inquisición. Si es cierto, como nos lo
ha asegurado persona de toda verdad que estaba presente, es ya lo
último a que puede llegar el escándalo y desvergüenza...

En otras ocasiones se llegó a modificar el texto de las comedias,
para « adaptarlas » sin el menor escrúpulo. El caso más polémico
fue sin duda el de Sancho Ortiz de las Roelas (refundición de
La estrella de Sevilla de Lope por D. Cándido María Trigueros), que
la junta del teatro de Cádiz debió de imponer a la compañía de
Mariano Querol. Como en ella se representaba a un rey absoluto,
« imagen sacra de Dios », al que había que obedecer ciegamente
aunque fuera injusto, los cómicos decidieron que había que « refor
mar » esta obra para que no chocara con las nuevas ideas constitu
cionales. Así lo anunciaba con satisfacción el Diario Mercantil del
7 de diciembre de 1812 :
Los actores cómicos de esta ciudad, debiendo representar la célebre
tragedia de Lope de Vega, Sancho Ortiz de las Roelas, que estaba
llena de las más bárbaras máximas de despotismo, la han reformado
para que no desdiga de los sagrados principios tan felizmente sancio
nados...

También fueron escritas entonces algunas comedias nuevas
para burlarse de los « serviles », presentados generalmente como
« hipócritas políticos ». La más conocida es quizá Lo que puede un
empleo de Martínez de la Rosa, en que el « servil », Don Mdlitón,
es francamente ridículo. Como buen « pancista » no tiene verda
deros principios, y cuando le hacen creer, para burlarse de él,
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que ha sido nombrado « individuo del Tribunal Supremo Protector
de la Libertad de Imprenta, con tratamiento de Excelencia y sesenta
mil reales de sueldo », empieza a sentirse de golpe muy inclinado
al liberalismo, y dispuesto a aceptar y sacrificarse por la patria.
En otra comedia, La constitución vindicada, que fue representada
más de un año después, en octubre de 1813, cuando ya se habían
clausurado las Cortes Extraordinarias, el « servil », Don Ruperto,
era mucho más inquietante ya que se trataba de un verdadero agita
dor, que recorría los pueblos para difundir noticias contrarias al
Gobierno Constitucional y estudiar las reacciones de estos cam
pesinos que « no leen los periódicos » y pueden ser fácilmente
manipulados :
R uperto :

Además, si he de hablar claro
yo no voy a estos paseos
por diversión solamente.
E ufemia :

Pues a qué ?
R uperto :

A indagar el pueblo
como piensa, y dar noticias
a los amigos que tengo
en la ciudad, y que gustan
saber la opinión de estos
que no leen los periódicos,
y también, si al paso encuentro
una ocasión oportuna
de hablarles al alma... (Escena IV)
Las tragedias nuevas que fueron escritas entonces — Roma libre,
de Saviñón, y La viuda de Padilla, de su amigo Martínez de la
Rosa — eran ambas un himno a la libertad, muy influido por las
producciones del admirado Alfieri. En Roma libre (re-creación más
que traducción del Bruto primo de Alfieri)., se exaltaba el heroísmo
de Bruto, cónsul de Roma que no vaciló en entregar a la muerte a
sus dos hijos, que se habían aliado al tirano. El amor a la patria
vence al amor paterno « en aquella alma grande, digna de un pueblo
que fue el terror de los tiranos », dice un artículo de la Aurora
Patriótica Mallorquina, que pide para el público más dramas ejem
plares como éste :
Ojalá que en nuestro teatro sólo se representen dramas capaces de
excitar las virtudes, sacándose de su grande influjo el partido que es
posible, y ojalá que llegue a ser entre nosotros una escuela de moral
pública ’.
8. Aurora Patriótica Mallorquina, núm. del 23 de septiembre de 1812.
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Esta tragedia fue escogida por los actores de Cádiz para ser
estrenada el 26 de junio de 1812, en una función especial « en cele
bridad de haberse sancionado la Constitución», y ofrecieron su
producto íntegro a la Tesorería Nacional «para las urgencias del
Estado ».
La importancia de La viuda de Padilla, en que unos años más
tarde el propio Martínez de la Rosa, que se había vuelto muy
moderado, lamentaba « un uso inmoderado de la filosofía y la
política », estriba en la afirmación, por parte de los liberales, de
toda una tradición española en las luchas contra la tiranía.
A los « serviles », que les acusaban sistemáticamente de seguir
los ejemplos de la Revolución Francesa, podían oponer el prece
dente de los Comuneros de Castilla que, según su visión del pasado,
supieron luchar y morir ejemplarmente por la libertad, como lo
hace en la tragedia la viuda de Padilla, que prefiere suicidarse antes
que conocer de nuevo la esclavitud impuesta por Carlos V a
Castilla.
Además, los más lúcidos entre los « liberales » se identificaban
con los Comuneros porque ya veían que la « guerra políticoliteraria9» que estaban llevando en la imprenta y en el escenario
contra los « serviles », cuya visión de la historia de España — y
por consiguiente de su futuro — era radicalmente diferente, podía
desembocar muy pronto en una verdadera « guerra civil ». Esta
expresión ya se empleaba en los años 1812-1813, y el repentino
desenlace de la Guerra de la Independencia que trajo otra vez el
despotismo y la represión, no fue más que la trágica confirmación
de este temor.
Emmanuel LARRAZ
Universidad de Aix-en-Provence

9. El Redactor General del 3 de septiembre de 1811 anunciaba la salida de un impreso
titulado Guerra político-literaria entre liberales y serviles.

LOPE DE VEGA Y LOS CONCEPTOS TEATRALES
DE ARISTOTELES

Cuando Cervantes, en una referencia altamente elogiosa, llamó
a Lope de Vega «monstruo de la naturaleza»1 escogía irnos tér
minos que en aquella edad — y hasta mucho tiempo después —
no dejaban de sonar con cierta ambigüedad, porque en los dos polos
de la creación literaria había el arte por un lado y la naturaleza
por otro. Era como si Cervantes dijese de Lope que las obras chor
reaban espontáneamente y en gran cantidad de su pluma, sin que él
les impusiese la forma que requería la tradición literaria heredada
de los griegos y romanos.
El mismo Lope estaba muy consciente de que se exponía a acusa
ciones de este género. Debía ser para justificarse contra ellas que escri
bió su Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (1609), donde
explica su práctica teatral en relación a Aristóteles y su seguidores.
Archisabido es que a la Poética de Aristóteles se le atribuía una
autoridad en establecer las reglas del género teatral hasta un punto
que hubiera sorprendido mucho al propio Aristóteles, quien en
realidad intentaba más bien analizar la práctica de los dramaturgos
griegos que asentar leyes de cómo los futuros escritores de teatro
— en otros países que Grecia — deberían hacer sus obras. Sin
embargo, como Roma derivó culturalmente de Atenas y como tanto
las comedias de Terencio y de Plauto como las tragedias de Séneca
se basaban en modelos griegos, llegó a ser Aristóteles guía para
Horacio al hacer éste su Arte poética latina. En el siglo iv el gra
mático Elio Donato hizo un exhaustivo comentario de las obras de
Terencio que influyó en que ellas alcanzasen categoría definitiva
de clásicas. Si alguna tradición de teatro no religioso persistió
a través de la Edad Media fue por la representación en latín en
universidades o conventos de alguna que otra comedia de Plauto
o Terencio, o más bien alguna obra nueva en lengua latina hecha
a imitación de ellos. Al mismo tiempo iba surgiendo un teatro reli

1. Cervantes: Entremeses, Prólogo al lector, Edición Aguilar, Madrid, p. 1778.
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gioso mucho más popular y en el idioma del país correspon
diente, que a menudo intercalaba escenas y personajes cómicos
entre escenas altamente serias y llenas de devoción.
Elio Donato comentó a Terencio como autor clásico y tradicional,
pero tanto Terencio como Plauto imitaban con bastante rigor al
comediógrafo griego Menandro. En tiempos de Lope no se conocían
de Menandro más que fragmentos exiguos. Hoy en día se han recu
perado unas porciones considerables de su obra, incluida la casi
integridad de tres de sus comedias, lo cual por cierto confirma
la exactitud de lo que se había afirmado acerca de la elegancia
de su lenguaje, pareja a la de su remedador Terencio. Donde se
discreparía hoy de Plutarco sería en la preferencia tan señalada
que da a Menandro como comediógrafo sobre Aristófanes, a quien
considera demasiado primitivo. Opina Plutarco: «La grosería de
palabras, la ordinariez y la suciedad se encuentran en Aristófanes,
pero en absoluto en Menandro» 2. Menandro «ha hecho que su poesía
sea, entre todas las obras hermosas que ha dado Grecia, lo que
más generalmente se acepta en los teatros, en las discusiones y en
los banquetes, para las lecturas, para la instrucción y para los
concursos dramáticos3». Todo esto podría parecer un poco remoto
a Lope de Vega y su Arte nuevo si no fuera que el mismo Lope se
refiere a ello. Dice: «Plutarco, hablando de Menandro, no siente
bien de la comedia antigua4.» No obstante, no resulta probable
que Lope, que debía ser muy buen latinista pero no helenista, cono
ciese la obrita de Plutarco donde se expresa así. Más verosímil parece
que Lope haya sacado este detalle del extenso comentario en latín
que hizo el escritor renacentista Robortelli a la Poética de Aristó
teles. Dice Robortelli: «Plutarco también en ese librito en el que
compara Menandro con Aristófanes presenta muchas cosas por las
cuales se puede conocer que no aprueba bastante el teatro nuevo,
del cual es autor Menandro a quien sobre todo ha imitado nuestro
Terencio5.» Cuánto más natural sería que Lope sacase este detalle
acerca de Plutarco leyendo el comentario de Robortelli en vista
del entusiasmo con que recomienda la lectura de él: «Que leáis
al doctísimo Utinense / Robortelo, y veréis sobre Aristóteles, / y
aparte en lo que escribe de comedia, / cuanto por muchos libros
hay difuso6.»

2. Véase Plutarch: iioralis, vol. X (Resumen de una comparación entre Aristófanes y
Menandro), Edición de Heinemann y de la Prensa de la Universidad de Harvard, Edim
burgo, 1960, p. 462.
3. Ibid., p. 468.
4. Lope de Vega: Obras escogidas IV, Arte- nuevo de hacer comedias, Garnier, París, p. 177.
5. Véase F. Robortelli: In librum Aristotelis de Arte Poética, 1548.
6. Lope de Vega: Obras escogidas IV, p. 176.
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Otro ejemplo de la importancia que daba Lope a los comenta
ristas es la opinión de Cicerón (Tulio) que cita: «Tulio los llamaba
espejo / de las costumbres y una viva imagen / de la verdad7.»
Esta opinión de Cicerón tiene Lope que haberla sacado de Elio
Donato que dice: «Cicerón dijo que la comedia es una imitación
de la vida, espejo de costumbres e imagen de la verdad8» puesto
que el escrito en que Cicerón se expresó así está hoy perdido, y
por lo tanto sabemos la referencia por Donato. (Aristóteles, por su
lado, se limita a decir que la comedia es uno de los «modos
de la imitación» de la vida.)
Un caso todavía más claro de cómo utiliza Lope a los comenta
ristas en vez de contentarse con interpretar a Aristóteles es cuando
declara: «Homero a imitación de la comedia / la Odisea compuso,
más la Iliada / de la tragedia fue famoso ejemplo9.» Este concepto
de la Odisea es de Elio Donato también, cuando dice que Homero
hizo «la Iliada como tipo de la tragedia y la Odisea como imagen
de la comedia101». Aristóteles, en cambio, considera los dos poemas
épicos homéricos — tanto la Odisea como la Iliada — equivalentes
a tragedias, tomando como equivalente de la comedia el Margites,
poema satírico hoy perdido, excepto por media docena de versos
sueltos. (Los helenistas modernos discrepan de Aristóteles en no
creer que el Margites fuera del mismo autor de la Illiada y la
Odisea, pero esto es un problema aparte que no nos compete aquí
comentar). Además, según Aristóteles el Margites era «un cuadro
dramático de lo ridículo11», descripción totalmente impropia de
la Odisea, y de la Divina Comedia, que añade Lope como otro
ejemplo de la comedia generalmente aceptado, «y el Maneti», es
decir: Giannozzo Manetti, uno de los primeros biógrafos de Dante,
«en su prólogo lo siente12». De todas formas, nos vamos alejando
mucho de lo que Aristóteles entendía por comedia, que era una
forma teatral o representable.
Aparentemente hizo Lope su Arte nuevo para justificar su crea
ción dramática contra las acusaciones que temía que formulase
contra él la Academia de Madrid. No admite de ninguna manera
que le llamen poco académico, aunque la ironía a lo largo del poema
hace sospechar que se quería mostrar superior como creador a los
preceptistas. Dice a los de la Academia que escribir «un arte de
comedia... fácil / fuera para cualquiera de vosotros / que ha escrito
7. Ibid.
8. Aeli Donati: Quod fertur Commentum Terenti, Vol. I, Lipsiae, 1907, p. 22. (Comoediam
esse Cicero ait imitationem vitae, speculum consuetudinis, imaginem veritatis.}
9. Lope de Vega: Obras escogidas IV, p. 175.
10. Aeli Donati: Quod fertur Comtnentum Terenti, Vol. I, p. 15.
11. Véase Aristotle: On the Art of Poetry, Oxford, 1929, p. 31.
12. Lope de Vega: Obras escogidas IV, p. 175.
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menos délias y más sabe / del arte de escribirlas y de todo13».
Empieza por arrogarse una comprensión completa de los preceptos
a los diez años de edad. «Gracias a Dios, que ya tirón gramático /
pasé los libros que trataron desto, antes que hubiese visto el sol
diez veces / discurrir desde el Aries hasta los Peces14.» Esto podía
parecer mucha jactancia si no concordase con lo que dice de Lope
su primer biógrafo, Juan Pérez de Montalbán: «De cinco años
leía en romance y latín; y era tanta su inclinación a los versos, que
mientras no supo escribir, repartía su almuerzo con los otros
mayores porque le escribiesen lo que él dictaba. Pasó después
a los estudios de la Compañía, donde en dos años se hizo dueño
de la gramática y la retórica15.» A pesar de esto, explica Lope que
«he escrito algunas veces / siguiendo el arte que conocen pocos»,
pero que ha sido obligado a escribir comedias para «el vulgo y las
mujeres16», despreciando contra su voluntad los preceptos y el
ejemplo tantas veces ensalzado de Terencio y Plauto. Infelizmente
Lope no siguió a Aristóteles en dar como ejemplo de la comedia
a Aristófanes, contrastándole a la tragedia de Sófocles, pero esto
es pedir a Lope una preocupación con el antiguo teatro griego a
expensas del latino que era casi imposible a un escritor del Rena
cimiento.
Lope dice que solía sacar «a Terencio y Plauto de mi estudio /
para que no me den voces17», cuando la verdad es que no era
nada indiferente al modelo de los comediógrafos latinos, al escribir
sus propias comedias. Es evidente que la figura del gracioso que
Lope inventó era la adaptación a la Europa de 1600 del esclavo
listo que figura en las comedias de Terencio, Plauto y Menandro.
La referencia a «fallaces servi» en los versos latinos que pone
Lope al final del Arte nuevo debe probar el parentesco entre el
gracioso y los siervos romanos18.
Como contrapartida Lope busca un precedente en Plauto para
excusarse por lo que se critica en la comedia actual — la de
Lope — al haber puesto reyes, cosa que se podría considerar lícita
cuando Plauto «puso dioses / como en su Anfitrión lo muestra
Júpiter19». Aquí se escoge a Plauto como representante de la «come
dia antigua», («porque Plutarco, hablando de Menandro, / no siente
bien de la comedia antigua,») pero hay que asentar otra vez que

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ibid., p. 173.
Ibid.
' '
•
Frey Lope de Vega Carpio: Fama póstuma, Biblioteca universal, tomo 25, Madrid, p. 6.
Lope de Vega: Obras escogidas IV, p. 174.
Ibid.
Ibid., p. 182.
Ibid., p. 177.

LOPE Y LOS CONCEPTOS DE ARISTÓTELES

583

para Plutarco, la comedia primitiva que ejemplifica es la de Aris
tófanes, autor que no se puede contraponer bajo ningún aspecto a
Plauto.
El peligro de confusión se aumenta cuando Lope habla de lo
que se llama generalmente la mudad de tiempo. Según Aristóteles:
«la tragedia procura limitarse en lo posible a un solo circuito del sol,
o algo a s í C o m e n t a Lope: «No hay que advertir que pase en el
período ¡ de un sol, aunque es consejo de Aristóteles2
21.» No se pre
0
ocupa Lope de la razón por la que lo dice Aristóteles, que es realmente
porque, como no están las tragedias griegas — tal como las comenta
— divididas en actos, una duración de mucho más de un día resul
taría inversosímil en la representación. (Aun así, las tragedias griegas
se representaban originalmente en tetralogías, que es como en cuatro
actos, cada uno en un tiempo y sitio distinto, arreglo teatral del
que hace Aristóteles caso omiso). La razón que da Lope de no haber
atendido al consejo de Aristóteles — que por cierto no parece con
sejo, sino observación de la práctica de los trágicos — tiene poca
fuerza cuando Lope dice: «Porque ya le perdimos el respeto / cuando
mezclamos la sentencia trágica / a la humildad de la bajeza cómica22».
La idea muy arraigada en los tiempos de Lope de que el humor no
debe de tocar a las figuras de alta categoría no se relaciona clara
mente con guardar la unidad del tiempo. Además, un examen minu
cioso de ciertas obras de Eurípedes hará sospechar que envuelve
en situaciones humorísticas a determinados personajes principales.
Lo que se nota en todo el Arte nuevo es la gran erudición de Lope
que se respalda en Aristóteles, Ateneo, Platón y Jenofonte para
recomendar el uso del baile en la comedia, y cita a Aristides para
pedir que el cómico lenguaje «sea puro, claro, fácil232
». No deja
4
de mostrar su conocimiento de lo que dijo Vitrubio, en su libro
sobre la arquitectura, escrito en tiempos del Emperador Augusto,
de cómo se deben construir los teatros21, añadiendo Lope a esta
referencia los nombres de Valerio Máximo, Pedro Crinito y Horacio,
aunque ninguno de estos autores se ocupó del asunto más que de
paso, y algo parecido se puede decir de Julio Pólux, a quien cita
Lope para insistir que los trajes utilizados en la representación de
las comedias deben de corresponder a là época histórica y la nacio
nalidad de los personajes, sin «sacar un turco un cuello de cristiano,
y calzas atacadas un romano25». A propósito, parece que Lope se
20. Véase Aristotle: On the Art of Poetry, p. 34.
21. Lope de Vega: Obras escogidas IV, p. 177.
22. Ibid.
23. Ibid., p . 179.
24. Marci Vitruvii Polliones: de Arckitectura, tomus primus, Lipsiae, 1807.
25. Lope d e Vega: Obras escogidas IV, p . 181.
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adelantó bastante a su época pidiendo así esta exactitud en los
trajes teatrales.
Si Lope reúne tantas autoridades es para mostrar su conocimiento
a fondo de la teoría dramática, que no podía ser más completa, en
cuanto a las fuentes latinas. A los griegos, incluyendo a Aristóteles,
parece conocerles a través de los comentarios en latín, entre los
cuales hay que destacar el de Robortelli, In librum Aristotelis de
Arte Poética explicationes, posiblemente en la edición de 1548. Ya
hemos visto cómo Lope ha perdido una buena ocasión de referirse
a Aristófanes; Por otra parte, Lope comenta un poco vagamente
una frase de Aristóteles acerca del Edipo de Sófocles. Habla Aris
tóteles de «la ignorancia del protagonista de Edipo de la circuns
tancias de la muerte de Layo26». Es decir que resulta extraño
que Edipo, al subir al trono del fallecido Layo — que era su padre,
aunque él no lo sabía — desconociera cómo su predecesor había
muerto a mano de alguien en una encrucijada. En Lope el detalle
se presenta así: «en Sófocles / se reprehende no acordarse Edipo /
de haber muerto de su mano a Layo272
». La verdad es que Edipo
8
no se había olvidado de haber matado a un viejo que le atacó a
él en un lugar donde tres caminos convergían, pero ignoraba total
mente que el viejo fuese su padre. En la obra de Sófocles, dice
Edipo: «Si entre aquel desconocido y Layo había cualquier vínculo
de parentesco, ¿quién se encuentra en mayor desgracia que y o 25?».
Así que podemos sospechar que Lope no había examinado el texto
de Edipo antes de escribir su Arte nuevo.
Lope acaba su Arte Nuevo afirmando que todas sus cuatrocientas
ochenta y tres comedias, menos seis, «pecaron contra el arte gra
vemente29» pero parece ser que a este defecto deben su gran éxito
con el público. Luego el poema crítico se remata con diez versos
latinos, en el estilo del Arte poética de Horacio, que resumen lo
dicho, haciéndonos ver que Lope escribe en la lengua clásica con
casi la misma facilidad que en español.
Hoy en día nos alegramos de que Lope haya ofendido contra lo
que él y otros llamaban «el arte», y contra las supuestas leyes de
los preceptistas, aun cuando él mismo se encuentra entre estos
últimos. La culpa de su desvío — si la había — no era del público
inculto que presenciaba las comedias, del que se había quejado el
mismo Terencio en sus tiempos también. Lo que pasaba era que
Lope y los comediógrafos de su siglo tenían detrás de ellos el teatro

26.
27.
28.
29.

Véase Aristotle: On the Art of Poetry, p . 84-85.
Lope de Vega: Obras escogidas IV, p . 180.
Véase Ancient Greek Drama (Œdipus Rex). (Atenas, 1966, p. 73.)
Lope de Vega: Obras escogidas IV, p . 182.
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medieval, que mezclara el humor con lo sublime y que descono
ciera cualesquiera leyes. Esta era la verdadera «comedia antigua»,
más primitiva para Europa que Aristófanes para la antigua Grecia,
pero más capaz de inspirar un teatro nuevo que el ejemplo ya
arcaico de Plauto y Terencio.
Charles David LEY
Londres

RODRIGO JIMENEZ DE RADA
COMO HISTORIADOR

El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada ocupó la sede tole
dana de 1208 a 1247, siendo una de las figuras más destacadas de la
historia española : luchó contra los almohades, organizó la repo
blación del Sur, fundó la catedral actual, fomentó las traducciones
del árabe, estableció la primacía de Toledo sobre los demás obispados
peninsulares y, en ratos libres, escribió varias obras históricas y
teológicas, algunas aún inéditas 1.
Su obra máxima, la Historia Gothica, ha sido explotada por muchos
especialistas de la historia y de la literatura medieval, porque es
prácticamente la primera historia de España y sirvió como armazón
para la Estoria de España de Alfonso el Sabio y para las otras cró
nicas generales que de ella descienden, hasta Ocampo, Mariana y
Lafuente. Es decir, que es la tatarabuela de los Ballesteros, Soldevila
y Alfaguara actuales y merece, creo, nuestro respeto y nuestro inte
rés. Sin embargo, se la ha consultado generalmente para buscar datos
específicos de historia, o vestigios de poemas épicos como el Cerco de
Zamora, o fuentes de la Primera Crónica General. Aparte algunas
páginas de Sánchez Alonso y Alarcos García, nadie, que yo sepa, ha
examinado la Historia Gothica como creación intelectual y artística
de un solo autor, con propias fuentes, métodos, ideología y estilo. Pero,
¿ si no miramos antes al autor y al conjunto, cómo es posible juzgar
el valor de los datos tan alegremente entresacados 12 ?
1. La mejor biografía es la de J. Gorosterratzu, Don Rodrigo Jiménez de Rada, gran esta
dista, escritor y prelado, Pamplona 1925, a completar con P. Linchan, The Spanish Church
and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge 1971. De interés muy relativo son
E. Estella, El fundator de la catedral de Toledo, Toledo 1926, y M. Ballesteros, El arzobispo
don Rodriguo Jiménez de Rada, Madrid 1935. El cardenal Francisco de Lorenzana publicó
la mayoría de las obras en PP. Toletanorum quotquot extant opera. Tomus tertius, Madrid
1793, reimpresión facsímil Valencia 1968 ; las referencias a la páginas de este tomo se
harán aquí dentro del texto. F. Marcos ha publicado El « Dialogas Libri Vitae » del arzobispo
Jiménez de Rada en « Salmanticenses * 9, 1962, 617-22 ; el Breviarium Historiae Catholicae
se conserva inédito en el Escorial.
2. R. Menéndez Pidal, ed. Primera Crónica General de España, 2 tomos, Madrid 1955,
esp. p. lxxiii-cxxxii, cxxxix-ccviii ; Gorosterratzu, op. cit. p. 341-73 ; B. Sánchez Alonso,
Historia de la historiografía española, Tomo I, Madrid 1947, p. 131-35 ; E. Alarcos García,
El Toledano y los poetas clásicos latinos, en Homenaje a Don Miguel Artigas, Santander 1932,
vol. II, págs. 325-35 ; E. Alarcos García, El Toledano, Jornandes y San Isidoro (Boletín
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, XVII, 1935, 101-29).
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Por supuesto, no voy ahora a estudiar exhaustivamente todos los
aspectos de esta crónica ; sencillamente quiero sugerir algunos que
me parecen interesantes.
En primer lugar, la crónica fue escrita bajo las órdenes de San
Femando, y es una historia oficial como tantas otras desde la Albeldense hasta Lucas de Tuy (p. 1-4). Pero responde a nuevas condiciones
políticas y sociales. Con la herencia de Léon y la reconquista de
Andalucía San Femando había reunido ocho reinos, desde Galicia
hasta Murcia, reinos cuyos habitantes eran muy diferentes e incluso
mutuamente hostiles. Necesitaron una ideología que los unificara,
y un historiador que les diera un pasado — y, así, un destino —
común. Rodrigo aceptó el encargo y aprovechó las crónicas oficiales
anteriores, y, sin duda, todos los recursos de la curia real. Estos
debían de ser muchos. Suele considerarse la corte de Alfonso el
Sabio como un florecimiento inexplicable de la cultura ; pero las
de sus padres y abuelos debían de ser centros culturales parango
nabas, aunque menos estudiados, con las de los Staufer, Angevinos
y Capetos.
La ideología que Rodrigo ofreció es bien conocida y la sacó en
embrión de las crónicas asturianas : los súbditos de San Femando,
gallegos, leoneses, castellanos, asturianos, toledanos, etcétera, como
los demás españoles, son un solo pueblo, el visigodo, que vino de
Escandinavia a conquistar España y, después del Guadalete, a recon
quistarla. Por lo tanto, los otros pueblos que han dominado en
España, romanos, ostrogodos, vándalos y moros, tienen poco interés
y son relegados a un apéndice. Es una solución radical, creada por un
jurista, que impedía a sus lectores relacionarse con Roma y la tra
dición clásica; quizá por ello no duraba, y Alfonso el Sabio volvió
a admitir la época antigua como parte integral de la historia patria.
Sin embargo, la solución neogoticista que ofrecía Rodrigo, si iba
contra la corriente romanizante e humanística, no carecía de lógica
ni de consistencia interna ; porque — vale la pena notarlo — el
« pueblo visigodo » que Rodrigo historia no es la totalidad de habitan
tes de la Península sino la minoría politizada, que dominaba en los
reinos cristianos, y que identifica, en la llamada « época visigoda »
no con sus asentamientos en masa por Castilla la Vieja, sino con
la monarquía aparatosa, centrada en la urbe regia, como la llama
siempre, es decir, Toledo.
Rodrigo cumplió el encargo ; y al mismo tiempo elogió a su rey,
sin duda sinceramente, porque ¿ quién no admiraría al reconquis
tador de Córdoba ? Pero Rodrigo, gran canciller de Castilla y conse
jero del rey, era antes de todo arzobispo de Toledo y jefe de la
Iglesia española, y las investigaciones del profesor Linehan nos han
mostrado los problemas de esta Iglesia, y la tirantez que existía entre
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ella y San Femando. Creo que podemos vislumbrar algo de esto en
la Historia Gothica, porque aunque Rodrigo elogia a San Femando,
reserva sus mayores alabanzas para su madre Berenguela y su
abuelo Alfonso VIII, presentando a éste como modelo a seguir para
Femando y subrayando la generosidad con que Alfonso trataba la
Iglesia. Explica, por ejemplo, que Alfonso dio veinte aldeas a la
Iglesia toledana (p. 191) ; la verdad es que Alfonso le restituyó dieci
nueve, que había robado antes, pero como ejemplo sin duda que
daría mejor la donación de veinte 3. Y Rodrigo subraya igualmente
las donaciones de otros reyes, sobretodo las que hicieron a la iglesia
de Toledo (p. 137, 153).
Porque, dejando aparte a San Femando, y a los visigodos, me
parece evidente que la lealtad fundamental de Rodrigo estaba dedi
cada a su propia Iglesia, y a toda cosa aneja a ella : arzobispado,
primacía, ciudad, incluso reino de Toledo. Si su crónica se llama a
Historia Toletana, el título correspondería tanto como Historia
Gothica al contenido. Porque está escrita por un arzobispo de Toledo,
desde el punto de vista de su iglesia, y pone en primer lugar la
tradición, el honor y los intereses materiales y espirituales de ella.
Entran en la crónica los datos que sirven estos intereses, y aquellos
datos de la historia general de España que no les lesionan.
Esto se ve más claramente en la cuestión de la primacía. Después
de la reconquista de Toledo en 1085, los arzobispos intentaron hacer
valer la autoridad que sus antecesores habían disfrutado sobre los
demás arzobispos hispánicos, pero no pudieron vencer la resistencia
de los prelados de Santiago, Braga, Tarragona y Narbona. Rodrigo
no cejó, y después de treinta años de pleitos, consiguió una decisión
pontificia que le dio la victoria. Estos pleitos supusieron muchos
gastos, viajes y consultas de documentos — en los archivos de
Toledo del papado y de otras muchas otras iglesias, como, por
ejemplo, sanzoilo de Carrión de donde se sacó la Crónica Najerense
para demostrar si el obispo de Valencia debía obedecer al arzobispo
de Toledo o al de Tarragona4 Después, claro esta Crónica también
sirvió a Rodrigo como fuente para su historia ; y, de la misma manera,
aprovechó otros muchos documentos que primeramente había bus
cado para fines litigiosos. Es un caso curioso. Los cronistas anteriores,
si alguna vez empleaban documentos, solían consultar únicamente
los del archivo de su propria iglesia ; pero Rodrigo había tenido la
necesidad de investigar en los registros papales, o personalmente
o por intermediarios, para conseguir los documentos que apoyarían
3. J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 tomos, Madrid 1960,
doc. 936.
4. Gorosterratzu, op. cit., passim, esp. p. 325, 458 ; L. Vázquez de Parga, Sobre la
crónica najerense, Hispania, I, 1941, 108-109.
6
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sus argumentos en muchos pleitos, y ahora volvía a emplearlos como
fuentes históricas. Así, por ejemplo, nos explica (p. 141) que cuando el
arzobispo de Braga, Mauricio Burdino, se alzó como antipapa y fue
condenado, el verdadero papa Gelasio II ordenó a Bernardo, arzobispo
de Toledo, que celebrase la elección de un nuevo arzobispo para
Braga, « como se ve en el registro del mismo papa » — registro
ahora perdido. De esta manera, las fuentes de su crónica iban sur
giendo de su actuación normal como arzobispo — si nos recordamos
que era uno de los prelados más litigiosos del siglo XIII, y también
uno de los más politizados, razón por la cual, sin duda, había con
sultado el documento del archivo de la catedral de Burgos sobre
la sucesión a Enrique I (p. 196).
La bula de Gelasio II demuestra un aspecto del partidismo de
Rodrigo : quiere consolidar la primacía toledana, rebajando sus
rivales de Braga, Tarragona, Santiago, Narbona y Sevilla, y no
tiene demasiados escrúpulos en sus métodos, silenciando las bue
nas notas y recargando las tintas negras. Por ejemplo, si comparamos
su versión de la bula de Gelasio con la original, vemos que Rodrigo
la somete a una ampltficatio retórica para subrayar lo malo del arzo
bispo Bragense y la superioridad del toledano, a quien incumbe refor
mar la situación®. De la misma manera, inserta otra bula de
Urbano II, sacada de sus registros, que confía al arzobispo toledano
la restauración de la iglesia de Tarragona, arruinada desde hace siglos
y, por lo tanto, de menor categoría ; y explica cómo el mismo arzo
bispo celebró un concilio en Tolosa (Toulouse), con la asistencia del
arzobispo de Narbona, evidentemente como inferior (p. 84).
Ni Santiago mismo escapa a su pluma. En el cuarto concilio del
Letrán, Rodrigo había indicado su escepticismo sobre la supuesta
predicación de Santiago en España. En su Historia ni siquiera men
ciona las leyendas, ni de la predicación ni del hallazgo de su tumba,
presentando la iglesia compostelana como construcción de Alfonso III.
Y, cuidadosamente, escribe que « se dice » que Santiago apareció
en la batalla de Clavijo, y « se dice » que así empezó el grito de
guerra « Ayúdanos Dios y Santiago » ; y al referirse a los discutidos
votos de Santiago, explica que aunque los campesinos los pagan,
sólo lo hacen voluntariamente y no por obligación — una interpreta
ción que debía de disgustar bastante al cabildo compostelano (p. 87).
En cuanto a Sevilla, Rodrigo explica claramente que la traslación
del arzobispo Félix de Sevilla a la sede toledana demuestra la superio
ridad de ésta, puesto que una traslación es siempre una promoción
(p. 78). Pero no resiste la tentación también de aportar algún dato
prejuicial a Sevilla. Dice que según algunos autores Oppas, el traidor
de la batalla del Guadalete, era hijo de Witiza, o su hermano, o her5. D. Mansilla Reoyo, La documentación pontificia hasta Inocencio III, doc. 52.
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mano del conde Julián, y termina diciendo que, quienquiera que fuese,
es cierto que era un arzobispo de Sevilla que quiso hacerse arzobispo
de Toledo (p. 77).
Y si la gran mezquita de Córdoba es construida con tierra traída
desde Narbona por los narbonenses, y decorada con las campanas
de Santiago, es restaurada al culto cristiano por un arzobispo tole
dano en 1147, y por el delegado de Rodrigo en 1236 (p. 154, 206).
La constante rebaja de los arzobispados rivales va paralela desde
luego con un ensalzamiento de la Iglesia toledana y su ciudad, desde
su primera fundación, a través de largas series de concilios, arzo
bispos, órdenes religiosas, milagros, traslados de reliquias, datos
litúrgicos, enterramientos, construcciones y acontecimientos de todo
tipo. No voy a hacer una lista de éstos : sería interminable, pero una
simple ojeada demostrará el fuerte sabor toledano de esta Historia.
En cambio, quisiera llamar la atención sobre el interés que Rodrigo
muestra por las construcciones, especialmente las antiguas. Es natural
en un cronista constructor de catedrales ; y, por supuesto, historia
dores anteriores, cristianos y árabes, habían ya examinado las rui
nas romanas y otras de España y teorizado sobre sus orígenes. La
arqueología existía ya en la España medieval, aunque no se ha estu
diado ; y Rodrigo era un aficionado, con sus descripciones de faros
y acueductos, sus menciones cuidadosas de iglesias y tumbas, y su
comentario « en muchos lugares se encuentran obras ajenas a las
obras de nuestros tiempos, para las cuales tenemos tanta más admi
ración cuanto más viejas sean » (p. 12). Algunas construcciones las
conocería sólo por escrito, pero habríá visitado muchas personal
mente ; como también creo que habría visitado las tumbas en muchas
iglesias y tomado nota de su existencia y quizás de sus inscripciones,
como en Gumiel, Ibeas o Sigena.
Hay otros aspectos de Rodrigo como historiador que la falta de
tiempo me impide considerar : su gran conocimiento del árabe, que
se aprecia al intentar controlar sus traducciones (p. 65, 72, 73, 107,
109) ; o su odio hacia los franceses, que a mi modo de ver se debe
no sólo a un nacionalismo irritado por los cuentos juglarescos de
las victorias de Carlomagno en España (p. 84-86), sino también a la
mala recepción que recibió de Felipe Augusto en 1212, a la intro
misión del gobierno francés en una conspiración nobiliaria de 1223,
y sobretodo, a un incidente de 1236, cuando, camino hacia Italia,
Rodrigo fue secuestrado, cerca de aquí, por el noble Poncio de Mirebel,
y liberado sólo por la policía inglesa 6.
6. G. Cirot, La Chronique latine des rois de Castille, Burdeos 1913, p. 60 ; J. Paz, Docu
mentos relativos a España existentes en los Archivos Nacionales de París, Madrid, 1934,
does. 44, 46 ; Close Rolls of the Reign of Henry Til, 1234-1237, Londres 1908, p. 346 : el
rey Enrique III mandó a Enrique de Turberville, senescal de Gascuña entre 1234 y 1237,
para efectuar la liberación del secuestrado arzobispo, tarea que sin duda se llevó a cabo.
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Pero basta lo dicho. Si me permiten sacar conclusiones de estas
breves notas dispersas, serán dos desde luego muy banales : primero,
debemos esforzamos por relacionar cuantas obras medievales poda
mos con lo que se puede saber de sus autores por otras maneras,
sin caer desde luego, en el tipo de positivismo o realismo historicista
donde tantos han caído. Y, segundo, creo que en lo que llámanos
« reino de Castilla » — y queremos decir dominios de San Fer
nando o Alfonso el Sabio — , el reino de Toledo tiene mucha más
importancia, y Castilla la Vieja tiene mucha menos, de lo que nadie ha
dicho hasta ahora, salvo, y es un placer decirlo, don Manuel Criado
del Val.
Derek W. LOMAX
Universidad de Birmingham

EN TORNO AL POLIMORFISMO

En 1967 iniciamos una amplia investigación encaminada a delimi
tar las diversas zonas dialectales de México 1. Conforme avanzaban
los trabajos correspondientes, íbamos advirtiendo que una de las
características más notables de las hablas mexicanas era su acusado
polimorfismo. En todas las poblaciones estudiadas, las variantes
polimórficas nos asaltaban con asombrosa insistencia. Un análisis
superficial de las informaciones reunidas hasta ahora a través de
nuestras encuestas, nos proporciona abundante documentación sobre
todos los tipos imaginables de polimorfismo : no sólo dentro del
habla dialectal, en su conjunto — como consecuencia tal vez de
diferencias generacionales, socioculturales o de sexo — , sino tam
bién dentro del habla de un mismo individuo, en una misma conver
sación y en una misma palabra o en referencia a un mismo concepto.
Un mismo informante, tras articular, por ejemplo, la palabra calor
con una -r final vibrante, más o menos relajada, pronunciaba instan
tes después la misma voz con una -r asibilada sonora [Kalór] y a
continuación la asibilaba y ensordecía [Kalór]. Paralelamente, una
misma persona podía referirse al « pavo » llamándolo unas veces
guajolote, otras cócono y otras, simplemente, pavo12. Con gran fre
cuencia — especialmente dentro del dominio fonético — el poli
morfismo se presentaba en su forma más pura, como polimorfismo
de realizaciones indiferentes, « sans doute le plus parfait de tous »,
en opinión de Jacques Allières 3.
Antes de seguir adelante, juzgo conveniente advertir que, a lo
largo de esta comunicación, emplearé el término polimorfismo, con
un sentido muy amplio, como la concurrencia de dos o más formas
lingüísticas — ya sean fonéticas, gramaticales o léxicas, con las
reservas que estos tres diversos planos lingüísticos imponen — que
alternan libremente para desempeñar una misma función, tanto
dentro de un sistema dialectal (habla local) cuanto en el habla indi
1. He dado noticia breve de esa investigación en la Nueva Revista de Fitología Hispánica,
XXX, 1970, p. 1-11.
2. Cf. m i estudio sobre las variantes léxicas de 25 conceptos diversos, en NRFH, XX,
1971, p. 1-63, en especial 20-24.
3. Cf. J. Allières, « Un exemple de polymorphisme phonétique : le polymorphisme de
l ’-s im plosif en gascon garonnais », Via Domitia, I, 1954, p . 70-103. Cf., en especial, p. 98.
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vidual (sistema idiolectal). Para este último tipo de polimorfismo es
para el que reserva tal denominación — en sentido estricto —
J. Alliéres i . Por su parte, Klaus Heger — en uno de sus pormeno
rizados estudios semánticos 4
56
7— se sirve del término polimorfía para
designar la identidad conceptual de dos o más formas que se encuen
tran en distribución complementaria®, mientras que si su distribu
ción o concurrencia es libre, las considera sinónimos 1. El polimor
fismo — especialmente fonético — de que aquí me ocupo, analizado
en el dominio del habla, se refiere a variantes en distribución abso
lutamente libre, no condicionada por razones articulatorias, ni —
en el caso de palabras o de sintagmas — por razones significativas
o estilísticas o históricas. Polimorfismo, pues, en el sentido que han
dado al término Alliéres, Tuaillon o Alvar entre otros8.
Ninguna sorpresa debía habernos producido esa situación polimórfica de México, por bien conocida tanto teórica como práctica
mente 9. Desde fines del siglo pasado se sabía que la supuesta
unidad u homogeneidad de las hablas dialectales era un mito. Tanto
Rousselot como Gauchat10 habían mostrado que ni el habla de una
pequeña comunidad ni siquiera la de una misma familia era uni-

4. « Nous appelons polymorphisme la coexistence, dans le langage d ’un sujet parlant, de
deux ou plusieurs variantes phonétiques ou morphologiques d’un même mot, utilisées
concurremment pour exprimer le même concept, le choix de Tune ou de Vautre apparaissant
comme indépendant du conditionnement articulatoire (tempo, etc.) ou d ’une recherche quel
conque d’expressivité » (p. 70).
5. Cf. K. Heger, « La sémantique et la dichotomie de langue et parole », Travaux de
Linguistique et de Littérature, VII, 1969, p. 47-111,
6. Como sería el caso del latín -is, -ebus, -ibus como designadores del dativo plural,
o -aba, -ia en español como morfemas del imperfecto de indicativo, dado que « la poly
morphie existe là où deux ou plusieurs signèmes désignent le même noème (ou la même
combinaison conjonctive de noèmes) et se trouvent entre eux en distribution complémentaire,
ce qui les empêche de former quelque opposition que ce soit » (p. 81).
7. Como sería el caso del francés soixante-dix y septante, ambos = ’ setenta ’, o del
alemán Samstag y Sonnabend = ’ sábado ', concurrencias que sí implican posibles oposi
ciones en su función sintomática, por ejemplo.
8. Cf. G. Tuaillon, « Exigences théoriques et possibilités réelles de l'enquête dialectoïogique », Revue de Linguistique Romane, XXII, 1958, p. 293-316 ; y Manuel Alvar, « Poli
morfismo y otros aspectos fonéticos en el habla de Santo Tomás Ajusco, México », Anuario
de Letras, VI, 1966-67, p. 11-41.
9. En la realidad mexicana la habíamos ya observado claramente con anterioridad, al
visitar zonas muy diversas del país. Cf., a este respecto, mis artículos « En torno a las
vocales caedizas del español mexicano », NRFH, XVII, 1963-64, p. 1-19 ; « Sobre el rehilamiento de 11/y en México », Anuario de Letras, VI, 1966-67, p. 43-60 ; « La -r final del
español mexicano y el sustrato nahua », Thesaurus, XXII, 1967, p. 1-20 ; así como él estudio
de Manuel Alvar sobre el habla de Santo Tomás Ajusco citado en la nota anterior, y la
tesis doctoral de Joseph Matluck, La pronunciación en el español del Valle de México,
U.Ná.M., 1951. Abundantes testimonios de realizaciones polimórficas se encuentran también
en Peter Boyd-Bowman, El había de Guanajuato, México, 1960, y en otras tesis de alumnos
de la Universidad Nacional de México no publicadas.
10. Cf. P. J. Rousselot, Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois
d'une famille de Cellefrouin (Charente), Paris, 1891 ; y Louis Gauchat, « L'unité phonétique
dans le patois d’une commune », en Festschrift Heinrich Morf, Halle, 1905, p. 175-232.
La personalidad del habla individual había sido señalada — y como punto de partida de
su doctrina — por Hermann Paul en sus Prinzipien der Sprachgeschichte (cf. W. P. Lehmann
and Y. Malkiel, eds., Directions for Historical Linguistics, Univ. of Texas Press, AustinLondon, 1968, p. 104-107).
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forme, sino que existían apreciables discrepancias entre los idio
lectes que las integraban, debidas no sólo a las diferencias cultura
les existentes entre sus hablantes, sino también a diferencias de
edad (sucesión generacional) y de sexo
Cabía pensar, pues, que
la única unidad lingüística homogénea estaría representada por
el habla individual, considerada — además — sincrónicamente1112.
Pero el estudio de Jacques Allières antes citado — entre otros —
vino a demostrar que tampoco el habla individual es uniforme y
homogénea.
Que el polimorfismo sea estado común en muchas lenguas y en
muy diversas etapas de su historia es cosa ya evidente. A los
trabajos del abate Rousselot y de Gauchat que acabo de citar,
podrían añadirse otros que reflejan la misma o semejante situa
ción. Allières, por su parte, invoca — además de sus propias
experiencias con el gascón garonés — los testimonios de Bonnafous para el habla de Quercy y de Bouzet para la de Béam. Recuerda
además los casos de polimorfismo hallados por Gavel en la lengua
vascuence (p. 73). Y Tuaillon ha estudiado el polimorfismo del
morfema verbal -er, realizado como é o como í y todos sus grados
intermedios de abertura, en el habla de Lanslebourg (cf. « L'enquête
dialectologique », p. 294-301). Polimorfismo que, en esa misma
localidad, había registrado escrupulosamente Edmont, transcribiendo
unas veces -é, otras -i o i, algunas -ei y aún -d (cf. Tuaillon, p. 296).
Muy significativa a este respecto me parece la experiencia de
André Martinet en relación con la fonética del francés hablado en
París : « En réalité, dans les rapports entre personnes d'une même
communauté, l'absolue identité des systèmes semble être l'exception
plutôt que la règle : sur 66 Parisiens de 20 à 60 ans appartenant dans
l’ensemble à la bourgeoisie et réunis par le hasard en 1941, il ne s'en
est pas trouvé deux pour répondre de façon absolument identi
que à une cinquantaine de questions visant à dégager le système
vocalique de chaque informateur13. » La misma situación polimórfica ha encontrado Manuel Alvar en el habla de Las Palmas de
Gran Canaria14, y obvio polimorfismo individual es lo que descu

11. Permítaseme recordar una vez más — siquiera sea a título de curiosidad — lo dicho
ya en 1625 por Gonzalo Correas en su Arte de la lengua española castellana ; « Ase de
advertir que una lengua tiene algunas diferenzias, fuera de dialectos particulares de provinzias, conforme a las edades ,calidades, i estados de sus naturales, de másticos, de
vulgo, de ziudad, de la xente mas granada, i de la corte, del istoriador, del anziano, i
predicador, i aun de la menor edad, de muxeres, i varones » (p. 144 en la ed. de E. Alarcos
García, Madrid, 1954).
12. Ya que el proprio sistema idiolectal cambia necesariamente con el transcurso del tiempo,
con el discurrir fatal de la propia vida del informante.
13. A. Martinet, Eléments de linguistique générale, Paris, 1960, 5-6.
14. Cf. M. Alvar, Niveles socio-culturales en el había de Las Palmas de Gran Canaria,
Las Palmas, 1972, p. 167-173.
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brían los investigadores del Atlas Lingüístico de Italia al reunir
dos respuestas para una misma cuestión, aun en boca de un mismo
informante ls. Polimorfismo puro es asimismo el descrito — como
fenómeno general — por Trubetzkoy con el nombre de « variantes
facultativas no pertinentes para el estilo » y ejemplificado por él
con las oclusivas palatales del cabardino 10.
A estos testimonios de situaciones polimórficas en hablas moder
nas — testimonios que sería fácil aumentar1718— debemos añadir
la abrumadora documentación reunida por Menéndez Pidal sobre
el antiguo romance español, la cual evidencia una clara situación
polimórfica. « El lenguaje de ese período preliterario se nos mues
tra bullente de vida indómita y tumultuosa, con una variabilidad
multicolor, aún más grande que la de los dialectos populares moder
nos. Parece que falta una norma cualquiera que rija el lenguaje
vulgar antiguo161S. »
A la vista de todos estos testimonios, creo posible estudiar el
polimorfismo como un hecho, no sólo de lingüística descrip
tiva e histórica, sino sobre todo como un hecho de lingüística gene
ral. Quisiera, pues, presentar aquí algunas consideraciones en torno
a las causas del polimorfismo, no tanto a las causas concretas y par
ticulares de cada situación polimórfica en un habla determinada,
sino más bien a las causas generales y comunes del polimorfismo
en cuanto ta l19.
Manuel Alvar lo considera simple resultado de una falta de nive
lación : « El polimorfismo es consecuencia de una falta de nivela
ción en el sistema : supone, por tanto, inestabilidad. Pero inesta
bilidad significa ruptura de un equilibrio previo y búsqueda de un
nuevo orden, por cuanto no es posible mantenerse indefinidamente
15. Recogían primero la voz aislada y después dentro de un contexto más amplio, y
advertían que « notre carte nous donne pareillement l ’indication de certaines fluctuations
dans les réponses du même sujet informateur aux deux questions qu’on lui a posées »
(Corrado Grassi, « Quelques considérations tirées de l ’analyse des premières cartes de
l'Atlas italien », en Actele celui de-aï XlII-lea Congres International de Lingvistica si Filologie
Románica, vol. II, Bucuresti, 1971, p. 205).
X
16. Donde taies variantes facultativas < se remplacent réciproquement d'une façon tout
à fait arbitraire, sans qu’en outre la fonction expressive ou la fonction déclenchante du
discours soient modifiées en quoi que ce soit » (N. S. Trubetzkoy, Principes de phonologie,
Paris, 1949, p. 49).
17. Si gran número de estudios dialectales no parecen revelar situación polimórfica en el
habla descrita, ello se debe o bien a que el investigador no ha profundizado en el análisis
de las articulaciones y de las formas, o bien a que sólo proporciona los resultados « nor
males » — mayoritarios — del habla, obtenidos tras un proceso de selección estadístico
o generalizador. Pero cuando, en una monografía dialectal, se nos dice, por ejemplo, que
« el fonema /o/ tiende a cerrarse », o que « la consonante /y / suele rehilarse »,. etc. ¿ no
se está implicando necesariamente que tales fonemas presentan realizaciones polimorficas ?
18. Ramón Menéndez Pidal, Orígenes del español, 3* ed., Madrid, 1950, § 107. ¿ Qué es
< esa mareante variedad de formas » de que habla Menéndez Pidal sino un caso de intenso
polimorfismo ?
19. Las he apuntado, aún más brevemente, en una comunicación leída ante el XV Congreso
Internacional de Lingüística y Filología Románicas, celebrado en Nápoles del 15 al 19 de
abril de este afio.
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en un estado de fluctuación » {Niveles, p. 163). Incuestionable parece
lo primero, pero lo último necesitaría ser precisado. Y ello exige
determinar cuál es el « estado » natural o normal de cualquier
sistema lingüístico. Téoricamente, cabría pensar en la estabilidad
e inmutabilidad del sistema « en sí mismo », según sostenía, con
propósitos metodológico-descriptivos, Ferdinand de Saussure. Pero
la observación de la realidad nos inclina a suponer todo lo contra
rio.
Sólo imaginando un sistema lingüístico (una lengua) enteramente
desvinculada del habla, cabría pensar en la inmutabilidad de tal
sistema. Pero esa desvinculación absoluta, esa existencia del sis
tema aislado, sólo se da en el caso de las lenguas llamadas « muer
tas », o sea, en el caso de las lenguas que han dejado de servir
como tales. Si nos situamos — como hace Coseriu20 — en el plano
del objeto (el lenguaje), y no en el plano de la investigación (la
lingüística), tendremos que dudar — a pesar de Saussure por un
lado, y de Chomsky por otro — tanto de la inmutabilidad del sis
tema cuanto de la brevedad del cambio lingüístico. Y poniendo en
duda ambas premisas desembocaremos, en el agitado mar del poli
morfismo como estado natural de las lenguas.
Dejando de lado todo tipo de abstracciones teóricas o metodológi
cas, prescindiendo de cualquier clase de pirueta intelectual, la tre
menda duración del cambio lingüístico — o, si se quiere, del pro
ceso del cambio lingüístico — parece fuera de toda duda. Nada
creo que pueda añadirse a lo dicho por Menéndez Pidal : « La dura
ción del cambio fonético suele ser extraordinariamente larga, multi
secular, por lo mismo que la tradición que hay que vencer es la más
fuerte de todas, como arraigada en la inmensa repetición cotidiana
del acto colectivo del lenguaje. Los 300 años señalados por Saus
sure como caso notable de duración para la propagación del cambio
lingüístico, son todavía poca cosa en muchos casos21. »
Por otra parte, si el sistema lingüístico no es — como suponía
Saussure — estático e inmutable en sí mismo, las situaciones polimórficas no tendrían por qué repugnar al sistema. Concibamos la
lengua — según hace Coseriu — como un « sistema en movi
miento », y su desarrollo, su vida, su historia como « una perpetua
sistematización » (cf. Sincronía, p. 154). Pensemos, además, que la
lengua — inclusive considerada como sistema — implica en sí
20. Cf. Eugenio Coseriu, Sincronía, diacronía e historia, Montevideo, 1958, p. 9.
21. Orígnes, 112. — Además « hay, evidentemente, en el desarrollo de cada sonido ten
dencias colectivas, que muchas veces llegan a convertirse en normas generales, en leyes
fonéticas generales. Pero debe añadirse que la constitución de una de esas leyes no es
obra de un momento, sino de un lapso de tiempo muy prolongado ». — Sobre la coexistencia,
« durante mucho tiempo », entre las realizaciones innovadoras y las formas tradicionales,
cf. también E. Coseriu, Sincronía, p. 137 (§ 1.13) y 57.
6*
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misma el cambio lingüístico, que no es ajeno a ella222
, sino parte
3
integrante de su propia esencia : « El estructuralisme diacrónico
debe dar un paso más y advertir que la lengua no es dinámica por
que cambia — o sea, porque el cambio es un hecho — , sino que
cambia porque su naturaleza es dinámica » (Coseriu, Sincronía,
p. 154). Cosa que ya había supuesto, vagamente, Louis Gauchat :
« Une langue ne contiendrait-elle pas en elle-même, par sa com
position phonique, les éléments de son évolution28 ? » Y cosa que,
en la actualidad, sirve de punto de partida a la concepción de la
lengua que proporciona Chomsky, basada en la creatividad esen
cial . del sistema. Como es sabido, para Chomsky la competencia
{compétence} es de carácter dinámico, y de ello deriva la creativi
dad natural de la lengua24. El dinamismo, la creatividad propia
de todo sistema lingüístico es peculiaridad ya señalada, no sólo por
Humboldt, sino también por otros lingüistas anteriores a Chomsky’25*.
Así pues, inclusive desde el punto de vista teórico, « la antinomia
saussureana se supera en sentido radical sólo mediante la concep
ción del lenguaje como évépysta, o sea, entendiendo el cambio, no
como simple modificación de un sistema ya dado, sino como conti
nua construcción del sistema » (Coseriu, p. 153).
Esto no significa que el sistema en sí — el sistema en abstracto ■
—
desvinculado del habla, cambie por sí mismo. Pero repito que no es
posible, en la realidad, separar tajantemente lengua de habla, ya
que, como tanto se ha dicho, no son sino dos caras de una misma
moneda. Además de que la lengua — el sistema — proporciona
muchas veces al habla los factores determinantes del cambio
(deficiencias, desequilibrio o posibilidades restructurables del pro
pio sistema). Así, conforme nítidamente asienta Coseriu (p. 160),
« el sistema funcional de la lengua no cambia directamente, ni con
« fluctuación incesante ». Lo que se modifica continuamente es su
realización, y, por lo tanto, su equilibrio ».

22. « La lengua cambia sin cesar, pero el cambio no la destruye y no la afecta en sun
« ser lengua », que se mantiene siempre intacto. Ello, sin embargo, no significa que el
ser sistema sería, independiente del cambio sino todo lo contrario, porque el cambio en la
lengua... no es « alteración » o « deterioro », como se dice con terminología naturalista,
sino reconstrucción, renovación del sistema, y asegura su continuidad y su funcionamiento »
(Coseriu, Sincronía, p. 160).
23. L. Gauchat, L'unité phonétique, p. 230.
24. Nicolas Kuiwet {Introduction à la grammaire générative, Paris, 1968, p. 51) advierte
que la diferencia esencial entre las concepciones saussureana y chomskiana de la lengua
radica precismente en ese punto : « La position [estática] de Saussure s’explique en partie
par le fait qu’il ne distingue pas entre deux types de créativité, que Chomsky appelle,
respectivement, la « créativité qui change les règles » et la « créativité qui est gouvernée
par les règles » (rule-changing creativity/ rule-governed creativity). » El primer tipo de
creatividad se localiza en la ejecución (performance), y el segundo en la competencia.
25. Ruwet, íntrod., p. 52-54, recuerda a Descartes, los gramáticos de Port-Royal, Benveniste,
Martinet y Hjelmslev. Habría que añadir a Vico, a Croce (« il linguaggio e perpetua
creazione », Estética, I, XVIII) y al propio Coseriu, por lo menos.
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De acuerdo con todo esto, y estableciendo las obvias y necesarias
relaciones entre la naturaleza dinámica de la lengua y la multisecularidad del cambio lingüístico, resulta necesario admitir que
el estado normal o natural de toda lengua — de todo dialecto, por
restringida que sea el área geográfica en que se use — habrá de ser
el estado polimórfico. Si toda lengua está en constante movimiento,
en continuo proceso de cambio, cada innovación que en ella surja
deberá mantenerse en lucha, en concurrencia, con la forma pre-existente durante un período de tiempo más o menos largo, muchas
veces secular. De ahí el polimorfismo inevitable de toda la len
gua26.
Podría pensarse que el polimorfismo es fenómeno privativo del
habla, dado que las variantes concurrentes aparecen y se des
cubren en las realizaciones orales, según indica Coseriu ; pero no
es posible olvidar que esas variantes están dadas por el sistema
y forman parte de él, y que su realización es posible precisamente
porque la lengua se las ofrece al hablante para su libre elección.
Incluso dentro de un sistema tan cerrado como el fonológico, las
neutralizaciones no son sino el resultado « sistematizado » de un
estado polimórfico oral. Como lo es, obviamente, el fonema abs
tracto respecto de sus alófonos.
El polimorfismo podrá ser más o menos acusado según las eta
pas particulares de la historia de cada lengua ; según que circuns
tancias extra-lingüísticas determinen una mayor o menor rigidez
o autoridad en la norma de prestigio ; según que otros factores
externos — lenguas de adstrato, influencias cultas, nivelación
entre subsistemas en contacto, etc. — favorezcan o moderen esa
natural efervescencia lingüística.
Esa es la situación normal en cualquier lengua. Y no sólo en el
dominio fonético, sino también en el gramatical y en el lexicoló
gico. Ciertamente que una intensa situación polimórfica no supone
que todo el sistema esté en crisis, sino sólo parte de sus elementos
constitutivos. En el español de México, por ejemplo, el polimor
fismo fonético afecta esencialmente a la realización de los fonemas
vibrantes (articulados como tales o bien asibilados, ya sea en forma
sonora o sorda), de la /y/ (a veces más o menos intensamente
rehilada), de las vocales átonas o en hiato, de la /x/ (más o menos
tensa y palatalizada), de la /c/ (unas veces altamente despalatalizada, adelantada, y otras muy fricatizada), y de algunos otros
fonemas, pero no afecta a todo el sistema fonético27.
26. No me es posible imaginar siquiera que, en algún momento histórico de su vida,
cualquier dialecto haya respondido a una sola norma general, común y absolutamente
uniforme en todas sus realizaciones.
27. Es obvio que el concepto de polimorfismo lo ha manejado claramente la fonética desde
antiguo : los alófonos (< sonidos », « articulaciones ») no son más que variantes polimórficas
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Como hechos polimórficos pueden verse también muchas con
currencias gramaticales, apreciables en cualquier lengua. Polimórfica es en español — al menos en su variedad mexicana — la expre
sión del futuro verbal : « mañana se lo digo/ âiré/voy a decir ».
Polimórfica la subordinación dubitativa : « no sé si está/estará!
esté bien así ». Polimórfico el orden interno de ciertos sintagmas :
« voy a explicárselo bien/se lo voy a explicar bien ». Y polimórfica
también la expresión léxica de muchos conceptos (por ejemplo,
marido/esposo, tonto/menso, petaca/maleta, ruletero¡taxista, car
ro/coche,, chuparrosa/chuparmito 28, etc.) ya que, al menos durante
ciertos lapsos29, es posible la existencias de sinónimos, según
observó también — refiriéndose al habla rural o inculta — Louis
Gauchat30.
Siendo, pués, el polimorfismo fenómeno inherente a la naturaleza
misma de toda lengua viva, parece no sólo justificado, sino inclu
sive recomendable, el método de investigación dialectológica
seguido por nosotros en México, consistente en entrevistar, en cada
localidad estudiada, a varios y bien diferenciados informantes. La
encuesta basada en un informador único presenta el peligro de que se

de un mismo fonema, de polimorfismo < puro » cuando aparecen en distribución libre y en
el habla de un mismo individuo (variantes facultativas). En realidad, toda realización
fonética, toda articulación humana de cualquier fonema resultará siempre « polimórfica »,
al menos relativamente, ya sea por su duración, su altura, su intensidad o su tensión,
etc. ; sólo una máquina podría repetir indefinidamente un sonido sin alterar sus consti
tuyentes. Los límites entre estas realizaciones polimórficas « naturales » — constantes en
la cadena fónica de cualquier hablante — y esas otras más acusadas a que me he referido
en este trabajo, son absolutamente imprecisos y relativos, y su determinación resulta básica
mente subjetiva : dependerá de la importancia o significado lingüístico que el oído del
dialectólogo quiera conceder a cada diversa realización.
28. Cf. el estudio citado en la nota 2, en especial p. 58.
29. Por principio, todo cambio lexicológico, toda sustitución de una forma léxica por otra
supone necesariamente una época de confusión, de equivalencia — de neutralización
semántica — que será lo que explique que una forma B (de significado primario « b ») pueda
alcanzar el significado « a » proprio de la forma previa À, y obligue a esta última a adoptar
una significación « c » o a desaparecer. Lo cual exige necesariamente una época de « poli
morfismo léxico » entre A y B, pues sin ello la forma B no podría llegar a poseer el signi
ficado « a » privativo, originariamente, de la forma A. Dicho de otra manera : el cambio —
— sustitución — de carácter lexicológico implica — como el cambio fonético — una etapa
de polimorfismo puro. Y lo mismo podría decirse de los cambios gramaticales : la
construcción con pronombre enclítico « para verlo » tuvo que coexistir — en polimorfía
sintáctica — con « para lo ver » antes de acabar por eliminar totalmente a esta antigua
construcción proclítica.
30. « Les distinctions logiques sont plus pâles en patois que dans les langues littéraires ;
les mots rivaux coexistent dans le cerveau et se présentent à tour de rôle, ou l'un plutôt
que l'autre. Il en résulte une grande bigarrure qui rend toute unité lexicologique illusoire »
(L'unité phonétique, p. 192). Algo semejante había advertido yo en México : < Con no poca
frecuencia el polimorfismo aparecía en boca de cada uno de ellos [los informadores].
Sobre todo en el caso de informantes cultos o de mediana instrucción. A veces la duplicidad
en la respuesta se debía, como es de suponer, a que al término local o familiar, dicho espontóneamente, los informantes añadían la voz < oficial », que ponía a salvo la « propiedad »
de su habla » (cf. NRFH, XX, p. 58, n. 240). Claro que en estos últimos casos no podría
h a b la r s e ya, propriamente, de polimorfismo, por cuanto que podrían establecerse diferencias
estilísticas, en el habla del informante, entre una y otra forma (familiar/oficial, local/
regional, etc.).
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llegue a recoger e interpretar como muestra del habla dialectal hechos
tal vez esencialmente idiolectales o formas, sí, dialectales pero que
— por pertenecer sólo a una de las soluciones posibles en casos de
polimorfismo — representarían una sola de las facetas de la com
pleja realidad lingüística.
Juan M. LOPE BLANCH
Universidad Nacional de México

ESTUDIO
DEL DIALOGO DE CILLENIA Y SELANIO

Esta comunicación es un resumen del estudio más extenso que
publicaré en la Revista de Filología Española acerca de la obra
Diálogo entre Cillenia y Selanio sobre la vida del campo, manuscrito
de la Biblioteca Colombina de Sevilla, contenido en el tomo de
varios 81 actual, signatura 63-9-81, en donde se encuentra escrito
en quince folios sueltos con letra de la segunda mitad del siglo xvi.
La obra fue publicada por Adolfo de Castro en 1874 en un libro
destinado a dar a conocer las que él creía obras inéditas de Cervantes.
El interés del estudio de este Diálogo se radicó en esta posible atribu
ción, discutida ya en su época, y apoyada sobre todo por un primerizo
trabajo de Menéndez Pelayo. La crítica apenas volvió a referirse a
esta cuestión y el recuerdo del Diálogo supuestamente cervantino fue
desvaneciendo su interés entre los cervantistas y su cita en bibliogra
fías, cada vez más atenuada, acabó por perderse.
Sin embargo este Diálogo requiere un estudio desde un ángulo
totalmente diferente, considerándolo por sí mismo y en lo que pudiera
ser un cuadro del género de los Diálogos en la literatura española. La
pieza debe examinarse por cuanto en la misma se plantean cuestio
nes que tocaban directamente situaciones literarias y políticas en las
que se sentirían implicadas las gentes de la época, sobre todo las de
aguda conciencia — y Cervantes podía ser una de ellas.
La obra se sitúa en el género de los diálogos por motivos claros :
el título y la disposición dialogada del texto, distribuido entre dos
personajes, Selanio y Cillenia. Los nombres son fingidos, de corte
literario y apariencias pastoriles. No hay más texto que el diálogo,
y la situación y propósitos de los interlocutores se descubren a través
de la conversación : Cillenia estuvo en el campo y Selanio le pre
gunta cómo le fue ; se alude a que había habido en otro día una
conversación en « la huerta », en la que Selanio defendió la vida
solitaria ; se plantea el asunto de la vida del campo y, al fin, se despi
den los dos cortésmente hasta una nueva reunión. No sabemos, pues,
si había habido una parte precedente con la conversación de la
huerta y otra, siguiente, con la nueva reunión.
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El propósito de la obra es ejercitarse en la exposición de sendas
opiniones que resultan contrarias, y que defienden cada uno de
los interlocutores. Estas opiniones son sobre cuestiones de « tejas
abajo », o sea sólo referentes al hombre civil, y no se refieren
ni a « leyes de Dios ni del Rey ». Por tanto los protagonistas se
sienten libres para seguir una u otra opinión, de las expuestas : si
es preferible la vida de la ciudad o corte, o la del campo o solitaria ;
y así el diálogo cumple su mejor cometido estableciendo el ejerci
cio de una dialéctica entre cortesanos que admiten la legitimidad
del encuentro oral. Los personajes son un medio por el que el autor
pretende influir en los lectores mostrando ambos argumentos y
tomando hábilmente partido por uno de ellos ; y la obra es una
pieza de convicción intelectual, a la medida en que los humanistas
de Italia y Erasmo se habían valido del género dialogal para este pro
pósito.
En este punto el Diálogo se atiene a las recomendaciones del cor
tesano de Castiglione en cuanto al amor cortesano, basado en la
virtud, y en cuanto que presupone la suma de virtudes existentes
en la perfecta dama ; y también por el hecho de que Selanio sea un
cortesano viejo ; y la disparidad de opiniones se atiene a lo que dice
el libro de Castiglione : « Mi opinión seguilla heis, si os parece
bien, y si no, ateneisos a la vuestra si fuera diferente de la mía,
y en tal caso no defenderé yo mi razón porfiándola mucho porque
no solamente a vosotros os puede parecer una cosa y a mí otra,
mas yo mismo puedo tener sobre un mismo caso, en diversos tiem
pos, diferentes juicios. » Esto lo dice el Conde, y lo ejercitan tam
bién los interlocutores de este Diálogo, pues aún con todo el rigor
de los argumentos usados por el caballero para favorecer la pre
ferencia por el campo, ella no queda convencida y pospone para
otra ocasión el despliegue de los suyos, prefiriendo la vida de ciudad.
Un resumen del curso del Diálogo nos ofrece el siguiente desarrollo :
Introducción :
La verdad y la
Dama.
24,82 o/o

Posición contraria a los
beneficios del
campo, expuesta por la
Dama.
4,4 Va

El cortesano
se justifica
por exponer
la opinión
contraria a la
Dama.
7,39 %

Posición favorabie a la
soledad y al
campo, expuesta por el
Cortesano
60,9 o/o

a) inclinaciónes humañas (critica social).
15,35 %.

fa) teoría del
hombre
feliz.
1,76 %

c) alabanza y
defensa de
la vida del
campo.
29,9

Despedida
de los dos.
2,46 %

Para el estudio de este Diálogo tropezamos con la falta de un
tratado amplio sobre este género, si bien las líneas generales del
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mismo son bien conocidas. El diálogo literario se aseguró principal
mente en Platón, y luego Luciano, y pasó a la literatura latina gentil,
entre otros con Cicerón y Séneca, y a la cristiana con Boecio y San
Agustín. Durante la Edad Media persistió, sobre todo cruzado con
la alegoría y dentro de una intención religiosa de orden satírico moralizador. En el Renacimiento resurgió con fuerza y fue uno de los
géneros más cultivados por los humanistas que escribieron en latín
o en las lenguas vernáculas, sobre todo para la exposición de cues
tiones polémicas. Petrarca rehizo el modelo antiguo en el Secretum
que dio la fórmula de la división en tres jornadas, y Erasmo se valió
del diálogo en latín en una serie de obras que, traducidas, obtuvieron
gran fortuna en España, y fueron seguidas del cultivo del género
por los hermanos Valdés, Pedro de Luján, Antonio de Torquemada, etc.
En este caso encontramos un Diálogo de breves dimensiones pues
el texto no ocupa más de quince folios, y así es, por tanto, una pieza
de entidad menor dentro del género. El cuadro del desarrollo que
ofrecí anteriormente, muestra, como dije ,que es posible que no
se encuentre completo. El argumento básico es, por tanto, la posible
diversidad de los géneros de vida, en tanto que el hombre sabio pre
tende elegir el que le conduzca a la felicidad y a mejor usar del bien
de la vida, preservando al mismo tiempo la salvación del alma. El
estilo de la obra se atiene al que viene a ser común en el género,
y se encuentra condicionado por la calidad social de los interlocu
tores : él, cortesano, y ella, dama. Domina el uso fluido de un habla
ilustrada por la cultura literaria, semejante a la que usó Boscán en
su versión de la obra de Castiglione, tanto en la parte coloquial
como en la expositiva del examen de las clases sociales y de los
beneficios de la vida del campo. Por una parte se usa un léxico culto,
a veces de carácter filosófico, con una sintaxis amplia, con abun
dancia de miembros duplicados y aun a veces triplicados, equilibrada
sintácticamente en largos despliegues oracionales. Por otra parte,
el autor usa también expresiones de indudable resonancia popular,
frases hechas y refranes tales como « comer con la salsa de San
Bernardo », « pedir peras al olmo », « ver la mota en el ojo ajeno
y no la viga en el propio », « de las tejas abajo », etc. El autor del
Diálogo usa con preferente discreción citas procedentes de la Biblia,
escaseando más las gentiles, que se limitan a una vaga referencia de
las Saturnia regna y a una comparación homérica.
«

**
Un aspecto importante del estudio consiste en establecer las
relaciones que pudiera tener ese Diálogo con otras obras semejantes
y más conocidas.
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Pudiera ser que el comienzo del Diálogo, en que se refiere al acer
camiento e identificación de la dama con la verdad, proceda del
prohemio del Secretum de Petrarca, en el que la Verdad se aparece
a Petrarca en forma de dama de gran hermosura y está presente en
el Diálogo entre el poeta y San Agustín. Aunque con muy escasa
difusión, en 1520 y 1529, se publicó, junto al Querela pads, de Erasmo,
una traducción castellana del De curiálium miseriis, de Eneas Silvio,
realizada por Diego López de Cortegana, que trata del asunto con
trazos sombríos e incluso satíricos. La obra que más se divulgó en
cuanto a la vida de corte oponiéndola a la de aldea, había sido el
Menosprecio de corte y alabanza de aldea de Fray Antonio de Gue
vara (Valladolid, 1539). Sin embargo, las diferencias entre nuestro
Diálogo y el Menospredo son muchas por cuanto para Guevara los
peligros de la corte proceden de consideraciones religiosas, estable
cidas a través de experiencias de la vida, mientras que en Diálogo
existe una filosofía cuya teoría culmina en la defensa de la vida natu
ral propia del campo. Hay aspectos coincidentes como el uso del
tópico de la inversión de valores, la mención de la Edad de Oro, etc.,
que lo mismo pueden deberse a poligénesis que a la coincidencia
en fuentes comunes. Otra obra que enfrenta los dos estilos de vida
es el Colloquium... de vita aulica et privata (Lisboa, 1552), de Luisa
Sigea de Velasco, dama de la Infanta doña María, hija del Rey don
Manuel de Portugal. Es obra en latín, de gran empeño, propia de cír
culos cortesanos de educación humanística, y en su desarrollo dos
damas de la Corte, Flaminia y Blesila, oponen puntos de vista contra
rios defendiendo la primera la vida aulica y la segunda, la privata ; se
trata de encontrar la mejor vida para el hombre, la vita beata ; en
Sigea son mujeres las que discuten. Por lo dicho, puede notarse que
resulta muy distinta esta obra de gran erudición y ciencia huma
nística, y el modesto coloquio que vengo estudiando.
Más cercanos a nuestro Diálogo resultan los Coloquios satíricos
de Torquemada (Mondoñedo, 1553), sobre todo el tercero y el sép
timo. La obra de Torquemada es mucho más extensa que el Diálogo,
y se refiere a un pastor que defiende su género de vida en relación
con lo que le preguntan unos caballeros. En este ,caso el pastor es
también filósofo, vive conforme a naturaleza y .es gran conocedor
de sí mismo ; puede levantarse a la consideración de las mayores
cosas del mundo contemplando los cielos ; es también opuesto a la
astrologia y goza del mundo natural. La diferencia se encuentra en
que Amintas, el pastor de Torquemada, cuenta esto desde su expe
riencia de pastor, y en Selanio llega a la vida del campo desde su
condición de cortesano para lograr una vida de perfección. Una obra
de escasa repercusión en la literatura española, también del género
dialogal, es la de Pedro de Navarra, Diálogos muy sutiles y nota
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bles (Tolosa, 1565 y Zaragoza, 1567), uno de los cuales trata de las
diferencias entre la vida rústica y la noble, entendiéndolas en un
plano estrictamente religioso, según la doctrina del Concilio de
Trento.
**
Una parte fundamental de la exposición del Diálogo es el examen
de las inclinaciones existentes en los gustos de los hombres para,
al fin, elegir de entre ellas la que más convenga. Esto da lugar a un
examen crítico de la sociedad, no tanto desde el punto de vista
concreto de los estados y profesiones determinadas, sino en cuanto
a las tendencias dominantes en la vida del hombre. Se supone que
el autor sólo tiene en cuenta la condición de los hidalgos (caballeros)
y el « vulgo », la única mención de grupo o condición social diferente,
que aparece con una connotación negativa. El autor se muestra
sobre todo opuesto a los que se sienten inclinados por la codicia del
oro y plata, hasta el punto de que en esta parte interrumpe la expo
sición objetiva seguida hasta entonces, y se exalta con « furor satí
rico » escribiendo una diatriba contra el « hambre de oro », a la que
atribuye, con la autoridad de San Pablo, la raíz de todos los males.
Se refiere a los inquietos exploradores, a los que van detrás de cargos
y privanzas y quieren ser cortesanos discretos, a los astrólogos, hipó
critas, enamorados de por vida y, sobre todo, a los que aparentan
virtudes encubriendo vicios. De esta valoración negativa sólo se
escapan los que dedican sus afanes a las letras y las armas, que
quieren con ello dejar memoria de sus hechos : las armas, a través
de peligros y trabajos, y las letras « tan válidas en esta era ». Sin
embargo, el autor no deja de notar que ambas, armas y letras, tocan
en ambición. Esta salvedad obedece a la condición social que han
mostrado los protagonistas y sobre la cual ha sido posible establecer
el sistema de filosofía que ampara la obra.
El conjunto resulta, pues, negativo, y Selanio tiene que buscar
la salvación por alguna parte. Hay una exposición brevísima (1,76 %)
de principios, que es la base de la posible ventura : dentro de la
filosofía moral, vivir como cristiano filósofo, contentándose con los
límites de la naturaleza, cumpliendo su ley, no alterándose con la
fortuna y conociéndose a sí mismo. Este apretadísimo programa fue
expuesto en otras muchas obras y es una quintaesencia de la posi
ción del humanista, lector de los autores espirituales de raíces estoi
cas y senequistas ; recoge también la vieja tradición del « Beatus
ille », encauzada en la lírica moral, que también se aplica al caso.
*«
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Para terminar en cuanto a la originalidad del Diálogo diré que la
obra recoge por un lado una tradición de literatura moralizadora,
en la que confluye la teoría humanística del hombre y la filosofía de
Cristo. Erasmo, en su labor de espiritualidad, también hubo de verifi
car un examen de la vida de las Cortes en su Enquiridion para seña
lar la salvación en el camino de Jesucristo. En el Diálogo la salida
es teóricamente semejante pues se apoya en el cristiano filósofo y en
la filosofía moral, y recoge la tradición ortodoxa de apartarse de los
vicios del mundo ; sin embargo, hallamos que el autor quiere dejar
el caso sin la trascendencia religiosa que movió a los erasmistas,
insistiendo en dar un carácter civil a su obra.
Por otra parte, en lo que toca a su condición de cortesano, Selanio,
que no es un reblede, ni es concebible que lo sea, se plantea el caso
de conciencia en un grado crítico, pues en vez de seguir con las
obligaciones propias de su condición de hidalgo español, favorece
una conducta — y, en cierto modo, una política — de signo distinto
a la que sigue la clase dirigente. Esta otra política no se declara
abiertamente ni en un plano ideológico, ni tan siquiera en un plano
de moral pública, por más que éste pudiera hallarse apoyado por un
deseo de perfección religiosa. Frente a la actividad colectiva de una
nación en trance de crecimiento expansivo, Selanio prefiere la con
templación, con toda la intensidad de la posición espiritual que le
permita su irrenunciable condición en la sociedad cortesana. Esta
contemplación adopta una versión pastoril, proyectada hacia la lite
ratura de orden imaginativo.
Pero no hay que dejar de tener en cuenta que lo que el autor puso
como intención de Selanio recoge, al mismo tiempo, una corriente
moderna de espiritualidad, que busca la perfección del alma, dejando,
si es necesario, el halago de la vida social, pero sin implicar en ello
la función de la ley de la Iglesia y de sus gentes. Sin recurrir a las
soluciones que la Iglesia pudiera ofrecer para lograr esta perfección
por los medios habituales de la religión, Selanio expone un orden
de vida basado en la literatura pastoril, en el camino o paralelo al
nuevo género de los libros de pastores. Es de gran interés señalar
aquí que Jorge de Montemayor, el que acertó con la Diana, obra que
abriría el genéro, escribió una Epístola en tercetos, dirigida a Diego
Ramírez Pagán, y publicada en la Floresta de varia poesia de este
último (Valencia, 1562), cuyo contenido es en muchos aspectos aná
logo a este Diálogo.
Por tanto, acabo diciendo que este Diálogo de Cillenia y Selanio es
una obra de orden menor, que manifiesta la vigencia del género de
los diálogos, escrita, a mi parecer, en la década de 1555 a 1565 y que
refleja de algún modo la crisis de la conciencia de los españoles con
respecto a los grandes conceptos triunfantes : la cortesía, la política
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imperial y la actividad triunfadora en la vida. Con este fin el autor
rehizo los temas moral y religioso aplicados a buscar un género de
vida más perfecta que la de la sociedad circundante y le dio expre
sión por cauces que intuían las novedades que se abrirían paso en
esta época : los libros de pastores y de picaros, entre otros. Con ele
mentos de origen muy diverso y con una aguda percepción de la
conciencia del hombre y su fin social y religioso, el autor del Diálogo
expresa la intuición colectiva de la necesidad de abrir los nuevos
géneros literarios para así pretender seguir salvando, a la manera que
señalaban las circunstancias, los anhelos de paz y libertad humanas.
Francisco LOPEZ ESTRADA
Universidad Complutense de Madrid

REFLEXIONES CRITICAS
DE RAMON PEREZ DE AYALA

« E ra el caso que Juan se sentía arrebatado hacia los libros y hacia
la bebida por un poder de atracción superior a su voluntad. Ño leía
comoquiera y a la ventura, con sorda y embotada voracidad, a modo
de lector indigesto y pedante; leía con método las obras más selectas,
así en las lenguas clásicas como en las lenguas cultas modernas ;
ingería con voluptuosidad los jugos más quintaesenciados, rancios y
generosos del corazón e intelecto humanos a través de los siglos y
los asimilaba en sangre y carne de su espíritu. Leía como debia :
paladeando y de manera que sus pulsos se agitaban, la mente se le
aguzaba y se le infundía como una nueva vida. Con esto en su
espíritu se iban amalgamando sinnúmero de bullentes inquietudes,
presunciones, ansias, vislumbres, ímpetus y terrores, que en él afluían
llegando de zonas remotas, de los puntos cardinales del alma de la
Humanidad, dispersa en las diversas edades y en los diversos países »

En este pasaje de Prometeo, destaca la importancia que Pérez
de Ayala concede al acto psicológico de la lectura, al papel espiri
tual que juega en la vida del lector. Los libros no sólo ejercen
una especie de sortilegio, de atracción, sino que son, al mismo
tiempo, « despertadores de la conciencia12 ». Hay que establecer
indudablemente la distinción entre la lectura realizada de modo
mecánico, « con sorda y embotada voracidad », por afán de erudi
ción, de retener lo leido, de acumular o hallar el dato que se
precisa, en cuyo caso suele resultar nociva, puesto que, en lugar
de despertar la actividad espiritual, la paraliza, y la lectura, la
buena lectura, operación compleja, rica, que conlleva múltiples
efectos, para la cual es necesario hallarse adecuadamente predis
puesto, atento, poseer « las bellas virtudes pasivas de la más exqui
sita receptividad3».
A propósito de Cádiz de Galdós, Pérez de Ayala afirma que inme
diatamente « nos sentimos inmersos, con todos los sentidos, de
1. Prometeo. Novela poemática de la vida española, O.C., II, p. 605. Madrid, Aguilar, 1963.
2. Divagaciones literarias, "Más sobre Galdós y la intolerancia", O.C., IV, p. 948.
3. Troteras y danzaderas, O.C., I, p. 580.
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suerte que ya no nos es posible permanecer extramuros de la
ciudad como espectadores de los sucesos, sino que olvidados de
nosotros mismos, nos establecemos como vecinos de Cádiz y habi
tantes del libro4 ». Sentirse inmerso con todos los sentidos, olvi
dado de si mismo, sentirse arrebatado en un poder de atracción
superior a la voluntad, tal es una de las cualidades del ser recep
tivo. Renunciamos a nuestra voluntad, a nuestro yo, y somos pene
trados por el yo que el libro nos ofrece, absorbidos por la vida
que circula en sus páginas. Recuérdese la agitación que Urbano
sufre tras la lectura de El -final de. Norma : « Desde las prime
ras líneas, Urbano experimentó una sutil metamorfosis : dejó de
ser él y fué sucesivamente cada uno de los personajes del libro5 ».
En la lectura se verifica, pues, a partir de esa admiración que el
libro suscita, una transformación ontològica, un a modo de ena
jenación o ajenación de sí mismo, de alteración de nuestra per
sonalidad, que queda anulada, suspendida, para pasar a ser cada
uno de los personajes del libro, viviendo la vida de cada uno
de ellos, uniéndose a cada uno de ellos, en una expansión dilatada
del yo. Anularse primero para quedar adheridos luego a una natu
raleza nueva. Este primer estadio de identificación es denomi
nado por Pérez de Ayala « espíritu lírico », desde donde se trans
ciende al « espíritu trágico6 ». Ambos momentos han sido amplia
y repetidamente analizados por Ramón Pérez de Ayala, tanto en el
magnífico experimento realizado con Verónica en Troteras y danzaderas, como en los ensayos de Las Máscaras, en las dos novelas de
Urbano y Simona, en Tigre Juan y en muchos otros escritos7. El
espíritu lírico consiste en compenetrarse, en ir sustanciándose, asi
milando las diversas personalidades. Entre ellas no existe dife
rencia alguna, puesto que al igual que sucede en la Naturaleza,
cada ser y cada cosa responde al principio elemental que encierra
su sustancia, a su arquetipo, afirmando su propia « ley íntima »,
esto es, el derecho que le asiste a desarrollar su propio yo, ele
vándolo a su plenitud vital. Nos identificamos, por tanto, con
cada ser recorriendo la trayectoria espiritual de cada uno. Todos
los seres obtienen por igual nuestra simpatía, a todos miramos
4. Política y toros, Libro II, "Galdós en Cádiz”, O.C., III, p. 954.
5. Luna de miel, luna de hiel, O.C., IV, p. 325.
6. Troteras y danzaderas, O.C., I,. p. 576.
7. El haber elegido el ejemplo de Urbano obedece a que Urbano es el auténtico lector.
Verónica, cuyo experimento ofrece varias facetas — literaria, pictórica y de danza — asiste
a la lectura hecha por Díaz de Guzmán, del mismo modo que es espectadora después en
la representación de la obra de don Sixto Diaz Torcaz. En Tigre Juan, Colás y Tigre
Juan comparten la lectura de los periódicos, Carmina es lectora de libros de aventuras
y Herminia, espectadora del Don Juan, que representa como actor el propio Tigre Juan.
Los personajes de Pérez de Ayala leen mucho y dialogan mucho. Hay que tener en
cuenta que, aunque semejantes, la experiencia del lector, del espectador y del actor
entrañan diferentes matices.
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con los mismos ojos y ocupan idéntico lugar en nuestro corazón,
del mismo modo que el autor, dentro de sí, observa absoluta
impersonalidad y una especie de respeto divino hacia esa ley
misteriosa y fatal que seres y cosas llevan dentro. La tragedia
individual tiene su raíz precisamente en esta aspiración, nunca
saciada, de colmar el propio arquetipo, « raíz soterrada y amarga
en los hombres inconscientes — dice Pérez de Ayala — y expuesta
a la luz de la conciencia en los hombres analistas y cerebrales89».
« A poco. Urbano, por una especie de polarización, no se sintió incor
porado sino en algunos personajes, los buenos y simpáticos, y el otro
grupo de personajes, los antipáticos y malos, le inspiraban una aver
sión terrible ’. »

Tras ir viviendo las diferentes pasiones individuales, en la pe
numbra de la conciencia comienzan a destacarse unas figuras de
otras. El lector vive ahora el enfrentamiento, el choque de las
diversas pasiones y lo vive con la emoción, con la angustia de
saber que, obrando cada ser fatalmente, de acuerdo con el prin
cipio que le rige, el conflicto entre ellos es fatal e inevitable y
se resolverá asimismo fatalmente. Esta conciencia de la tragedia
universal es el espíritu trágico. En el reino de la Naturaleza cuanto
más claramente aparecen las oposiciones, tanto más fácilmente
surge la solución o el equilibrio entre leyes adversas ; pero en
la creación artística, en el reino de la conciencia humana, el con
flicto pasa a ser de orden moral y el espíritu aspira no sólo a
identificarse, a respetar y justificar cada ser, puesto que cada uno
posee una razón suficiente, sino también a hallar la armonía entre
contrarios. De tal manera que en la creación artística, trasunto y
reflejo de la creación divina, preside el mismo espíritu de tole
rancia, abrazándose el Bien y el Mal, en vasto sentido de concien
cia universal.
Toda obra de arte, por un lado, nos hace ver a todos los seres
como ellos mismos se ven, comprendiendo que sus intenciones y
conducta a lo largo de sus vidas están regidas por sutiles impulsos
y motivaciones, a manera de « leyes necesarias » ; por otro lado,
elevados a una visión de conjunto, comprendemos que los hechos
que entretejen la historia de los hombres y de los cuales reciben
alegría, dolor, gloria, estimación, renombre, ruina, fracaso, < son
como tienen que ser, producto de elementos fatales en propor
ciones fatales » y que esa fatalidad desemboca en la armonía uni
versal10. Por último, comprendemos que, por encima de esa infi
8. Política y toros, Libro II, "Galdós en Cádiz”, O.C., III, p . 955.
9. Luna de miel, luna de hiel, O.C., IV, p. 325.
10. Las Máscaras, Libro I, "El Uberalismo y la Loca de la casa”, O.C. III, p . 59.
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nita diversidad de existencias y de leyes autónomas, existe un
arquetipo puro e inmutable, un modo uniforme e ideal de exis
tencia, una ley suprema e invariable, aspiración de todos los seres
como ideal de perfección y de plenitud. Por tanto, los conflictos
entre los seres no sólo encuentran comprensión cordial, sino que
el bien de cada persona humana ha de ser síntesis y trasunto del
bien común, de tal manera — apunta Pérez de Ayala por boca de
Tigre Juan — que « nos distinguimos los hombres según nuestros
actos corroboren o contraríen la razón de ser del hombre11 ». Luego,
en la raíz de la naturaleza humana se asienta el espíritu de libertad,
libertad absoluta, de manumisión de toda fatalidad, que impulsa
al hombre a sacrificar voluntariamente, por amor a los demás
hombres, su egoísmo individual, su intrínseca razón de ser, en
beneficio y utilidad de la especie, como medio para la armonía
universal, donde cada ser encaja sin estridencia ni coacción, espon
táneamente, en el conjunto. Poetas y filósofos, espíritus con mi
rada de alcance telescópico — dice Pérez de Ayala — , son quienes
mejor nos han hecho comprender esta armonía, que « todo cons
pira, en progreso ininterrumpido, aunque tal vez misterioso, no
siempre sensible, hacia un remoto ideal de perfección111213
4».
II
El acto estético comienza para Pérez de Ayala en esa simpa
tía cordial hacia todo lo creado, en esa adhesión, fusión y trans
fusión de uno mismo en los demás, « y aun en los seres inanimados,
y aun en los fenómenos físicos, y aun en los más simples esquemas
o figuras geométricas M, viviendo intensamente la vida de los seres,
volviendo a sentir y pensar lo que ellos han sentido y pensado.
Pérez de Ayala, convertido en lector de Cervantes y Galdós, con
fiesa que lo que suscita su entusiasmo y su asombro en la obra
de estos autores es la maravillosa facultad de que están dotados
para percibir las ideas inmanentes en cada manera de ser y obrar
de cada personaje, tanto en la línea general de sus vidas como
en la serie de actos, que vistos por fuera parecen indiferentes,
absurdos o quizá contradictorios, pero que, en la interioridad de
la conciencia, sufren una transformación, revelan su importancia,
puesto que esos actos son manifestaciones del alma, pasiones,
pensamientos, que nacen del enfrentamiento con las ideas-fuer
zas M. El acto crítico repite el acto estético. Tanto el autor como
11. Tigre Juan, O.C., IV, p. 789.
12. Las Máscaras, Libro III, ’’Galdós y la tolerancia”, O.C., III, p. 581.
13. Troteras y âanzaderas, O.C., I, p. 600.
14. Politica y toros, labro II, ’’Galdós en Cádiz”, O.C., III, p. 952 y s.
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el crítico viven la vida de los seres con toda intensidad. El autor,
por la magia de las palabras, sugiere al lector amociones, senti
mientos, pensamientos, y tantas veces como vuelve sobre la obra
otras tantas se opera el fenómeno de volver a sentir lo ya sentido.
Cuando el hombre no alcanza o no acierta a traducir en expre
sión consciente la emoción, la energía acumulada y reprimida se
vuelca en movimiento, en gritos, gestos o vocablos inarticulados,
en un desasosiego o « desazón gustosa », como si alguna inteli
gencia transcendental obrase en nosotros en aquellos momentos,
otorgándonos el poder de adivinar o intuir por vías todavía secre
tas el gran misterio de la vida.
« Todas estas personas y cosas — explica Rosina a Teófilo — que
antes me parecían tan miserables y feas, cansada como estaba de
haberlas visto tantas veces, creí verlas una vez más en los cuadros
del Museo, y por eso me emocionaban los cuadros, porque me recor
daban las cosas de veras ; y esas mismas cosas, después de verlas en
los cuadros, me parecen ahora hermosas, maravillosas, como si hubiera
aprendido a verlas ; como si ahora las viese por primera vez15. »

Abiertos los sentidos al mundo exterior, percibimos en los seres
y en las cosas la belleza ; todo es hermoso y toda la creación cobra
sentido espiritual y transcendente. Parece que se ve por primera
vez, en estado de ingenuidad y de entusiasmo, como si el mundo
acabara de salir de las manos de Dios y no pudiera ser de otra
manera que como es. El hombre, por primera vez, en la actividad
de su conciencia, recrea el mundo. Así, tanto para el artista como
para el lector, todo comienza por una experiencia del yo, una
dilatación dúctil y rítmica de las paredes de la conciencia, donde
nuestra sustancia espiritual está encerrada, y por mucho que el
caudal se acrezca las paredes son elásticas, dóciles. La dilatación
de la conciencia, dilatación espacial y temporal, que nace contem
plando a través de la obra de arte el universo y la vida como por
primera vez, es un vuelo, un salto desde el mundo exterior con
creto al mundo interior del espíritu y de la imaginación. La rea
lidad concreta queda circunstancialmente abolida, en tanto nos
absorbemos en nuestro mundo interior, donde aquella realidad
cobra formas nuevas, más ricas y heterogéneas ; es decir, « nos
ensimismamos enajenándonos ». Luego, la extrema expansión del
ser va unida a un proceso en sentido inverso ; es introvertiéndonos hasta el centro de la propia conciencia que llegamos a com
prender y tomar posesión del mundo exterior. Se diría que la
conciencia no actúa en una sola dirección sino en dos direcciones
15. Troteras y ¿lanzaderas, O.C., I, p. 504.
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coordenadas y recíprocas ; al movimiento de expansión sigue inme
diatamente una reducción, un estrechamiento o contracción de la
conciencia, y a este movimiento una nueva dilatación hacia fuera
y un nuevo movimiento concéntrico, y así sucesivamente, sirviendo
de freno el uno del otro, a fin de penetrar el objeto en todos
sus fenómenos o apariencias. Ambos movimientos tienen que estar
acordados con mesura tal que la conciencia guarde equilibrio per
fecto (mesotes o aurea mediocritas)16, huyendo por igual de la
extrema enajenación, que conduce al peligro de la dispersión o
difusión del yo, « ascendiendo como esas bombas graciosas de colo
res que venden para los niños », y del ensimismamiento extremo,
del otro peligro, no menor que el anterior, de abismarnos en zonas
de la conciencia, a donde la luz no alcanza, donde lo subjetivo y lo
objetivo se hallan indiferenciados. Equidistancia, pues, de extremosidades, manteniéndose en el fiel de la balanza entre el yo y la
realidad objetiva. Al éxtasis estético, al goce sobrehumano de « no
mirar y ver », debe seguir la tarea de discernir claramente dentro
de la conciencia, como el ojo alejandrino. Las cosas salen de la
sombra y del caos en que yacen sumidas. Van surgiendo envueltas
en niebla y, poco a poco, van revistiéndose de forma, perfilándose
y ordenándose a medida que la luz se proyecta sobre ellas con
diáfana claridad.
No basta — dice Pérez de Ayala — con colocarse frente al uni
verso y tener conciencia de él. « Es preciso abarcarlo, aprehenderlo,
extraerle la sustancia y circunscribirla dentro de un breve perí
metro, en donde luego todos los mortales lo puedan abarcar,
aprehender y penetrar17 ». Refiriéndose a esa actitud de volver a
ver las cosas como por primera vez18, Pérez de Ayala muestra
como efectivamente el colocarse frente al universo, intentando
romper la rutina de nuestras visiones acostumbradas, que nos han
endurecido los sentidos, entraña una doble consecuencia : por
un lado, el artista toma conocimiento de la realidad exterior me
diante sensaciones, percepciones, imágenes e ideas, descubriendo
cómo actúan determinadas leyes, no sólo en la naturaleza física
sino dentro de la naturaleza del hombre, y en la convivencia con
sus semejantes, y ante el enigma de la vida; por otro lado, ese
conocimiento no puede dejar de aflorar necesariamente en mani16. Divagaciones literarias, "Don Juan Valera o el arte de la distracción”, O.C., IV,
p. 861 y s. El tema ha sido también muy tratado por Pérez de Ayala e, incluso, personi
ficó estos dos extremos de conciencia en los personajes de Belarmino y Apolonio. Véase
asimismo el artículo, publicado en el periódico ABC, de Madrid (25 sep. 1953), titulado
"Day-dreaming, realidad y suprarrealidad”.
17. Divagaciones literarias, "Rubén Darío, poeta y trovador”, O.C., IV, p. 920-923.
18. La opinión de Pérez de Ayala fué recogida y comentada por Santiago Ramón y Cajal,
en el capítulo VII de su libro Los iónicos de la voluntad. Reglas y consejos sobre la
investigación científica. Madrid, Espasa-Calpe, 1971, novena edición.
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testaciones formales cada vez más precisas y originales y suges
tivas, a medida que la sensibilidad se afina y el entendimiento va
ahondando y desentrañando los fenómenos de conciencia. Por tanto,
el conocimiento por fuerza se manifiesta a través de la palabra
y a través de la acción, al igual que Dios no puede dejar de mani
festarse y proyectarse en sus obras. Según el conocimiento se de
pura, de continuo más consciente de sí, las formas también se
depuran, sin que la adquisición de una nueva forma entrañe la
destrucción de las anteriores, antes bien sirve de trampolín a nue
vos descubrimientos, tendiendo en consecuencia el espíritu a un
progreso lento y trabajoso, pero evolutivo y ascendente ; lento por
que lleva en sí necesarios e infinitos retrocesos y repeticiones, pero
siempre continuo. La conciencia de esta continuidad de proceso
espiritual no es otra cosa que la cultura. Así pues, el artista
proyecta su conocimiento, se proyecta, ayudando con ello a los
demás hombres a darse asimismo cuenta, por medio de la obra
artística, la cual se propone abarcar la realidad entera, es decir,
una parte de la realidad externa, de perímetro definido y cerrada
sobre sí misma como un orbe autónomow, limitado por tres temas,
Amor, Muerte, Dios. A través de estos tres temas, el mundo se
transfigura y se descubre su esencia y razón de ser. Más allá — dice
Pérez de Ayala — se extienden las sombras.
III

« El arte no es sino emoción19
20». La sugestión del arte radica
en su poder de expresar emociones y de comunicarlas con tal vio
lencia que el ser receptivo las experimenta como si fueran pro
pias. La emoción no puede ser durable sino momentánea y se ma
nifiesta por breves choques y turbaciones a modo de ondulaciones,
que sacuden al ser y lo invaden con tanta intensidad que los de
más estados de conciencia quedan teñidos por ella. El arte, suge
ridor de emociones, tiene que conservar el carácter de esponta
neidad que la emoción posee. La facultad de expresar emociones
tiene mucho de instintiva y de concisa, ya que un análisis dila
tado, una descripción demasiado consciente y detallada de los
estados emocionales y afectivos, descomponiéndolos en sus com
plejas ramificaciones e instantáneos matices, restaría fuerza a la
emoción y « plasticidad y relieve » a la forma artística ; además,
en el caso de un análisis en exceso pormenorizado, las obras literarias
tendrían algo de imposibilidad e inverosimilitud y rara rez logra
19. Principios y finales de la novela, "La novela psicológica. Salto m ortal de Richardson
a Joyce". Madrid, Taurus, 1958, p . 24.
20. Troteras y danzaderas, O.C., I, p. 649.
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rían fundirse con el lector. Para que la obra de arte posea la
fuerza de comunicar emociones debe conservar esa «belleza efí
mera », huidiza y cambiante que la vida posee, porque lo efímero
es precisamente lo que « se transforma al instante en recuerdo ».
Solemos incluso juzgar del valor y belleza de una obra según
su persistencia en el recuerdo. « Las buenas obras de arte se nos
infunden de tal suerte en el espíritu que al punto las asimilamos
y las sentimos como un recuerdo que no logramos emplazar en el
tiempo212
. » Se recuerda la obra de arte auténtica con la misma inten
sidad •e igual sensación de presencia que se recuerdan las expe
riencias personales, aquellas por las cuales nuestra vida, nuestro
modo de ser hubo de modificarse y transformarse. Las sensaciones,
sentimientos, las ideas producto de las pasiones, contenidos en la
obra, evocan en nuestro interior otros estados análogos y actuali
zan no sólo las imágenes de nuestra vida pasada sino también des
encadenan un cúmulo de posibles situaciones que se hubieran
producido de haber sentido y pensado como los personajes sienten
y piensan. Este extremo ridículo no deja sin embargo de producirse
en sujetos ingenuos e instintivos, en los que la mente no actúa
separando la ficción de la realidad; en tales sujetos la lectura o la
visión de lo que han visto u oído perdura más largo tiempo a modo
de turbiedad interior y de propensión imitativa.
El arte auténtico se consustantiva con el sujeto que se halla predispueto a entrar en abierto contacto con la obra :
« Hay obras artísticas que se incorporan de manera tan consustan
tiva a las categorías intelectuales y perceptivas de una época, de un
pueblo, y aun a veces de la humanidad toda, que es punto menos que
imposible traducir las emociones o sensaciones directamente recibidas
de la realidad, si no es por referencia a emociones o sensaciones seme
jantes de aquellas obras artísticas, ya sea recordando un episodio
de ellas a manera de imagen explicativa, ya citando una frase, que viene
a ser centro luminoso de asociacionesa. »

Tal sucede, por ejemplo, con el Quijote — dice Pérez de Ayala —
y también con los versos de Campoamor y Bécquer, los dos poetas
del siglo pasado más consustantivados con la vida espiritual y sen
timental de los españoles. Lo mismo podría decirse del Don Juan
Tenorio de Zorrilla, tan popular y conocido que el público repite
tiradas enteras de versos23. El valor de evocación de estas obras

21. Troteras y danzaderas, O.C., I, p. 649.
22. Divagaciones literarias, ”E1 centenario de Zorrilla”, O.C., IV, p. 838.
23. Aunque la atracción que despierta el Don Juan Tenorio — advierte Pérez de Ayala —
no obedece tanto a las hazañas de Don Juan como a la emoción intensa que provoca
lo misterioso y sobrenatural.
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queda concretado en algunos episodios o personajes, en frases y
estrofas que adquieren la concisión y sentenciosidad de los refranes
y pasan a convertirse en formas de decir usuales. Estas locuciones
sucintas, las cuales parecen haber sido creadas para ser recordadas,
demuestran por la constancia de su evocación y de la emoción
que suscitan, que no disminuye pese a su repetición, antes bien
« cada vez nos procuran más deleite y nos penetran con mayor
eficacia, como si aventajásemos en un aprendizaje espiritual », que
en el espíritu del poeta al engendrarlas se operó « un proceso de
condensación sucesiva, mediante el cual copiosas ideas y emociones
afines llegaron a cristalizar en un solo concepto y evocación que
a todas las contiene242
5». La idea y la emoción — aclara Pérez de
Ayala — tienen que ser afines, lo que supone para el autor un hal
lazgo poético, cuyo asunto hubiera podido tener múltiples desarrollos
artísticos. Ahora bien, la reducción, la condensación es lo que presta el
carácter de inolvidable. El verso desde sus orígenes posee este
carácter. Pero en la prosa, el carácter de inolvidable lo imprime
tanto la expresión ajustada y precisa, cuanto el asunto, los pensa
mientos y sentimientos más finos y generosos que pasan de hombre
a hombre y de generación a generación. « Las pasiones son eter
nas a. »
IV

El personaje de « Prometeo », Juan de Setiñano — decíamos al
principio — «ingería los jugos más quintaesenciados, rancios y
generosos del corazón e intelecto humanos a través de los siglos
y los asimilaba en sangre y carne de su espíritu». Jugos quinta^
esenciados, realidad quintaesenciada, hecha de experiencia vital
dilatada, intensa, sustancial, de la que, por medio de un proceso
de conciencia doloroso, se ha extraído la esencia permanente. La
realidad que la obra literaria ofrece es vida profundamente vivida,
revivida y transformada en una alta interpretación de conciencia.
El artista, alma receptiva por excelencia, está dotado de una capa
cidad cordial e intelectual desbordantes, que, desde edad temprana,
le hizo contraer el deseo de conocer y comprender, admirando
la naturaleza, sumergiéndose en ella, sintiendo vivo amor por todas
las criaturas, buscando, persiguiendo, descubriendo por doquier la
verdad y belleza, y haciéndolo con todo el corazón. Alma virgen,
ardiente y proteiforme, que habiendo asimilado el pensamiento y
experiencia de los grandes hombres del pasado, halló en ellos una
razón imperiosa para desarrollar el propio espíritu, para enfren24. Divagaciones literarias, "El centenario de Zorrilla”, O.C., IV, p. 842.
25. Divagaciones literarias, "La amistad, la erudición” , O.C., IV, p . 966.
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tarse con el porvenir y ser capaz de vencer cuantos obstáculos
salgan a su paso, siempre fiel a sí mismo, a la propia concepción,
constante y tenaz en el esfuerzo. Frente a la realidad concreta,
el artista aprende a ver y a retener lo que ha visto. Con intuición
genial y sensibilidad estética separa y elige de la masa indiferen
ciada, homogénea que ante sus ojos se ofrece, aquellos elementos
más relevantes, significativos y permanentes y reflexionando sobre
ellos, los ordena y traduce en una visión espiritual equivalente más
real y verdadera que la misma realidad, a fin de que esta realidad
se haga comprensible a los demás hombres.
« El problema doble, ínsito a la obra de arte, lo había denunciado
ya Platón : desentrañar lo uno en lo múltiple y la continuidad en el
cambio. ¿ Que éste es un problema filosófico ? La filosofía sistemática
jamás resolverá este problema. La unificación de lo diverso y la mu
tación de lo mudable son antinomias que sólo se concillan en el acto
estético. Por eso la obra de arte genuino está embebecida en un
conocimiento de la realidad más filosófico que todas las filosofías
profesionales “ . »

Se supone generalmente y a la ligera que la función de la crea
ción artística y la función crítica son de naturaleza distinta. Pérez
de Ayala sostiene que ambas funciones son semejantes, si bien
la función crítica es subsidiaria de la función creativa, puesto que
se ve obligada a sustentarse sobre la obra artística. Pero, el hombre,
sea ante la Naturaleza, sea ante la obra de arte, está como un intér
prete2
27. El crítico recrea la obra, vive la obra ajena, la asimila
6
« en carne y sangre de su espíritu », separa, elige, ordena, sintiendo
la obra « en su sensación íntima y esfuerzo de creación », descu
briendo y elucidando, siguiendo paso a paso el proceso de concien
cia, de transformación espiritual llevado a cabo en la obra y por
la obra ; porque la visión del Universo que el autor posee, su
modo único y original de ver y de sentir y de pensar, lo ha
exteriorizado por medio de la obra, en el momento de estar hacién
dola, « con un conocimiento tan profundo y activo que su manera
más adecuada de expresión es la creación misma28». La obra es
una totalidad, un orbe en miniatura e interpretar ese orbe es hallar
el sentido que encierra y, por fuerza, para hallar su sentido, se ha
de partir del final y « caminando hacia atrás », inquirir y desar
rollar las causas del por qué hubo de manifestarse bajo ciertas
formas, y luego las causas de aquellas causas y así sucesivamente
hasta llegar al principio, a su esencia, su manera de ser o inten
26. Divagaciones literarias, "Nietzsche, en una cáscara de nuez”, O.C., TV, p. 1125.
27. Pequeños ensayos, ”EI novelista más grande”. Madrid, Biblioteca Nueva, 1963, p. 164.
28. Las Máscaras, Libro II. "Juan de la Cueva", O.C., III, p. 265.
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cionalidad. Todo autor crea su obra con determinada intención.
Todo autor intenta traer a la obra de arte la realidad de la con
ciencia. Tarea del crítico es la de hallar la esencia o intencionalidad
de la obra de arte, reconstruyendo el itinerario espiritual seguido.
Los valores de la obra literaria no necesitan tanto ser revisados
cuanto ser revividos. Reviviendo la obra, el crítico aprende no sólo
a resolver determinados problemas y procedimientos que la obra
plantea, lo cual es ya un ejercicio, cuanto a ejercitarse en la
« virtud », cualidad de varón, en la comprensión y respeto hacia la
vida humana, afrontándola tal como es. Hay que emocionarse, no
otra cosa es el espíritu lírico, para después poder ser justos. Luego,
la lección que nos inculca Pérez de Ayala, que repite constan
temente en todos sus escritos, es ésta : sentido de emoción, emoción
religiosa, sentido de reverencia hacia los hombres y las cosas.
Porque el problema del hombre es siempre el mismo : ¿ qué es
lo eterno, lo perdurable, lo debido en esta vida ? ¿ de qué manera
acrecentar el caudal exigüo de vida que nos ha sido concedido ?
Comprendiendo, compre hendiendo, abrazando a todos los seres y
a todas las cosas, amando a los hombres y al mundo exterior y
al mundo ecuánime y puro de las ideas. Mediante la obra de arte
adquirimos la sensación de absorber en nuestro interior un cúmulo
de energía. La obra de arte nos permite dilatar, acrecentar nuestra
vida ; se borran las fronteras espaciales y temporales y penetramos
el misterio de la existencia. A medida que ganamos en años, la
obra de arte se enriquece ante nuestros ojos, no porque ella varíe
sino porque, siendo extracto ideólogico de la realidad y visión de
la belleza que la realidad posee, a medida que nuestra experiencia
vital se va ensanchando y acrisolando, hallamos en la obra nuevos
aspectos que antes no habíamos visto. Esta es una de las cualidades
de la obra de arte genuino : siempre permite verla como por
primera vez y posee la virtualidad maravillosa de hacerse compren
sible a todos. Los autores clásicos, hombres dotados de gran ima
ginación y, por tanto, grandes realistas, fueron quienes mejor supie
ron conocer al hombre y lo humano, quienes con más intensa
emoción supieron vivir y comprender la existencia humana. Leyendo
los clásicos, de todas las épocas y de todos los paises, extraemos
la inagotable esencia humana, el inagotable espíritu de que están
saturados y el curso de nuestra experiencia humana se clarifica
y eleva :
<La literatura clásica — dice Pérez de Ayala — , en su calidad de
una e indivisible, nos presenta y nos representa el insondable contenido
de la vida, en todo aquello que tiene de continuo y permanente, y
juntamente, a través y por medio de todo aquello otro que fué pasa
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jero y fugaz, y que por serlo adquiere de añadidura, un exquisito
grado de belleza patética y nostálgica como la cándida luz de las
estrellas, que ha empleado miles de años en llegar a la tierra, pero
que en habiendo herido ya nuestra retina, se fija y clava en el firma
mento como un punto de referencia por donde orientar y rectificar
toda manera de ocasional desvío en el rumbo de nuestra peregrinación
y navegación por la vida ®. »

María B lanca LOZANO ALONSO
Madrid

29. ’’Humanidades. Eficacia educativa”, ABC, Madrid, 22 agosto 1959.

LO S M A R TIR E S DE FERMIN TORO1.

PRIMERA NOVELA VENEZOLANA.

Acaso Fermín Toro no tenga otro mérito literario que el de
ser autor de la primera novela venezolana. Curiosa o premedita
damente, las escasas historias de la literatura (o de la novela)
hispanoamericana que le nombran, lo hacen invocando su labor
de poeta, o de publicista, o de adelantado romántico en la Vene
zuela decimonónica, sin dedicar a aquella primera muestra nove
lística otra cosa, en el mejor de los casos, sino una mención pa
sajera.
Los Mártires se publicó por primera vez, por partes, en 1842,
en El Liceo Venezolano12, órgano periodístico de la institución
científico-cultural del mismo nombre, fundada el año anterior, de
la que Toro llegaría a ser destacado colaborador.
La más evidente singularidad de Los mártires reside en su marco
escénico : contra toda previsión la acción de la novela transcurre
en la Inglaterra de la primera mitad del diecinueve, hecho que,
aunque explicable desde una perspectiva biográfica3, tal vez con
sienta otras interpretaciones.
Se trata, en rigor, de determinar el sentido de una obra que,
transcurriendo en Inglaterra, conserva las características comunes

1. Nacido en Caracas o El Valle en 1807, Fermín Toro ingresa muy joven (1821) en
la administración del país. Desempeñó cargos ministeriales, parlamentarlos y diplo
máticos, además de ejercer la docencia y escribir diversos textos literarios, históricos
y periodísticos. Fue figura principal del Partido Conservador de su patria. Murió en
Caracas el 22 de diciembre de 1865.
2. El Liceo Venezolano, Caracas, 1842. 1* parte : n° 2, febrero, p. 67-68 ; 2* parte :
n 3, marzo, p. 149-154 ; 3a parte : n° 4, abril, p. 203-209 ; 4a parte : n 5, mayo,
p. 243-252 ; 5a parte : n° 6, junio, p. 296-306 ; conclusión ; n° 7, julio, p. 329-340.
Hay otras ediciones totales o fragmentarias. Nosotros usamos y citamos la de las
obras completas Fermín Toro, Estudio preliminar de Domingo Milliard, Caracas, Venezuela,
Colección Clásicos Venezolanos de la Academia Venezolana de la Lengua, 5, MCMLXIII,
tomo I, en cuya Bibliografía se puede encontrar el resto de las ediciones de la obra.
En la que citamos Los Mártires ocupa las p. 70-130.
3. Toro fue nombrado Secretario del Dr. Alejo Fortique en la Legación venezolana
en Inglaterra, el 6 de agosto de 1839 y permaneció en el cargo desde finales de ese
mismo año hasta principios de 1841, en que regresó a su patria.
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que distinguen a la producción novelística del período, aún cuando,
paradojalmente, estas características (en virtud justamente de aquel
escenario) parezcan convertirla en lo opuesto a la norma.
Es sabido que en la concepción romántica hispanoamericana la
función de la literatura se define como función social : la de
« ilustrar al pueblo, combatiendo sus vicios y fomentando sus
virtudes », denunciando las desviaciones del régimen político pre
valeciente o los residuos del antiguo sistema colonial, contribuyen
do al perfeccionamiento de la vida política, asumiendo, en suma, una
tarea .« civilizadora ». Al ejercer su denuncia no sobre su sociedad
nacional sino sobre una que, como la inglesa, aparece para buena
parte de sus contemporáneos como paradigmática (frases como « un
país sin ingleses es como un bosque sin pájaros », o « la libertad
es como una locomotora, sólo puede ser manejada por maquinistas
ingleses » son moneda corriente entre los románticos americanos).
Toro no sólo difiere diametralmente de la mayoría de los hombres
de letras de su época, sino que ofrece un texto que permite ilu
minar las condiciones sociales de la Venezuela de esos años.
En Los mártires, aunque a niveles no conscientes, la visión de
la sociedad inglesa se enraiza profundamente (desde una pers
pectiva excéntrica) con la situación de las burguesías criollas en
una época en que Inglaterra comienza ya a ejercer un dominio hegemónico sobre todo el Continente, en la gestación de lo que
se ha llamado « pacto neocolonial ». Esto es el proceso en que
Inglaterra (y más tarde EEUU) se convierte en « la heredera de
España, beneficiaria de una situación de monopolio que puede ser
defendida ahora por medios más económicos que jurídicos, pero
que se contenta de nuevo demasiado fácilmente con reservarse los
mejores lucros de un tráfico mantenido dentro de niveles relativa
mente bajos »4, con el agravante de que las burguesías nacionales
que repudian el pasado colonial ven en la nueva metrópoli un mo
delo deseable : visión que no hace sino disfrazar y justificar su
participación en el sistema mundial, que si las relega internacional
mente a un puesto subordinado, les permite mantener, en el plano
interno, sus privilegios.
Curiosamente, Toro, enraizado con la tradición de las utopias
y de los ficticios viajeros dieciochescos, parece pretender, de alguna
manera, una crítica de su propia sociedad, transladando sus males
(y fustigándolos) a un contorno extraño cuando no exótico. Estamos
en presencia de una novela social de igual signo que muchas de
4. Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza
Editorial, 1969, p. 150.
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las que se escriben en la América decimonónica, esto es, la clase
de novela social que se ha llamado « ideológica », en que « los
personajes y los medios que se describen expresan conceptos mo
rales sobre la sociedad, ya ofreciendo la crítica de sus institu
ciones, ya ofreciendo doctrinas reformadoras ». Pero a diferencia de
la caterva de novelistas sociales de la época, la crítica que Toro
propone no está dirigida al pasado o sus reminiscencias, sino al
futuro o su probabilidad5
Pero remitámonos a la novela.
Los mártires es una narración presentada por un narrador per
sonal (quien refiere la historia al « autor » de la obra, según revela
la última línea de ésta) caracterizado indirectamente por los per
sonajes y directamente por sus acciones a lo largo de la novela :
sabemos así que su nombre es Carlos, que su edad es avanzada,
que domina la historia de Inglaterra y sobre todo la de sus fa
milias nobles, que es al parecer extranjero (esto es, no inglés). El
dominio que este narrador ficticio ejerce sobre el mundo narrativo
permite asimismo conocer otros rasgos de su personalidad : a tra
vés de las múltiples disquisiciones que inundan la obra, averigua
mos su admiración por algunos aspectos de la sociedad inglesa
(las virtudes de su pueblo) pero también su rechazo a otros :
sobremanera las tajantes diferencias de fortuna existentes entre sus
habitantes. Las narraciones enmarcadas que existen en la novela
cumplen semejante función que las disquisiciones.
La obra comienza, justamente, con una serie de escenas desti
nadas a iluminar la contradicción entre una sociedad aparente
mente opulenta y feliz y la miseria que se oculta en ella ; entre
un sistema superficialmente perfecto y las lacras que esconde.
A partir de allí, la historia que se ofrece al lector se endereza a
mostrar, a través de las trágicas peripecias de los personajes, uns
serie de espacios que se ordenan en los términos antitéticos expu
estos.
Es la historia de una familia perseguida por la desgracia. El
padre, Torn « que había sido empleado en el servicio de postas »,
yace, en el tiempo de la narración, « postrado por la fractura de
una pierna ». Su mujer, Teresa ; su hija mayor, Emma, de 17 años,
y « dos pequeños hermanos uno de 6 y otro de 3 » conservan, a
5. La posición consciente de Toro probablemente rechazaría esta posibilidad : la
novela propone su historia como un ejemplo que puede repetirse en cualquier lugar
o época ; sin embargo, la intención del título, explicitada en el texto, apunta directamente
a Inglaterra : « Veinticuatro millones de almas. De este número, algunos son poderosos,
verdaderos potentados de la tierra ; otra porción, y ésa la mayor, en una venturosa
medianía, conocen el bienestar y los goces de la vida ; pero otra muy considerable la
componen los mártires de la sociedad, las víctimas de la riqueza, con cuya sangre se
rocían los altares consagrados a su culto. » (Los mártires, p. 73).
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pesar de la miseria que padecen, todas las virtudes deseables. Para
redondear el cuadro, Eduardo, « prometido esposo de Emma, acababa
de ser despedido de las manufacturas de Manchester ». No termi
nan allí los padecimientos : el padre de Teresa, el anciano Ri
chardson, otrora adinerado (tanto como para haberse opuesto al
matrimonio de su hija con el humilde Torn, haberla desheredado
y evitado todo contacto con ella) ha caído en la ruina. Se presenta en
casa de Tom a solicitar auxilio, pero éste lo rechaza violentamente ;
huye Richardson y en su huida es socorrido por un joven noble :
Héctor Mac Donald que parece destinado a aliviar la situación de
toda la familia, cuyo hogar visita con generosidad y cortesía.
Pero las intenciones de Mac Donald no son buenas : primero el
narrador, luego Teresa, descubren que el joven aristócrata muestra
por Emma un acentuado interés, con (suponen) fines no honrados.
Entretanto Eduardo ha partido a Irlanda para obtener trabajo ; allí
le espera la muerte, en circunstancias muy especiales6. La deses
peración de Emma y de toda la familia, agravada por el empeo
ramiento de Tom, se acentúa aún más por las desencubiertas pre
tensiones de Mac Donald ( « Hay quien persigue al hambriento —
dice el texto7 — hay quien robe al mendigo, y quien asesine al
moribundo, y quien quiera deshonrar la hija en el lecho del padre
agonizante »). Deciden entonces recluir a Emma en un asilo para
librarla de las asechanzas del aristócrata y del hambre. Mac Donald,
despechado, arroja de su casa a Richardson, a quien había recogido ;
la familia Tom se entera de ello al tiempo que conoce la noticia de
los padecimientos a que, en la Casa de Pobres, somete a Emma un
director despiadado. Tom, finalmente, muere ; Teresa se suicida
sobre su lecho ; fallece a los pocos días el anciano Richardson :
también Emma, que no logra reponerse de los castigos a que ha
sido sometida en el asilo « y los dos niños fueron destinados no sé
a donde por la policía ».
Esta truculenta historia, muy al gusto del público lector de la
época, no tiene otra importancia, como queda dicho, que la de
servir de correlato o ilustración a la « idea » central de la obra
(esto es, la necesidad de la desgracia en una sociedad injusta),
explicitada en multitud de disquisiones sobre diversos tópicos.
Muchas de estas reflexiones permiten a Toro referirse a aspectos
de la realidad de su propio país a través de su reflejo en el ficticio
espejo de la historia.
.

6. Muere a m a n o s de los « pobres » irlandeses que sospechan que Eduardo (y otros
como éi) puede quitarles el trabajo.
7. Los mártires, p. 121.
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En esa línea puede inscribirse, por ejemplo, la opinión del narra
dor sobre los partidos políticos ; refiriéndose a los ingleses, y a
propósito de una escena que nos ilustra sobre la belleza y la
falta de soberbia de una noble inglesa, que pertenece a los Whig,
dice :
¿ No asombra por ventura ver al hambriento y proletario llamarse
Whig y contar en sus filas al Par altanero que no le ofrecería para
abrigarse una noche ni el lecho de su caballo ? Y no confunde más
aún, ver algún pobre menestral llamarse Tory y unirse al rico aristó
crata para combatir contra los Whig ? ¡ Cuánto puede un nom bre8 !

Su referencia a los partidos políticos venezolanos y, puntualmente,
al liberal (según revela el ejemplo que da origen a la reflexión)
parece evidente. Sabemos que es a partir de 1830 (con la primera
República) cuando en Venezuela las luchas políticas dan origen a
la organización de partidos, las « oligarquías », y que una de ellas
agrupa en su seno a la elite urbana criolla y a buena parte de la
masa popular : es la « oligarquía » liberal que, justamente a prin
cipios de la década del cuarenta, como resultado de la quiebra del
orden conservador, provocado por diversas causas9, extiende su in
fluencia en amplios estratos de la población.
Así también, en otro ejemplo muy significativo, cuando el joven
Mac Donald cuenta a la familia Tom una historia de la que ha
sido testigo : la absolución por un jurado de un hombre que ha
matado a un titiritero que había raptado a su pequeña hija e iniciádola en los misterios de la profesión de saltimbanqui, se con
cita la unanimidad de sentimientos de los personajes de la obra
(y sin duda del narrador principal) contra los gitanos, borrándose
momentáneamente las diferencias entre el malvado aristócrata y la
virtuosa familia Tom, figura esta última que resume el parecer
general diciendo :
Jorge Hammon hizo poco ; juro que si la tienen conmigo los truhanes
arremeto con la tropa entera, y por Dios que limpio la tierra de esa
maldita canalla10.

Tal opinión puede leerse desde los problemas raciales de la Ve
nezuela de la época, con sus enormes diferencias entre blancos
(peninsulares y criollos o mantuanos) y pardos mestizos, indios,
negros (estos últimos devueltos a la esclavitud después de haber
8. Id., p. 75.
9. La crisis del precio del café ; la hegemonía militar en el gobierno, que comienza
a fatigar a la burguesía.
10. Los mártires, p. 103.
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sido emancipados durante las guerras de la independencia), pero
también como una expression del rencor de los blancos por el
ascenso de personajes de sangre obscura después de las Guerras
de la Independencia.
Un tercer ejemplo es la referencia a la Iglesia inglesa, de cuya
poca caridad nos da noticias una carta dirigida a un periódico
londinense, que la novela reproduce :
Señor : ¿ podría U. informarme por qué durante esta cruda e incle
mente estación, de tantos miserables destituidos de todo recurso, como
existen en las ciudades de Londres y Westminster, ninguno ha recibido
auxilio alguno de los ricos prelados como el Arzobispo de Cantorbery
y el Obispo de Londres, con una renta, el primero, de 30.000 y el segundo
de 20.000 libras esterlinas11 ?

noticia comentada y ampliada en una conversación del narrador
con un amigo, en la que tal vez sea posible observar una referencia
a la situación de la Iglesia católica venezolana, cuyo estado de
empobrecimiento y subordinación al poder político (después de
las guerras liberadoras y en comparación con su status colonial),
debía conmover al conservador Toro, sobre todo si consideramos
que la libertad de cultos, decretada en 1830 (y modificada cuatro
años después en favor de la libertad de conciencia) había permitido
además, en aquella misma fecha, la creación de la primera capilla
protestante venezolana.
Pero la crítica a regiones de la ideología de la sociedad inglesa
(cuyos ejemplos se pueden multiplicar) no constituye el solo interés
de Fermín Toro. Su preocupación fundamental parece enderezarse
a revelar los males que acarrea a los humildes (en general : al
hombre) la revolución industrial. Esta preocupación por la mi
seria resultante del maqumismo, aunque común en el romanticismo
europeo, es prácticamente inexistente en la literatura hispano
americana de la época. En Europa, a partir de 1831, los problemas
sociales del maqumismo concitan innúmeras reacciones literarias.
« Las insurrecciones de Lyon en 1831 — dice Picard1112 — hicieron
que se descubriera una miseria insospechada y el carácter despia
dado de un industrialismo sin conciencia ». A los hispanoamerica
nos les faltaba la debida experiencia para constatar los males del
industrialismo ; pero la Venezuela de la época, que durante la
primera presidencia de Paéz (1831-1835) y durante toda esa década
(regida siempre directa o indirectamente por el General) había
11. Id., p. 109.
12. Roger Picard, El romanticismo social, México, F.C.E., 1947, p. 151.
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conocido « una reconstrucción económica y social sobre lineas muy
cercanas a las del orden prerrevolucionario13 » ve declinar en los
años cuarenta ese período de bonanza ; las elites urbanas, inte
gradas en posición subordinada en un orden político cuyo núcleo
es militar, cierran filas en tomo a la oligarquía liberal, que apro
vechando las grandes tensiones provocadas por el retorno a un
orden muy semejante al colonial, va a lograr años después llevar
a la presidencia a Antonio Leocadio Guzmán.
La prédica social de Toro adquiere así un sentido especial. Al
tomar a Inglaterra como ejemplo peyorativo, está atacando, de
hecho, la posibilidad de un régimen distinto al impuesto por los
conservadores, en cuyo éxito él mismo ha participado desde di
versos cargos. Desde una de las regiones de la ideología dominante,
tal vez la región ideológica dominante en la época, esto es desde el
aparato ideológico político, Toro estructura una obra cuya com
prensión la muestra como una novela común al período (a excep
ción de su marco escénico), pero cuya explicación, imposible sin
el conocimiento de las circunstancias socio-económicas de la Ve
nezuela coetánea, sirve a un tiempo para iluminar esas circuns
tancias.
En esta novela espacial, el héroe problemático es el propio narra
dor (que es también personaje de la narración). Los valores que
organizan el mundo de Carlos (la monarquía, la nobleza, la caridad
cristiana) no se encuentran ya presentes en aquella sociedad en
que tal vez pensó encontrarlos (y a la que, si es extranjero, como
parece, viajó a buscarlos). La impotencia que el narrador tiene
frente a los acontecimientos y a la sociedad degradada que clara
mente le desbordan, y frente a los que es sólo espectador acongo
jado, no tienen en el texto otro sentido consciente que reforzar
la moraleja de éste. Pero esa fábula moral de anticipación, pro
puesta por el autor como ejemplo y prevención a sus coterráneos,
revela, en otros niveles, otras realidades.
El conservadurismo venezolano, cuyos dirigentes provenían a
menudo de las filas de los antiguos guerrilleros independentistas trans
formados ahora en hacendados (como el propio Páez) había logrado
establecer en diversos órdenes un sistema prerrevoluccionario que
retrotraía la historia venezolana a una suerte de sociedad tradi
cional (es decir, en los términos de Hinkelammert, aquella que
quiere ser lo que es y no se imagina una manera de ser diferente),
cuyos máximos defensores eran los aristócratas terratenientes. La
13. Tulio Halperin Donghi, op. cit., p. 191.
r
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alianza de clases de este grupo con la elite urbana mercantilista,
posterga en un primer momento a esta última a un papel subordi
nado del cual emerge con rapidez por fuerza de su función en la
inserción del país en el aparato capitalista mundial.
Los mártires es asi no sólo una admonición, sino un ejercicio
de nostalgia. La debilidad del narrador de la novela por el « pasado »
inglés y por las virtudes tradicionales de la « raza » (dos ejem
plos : 1. La obra se inicia en los días del matrimonio de Victoria
con Alberto y la familia Tom, a pesar de su miseria, celebra el
acontecimiento : Tom dice « Vaya señores, que no parecemos in
gleses : por mi parte nunca he tenido el corazón frío ni desleal, y
juro que mientras viva he de decir : God save the Queen » y a con
tinuación cantan todos el himmo inglésM. 2. En otra escena, el
joven Mac Donald, a pesar de su maldad sospechada, arranca estas
palabras al narrador : « El joven protector sentado al lado de
Emma, ostentaba su bella persona, sus elegantes modales, la cultura
de su habla y todo aquello que él conocía le daba superioridad
entre los que le escuchaban ; pero lo hacía con la figura y destreza
que da el trato de la alta sociedad para saber hacerse admirar sin
despertar en los otros un penoso sentimiento de humíliación14
15»)
memoran con melancolía los tiempos idos, pero reafirman también
un sentimiento de « nacionalidad » curioso en la época.
Esa visión del mundo no es ya, por los años en que se publica
la novela, la de la clase dominante, sino la de una clase sub-dominada dentro de la alianza clasista que rige el país. El propio com
promiso de Toro, y quizás la conciencia de esa situación, determi
nan la mediatización de la crítica que se ejerce : la elección de
un marco escénico extranjero ; la presentación de lo narrado a
través de interpósita persona ; la caracterización ambigua del narra
dor ; tal vez el que éste sea un anciano. La posición de Toro y
de su clase se presenta así como semejante a la de Carlos : nostal
gia por el pasado, impotencia frente al presente. Una impotencia que
se muestra en la mediatización de la crítica en diversos niveles :
la inmensa mayoría de los acontecimientos desgraciados que suce
den en la obra (que no son pocos) son revelados a los protagonistas
(y al lector) por documentos « escritos » : noticias de periódicos,
cartas, etc., etc. El distanciamiento y el miedo frente a la realidad
presenta así, en un nivel literario, reproduce los sentimientos de
Toro frente a su realidad.

14. Los mártires, p. 79.
15. Id., p. 87.
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Un detalle de la obra adquiere un carácter casi simbólico a
este respecto. Eduardo, novio de Emma, ha quedado cesante : esta
cesantía es la motivación de prácticamente casi todos los males
que acontecen a la familia Torn. El párrafo pertinente dice
« Eduardo, prometido esposo de Emma, acababa de ser despedido
de las manufacturas de Manchester, por una de las tantas alteracio
nes que producen en las ciudades fabriles las operaciones del Banco
de Inglaterra ». Pues bien, el mismo año en que trancurre la acción
de la novela, un año antes de su publicacioón, esto es en 1841, fecha
del regreso de Toro a su patria « se fundó el primer Banco vene
zolano con un capital de 2.500.000 pesos en 10.000 acciones, con la
facultad de emitir billetes hasta el duplo del capital entrado en
ca ja 16 ».
Los novelistas románticos hispanoamericanos escribieron nume
rosas novelas de tema social y asunto nacional, en que se fustigaban
los defectos de la sociedad colonial y sus residuos en las naciones
independientes. Toro critica los atisbos de un futuro que no desea,
escogiendo un asunto extranjero y logrando así una utopía o ucronía
de signo negativo. En rigor, unos y otro no hacen sino expresar, en
sentido inverso, la perplejidad de una sociedad que no quiere ser
lo que es, mientras no puede convertirse en lo que quiere ser :
la sociedad subdesarrollada.
Luis I nigo MADRIGAL
Chile

16. Vicens Vives, Historia social y económica de España e Hispanoamérica, Barcelona,
1961, V, 614.
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(Una version desconocida de una satira)
(de D. Francisco)

Entre los documentos que cierran el segundo tomo de sus Obras
de Francisco de Quevedo (B.A.E., t. XLVIII, [1859] 1951 : « Documento
LXVI», p. 642-43; «Documento LXXVIII », p. 650-53) Don Aureliano Femández-Guerra publicó en extracto dos opúsculos del siglo xvii
concernientes la actuación política y literaria de Quevedo en Italia.
Las muchas tentativas llevadas a cabo para localizarlos y la manera
cómo vinieron finalmente a las manos del editor quedaban explicadas
en la nota que copio a continuación :
En vano durante seis años había encargado yo a personas diligentes
buscasen en las principales bibliotecas de Italia, Francia, Inglaterra y
Alemania los dos rarísimos opúsculos cuyos títulos son Aviso de Parnaso
y Castigo essemplare de Calumniatori [sic], en que maltrata Castellani
duramente a Quevedo. Reservado estaba al señor don Pascual de Gayangos
añadir a esta sección del tomo II tales preciosos datos para su mayor
riqueza. Habiendo últimamente adquirido el Museo Británico las dos
sátiras políticas, el docto académico, el verdadero literato y cariñoso amigo,
parte las ha copiado de su puño, parte extractado, para satisfacer mi
deseo» (op. cit., p. 642).

Femández-Guerra publicó todo lo que le enviara Gayangos, incluso
una nota explicativa de éste que más adelante reproduciremos.
Pero antes detallemos, para mayor claridad, los distintos elementos
que constituyen los dos extractos recibidos desde Londres por
Don Aureliano.
A) El « documento LXVI » comprende :
1. Título del opúsculo : Aviso De Parnaso En el qual se refiere
La pobreça y miseria a que han llegado La República de Venecia
y el Duque de Saboia Escritto por un curioso Novelista español.
Con unas anotaciones Muy importantes sobre las cosas que en el
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se- contienen Por Valerio Fulvio Savoyano Dirigidas Al Sereniss.
e invitiss. Carlos Emanuel Duque de Saboia, etc. - En Antopoli
MDCXVIII. En la emprenta Regale.
2. Dedicatoria del mismo : « Al serenísimo e invitísimo Carlos
Emanuel Duque de Saboya... » Siguen unas cuarenta líneas fechadas
y firmadas, al final, de esta manera : « De Verceli y de marzo á 30
de 1618 años. — De vuestra alteza serenísima vasallo y humilde
criado, que sus piés besa, Valerio Fulvio Saboyano. » (ibid, p. 642-43).
3. Una indicación entre paréntesis : « (Sigue el Aviso de Parnaso ;
y después las) », que sustituye al mismo Aviso.
4. Anotaciones y declaraciones sobre este «A viso de Parnaso» :
De esta parte del opúsculo reseñado copia Gayangos integralmente
una especie de prólogo ( « Al autor de él. - Vuestro Aviso de Parnaso,
en que dais cuenta de cómo llegó allá la República de Venecia... »),
de unas treinta líneas, al cual adjunta sólo una parte mínima de
las Anotaciones, precisamente la que deja entender cómo el autor
del Aviso ha sido amigo de un « Emanuel de Tordesilla », conocido
por su « falsa Relación verdadera » (ibid.).
B) El « documento LXXVIIX » lo constituyen : 1) el título de la
obrita ( « Castigo Essemplare De Calumniatori Avviso di Parnaso
di Valerio Fulvio Savoiano. Al Sereniss. e Invitiss. Carlo Emanuel
Duca di Savoia etc. In Antopoli, 1621. Nella Stamperia Regia) ; y
2) el resumen en español del opúsculo, interrumpido por largas citas
en italiano (en total, un poco más de dos páginas, 650-53).
La nota de Gayangos a la que he aludido antes se refiere a las
Anotaciones sobre el Aviso, atribuidas sin vacilación a Valerio Fulvio,
y dice así :
En tales advertencias o notas de Valerio Fulvio no hay nada per
sonal contra Quevedo, ni se halla tampoco expresión alguna por donde
se pueda colegir que éste fue el autor del Aviso, y que Valerio Fulvio,
o sea Castellani, lo sabía, como asegura el mismo Don Francisco en
el Lince de Italia [...]. Su contexto se reduce a probar con citas histó
ricas lo contrario de lo que en aquel papel se contiene, maltratando a
España y a los españoles siempre que le viene a cuento. En la adver
tencia número 28, sin embargo, hay una ligera alusión a un tal Tordesillas... (ibid., p. 643).

En conclusión Femández-Guerra cumplió con lo único que podía
honradamente hacer en las circunstancias descritas, es decir reprodujo
el extracto, las notas y juicios de su amigo : de la nota que acabo
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de copiar se deduce sin embargo que había tenido la sospecha
que el autor del Aviso de Parnaso pudiera ser Quevedo y la había
insinuado a su corresponsal, quien por su parte la desechó por
parecerle desprovista de cualquier fundamento.
Estaba reservado al señor Astrana Marín arrojar nueva luz sobre
el asunto y — a pesar de las leves contradicciones que se notan
en sus páginas y de cierta ofuscación nacionalista — rondar muy
de cerca la verdad, esa misma verdad que sólo como hipótesis se
había asomado a la mente del primer editor moderno de Quevedo.
Es de notar que en la sección de « Varia » ,subsección de « Invec
tivas contra D. Francisco de Quevedo », de las Obras Completas.
Obra en verso, Madrid, 1932 (utilizamos la 3a ed., reimpresión de 1952,
p. 1101-07), Astrana reproduce ni más ni menos lo publicado por
Fernández-Guerra y por mí detallado en los anteriores renglones ;
pero en algunas notas — que son notas sobre las notas de Don
Aureliano y de Gayangos — vuelve a plantear el problema del autor
del Aviso, alentado por el descubrimiento precisamente de ese texto
que mucha falta le había hecho a Fernández-Guerra. En efecto, tras
haber lamentado que el editor decimonónico publicara, en vez
del Aviso de Parnaso, tan sólo las Anotaciones de Valerio Fulvio (y
ni esto corresponde a la verdad, ya que — como hemos visto —
Gayangos envió un extracto muy reducido de dichas Anotaciones),
añade lo que sigue :
Dicho Aviso, atribuido a Quevedo, se intitula la República de Venecia
llega al Parnaso y refiere a Apolo el estado en que se halla [...). A
este mismo opúsculo es al que ataca Castellani en su Castigo essemplare [...]. Hemos logrado ver varios ejemplares de La República, obra
por nadie citada y que puede considerarse como inédita, en la Biblioteca
de la Academia de la Historia... (op. cit., p. 1101).

Naturalmente Astrana da a conocer el texto de La República (no
sabemos si se basaría para su edición en uno solo de los «varios
ejemplares » vistos por él, y en cuál de ellos, o si en un trasunto
de todos), publicándolo en otra parte del mismo tomo de las
Obras, en la sección intitulada « Obras de Quevedo de probable
autenticidad» {ibid, p. 831-35)*. Causa extrañeza sin embargo que
don Luis anote aquí que al opúsculo por él descubierto respondieron :

1. El título completo que Astrana le atribuye al folleto es el siguiente : « La República
de Venecia llega al Parnaso y refiere a Apolo el estado en que se halla, y él la manda
llevar al hospital de los príncipes y Repúblicas que se dan por falidas. Síguese en este
discurso la metáfora de los « Avisos del Parnaso » que escribió Trajano de Bocalini ».
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creyéndole de Quevedo, dos folletos que publicamos [?] en la sección
de INVECTIVAS, intitulados Aviso de Parnaso y Castigo essemplare
de’ Calumniatori, salidos a luz en Antópoli, en 1618, bajo el seudónimo
de « Valerio Fulvio Saboyano », que encubría la persona de Castellani
(ibid., p. 831).

Las contradicciones no paran aquí. Comentando la citada nota
de Gayangos copiada por Femández-Guerra, así se expresaba Astrana
acerca de la atribución del Aviso a Quevedo por parte de Valerio
Fulvio :
[...] sin duda Valerio Fulvio creyó en 1618 que el autor del Aviso o
Raguallo era asociado de Tordesillas ; pero muy pronto, en el Castigo
essemplare [...], supuso que se trataba de Quevedo, si acaso no lo
adivinó desde el primer instante, como parece por la expresión « poneos
los antojos y comenzad a leer »2 (ibid., p. 1102) ;

mientras todo matiz desaparece de la nota que acompaña a La Repú
blica :
Valerio Fulvio pudo inventar, y evidentemente inventó, infinitas calum
nias contra Quevedo ; mas acertó de medio a medio al atribuirle el
presente opúsculo (ibid., p. 831).
Cualquiera que fuese la opinión de Valerio Fulvio en torno al autor
del Aviso, lo que nunca parece Astrana poner en tela de juicio
es su propio convencimiento de que La República es atribuible a
Quevedo :
Don Francisco [...] rechaza como suyo este tratado [en el Lince de
Italia'] ; empero su estilo delátalo a voces. Para nosotros no hay duda
de que La República de Venecia le pertenece (ibid.).

Verdad es que el folleto es incluido entre las obras de « probable
autenticidad » y que en las notas número uno de las páginas 1101
y 1103 de la ed. citada se insiste en que se trata de obra sólo
« atribuida » a Quevedo. Sin embargo el hecho no parece ofrecer
otra duda para Astrana sino la que nace de no haberse podido
encontrar ejemplar ninguno que lleve en la portada el nombre de
Don Francisco impreso en letras de molde.

2. Es la frase con que termina el prólogo de las Anotaciones, que Astrana copia de
Femández-Guerra en la misma p. 1102. Sobra hacer hincapié en que se interpretan dichas
palabras como alusivas a la corta vista de Quevedo.
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Nosotros estamos en condición de probar lo que Astrana Marín
una vez daba por obvio y sobreentendido y otra vez negaba, es decir
que La República de Venecia y el Aviso de Parnaso son una misma
cosa; estamos en condición de dar a conocer un texto del Aviso
(preparamos actualmente su edición) más correcto y completo del
que Astrana encontró y publicó bajo el título de La República de
Venecia [...] ; finalmente nos es posible dar nuevos indicios •— de
carácter interno y de carácter externo — de su atribución a Quevedo.
En la Biblioteca Universitaria de Génova existe un ejemplar del
Aviso de Parnaso [...] seguido por las Anotaciones, que posiblemente
sea igual al consultado por Gayangos en el British Museum a mediados
del siglo pasado : su portada y la dedicatoria a Carlos Emanuel
(p. I y II sin numerar) coinciden en efecto — con identidad casi
absoluta — con la reproducida por Don Aureliano en la base de
las notas de su corresponsal. En la primera página numerada, tras
la repetición parcial del título de la portada ( « Aviso de Parnaso »),
se lee una especie de resumen del folleto, que corresponde en su
primera parte al título que Astrana encontró encabezando los opúsculos
de la Academia de la Historia y reprodujo como título de portada.
En cuanto al texto del Aviso, coincide en lo esencial con el de
La República de Astrana, pero corrige su lectura en muchos
puntos dudosos, logrando hacerlos comprensibles, y contiene tres
o cuatro pasajes que se habían suprimido en las versiones manejadas
por don Luis. Un texto indudablemente más fidedigno, a pesar de las
muchas erratas de imprenta debidas al tipógrafo italiano (pero ¿ no
corregiría Astrana éstas o parecidas erratas al publicar su versión ?
¿ O los folletos encontrados por él se habían publicado en España
y no adolecían por eso de tales defectos ? Es una de las muchas
dudas que quedan por aclarar ya que hasta ahora no he podido
revisar lo que, relacionado con el presente argumento, se encuentra
en bibliotecas españolas).
Una primera conclusión parece lícito sacar : la última frase del
título que Astrana atribuye al folleto ( « Síguese en este discurso
la metáfora de los « Avisos del Parnaso » que escribió Trajano
de Bocalini ») seguramente no es original, y corresponde a un afán
exegético, a una preocupación explicativa, cuyo presupuesto es
con mucha probabilidad la destinación de esa edición a un público
no italiano. El título original es por lo tanto el copiado por Gayangos
y confirmado por mi hallazgo en la Biblioteca Universitaria de
Génova.
Damos a continuación un elenco de las principales variantes del
Aviso encontrado por mí (= G E ), que corrigen puntos de dudosa
y arm incomprensible lectura del texto de Astrana ( = A) :
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A, 832 « me apoderé de la marca
Creusana »
A, 833 « haber ayudado en el mar
Rojo a los soldados del Cairo »
A, 833 « moviendo [...] guerra [...]
para echar de la otra parte a
Ferdinando »
A, 833 « estoy con cuidado que
[el turco] valiéndose del mise
rable tiempo, que por mi coste
no me ocupe a Candía... »
A, 833 « [Osuna] corre sin opó
sito desde el cabo de Otranto y
la Belona hasta... »
A, 834 « más vale morir esclava
que morir de hambre... »
A, 834 « los hombres, a quien
éxitos llenos de adulación [...]
habían hecho creer [...] »
A, 834 « las pobres ciudades de
Romania »
A, 835 « el duque de Saboya te
es ingrato [...] [y] lo propio
has hecho con quien más debía
[...] abriendo mil veces las
puertas a enemigos [...] »
A, 835 « a Ferdinando persuadiste
quitar su patrimonio... »

GE, 2 «marca Trevisana».
GE, 3 « soldanes del Cairo ».
GE, 3 « de la otra parte de los
montes a Ferdinando ».

GE, 4 « que por mi corre ».

GE, 4 « la Valona ».
GE, 5 « biuir esclaua » [expresión
de autocaricatura, atribuida a
Venecia personificada].

GE, 5 « escritos llenos [...] ».
GE, 6 « de Romana ».

GE, 7 « ha hecho [...] las puertas
a Franceses [...] ».
GE, 7 « pretendiste quitar3 ».

Como se desprende fácilmente de lo que acabamos de decir, el
Aviso de que nos ocupamos tiene la estructura de un ragguaglio
de Parnaso (la palabra raguallo, con grafía castellana, forma parte
del léxico literario español de la época) : en él se cuenta cómo
3.Mejores me parecen, entre las que difieren de GE, tan sólo unas poquísimas lecturas
de A ; sólo destaco la siguiente :
A, 834 « Grandísima admiración causó [...] lo
que la República de Venecia dijo, porque se
descifraron engaños [...] »
GE, 5 « se deribaron ».
Descifrarse es, en efecto, en contextos parecidos, de uso muy quevedesco : cf., por
ejemplo, en el Lince de Italia : < lisonjeándole [al duque de Saboya] el intento que ellos
[los italianos] entre sí platican y descifran [...] » (.Obras completas. Tomo I : Obras en
prosa, ed. de Felicidad Buendía, Madrid, 1958, p. 792) (= P).
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la República de Venecia se presentó un día, sin el atuendo acostum
brado y acompañada del solo Duque de Saboya, ante el Délfico
Concilio presidido por Apolo para quejarse de sus amargos desen
gaños, ya que por culpa de España se veía reducida del estado más
encumbrado al de la más lastimosa miseria ; España no había
tenido en cuenta, sigue lamentándose, su constante empeño en
defender Italia de los tudescos y de los turcos y en proteger al
Papa, y le había por lo tanto quitado la supremacía política en la
Península. A estos alegatos de Venecia responde con enojo « la
bellísima Reyna de Italia », increpándole sus engaños y triquiñuelas,
echándole en cara tantas mentiras e hipocresías, y declarando final
mente que nunca había estado más sosegada — ella y el Pontífice
Romano — como bajo el amparo de España.
Las anteriores aclaraciones eran necesarias para que se pudiera
apreciar en la justa medida el significado de otros rasgos de GE
harto más importantes que los comentados hasta aquí : trátase
de tres pasajes por lo menos que han desaparecido completamente
del texto A, y que por tanto se dan a conocer por primera vez aquí.
Los tres pertenecen a los párrafos finales de la obrita, es decir a
la arenga de la Reina de Italia ; los vamos a ilustrar, colocándolos
en su respectivo contexto y subrayando las partes añadidas de GE :
1. Italia está reseñando las dominaciones extranjeras que ha
sufrido : « Ya tengo prouada [dice] la de los Godos, de Longobardos,
y Tudescos, de los Saracenos, y Griegos, y aun tiemblan mis carnes
de la insolencia Francesa ¿ Quando he estado mas sossegada, que
teniendo por protetor [sic] al Rey de España ? » (p. 6).
2. En su invectiva contra Venecia, la Reina de Italia así prorrumpe
a un cierto punto : «Acuérdate Venecia, que tu Ciudad se ha
buelto Niniue. Acuérdate Venecia, que tu Ciudad se ha buelto
Sodoma » (p. 7).
3. La arenga apasionada de Italia lleva a los Príncipes cristianos
a pedir la muerte de Venecia (pena que Apolo trocará con la de
reclusión perpetua en el Hospital de Príncipes fallidos), « hauiendosele prouado [dice nuestro texto] tales maldades, de mas ser
publico en Parnaso, que estaua amanceuada con el Turco, y admitía
Papales, y visitas secretas de Caluinistas, y Luteranos » (p. 7 )4.
La primera suposición que se le ocurre al que considere en conjunto
los tres pasajes subrayados es que su supresión del texto A ha sido
4. Si se quiere apurar más, hay que contar entre los pasajes suprimidos en el texto A
los dos versículos siguientes, con que remata GE : « Las verdades son notorias / No cabe
en ellas passion » (p. 8).
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sugerida por un puritanismo rayano en pruderie, ya que en los
tres casos se ha pretendido pasar por alto metáforas basadas en
alusiones sexuales, graciosas y nada vulgares por cierto, pero bien
evidentes. Otra posibilidad sería explicar la intervención censoria
por el deseo de aligerar el texto de los alegatos más violentos
en contra de Venecia y del Duque de Saboya, favoreciendo así su
circulación y aceptación en Italia. Esta hipótesis podría apoyarse
— por lo que se refiere al Duque Carlos Emanuel — en el paralelismo
con otro pasaje (comentado más arriba), en el que A esfuma la
afirmación tajante de GE — el Duque abre las puertas de Italia
a los Franceses — , sustituyéndola con la más blanda de que abre
las puertas a enemigos : se hubiera evitado en este modo lastimar
al Duque con llamar la atención sobre actos muy reñidos con su
pretendido carácter de protector de la libertad italiana. Sin embargo
ya hemos emitido la opinión de que el texto A estuviese destinado
a un público no italiano, así que si queremos mantener esta aserción
es menester desechar la otra por contraria. En todo caso las consi
deraciones que anteceden confirman indirectamente la autenticidad
de los pasajes suprimidos, puesto que Valerio Fulvio, editor ita
liano del Aviso (no quiero decir que autorizado), « vasallo y humilde
criado » de Carlos Emanuel, como se confiesa en la conclusión de
su dedicatoria, buen conocedor y amigo de Venecia — como sabemos
por otras fuentes — no ha reputado incompatible con la dignidad
de la Alteza de Saboya (y de su fiel aliada) el que se leyeran alusiones
de este jaez en un libro a Ella dedicado, y por lo tanto se ha negado
a suprimirlas5. Nos encontramos en suma, con los tres pasajes
exclusivos de GE, ante un caso bastante claro de lectio difficilior.
5. Verdad es que Valerio Fulvio se preparaba a refutar duramente estas y parecidas
acusaciones en las Anotaciones que iba a publicar a manera de comentario del Aviso.
Como no es nuestra intención detenemos en ilustrar dichas Anotaciones (no tenemos para
ello tiempo ni espacio), ni mucho menos presentar aquí la personalidad de Valerio Fulvio
(alias Giacomo Castellani), copiaremos a continuación las observaciones que le salen de
la pluma al anotar el referido pasaje del Aviso, en que se compara Venecia con Nínive
y Sodoma, ya que ellas nos parecen una buena muestra del tono de las Anotaciones mismas
y del estilo de su autor (citamos de la siguiente edición italiana, coetánea de la española,
que contiene la traducción del Aviso y — creemos — el texto original de las Anotaciones
de Castellani [no podemos decir si él mismo las tradujo después al español para acom
pañar la edición del original quevedesco] : Avviso / di Parnaso, / nel quale si racconta ¡
la povertá, e miseria, dove è giunta / ta República di Venetia, / et il Duca di Savoia.
Scritto da un curioso Novellista Spagnuolo. / Con alcune annotationi / ... / Per Valerio
Fulvio ¡ Savoiano. 1 ... / In Antopoli. / 1618 ¡ ...) ; « Con questa differenza di Ninive,
e di Sodoma ho veduto scritto il vostro avviso in due differenti copie, che sono pervenute
alie mie mani. Sia come si vuole. Se dite Ninive, sarà Città di peccatori [...] Humanum
est peccare [...] Se dite Sodoma, mi stupisco forte di voi, che vogiiate attribuire con sí
poca vergogna ad altre nationi cosi fatto titolo, il. quale [...] principalmente [...] si deve
alla vostra Spagna [...]. [A pesar de esto,] sete costà in Spagna tanto svergognati, che
parlando di stranieri, solete dire, estrangero es, luego puto [...]. Sgannatevx una volta.
Signori Spagnuoli, imparate conforme alia verità a conoscere voi medesimi, e gli stranieri :
che al sicuro non chiamarete Sodoma Venetia, cosiderando quello, che si puo dire di
Spagna > (op. cit., p. 52.54).
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Cualesquiera que fuesen los motivos que sugirieron la supresión •—
en A — de los mentados pasajes, seguro es — y es lo que más
importa subrayar aquí — que el anónimo censor borró lo más queve
desco del texto : y para convencerse de ello, bastará con hojear
las obras contemporáneas del gran escritor español que se refieren
a su actuación en Italia. El motivo de la violencia francesa, por
ejemplo, de la cual el Duque de Savoya no habría suficientemente
resguardado la Península, está desarrollado especialmente en el
Lince de Italia :
(Carlos Emanuel y Enrique IV] renovaron la liga que los Garrafas
estudiaron contra España (en que introdujo a Enrique IV, para el intento
que callaba, con los aumentos que le fingía, sin temer su poderío ni
la introducción de las lises en Italia), sirviéndose della, como del veneno
de las víboras los remedios de la triaca, para que los lleve al corazón
donde destinan su viaje (P/790).

En cuanto a los virulentos ataques de D. Francisco contra Venecia,
son harto conocidos para que sea menester acudir a muchas citas.
En el mismo Lince se habla de los secretos contactos de la
República con luteranos y calvinistas :
Y a se derivase esta maldad y lo atroz destas disensiones [la guerra
del Monferrato] de los venecianos a los unionistas (lo que yo creo de
aquellos hombres que militan con el seso y vencen con la credulidad
ajena), o ya los unionistas y calvinistas se adelantasen [...] a la malicia
de aquella república [...] (P/789).

Y en otro lugar, en la Sátira contra los Venecianos, que se insertó
después en el Mundo caduco, ya hablaba de la dudosa ortodoxia de
Venecia y de su arriesgada y ambigua política, acudiendo a imágenes
de género erótico :
Gente son nacida al logro, y destinada al robo [...]. Su tesoro es dar
a entender que pueden; su religión la que más les vale; sus ejércitos
son alquilados, sus armadas aparentes ; y en fin es una república
ramera, que toda su vida está ganando con su cuerpo para valientes
que la defiendan6;

insistiendo más adelante sobre el tema político-religioso al reprochar
a los venecianos la pretensión de dominar el Golfo Adriático :
[dicen que] les pertenece, porque le limpian de corsarios ; y no obstante
que navegan en él libremente turcos, moros y holandeses, enemigos

6. Citamos por e l m s. de la Sátira conservado en la Biblioteca Menéndez Pelayo de
Santander, p . 2-3.
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de la religion católica [...] sólo echan del Golfo a los vasallos de los
Príncipes cuyos son los puertos de é l 78
.

Hemos pretendido hasta aquí añadir a las que se conocían unas
pruebas más — de carácter interno — que confirman la atribución
del Aviso de Parnaso a Quevedo. Queda por decir algo sobre pruebas
de carácter externo : la más importante de ellas nos parece consti
tuida por el Castigo essemplare de’ Calunniatori, obra original de
Castellani que, publicada ella también en Antópoli en el mismo 1618,
forma un corpus compacto con el Aviso y las Anotacioness. En ella
Castellani continúa en efecto la ficción parnasiana del Aviso, « retor
ciendo » la intención de éste contra el mismo Quevedo, según la
técnica boccaliniana tan alabada por Gracián9 : el autor narra
cómo, abrigando sospechas Apolo y sus cortesanos acerca de la
identidad de la República de Venecia aparecida en el Parnaso tan
diferente de la de siempre, decidieron someterla a tormento, en el
cual reveló ser Doña Francisca de Quevedo, experta en disfraces
y nigromancia, gran enemiga y rival de la República del Adria, a quien
pretendió desacreditar poniéndose en aquel lance, ayudada por dos
cómplices de su mismo jaez.
Resulta por lo tanto evidente que, al colocar el Aviso en su contexto
de época, es decir evitando de presentarlo aisladamente como hiciera
Astrana, se disipan las últimas dudas posibles acerca de su autor,
quedando así confirmada la intuición que Fernández-Guerra tuvo
hace más de cien años10.
Alessandro MARTINENGO
Universidad de Pisa

7. Ms. cit., p. 10.
8. Castigo / essemplare / de* Calunniatori. / Awiso di Parnaso / di / Valerio Fulvio
Savoiano. / Al Sereniss. et invittiss. / Carlo Emanuel / Duca di Savoia etc. ¡ In Antopoli /
MDCXVIII / Nella Stamperia Regia. Refiriéndose no sin errores a los opúsculos de que
hablamos, así se expresa acerca de Antópoli M. PARENTI en su Dizionario dei luoghi di
stampa falsi, inventati o supposti, « Biblioteca bibliográfica itálica », Firenze, 1951, p. 26 :
« Antopolis o Antipolis è la denominazione latina di Antibes ; ma, come giustamente
osserva il Deschamps, Diet., col. 75, fu usata largamente come luogo di stampa immaginario. » Nuestros opúsculos, editados o escritos por Castellani, se imprimieron proba
blemente en Venecia, igual que casi todas las demás obras del autor, como acertadamente
supone el General Catalogue of Printed Books to 1955 del British Museum, vol. 9, New York,
1967, p. 1195, col. 566, s.v. Fulvio (Valerio) Savoiano.
9. Sobre las técnicas dialécticas boccalînianas de la « retorsión » y la < transposición »,
que Gracián elogia en la Agudeza y trata de imitar en varios episodios del Criticón,
v. mi artículo Da Boccalini a Gracián : dibattito su Venezia, en « Venezia nella letteratura
spagnola e altri studi barocchi », Padua, 1973, p. 3-27.
10. Sobra precisar, a este punto, que no tómanos en serio la afirmación del mismo
Quevedo, en el Lince (P/792), dictada por evidentes razones de oportunidad, según la
cual no le pertenecería el « raguallo » que toda Italia le atribuía.

LOS INTENTOS DE REPOBLACION DE LA
ISLA ESPAÑOLA POR COLONIAS
DE LABRADORES (1518-1603) - RAZONES
DE UN FRACASO

El final del segundo decenio del siglo XVI es para la demografía,
la economía y la sociedad colonial de la Isla Española un período
de transformación completa. Los indios tainos están en trance de
desaparición : unos 11.000 a principios de 15181 — no serán más
que unos 500 en 1548, sin contar a los esclavos traídos de fuera12;
con la mortandad indígena los placeres auríferos se dejan de
explotar ; cada vez más numerosos son los pobladores que salen
a otras tierras americanas : mientras que la población blanca pasó
quizás de 10.000 habitantes en la época de Ovando, en 1528, al final
de la fase de conquistas anterior a la conquista del Perú, no pasaba
de 4.500 habitantes34
.
En aquel período — 1515/1520 — se sitúan un gran número
de proyectos de renovación de la economía de la isla, en que aparecen
peticiones para que la Corona favorezca la reconversión agrícola de
la isla. Los miembros de la oligarquía anticolombista consiguieron
préstamos de la Corona para construir ingenios de azúcar en que
invirtieron los beneficios de la explotación de los placeres. Ter
minado el ciclo del oro, empezó el del azúcar y de los cueros.
Ambas producciones ocuparon el primer puesto entre las exporta
ciones hasta 1580 aproximadamente, época en que las exportaciones
1. Carta de Alonso de Zuazo a Chièvres, de 22-1-1518, en Colección de documentos
inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones
de América y Oceania (citado en adelante D.I.I.), t. 1, p. 310.
2. Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, BA.E.,
t. 117, L ili, cap. 6, p. 66-67.
3. Para la época de Ovando. Bartolomé de Las Casas, Historia de Las Indias, LII,
cap. 40, B.A.E., t. 96, p. 40b-Para 1528 : A.G.Ï. (Archivo General de Indias), Patronato 18,
n° 1, ramo 16 (texto transcrito con muchos errores en
t. 34, p. 554-557) y
Relación de los oidores Espinosa y Zuazo al Consejo de Indias de 30-III-1528 (Patronato
172, ramo 35, transcrito en Reales cédulas y correspondencia de gobernadores de Santo
Domingo. - Colección de I.M. Inchaustegui, Madrid, 1958, p. 200-212).
4. Mervyn Ratekin : The early sugar industry in Española, Hispanic American Historical
Review, vol. 34, p. 10-11, 1954.
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de jengibre, planta introducida por los años 60, llegaron a sobre
pasar las precedentes. Los otros productos exportados eran la canafistola y el guayacán, pero muy lejos detrás de los citados. En cuanto
a los productos destinados al consumo interior citemos la carne
de vaca, el cazabe que hacía las veces de pan, el maíz y algunas
frutas entre las cuales los plátanos5.
Casi todos los proyectos de reforma del período 1515-20 insisten
en la necesidad de la importación de esclavos negros y de la inmi
gración de labradores y trabajadores blancos 6. De hecho, la población
de negros esclavos aumentó de manera considerable desde 1520 —
unos centenares de esclavos — hasta 1570 — entre 12.000 y 20.000
según evaluaciones contemporáneas7. Es que los ingenios de azúcar
llegaron a ser unos treinta entre 1550 y 1570, empleando cada uno
un promedio de 150 esclavos8. Mientras tanto, hacía 1570, la población
española de la isla no parece que había aumentado desde 1528,
o sea unos 4.500 habitantes, a pesar de los intentos de repoblación
de que vamos a hablar ahora.
Uno de los aspectos de la política de repoblación de la Isla
Española fueron los intentos de creación de pueblos nuevos de
labradores. Las dieciséis ciudades y villas que existían en tiempos
de Ovando eran pueblos de encomenderos ; la desaparición de la
mano de obra indígena y la ruina de la explotación del oro acarreó
la despoblación completa de seis de ellos y la decadencia de los
demás, los cuales, excepto Santo Domingo, no eran mas que islotes,
de pocos vecinos, casi incomunicados9. La despoblación de las villas
del interior dejó el campo libre a los negros cimarrones que
hacían reinar una inseguridad permanente. Se comprende por lo
tanto la necesidad de crear núcleos de población blanca bastante
importantes como para impedir los alzamientos de negros o sofo
carlos cuanto antes10.

5. Vid. particularmente la Relación de 1568 de] oidor Echagoyán, D.I.I., t. 1, p. 10-35 ;
la parte de la Geografía y descripción universal de las Indias (escrita entre 1571 y 1574)
de Juan López de Velasco dedicada a la Isla Española, en el Boletín del Archivo General
de la Nación (,B.A.G.N.~) de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1941, p. 464-480 ; el Acta
de la reunión del 3-IX-15S2, Colección Lugo, B.A.G.N., 1944, p. 235-242.
6. Vid. Manuel Giménez Fernández : Política inicial de Carlos I en Indias - Bartolomé
de Las Casas, capellán de S.M. Carlos I, poblador de Cumand (1517-1523), particularmente
los cap. Ill, VII, IX § 4 y X, y Frank Moya Pons : La Española en el siglo XVI,
1493-1520, Santiago, Rep. Dominicana, 1971, los cap. VI, VII, VIII.
7. Echagoyán, D.I.I., t. 1, p. 16 ; Velasco, op. cit. n. 5, p. 467 ; El arzobispo Carvajal
al rey, de 28-VIII-1569, A.G.I., Santo Domingo 71, L.l, f. 467r.
8. Vid. Relación de Echagoyán y Geografía... de Velasco, op. cit.
9. Para la población! española en 1528 vid. supra n. 3. Para 1570 vid. Echagoyán, op. cit.,
Velasco, op. cit., y la carta de Carvajal al rey de julio de 1571, A.G.I., Santo Domingo 71,
L.1, f. 608-609.
10. Vid. particularmente A.G.I., Santo Domingo 73, ramo 1, del cabildo al rey, s.f. :
hacia 1545).
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Por la inseguridad que reinaba en el interior renacían algunas
prácticas típicas de la Alta Edad Media. Los labradores que vivían
en aldeas, lejos de las ciudades y villas de españoles, tendían a
ponerse bajo la protección del señor del ingenio vecino y a caer en
lazos de dependencia económica11. El fiscal Estévez era partidario
de reforzar el aspecto señorial del ingenio, recomendando que cada
uno, así como cada estancia de ganado, tuviera una torre almenada
« para defensa de los negros alçados enemigos que están en la tierra
como para los enemigos que pueden venir de fuera1112 ». Aludía
aquí Etévez al peligro de los cimarrones y también de los cor
sarios, cuyas actividades se desarrollaron de manera considerable
a partir de mediados del siglo. La razón principal de los diversos
intentos, entre 1575 y 1580, de fundar un pueblo importante en la
bahía norteña de Bayajá, con una colonia de labradores españoles
y los residuos de la población de los puertos vecinos de Montecristi
y Puerto Real, fue la de luchar contra los ataques de los corsarios
franceses e ingleses y contra el contrabando de los portugueses y
de dichos corsarios que alternaban la actividades piráticas con las
comerciales. Según exponía un vecino de Santo Domingo hacia 1575,
al amparo de un puerto seguro, fácil de defender, los barcos españoles
vendrían a cargar los productos de los labradores a cambio de las
« cosas de acarreto » que traerían en vez de ser los corsarios y
contrabandistas los provedores de los pocos pobladores de la costa
septentrional13.
Hubo varios intentos, a partir de 1529, de crear pueblos nuevos
o de resuscitar pueblos abandonados con colonias de labradores.
El 15-1-1529, los señores de ingenios de la Isla Española obtenían
una real cédula que concedía privilegios señoriales - particularmente
« el vasallaje de los moradores » — al que llevará a costa suya
veinticinco familias de esclavos negros para fundar un pueblo nuevo
en el interior de la isla 14. No fue seguida la cédula por ninguna
fundación. Según otras condiciones probablemente que las expuestas
en la cédula de 1529, Pedro de Bolaños llevó consigo, en 1533, a
costa suya y también de la hacienda real, sesenta familias de
labradores para fundar el pueblo de Montecristi en el puerto del
mismo nombre. Pero, según refiere el cronista Gonzalo Fernández
11. Vid. carta del cabildo al rey, 31-V-1537, A.G.I., Santo Domingo 73, ramo 1 ; Ratekin,
op. cit., p. 15-17.
12. Estévez, carta al rey, 20-11-1554, A.G.I., Santo Domingo 71, L.2, f. 59-63. Véanse
particularmente los párrafos 9 y 10, f. 61.
13. Vid. los dos informes de don Antonio Enriquez Pimentel en Colección Lugo,
B.A.G.N., 1944, p. 219-221 y D.I.I., t. 11, p. 542-545 (en ambos casos, fecha equivocada).
14. A.G.I., Patronato 18, n” 1, ramo 5. Texto transcrito en Richard Konetzke, Colección
de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, vol. 1, 1953,
p. 120-126.
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de Oviedo « la población no permanesció, por lo que subcedió de
las grandes nuevas de la riqueza del Peru15 ». De 12-IX-1545 data
una capitulación para fundar de nuevo a Montecristi, capitulación
otorgada a Francisco de Mesa, vecino de la isla de Gran Canaria,
que se comprometía a llevar « a su costa y minsión » treinta familias
canarias, con la posibilidad de que algunas fuesen de origen portugés16; tenía la intención de « yr a entender en azúcares17 ». Cinco
años después la ciudad de Montecristi ya estaba fundada efecti
vamente, pero no nos consta que haya sido por obra de Francisco
de Mesa, y de sus canarios I8. En todo caso, la creación de Montecristi
no puede ser calificada de verdadero éxito ya que nunca tuvo su
población más de 30 familias, que vivieron del comercio y del
contrabando de los cueros hasta la despoblación de la « Banda
del Norte » en 1604-0619. El 9-VII-1560 fue promulgada una real
ordenanza que era una nueva versión de la real cédula del 15-1-1529
sobre creación de pueblos nuevos. Esta ordenanza no tuvo ningún
efecto20 si no es, hacia 1565, intento rápidamente frustrado de
repoblación de Salvatierra de la Sabana21. En fin, el último proyecto
de creación de pueblos nuevos fue, entre 1575 y 1580, como hemos
visto ya, la fundación de Bayajá, trasladándose allí la población
de Puerto Real y, al parecer, parte de la de Montecristi. Tres per
qué llevó consigo, en 1575, un grupo de hasta cien labradores y
desde la península : Alonso de Encinas, regidor de Santo Domingo,
que llevó consigo, en 1575, un grupo de hasta cien labradores y
artesanos que, a poco de llegar a Santo Domingo, se disociaron de
aquella fundación ; después vino otro intento malogrado, el de
un labrador rico nombrado Domingo de Huertas, quien se com
prometió, en 1578, a llevar cincuenta labradores con las mismas
condiciones que para la expedición anterior, cuya financiación corrió
a cargo de la Corona ; por fin don Rodrigo de Bastidas, alcaide
de la fortaleza de Santo Domingo, consiguió llevar a costa suya
unos cincuenta pobladores pero, adeudado, no pudo edificar la
fortaleza que había de proteger el puerto de Bayajá22. El pueblo
15. Oviedo, op.' cit., B.A.E., t. 117, L. V, cap. 10, p. 137b-138.
16. A.G.I., Santo Domingo 868, G2, f. 257v-260v (reproducido, con muchos errores, en
D.I.I., t. 23, p. 110-117).
17.
t. 11, p. 539 (texto anterior a la capitulación definitiva).
18. A partir de 1550 llegan a Sevilla navios procedentes de Montecristi : vid. P. Chaunu,
Séville et l'Atlantique, t. VI-2 (Tables statistiques), p. 517, S.E.V.P.E.N., Paris, 1956.
19. Echagoyán, Carvajal y Velasco (op. cit. n. 9) dan respectivamente las cifras de
20,30 y 30 vecinos para Montecristi.
20. La ordenanza en Konetzke, Colección..., op. cit., p. 378-384. Echagoyán (op. cit.,
p. 32-33) habla de la ineficacia de esta medida.
21. R. C. de 20-III-1565, A.G.I., Santo Domingo 899, L. 1, f. 391v-393r., en que se lee
que la villa de « la Cabana » acababa de repoblarse. Pero Echagoyán, Carvajal y Velasco
(op. cit.) la citan entre las villas despobladas.
22. Sobre Alonso de Encinas, véanse : 1) una serie de cédulas en A.G.I., Santo Do
mingo 899, L.2, f.309-322 ; 2) la Instrucción del cabildo de Santo Domingo, de 23-III-1573
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del mismo nombre tuvo un desarrollo relativo hasta 1605, en que
fue despoblado por decisión del Consejo de Indias, ejecutada por
el gobernador Antonio de Osorio. Es que Bayajá, a la par que
Montecristi y Puerto de Plata, los tres pueblos de la Banda del
Norte, y la Yaguana, el único puerto de la costa occidental, vivían
esencialmente del contrabando de los cueros. Para luchar contra
el contrabando, la política de repoblación había venido a ser contra
producente, de manera que la solución escogida finalmente en 1603
por el Consejo de Indias fue diametralmente contraria : los cuatro
pueblos costeños fueron destruidos y sus vecinos transferidos a
dos pueblos nuevos, en la zona de Santo Domingo : Bayaguana y
Monteplata. Se conservaba así sólo el sudeste de la isla, lo que
dejaba libres los territorios del oeste y del noroeste para la futura
expansión francesa23. A principios del siglo XVII, el saldo de la
política de creación de pueblos nuevos de labradores en el interior
y en la costa septentrional de la isla era completamente negativo.
Dificílmente podía ser de otro modo : como era imposible crear
un tejido continuo de poblamiento, los esfuerzos de la Corona
y de los particulares sólo sirvieron para crear nuevos núcleos aislados
cuyo único medio de existencia era el contrabando, cuanto más
que la Isla Española, desprovista de metales preciosos, quedó al
margen del sistema de las flotas que se plasmó definitivamente
a mediados del siglo XVI.
Fuera de las expediciones destinadas a crear pueblos nuevos,
costeadas generalmente por particulares, numerosas fueron las expe
diciones de labradores y trabajadores patrocinadas la mayor parte
de las veces por la Corona que, por mediación de la Casa de Contra
tación y de los oficiales reales de Santo Domingo, mandaba frecuen
temente pagar el pasaje y matalotaje de los emigrantes así como
conceder herramientas y bueyes y vacas de los hatos reales de la isla.
Sería fastidioso enumerar aquí todas las campañas de reclutamiento
de labradores y trabajadores hacia Haití entre 1518 y 1603. Recor
demos la más famosa que fue organizada en 1518-20 bajo la dirección
de Las Casas y terminó por un fracaso rotundo, como fracasaron
más o menos completamente las expediciones integradas por labra
dores de la península, abandonando éstos su oficio al llegar a la
en ibid. 73, ramo 2 ; 3) la carta del cabildo al rey de 30-IV-1576 en ibid. 73, ramo 2 ;
4) la carta del factor García Fernández de Torres (?) al rey de 10-VII-1576 en ibid 74.
Sobre Domingo de Huertas, véase la R.C. de 13-X-1578, A.G.I., Santo Domingo 899, L.3,
f.50. Sobre Bastidas véase una serie de cédulas en ibid., f. 65v-89 ; también, cartas al
rey de Lope de Vega Portocarrero, de 29-11-1588 (A.G.I., Santo Domingo, 51) y 4-VII-1589
(ibid., 72, r.l).
23. Sobre el asunto de las despoblaciones de 1604-1606, vid. el t. II de las Relaciones
históricas de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1945. También : C. Hernández Tapia :
Despoblaciones de la isla de Santo Domingo en el siglo XVII, Anuario de Estudios
Americanos, Sevilla, 1970, p. 281-319.
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Isla Española, o bien enfermando a causa del clima tropical, o bien
trasladándose al poco tiempo hacia la Nueva España o el Perú242
.
5
En cambio las expediciones de labradores canarios y portugueses,
lo que frecuentemente venía a ser lo mismo ya que numerosos
eran los portugueses establecidos en Canarias, tuvieron resultados
mucho más positivos. Al amparo de órdenes reales que autorizaban
el paso a la Isla Española de técnicos canarios expertos en la fabri
cación del azúcar, se establecieron allí numerosos portugueses pro
cedentes de Canarias. En 1535, según una carta del presidente y oidores
de la Audiencia, había más de doscientos portugueses « ofiçiales
de açúcares » que servían en los ingenios, amén de otros labradores,
carpinteros, albañiles, herreros y gente de otros oficios23. En cuanto
a los canarios, alentados por reales cédulas de 1555 y 1558, salieron
en cantidades particularmente numerosas hacia la Isla Española :
fueron 149 los jefes de familia, mujeres y criados, sin contar a
los niños, autorizados a pasar a la Española entre Octubre de 1566
y febrero de 1574, cifra importante si se tiene en cuenta que la
población blanca de la Isla Española no pasaba por aquel entonces
de 4.500 habitantes26.
¿ Cuáles son las razones que explican el fracaso de las expediciones
de labradores castellanos y andaluces y el éxito relativo de la
corriente migratoria canaria y portuguesa ? Varias veces en los docu
mentos del siglo XVI se pueden leer explicaciones de tipo psicológico
semejantes a la siguiente, de un oficial real que escribe en 1576
al rey :
...a mandado V.M. pasar acá a costa de la hazienda rreal labradores,
que cultivassen la tierra, que deuió mandarse entendiendo que los hespañoles que se ymbiassen atenderían a la labranza y beneficio de la tierra
arando y cauando; entienda V.M. ser error grande creer esso de ningún
hespañol, por ques notorio que aun en su mismo natural entiende de
mala gana en ello, porque demás de ser naturalmente aragán y no amigo
de semejantes trabajos, anhela siempre con esperanças de subir más
de aquello en que nasció, y no se puede sospechar de ninguna gente
que tenga esta condición y propiedad, que pasara dos mil leguas

24. Giménez Fernández, Política..., op. cit., cap. X, p. 609-645, sobre la campaña
de Las Casas y Berrio. Para una lista de las principales expediciones de labradores a
la Isla Española, vid. S. Zavala : Trabajadores antillanos en el siglo XVI, p. 194-195
en Estudios indianos.
25. Carta de Fuenmayor, Zuazo y Vadillo al Consejo de Indias, de 24-VII-35, A.G.I.,
Santo Domingo (he omitido apuntar la signatura del legajo).
26. Según F. Morales Padrón, Cedulario de Canarias, t. 1, E.E.H.A., Sevilla, 1970.
Para la R.C. de 1555 vid. Revista histórica, La Laguna, 1956, n° 115-116, p. 107 ; para la de
3-X-1558, vid. A.G.Ï., Santo Domingo 73, r. 1 o 899, L. 1, f. 119.
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de m ar para uenir a arar y cauar, sino ques una color que toman para
executar la gana que tienen todos de pasar a l Perú.272
.,.
9
8

En cambio traen los textos numerosos elogios de los portugueses,
calificados de « mejores pobladores » que los españoles
Desde luego, no nos pueden satisfacer estas explicaciones. Digamos
primero que los canarios y los portugueses procedentes de Canarias
estaban acostumbrados al clima y a la agricultura subtropicales.
En cambio, los labradores castellanos enfermaban frecuentemente
al llegar a Santo Domingo, y no podían dedicarse al cultivo tradicional
del trigo y de la viña : a pesar de ser numerosos, a lo largo del
siglo XVI, los intentos de aclimatar estas dos plantas, todos fra
casaron æ.
Esta ausencia de trigo y de viña fue un elemento muy importante
en la estructuración de la sociedad dominicana : hacía difícil la
constitución de una clase de propietarios pequeños y medianos.
Las ideas de Las Casas, favorables à la formación de esta clase
en Indias, pudieron llevar frutos en la Nueva España con la fundación
de Puebla de los Angeles, poblada con labradores que cultivaban
trigo y cuyo distrito representó a lo largo de los siglos coloniales
un foco de resistencia contra el desarrollo de los latifundios30;
difícilmente podían tener éxito en la Isla Española.
Es cierto que la Corona estaba dispuesta a favorecer la constitución
en Indias de la propiedad pequeña y mediana : buena prueba de
ello son las mercedes de tierras que concedía a los labradores emi
grantes, a quienes solía obsequiar además con el pasaje gratuito,
algunas herramientas, algunos bueyes y vacas de los hatos reales,
y a veces semillas. Pero fuera de que, a menudo, había dificultades
de tipo financiero o burocrático para que la Casa de Contratación
o los oficiales reales de Santo Domingo pagasen el pasaje y diesen
a los labradores los pertrechos y animales prometidos, era frecuente
que los grandes propietarios, particularmente los poderosos señores
de ingenios, absorbiesen las tierra concedida a los labradores recién
llegados. En 1554, después de hablar del fracaso de una reciente
campaña de inmigración de labradores, recomienda el fiscal Estévez
que la Audiencia «no dé lugar a que los gordos coman los

27. El factor García Fernández de Torres (?) al rey, op. cit. n. 22, a propósito de los
labradores traídos por Encinas.
28. A.G.I., Patronato 18, n° 1, ramo 16, op. cit. n. 3.
29. Por ejemplo : carta al rey del licenciado Zuazo y del doctor Infante, de 12-VII-1532,
A.G.I., Santo Domingo 49, r. 1 ; carta del lie. Grajeda al rey, de 27-V-1548, ibid., r. 3 ;
carta de fray Domingo de Santa María al rey, de 30-IV-1573, ibid., 71, L. 3, f. 195v.
30. François Chevalier, Signification sociale de la fondation de Puebla de los Angeles,
Revista de Historia de América, México, 1947, n° 23, p. 105-130.
'
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pequeños, comprándoles sus haziendas por poco preçio, de cuya
causa se despuebla la tierra31 ».
Del 15-X-1558 es una real cédula dirigida a la Audiencia de Santo
Domingo en que la Corona, para alentar la emigración de labradores
« que hagan poblaçiones y rronpan la tierra y la cultiven e planten
viñas, y pongan árboles en ella » concede « mill hanegadas de tierra »,
o sea 645 hectáreas aproximadamente « a cada huno para las labrar
y plantar ». Pero esta medida generosa, fue un instrumento para
que ampliasen sus posesiones los ya ricos terratenientes, particular
mente los señores de ingenios ; menos de dos años después, Baltasar
García, procurador de la Isla Española, pidió y obtuvo que esas
concesiones pudiesen ser de dos mil hanegadas y que en ellas fuesen
preferidos los antiguos pobladores32. Los señores de ingenios, que
eran todopoderosos a mediados del siglo y que monopolizaban los
puestos de regidores en el cabildo de Santo Domingo, aprovechaban
todas las ocasiones para acaparar tierras y, como vamos a ver,
quizás más por espíritu latifundista de prestigio que por deseo
de rentabilidad. En efecto en 1564 el licenciado Bernáldez de Lorca
a quien la Audiencia, hostil a la omnipotencia de los oligarcas del
cabildo de Santo Domingo, había impuesto como procurador general
de la isla, declaraba, según aparece en la exposición de motivos de
una real cédula del 13 de noviembre :
Muchos vezinos prinçipales y ricos de esa çiudad pidieron al cavildo
y regimiento della tierras para sembrar trigo y para plantar viñas y
hazer yngenios de azúcar y estançias y se las conçedieron en cantidad
y Ies dieron títulos délias, los quales ni las siembran ni plantan ni
hazen los yngenios ni estançias para que se las conçedieron y seña
laron y si algunos lo an tenido fecho, lo an despoblado y así están
las tierras sin labrarse y los labradores y las otras personas que lo
harían no osan porque luego se lo estorban, diziendo que son suyas,
saliendo con sus títulos y conçesiones, de lo qual la dicha ysla y vezinos
della, especial la gente pobre y menuda resçiuen mucho daño33...

Se comprende muy bien que la Nueva España y el Perú hayan
ejercido tanto atractivo en las mentes de los labradores recién
llegados a la Isla Española de mediados del siglo XVI. Eran difíciles,
casi inexistentes, en ella, las posibilidades de medro frente a la
omnipotencia económica y socio-política de los señores de ingenios,
31. Carta de 20-11-1554, A.G.I., Santo Domingo 71, L. 2, f. 62v.
32. R.C. de 15-X-1558 y R.C. de 2-IV-1560 ; ambas en A.G.I., Santo Domingo 899, L. 1,
f. 121v-122r y 159v-160.
■
33. A.G.I., Santo Domingo 899, L. 1, f. 361, documento ya transcrito parcialmente
por F. Chevalier, La -formation des grands domaines au Mexique, Paris, 1952, p. 417.
Vid. también la R.C. de 18-XI-1564, ibid., f. 364.
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y en menor grado de los señores de ganados, oligarcas enseñoreados
del cabildo de Santo Domingo. Parece que éstos, en detrimento de
los humildes, lograron en gran parte, a lo largo del siglo XVI,
sortear la intransigencia de la Corona que quería reservar a sí misma
y a sus representantes de la Audiencia el derecho de repartir tierras,
excluyendo a los cabildos que tendían a hacerse con é l34.
Las quejas de los humildes, elevadas en 1564 al Consejo de Indias
por el procurador Lorenzo Bemáldez, se sitúan en un período clave
de la evolución económica de la Isla Española. Parece que hacia 1548
51 es el apogeo del azúcar, con unos treinta ingenios y trapiches
que muelen ; entonces la isla se encamina hacia una verdadera
economía de plantación : los señores de ingenios aumentan la
superficie de los cañaverales en detrimento de otros cultivos, edifican
nuevos ingenios o vuelven a edificar ingenios a medio terminar, y
se hacen conceder tierras por el cabildo de Santo Domingo que
controlan35. Pero la recesión que afectó entre 1551 y 1559 el conjunto
del tráfico del Atlántico de Sevilla provocó una crisis de superpro
ducción de azúcar en la Isla Española. Terminado el período
de recesión general, nunca volvió la isla, en el siglo XVI y el siglo
XVII, a encontrar una coyuntura tan favorable para sus exportaciones
como la de 1548-1551 : es que quedaba marginada en un imperio
que tendía a organizarse en torno a las riquezas argentíferas de
la Nueva España y del Perú36. De ahí la feudalización de los ingenios
por los años 1560-70 y las quejas citadas contra el latifundismo
improductivo.
La propiedad ganadera era también un obstáculo para el desa
rrollo de la propiedad pequeña y mediana. Bien conocido es el
fenómeno, que se dio en las Antillas y en la Nueva España del
siglo XVI, de la multiplicación portentosa del ganado vacuno, fenó
meno característico de una ocupación extensiva del suelo. La Corona
pretendió imponer en la Isla Española, como en toda América, un
régimen anacrónico de comunidad de pastos y montes, pero poco
a poco los señores de ganados, que a menudo lo eran al mismo
tiempo de ingenios, lograron fortalecer, aunque sin llegar a la plena
propiedad, los derechos usufructuarios de que gozaban sobre los
« hatos » circulares, de una legua de radio, o sea extensiones de
34. Vid. particularmente A.G.I. Santo Domingo 73, r. 1 (Carta del cabildo de Santo
Domingo al rey, VI-1533), 49 r. 1 (carta de la audiencia al rey, 27-IV-1534), 899, L. 1,
f. 51-52 r. y 104v-105r (R.R.C.C. de 30-III-57 y 3-IV-1558).
35. Vid. particularmente la carta del presidente Herrera al rey de 20-V-1563, A.G.I.,
Santo Domingo 71, transcrita p. 388-392 en Antonio Rumeu de Armas, Los viajes de John
Hawkins a América, E.E.H.A., Sevilla, 1947.
36. Vid. P. Chaunu, Séville..., op. cit., t. VIII-2, 1, p. 255-352 : < La grande récession
intercyclique du demi XVIe siècle ». También, para la evolución del tráfico de la
Española : t. VI-2, cuadros 240-247, p. 496-502.
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más de 5.500 hectáreas, que les habían sido concedidos por los
cabildos37.
Las tres últimas décadas del siglo representaron un período más
favorable para el desarrollo de la pequeña propiedad. En efecto
a partir de 1570-80, a consecuencia de la crisis ya señalada, desapa
recieron muchos ingenios y se constituyeron numerosas estancias
de jengibre a las que podían dedicarse pequeños propietarios, ya
que no necesitaban inversiones importantes ni una mano de obra
numerosa38. Ya en 1582 el importe del impuesto de avería sobre el
jengibre era superior al que recaía sobre el azúcar39. Según un censo
de 1606 había en toda la isla sólo 12 ingenios, concentrados todos
en la zona de Santo Domingo y Azúa, y 145 estancias de jengibre.
Según el mismo censo que da la lista de todos los propietarios
territoriales de la isla, podemos suponer que el cultivo del jengibre
favoreció la constitución de una propiedad mediana de relativa
importancia a fines del siglo XVI ; y quizás haya que atribuir a la
prosperidad de ese cultivo el aumento que parece que experimentó
la población blanca entre 1570 y 160640.
Si las posibilidades de ascensión social eran difíciles para un
labrador que dejaba la península con la esperanza de cultivar una
heredad suya en la Isla Española, la condición de los jornaleros
blancos no distaría mucho de la servidumbre, a causa principalmente
de la falta de moneda, incluso la de vellón que tendía a desaparecer
de la isla. Ya hacia 1525-30 un religioso pide « que a los que ansí
fueren llevados para pobladores, non les thenga ninguno por fuerza
en sus faciendas, nin ynxenios, nin en este caso valgan nada las
obligaciones que a los moradores facen facer a los que allá van a
morar41». Se comprende por lo tanto que la mayor parte de los
vaqueros fueran negros, con algunos mulatos y mestizos42. Se com
prende también que a lo largo del siglo la proporción de traba

37. Entre otras muchos documentos, vid. Parecer, s.f., de la Audiencia (D.I.I., t. 14,
p. 230-233, de hacia 1540). R.P. de 15-IV-1541 (A.G.I., Santo Domingo 868, G 2, f. 80-81.
Sobre las diferencias, provocadas por esta provisión, vid. p. 213-222 en Juana Gil Bermejo
García : Panorama histórico de la agricultura en Puerto Rico, en E.E.H.A., Sevilla, 1970).
Informe de la Audiencia ai rey de 23-111-1542 (A.G.I., Santo Domingo 49). R.C. 8-XII-1550
(D.I.Ü., t. 22, p. 166), cédula recogida en la Recopilación... (L. IV, t. XVII, ley V) R.R.C.C. de 30-III-1557 y 3-IV-1558 (op. cit. n. 34).
38. Sobre el declive del azúcar y el auge del jengibre, véase la carta del lie. Estévez
al rey, de 31-III-1574, A.G.I., Santo Domingo, 71, L. 3, f. 46v-47r. Sobre las características
del cultivo del jengibre, vid. J. Gil Bermejo García, Panorama..., op. cit., p. 141-149.
39. Acta de la reunión de 3-IX-1582. Col. Lugo, B.A.G.N., 1944, p. 239-241.
40. Vid. infra n. 44.
41. D.I.I., t. 34, p. 143-144.
42. Según el oidor Grajeda, los dueños de hatos empleaban negros como vaqueros, a
pesar del peligro que representaban, « por la falta que ay de españoles y lo mucho que
cuesta su serviçio * (27-VII-1546, A.G.I., Santo Domingo 49, r. 3). Vid. también la Relación...
de Jerónimo de Torres, de 29-V-1577, op. cit. n. 23, p. 18-144.
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jadores blancos en los ingenios haya disminuido43. Se comprende,
por fin, que hayan sido tan importantes, a pesar de las prohibiciones
oficiales, las salidas clandestinas hacia la Nueva España y el Perú.
***
Proporción elevada y aumento continuo de la población esclava
negra, preponderancia de los señores de ingenios, estancamiento
de la población blanca a pesar de los intentos oficiales y privados
de introducción de colonias de labradores y jornaleros, debilidad
de la pequeña propiedad, tal era el cuadro de la Isla Española a
mediados del siglo : el de un territorio que se encaminaba hacia
una economía de plantación, con marcados rasgos feudales. Pero
la decadencia del azúcar trajo consigo la disminución de la población
negra (entre 12.000 y 20.000 negros hacia 1570, menos de 10.000 según
el censo de 1606) y, al debilitar la potencia de los señores de ingenios
permitió un desarrollo relativo de la propiedad mediana y pequeña,
con el cultivo del jengibre, lo cual quizás fuese la causa del aumento
bastante importante de la población blanca — si es que podemos
confiar en las evaluaciones de 1570 y en el censo de 1606 (unos
900 vecinos, o sea unos 4.500 habitantes hacia 1570 — unos 1.200
vecinos, o sea unos 6.000 habitantes hacia 1606 a pesar de las
despoblaciones de la banda norte44. Tal aumento de la proporción
de blancos es significativo ya que en él se origina una rasgo peculiar
de la nación dominicana, hoy día nación de blancos y mulatos. Pero
sería erróneo atribuir este cambio demográfico a un éxito de la
política de repoblación de la Isla Española por colonias de labradores.
A la marginación progresiva de la isla dentro del conjunto del imperio
español, causa del declive del azúcar, se debe esencialmente ese
cambio. Al fin y al cabo el saldo de los intentos oficiales de implan
tación de colonias de labradores propietarios y de trabajadores,
así como los intentos privados de creación de pueblos nuevos, fue
más bien negativo, sobre todo si se tiene en cuenta que para acabar
43. Para la situación de la mano de obra en los ingenios por los años 30, vid. la carta
de 24-VII-35, op. cit. n. 25. Para 3a situación por los años 50, vid. la carta de Oviedo
de 12-IV-1554 : « en los más de los ingenios no tienen más de un xristiano o dos,
e algunos ninguno, por no gastar ni dar dineros, sino con sus mismos negros esclavos se
están » (publicada por E. Otte en Revista de Indias, 1956, p. 457). Para la situación hacia
1570, vid. Echagoyán, op. cit. n. 5, p. 16 y la carta de Carvajal de 1569, op. cit. n. 7.
44. Población hacia 1570 : vid. supra n. 9. Censo de 1606 en op. cit. n. 23, Relaciones...,
p. 374.444. si se puede estar seguro del descenso de la población negra, es más difícil
ser afirmativo en cuanto al aumento de la población blanca. Según una evaluación de
1579, ésta sumaría entonces 1.190 vecinos (Julio González, Catálogo de mapas y planos de
Santo Domingo, Madrid, 1973, p. 13) ; entonces, en vez de aumento, hubiera habido
estancamiento entre 1579 y 1606 ; pero de todas formas, no bajó la población blanca a
pesar del saqueo de Santo Domingo por los ingleses en 1586 y de las despoblaciones
de 1604-06, lo que no destruye el punto esencial de la argumentación : cambio — aunque
no trastorno — en la relación demográfica blancos-negros.
8
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con el contrabando, las autoridades españolas tuvieron que aban
donar las costas del norte y del oeste, lo que preparaba la vía a
la penetración francesa.
Alain MILHOU
Universidad de Rouen

ADAPTACION DRAMATICA DE UNA NOVELA
DE GALDOS

Creemos que todavía no se ha estudiado con la extensión y la
profundidad que se merece el proceso de refundición y dramatización de las novelas galdosianas, aunque existe algún valioso ensayo,
como el de Manuel Alvar, Novela y teatro de Galdós1, y creemos
que no lo será hasta que no se examinen los manuscritos de esas trans
formaciones novelescas en teatro, como los que existen en el Archivo
de la Casa-museo de Las Palmas o se conozcan todas las cartas
donde don Benito habla de estos problemas y de los intentos de
adaptación de sus novelas por otros escritores y dramaturgos
amigos.
Nosotros, precisamente, queremos aportar, en esta breve comu
nicación, algunos datos de una adaptación teatral de Galdós, hoy
olvidada, y realizada no por el mismo, sino la compuesta por un
escritor amigo, Francisco Acebal, de la tan personal novela El
amigo Manso.
Por los datos que conocemos, Galdós pensó convertir en dramas
o comedias musicales muchas de sus novelas, pero siempre que
trataba de realizar esas refundiciones— sobre todo si no habían
sido concebidas previamente en forma dialogada, como en el caso
de Realidad, La loca de la casa, etc.— sentía una real incapacidad
para llevar a buen fin esas adaptaciones. Así, como es sabido, reali
zó trabajosamente las adaptaciones de los Episodios Gerona (1893)
y Zaragoza (1908), esta última con música de Chapí, cuyo proceso
puede seguirse por las cartas de Carlos Fernández Shaw y Lapuerta,
aun inéditas12. Sabemos también que Galdós intentó la escenifica
ción de otros episodios como Un voluntario realista, La corte de
Carlos IV, La batalla de los Arapiles, pero sin ningún resultado
positivo.
Sin embargo las novelas más importantes que soñó ver represen
tadas fueron Marianela (1878) y El Amigo Manso (1882). El proceso
1. Vid. Prohemio, I, 2, septiembre 1970.
2. Existentes en el Archivo de Galdós y preparadas por nosotros para su publicación.
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de adaptación al teatro de la primera lo hemos seguido a través
de las cartas de Valle Inclán, de los hermanos Alvarez Quintero y
de Malats publicadas por nosotros3, y que completaremos todavía
en el estudio y epistolario que preparamos sobre autores y actores
teatrales que se relacionaron con don Benito.
Pero la que no hemos visto citada en ningún ensayo o estudio
galdosiano— que nosotros sepamos— es esta adaptación de El
amigo Manso llevada a cabo por Francisco Acebal en 1917, es decir
el año siguiente a la adaptación de Marianela realizada por los her
manos Alvarez Quintero y estrenada por Margarita Xirgú el 16 de
octubre de 1916. Precisamente la única noticia moderna impresa—
a parte de la cita de Hurtado y González Palència, que dice en el
apartado dedicado a Galdós : « El amigo Manso (1882), sobre el
problema de la educación (arreglada para el teatro por Francisco
Acebal)4 »— es la de Antonina Rodrigo, quien en una extensa y
documentada biografía de la gran actriz catalana, nos dice que, en
sus actuaciones en Barcelona en el año 1918, realiza, en homenaje
del gran novelista, « una semana de teatro galdosiano, en el curso
de la cual se estrenó la adaptación de su novela El amigo Manso,
que llevó a cabo con gran acierto, Francisco Acebal5 ». En esa
semana galdosiana, que fue la primera de mayo de ese año, volvió
a representarse Marianela y el último drama compuesto por Galdós
Santa Juana de Castilla, a cuyo estreno acudió expresamente el
autor desde Madrid.
Sin embargo El amigo Manso de Acebal había sido ya estrenado
anteriormente en aquella ciudad, en el teatro Odeón, el 20 de no
viembre de 1917, por otra compañia dramática en la que parti
ciparon autores menos conocidos, como Celia Ortiz, Carmen Díaz,
Ricardo Puga y otros, según reza al frente de la edición de esta
adaptación teatral en la colección de Los Contemporáneos6.
De otra representación de El Amigo Manso, posterior a ésta te
nemos noticias por una carta inédita de Acebal, la única que se
conserva en el Archivo de Galdós, y que reproducimos a continua
ción por estar dedicada al tema que nos ocupa :
Le Figar
GIJON

Creo que emprenderé el arreglo
de Misericordia.
20 Agosto 1918.

3. Vid. S. de la Nuez y J. Schraibman, « Cartas del archivo de Galdós », Ed. Taurus,
M. 1967, y Homenaje a E. Serra, Universidad de La Laguna, 1973.
4. Vid. Historia de la literatura Española, M. 1949, p. 890.
5. Vid. Margarita Xigú y su teatro, Ed. Planeta, B. 1974, p. 119.
6. Correspondiente a los nos. 854 y 855 de junio de 1925.
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Mi queridísimo D. Benito : Aquí hemos tenido a Margarita que estrenó
en este pueblo El amigo Manso, y gustó mucho. Ha estrenado también
con mucho éxito Santa Juana de Castilla.
Hoy se ha ido a Avilés y de allí a Santander.
Por ella he sabido que Vd. sigue en ese Madrid y estoy muy inquieto
por saber el motivo que le retiene sin ir a su casa de Santander
como todos los años. Temo si puede ser motivos de salud y por eso
deseo de que me ponga Paco unas líneas diciéndome lo que ocurre
para estar todavía ahí.
Margarita y el Marqués me han hablado de lo mucho que desearían
que fuese Vd. a Santander para hacer allí el repertorio de Vd. Natural
mente que están dispuestos a hacerlo en las mismas condiciones que
otras veces lo hicieron. Yo creo que sería muy conveniente que Vd.
pudiera ir. Dígame Vd. lo antes posible lo que determine de esto para
arreglarlo yo mismo con Margarita.
Espero con impaciencia su carta para saber lo que ocurre.
Mis recuerdos a Paco.
Un gran abrazo de su fiel.

Acebal.
Creo que para los familiarizados con la vida y la obra de Gal
dós no hace falta indicar que Paco es uno de sus servidores que
lo mismo le servían de lazarillo o de escribiente al novelista y que
el citado Marqués es el de Premio Real, apoderado de la compa
ñía de Margarita Xirgú. Nótese como la representación de El amigo
Manso, igual que en Barcelona, iba con el repertorio galdosiano,
y obsérvese la atenta preocupación de Acebal porque a estas alturas
del cálido agosto del año 18 aún don Benito no había marchado a
Santander. Pero en estas fechas de la vida del escritor es fácil su
poner que su salud ya no le permitía desplazarse, con entusiasmo
y la diligencia de los viejos tiempos, a su amada residencia santanderina de San Quintín.
Creemos, sin embargo, necesario indicar algo de la personalidad
y la obra del adaptador de la antigua novela galdosiana, Francisco
Acebal, ya que nada se dice de él en los clásicos Manuales de Lite
ratura Española, ni en los estudios sobre Novela o Teatro contem
poráneos en España, como el de Nora o el de Torrente Balles
ter.
Sin embargo— en su tiempo— el erudito Andrés González Blanco
le dedica en su Historia de la novela en España desde el romanti
cismo a nuestros días1, cuando aún no tenía mucha obra, y aún
no había adaptado la novela de Galdós al teatro, abundantes y largos
párrafos de tono encomiástico y subjetivo. Es curiosa la opinión
7. Ed. Sáenz de Jubera, hermanos, M. 1909, p. 804-829.
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que tiene de él como estilista, lírico y novelista de las cosas peque
ñas y vulgares, captador de las vidas femeninas humildes, de gran
fuerza dramática, expresado todo por una especie de naturalismo
sublimado o de un idealismo realista. Así, por ejemplo, refiriéndose
a una de sus primeras novelas Aires del mar dice que tiene « la poe
sía de los hogares humildes, donde se elaboran dramas oscuros, los
secretos de las almas enmohecidas en los estudios, los íntimos
repliegues de los espíritus femeniles nacidos a la vida sentimental
en las viejas ciudades que nadie visita ». Señala además que ésta
es la «primera novela de las vidas humildes que en España se ha
escrito. En ella se estudia con tal intensidad lo mismo el medio
ambiente que los personajes (...) que el alma más imaginativa, la
inteligencia más desnuda de potencia fantástica, se representa, sin
necesidad de auxilio de la pintura, un mundo con los datos que le
proporciona el novelista. Pero todo ello podría decirse y verse en
la obra anterior galdosiana a partir de Nazarín (1895), Halma (1895)
y Misericordia (1897). Por otra parte González Blanco afirma que es
en aquel momento « el más original de los novelistas españoles,
sino por la manera de hacer, sí por la manera de ver los personajes
que saca a escena, por el ambiente que los rodea, por la psicología
de que hace alarde y que ha merecido tener ya tan aventajados y
prestigiosos seguidores y secuaces (...), como ese segundo gran nove
lista de las nuevas generaciones que se llama Mauricio López Ro
berts ».
También Federico Sainz de Robles le dedica un artículo en su
Diccionario de la Literatura*. Por él sabemos que Acebal nace en
1866 en Gijón y muere en 1933, que se licenció en leyes en Madrid,
donde fue periodista, novelista y dramaturgo, colaborador de nu
merosos diarios y revistas de España y América. Sabemos que en
1900 obtuvo un premio literario en un concurso organizado por la
revista « Blanco y Negro » por la obra citada Aires del mar, donde
formaban tribunal Echegaray, Galdós y Ortega y Munilla. Fue
también fundador y director de la revista « La Lectura », en 1902,
una de las más prestigiosas de la época. Entre sus novelas y
narraciones se encuentran Los de mi rincón (1902), Huellas de almas
(1901), Dolorosa (1904), Frente a -frente (1905), etc:, y entre sus
dramas tenemos Nunca (1905), Los antepasados, Misericordia, Rá
fagas de Pasión y alguna como la citada por P. Caballero, Danzas
del Amor, de la que dice es « muy estimable desde el punto de vista
meramente literario8
9 ». Piensa Sainz de Robles que Acebal es « ante

8. Vid. Ed. Aguilar, t. II, M. 1953, p. 18.
9. Vid. « Diez años de crítica teatral (1907-1916) », Ed. Apostolado de la prensa, M.a. 1916.
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todo, un escritor de exquisita sensibilidad y de fino estilo, muy rico
en imágenes delicadas », y le señala dramaturgo de influencias galdosianas y benaventinas, pero no aclara si esa obra que cita, Mi
sericordia, es refundición de la novela galdosiana del mismo título,
como parece sospecharse por la nota de la carta más arriba copiada,
extremo que aún no hemos podido comprobar. De confirmarse ten
dríamos otro eslabón más en las adaptaciones dramáticas de las
novelas de Galdós no estudiadas.
Una prueba de la vinculación de Francisco Acebal a Pérez Galdós
como admirador amigo y asiduo lector, son las palabras que le de
dicó en la efímera revista La República de Las Letras en el número
homenaje a Galdós10 donde colaboraron las más prestigiosas y fa
mosas firmas del movimiento literario del momento como Menéndez
Pelayo, la Pardo Bazán, Azorín, Unamuno, Antonio Machado, E.
D'Ors, etc. junto a otras de críticos, escritores y periodistas no tan
cotizadas. Por ser poco conocida esta Revista, vamos a reproducir
algunos párrafos de las cuartillas de Acebal, que llevaban el título
de « La piedad de Galdós ». En ellas recuerda, en primer lugar, la
equivalencia de la obra de nuestro novelista con la de Balzac, la
mentándose de que « de éste hay ya estudiados muchos aspectos ;
de Galdós pocos, muy pocos. Casi está virgen el filón de Galdós ».
Con ello incitaba, todavía en vida del escritor, a los críticos e
investigadores jóvenes a estudiar la inmensa obra galdosiana, diciéndole, además, entre otras cosas :
Juventud : si alguna vez te mueves a honrar en forma tan literaria
a tu maestro literario, no te olvides de la piedad galdosiana. Ella
podría ser un bello capítulo de emoción, de sentimiento efusivo, de
cordialidad, en el libro que tejieses. ¡ La piedad galdosiana !... ¿ Quién
no ha sentido en sus páginas compasivas, amorosas, buenas, serenamente
buenas para todos los infortunios, para todas las desgracias, para todas
las debilidades ?... ¡ La piedad galdosiana ! ¿ Quién no ha sentido en
sus páginas esa intensa atracción, esa humana simpatía por todo lo
que sufre lacra del espíritu o de la carne, tortura del cuerpo o del
alma ? (p. 3).

Si estas palabras pueden referirse en general a todas y cada una
de las novelas de la serie contemporánea pueden también concen
trarse en las dos figuras que más atrajeron a Acebal de la obra
galdosiana : el piadoso y manso Don Máximo de su apellido, y la
Benina misericordiosa y por lo tanto piadosa en el sentido de la
virtud de la « pietas » antigua y religiosa como abnegación y com
pasión por los semejantes.
10. Vide número 15, correspondiente al 22 de julio de 1909.
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Junto a la carta de Acebal, antes transcrita, hem os tenido la
suerte de encontrar unas cuartillas inéditas del propio Galdós, es
critas p or él, o por alguno de sus escribientes, para ser leídas el
día del estreno de El amigo Manso y que copiamos a continuación
dejando las palabras o frases tachadas entre paréntesis :
Una comedia adaptada de una novela cuyo protagonista comienza
diciendo : Yo no existo tiene la dificultad suprema de encarnar (con
vida visible) una figura literaria que es sólo (una vaguedad psicológica)
abstracción, ensueño, sombra. Y aún esta sombra se asemeja mucho
más a los santos del cielo que a los hombres que andan por este valle
de lágrimas.
Máximo Manso como todos los humildes héroes del sacrificio es un
ser callado, solitario. Su vida escénica tenía que depender tanto como
de él mismo de los seres, buenos o malos, que le rodean. Sale, destaca
y resalta esta sombra de hombre por las amargas realidades que le
circundan. Su misión no es hablar como hablan los personajes de las
comedias ; su misión es callar, hacer el bien y resignarse.
Por eso Acebal termina la adaptación sintetizando al Amigo Manso
en el hombre bueno y santo que vuelve a su soledad, vuelve a sus libros
llevando consigo como (suprema) dulzura de la vida (el amor del sacri
ficio) no el sacrificio de un amor sino el amor de un sacrificio.
Sólo quiero y debo añadir que Acebal (mi entrañable amigo) hizo
esta adaptación por mi ruego por (mi) el deseo (de toda) intenso que
sentí (toda mi vida) muchas veces de ver esta figura, esta sombra del
amigo Manso, viviendo de la difícil vida de la escena. Un gran deseo
que (veo realizado) al fin he conseguido ver realizado.
Por estas palabras vem os en prim er lugar que la adaptación se
llevó a cabo porque Galdós había soñado en ello « toda m i vida »,
como dice en una de las frases tachadas, hiperbólica, pero m uy signi
ficativa. E n segundo lugar vemos que Galdós había pensado en las
posibilidades dram áticas de su novela, pues conocía, de antemano,
las dificultades de la adaptación sobre todo por la confesada falta de
existencia del personaje principal, que era sólo una « abstracción,
ensueño, som bra ». Pero ¿ no habría pensado que está aquí la posi
bilidad de hacerse o de crearse así mismo un personaje indepediente y verdadero, tan real como los demás ?. Ricardo Gullón,
que ha escrito tantas cosas certeras sobre El amigo Manso, observa
que « Galdós no dice palabre sobre él, se la cede, y desde la
prim era línea le deja desenvolverse en libertad, sin trabas ni enca
sillados, en el mundo creado por su propio d iscu rso 11 ». E sta po
sibilidad de crear un personaje desde un nuevo punto de vista,
independientem ente del autor, un verdadero personaje, cuya esenII. Vide < Galdós, novelista moderno », Taurus Eds. M. 1960, p. 68.
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cia es la ficción misma, es la que desarrollaron más tarde Unamuno
y Pirandello en la novela y en el teatro. El mismo Gullón establece
un paralelo entre Máximo Manso y Augusto Pérez, como personajes
nivolescos, como sombras de sombras, como seres de ficción lite
raria. Nosotros mismos hemos estudiado el proceso que va desde
la ficción histérico-literaria de un personaje de Unamuno, Tulio
Montalbán o Julio Macedo (1920), en narración, hasta su adapta
ción al teatro por su autor bajo el titulo de Sombras de Sueño
(1930)12. Precisamente entre una y otro versión media la adapta
ción de El amigo Manso novela a drama por Acebal, por lo que
no se descarta que Unamuno volviera con ello a meditar sobre
las posibilidades dramáticas de la ficción que se debate con su
propia sombra, con su no existencia, aunque no sea esta la idea
motivadora que anima al refundidor de Galdós.
En la obra galdosiana del Amigo Manso, por sus ideales pedagó
gicos y filosóficos, cercanos al krausismo, « por el tono de iró
nica ternura con que está creado Máximo Manso no deja lugar a
dudas respecto al sentimiento entrañable y melancólico con que
se pinta su fracaso, como advertencia sin acritud a los educa
dores de una cofradía a la que Galdós se sentía vinculado » como
dice Gullón13. Y ese sentimiento de impotencia para realizar los
ideales en la tierra y en la sociedad actual está implícito en las pro
pias palabras de Galdós cuando dice, en las líneas leídas más
arriba, que su héroe es « una sombra que se asemeja mucho más a
los santos del cielo ». No en vano el autor le apellidó « manso »,
recordando, sin duda el sermón evangélico, donde se llama biena
venturados a los « mansos y humildes porque de ellos será la
tierra » ; pero no tomada al pie de la letra, sino según la exégesis
católica, que lo interpreta como « tierra prometida », o sea el
cielo. Por eso este héroe, como sigue diciendo Galdós, tenía que ser
« un humilde héroe del sacrificio, un ser callado y solitario ».
Pero don Benito, que había meditado, como hemos indicado, en
las posibilidades dramáticas de su creación, tan cercana a él mismo
y más cuando parecía que la propia realidad de su familia le daba
una réplica del personaje en su sobrino don José Hurtado de
Mendoza (quien como sabemos por carta dirigida a don Antonio
Maura, fecha del 26 de agosto de 190714 se queja al político del
atropello que querían realizar con aquel, catedrático de la Escuela
de Ingenieros en Madrid, donde llevaba más de veinte años desem12. Vide S. de la Nuez, Novela, y drama de Tulio Montalbán, « Rev. de Ocidente »,
vol. LXVIII, Lisboa, a. 1965.
13. Vide Técnicas de Galdós, Taurus Eds. M. 1970, p. 93.
14. Vide Marcos Guimerà, Maura y Galdós, Ed. Cabildo Insular, Las Palmas, 1966, p. 48.
8*
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penando su puesto, y que ahora iba a ser desplazado de ella por
las influencias de sus propios ex-discípulos) acaso comprendió, co
mo dice en dichas cuartillas, que « su vida escénica tenía que
depender tanto como de él mismo de los seres buenos o malos,
que le rodean. Su drama consiste que a él sólo le toca ser el
hombre bueno, el que vive conforme a una ética severa, o a un
ideal cerrado por el que se sacrifica, muchas veces, inútilmente
como Cristo o Don Quijote, y donde se encuentran todas las es
calas, desde lo sublime a lo ridículo. El amigo Manso, pues, está
en la trayectoria de los grandes personajes más próximos a la ideo
logía del propio Galdós, desde Pepe Rey y León Roch hasta Nazarin y Benina, añadiéndose el caricaturesco don Pío Coronado, per
sonaje secundario de El Abuelo, también preceptor y profesor como
Máximo Manso, quien decía : « ¡ Qué malo es ser bueno ! ».
Así este Amigo Manso es como una sombra que pasa haciendo
el bien a todos los que le rodean, para volver a la región de las
sombras, al limbo literario, de donde salió, después de haberse
hecho realidad en el autor— narrador como ha visto Gullón. Por
eso Francisco Acebal, sin el genio de Unamuno y dentro de la técnica
realista-idealista de Galdós, parte de ese personaje « bueno y
santo », que vuelve a su soledad, a sus libros, « llevando— como
dice Galdós— como dulzura de la vida no el sacrificio de un amor
sino el amor de un sacrificio », que es una posibilidad dramática
más de la gran novela galdosiana,
Sebastian de la NUEZ
Universidad de La Laguna

TEMATICA EN GABRIEL MIRO

A pesar de que se han hecho muchos estudios generales sobre
la obra de Miró, falta todavía una visión de conjunto que nos
muestre su evolución como escritor y la forma en que su narrativa
se desarrolla desde sus primeros cuentos hasta la madurez final.
Sin embargo, sí se puede apreciar que las dos últimas novelas,
Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso, son dos obras de
plenitud, donde Miró escribe con mucha mayor libertad, sin hacer
concesiones al lector, seguro de lo que escribe y por qué lo escribe.
Está consciente del valor de su obra y no necesita el apoyo de
la crítica, de la que ha conocido ya la justicia y la injusticia. Parece
incluso que escribe más para sí mismo que para los demás.
La gama de temas en estas dos novelas es muy variada. Ya se
ha dicho frecuentemente que los temas en Miró son limitados y
hasta parece que a veces gira un poco fijamente sobre algunos.
Pues bien, estas dos obras parecen reunirlos todos y volverlos a
tratar con mayor riqueza, de lo que se podría deducir que todo
lo anterior hubiera sido una especie de ejercicio, una preparación
para llegar a este momento de culminación.
Mucho se ha hablado ya del amor y de la falta de amor en la
obra de Miró como una preocupación constante reflejada desde
sus primeros escritos. Lo es, sin duda, aunque no la única, puesto
que todo lo que al hombre atañe, bondad y maldad, crueldad y
dulzura, placer y dolor, felicidad e infelicidad, miseria y gloria,
tiene un primerísimo lugar en él. A través de sí mismo y a través
de la observación directa conoce bien a sus semejantes y se interesa
profundamente en ellos. No los admira, pero sabe que, aunque él
es un ser diferente a la mayoría, no por ello deja de formar parte
de la agrupación humana y siente un profundo espíritu de frater
nidad hacía ella. Sabe también que su obra será entendida por
pocos y por ello no la dirige a la muchedumbre. Escribe, cada vez
más, desde su soledad, desde su intimidad, que no es aislamiento,
sino contemplación a través de la distancia. « Es una felicidad
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la insignificancia — dice en El Obispo leproso — no ser espec
táculo para los demás y serlo todos para uno1 ».
Cualquier estudio temático puede parecer frío y de un interés
relativo para la profundización en la obra literaria. Pero en el
caso de Miró no es así : precisamente por la intensidad con que
insiste en algunos aspectos y los ve desde todos los ángulos, pode
mos darnos cuenta de cómo le apasionan, cómo le preocupan y cómo
se convierten en el punto donde se centra para él la problemática
humana. A través del conocimiento de todo esto podríamos llegar
también a conocer mejor al hombre, al hombre-escritor, al hombreartista cuya biografía es muy sabida y muy simple (él se enor
gullecía de que así fuese : « No tengo biografía gracias a Dios y
a mí mismo12 »), pero cuya biografía espiritual se escapa constan
temente.
Todos los temas y subtemas que Miró trata se pueden resumir
en uno central : el problema del hallazgo de la felicidad. Sus per
sonajes, a través de su miseria, la buscan. El la busca a través
de sus personajes y a través de sí mismo. Miró la ha conocido
en su primera infancia, y tal vez por ello no hay en su obra
sino ligeras referencias a esa época : « El olor de los viejos
campos de la Marina, como el olor de su casa familiar en la feli
cidad de los veranos de su primera juventud » (Obras Completas,
p. 949).
Su obra, biográficamente, empieza cuando él aprende a sufrir,
durante su estancia en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela.
A partir de aquí se va desarrollando todo lo que he llamado obra
preparatoria, toda ella en pos de ese hallazgo por el que se afana
la humanidad. En su madurez, tanto de escritor como de hombre,
Miró llega a conocer la fórmula : El hombre puede ser feliz si se
vuelve hacia sí mismo y aprende a no esperar que la felicidad le
llegue de afuera, de los demás. Todo hombre posee en sí el germen
de la dicha, y si es capaz de adentrarse en sí mismo, la encontrará.
En lo que he llamado obra preparatoria, Miró va descubriendo
las causas de la infelicidad. El mismo, como todos los demás, ha
esperado mucho de sus relaciones con los hombres, y poco a
poco va conociendo la desilusión. Cuanto más se relaciona con
sus semejantes, más dolor le producen sus cualidades. Desde las
1. Gabriel Miró, El Obispo leproso, en Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1943.
Todas las citas de las obras de Miró las haré por esta edición.
2. Juan Guerrero, "Unas cartas de Gabriel Miró”, Cuadernos de literatura contem
poránea, V-VI (1942), p. 219.
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primeras obras publicadas se puede percibir el dolorido asombro
de descubrir que falta amor entre las criaturas3.
Desde los primeros cuentos Miró refleja también una de las
formas más primitivas de la crueldad del hombre : la crueldad
hacia los animales. Como es ya bien conocido, los actos brutales
hacia las bestias se repiten constantemente en toda su obra ;
a veces apenas se menciona al hombre ; una desgarradora descrip
ción es una evidente alusión metafórica a lo que implica de
barbarie humana4.
Otro motivo de desilusión para Miró es lo inoperante de muchas
instituciones humanas que, aunque creadas inicialmente para el
bien del hombre, se han convertido en un azote para él. El matri
monio, que no podría explicarse sino como asociación basada en
el amor, aparece en su obra siempre como una frustración, y nunca
como cuna de la dicha. La circunstancia errónea mediante la cual
el matrimonio no se realiza voluntariamente o no responde al ideal
buscado, es tan frecuente5 que lleva a pensar que Miró conoció
de cerca los problemas inherentes a esa situación. ¿ Tal vez en
su propio matrimonio ? Los biógrafos hablan siempre de él como
feliz. El nunca lo menciona. Sólo en el Libro de- Sigüenza he encon
trado una alusión directa a su hogar : « Se acostó Sigüenza en una
casa [la suya] de rigidez de camisa mal planchada. » (Obras com
pletas, p. 583). Su escepticismo en general me parece bastante
elocuente. Algunos detalles de su biografía, así como el rumbo tan
opuesto a sus gustos, que dio a su vida, me parecen concesiones
que hizo a costa de sí mismo.
La Iglesia, cuyos fines deberían ser fundamentalmente espiri
tuales, es otra institución que tampoco cumple con sus funciones.
Miró no la condena en sí, pero la juzga como institución plena
mente humana y material, que puede hundirse o salvarse según
los méritos de sus componentes. Pero precisamente por lo que
de los hombres depende, se puede convertir en un adversario, que
no busca su bien, sino el dominio sobre ellos. El atraso de la
provincia en manos de caciques eclesiásticos6, la represión sexual,
3. Ver Del vivir (O.C., p. 68); Los amigos, los amantes y la muerte (O.C., p. 64); El
automóvil {O.C., p. 66); La niña del cuévano (O.C., p. 70); Las hermanas (O.C., p. 74), etc.
No creo necesario insistir en este tema, muy bien tratado ya por Becker y otros autores.
4. Ver El señor maestro (O.C., p. 99); Las águilas (O.C., p. 101); Las cerezas del cemen
terio (O.C., p. 331, 323, 336, 376, etc.); Libro de Sigüenza. (O.C., p. 510, 522). Este sub-tema
también ha sido tratado por varios autores y por mí misma : ’’Constantes en la temática
de Gabriel Miró”, en Actas del III Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística
y Filología de la América Latina, Puerto Rico, junio de 1971.
5. Ver El beso del esposo, La novela de mi amigo, La palma rota, Los pies y los
zapatos de Enriqueta, Dentro del cercado, Niño y grande, El abuelo del rey, La esposa
que hace dulces, Nuestro padre San Daniel, El Obispo leproso.
6. ”¡Y después de todo, qué convites de galanía les deparaba Oleza si casi toda la
juventud iba afeitada y con pecherín negro y alzacuello de seminarista! Era verdad, Oleza
criaba capellanes como Altea marinos y Jijona turroneros” (O.C., p. 702).
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consecuencia del miedo al « pecado », los problemas educativos,
la religión supersticiosa e idolátrica, son las principales conse
cuencias de esa situación. Prueba de la parcialidad de los reli
giosos de Oleza es el ciego apoyo a algunas tendencias políticas,
como el carlismo7, y la oposición al nuevo obispo, liberal e inno
vador, que quiere abrir la ciudad al mundo por medio del ferro
carril. « [Esas gentes] traerían el ferrocarril, un acierto, una mejora
para algunas concupiscencias. Que a cambio de esas ganancias no
se perdieran otros bienes : era el parecer de los amigos del peni
tenciario. » (Obras completas, p. 840.)
Otra institución social, la justicia, es considerada con escepti
cismo por Gabriel Miró. Lo que debería estar dedicado a proteger
al hombre, no sirve con mucha frecuencia sino de lo contrario.
A veces la fina ironía del autor crea graciosas situaciones llenas
de intención y sátira. Así, « El señor de Escalona », primer capí
tulo del Libro de Sigüenza,, relato semiautobiográfico, es una crítica
implacable de la jurisprudencia y de todas las circunstancias que
la rodean (Obras completas, p. 501-504). Por las frases cervantinas
que Miró usa en este capitulillo ( « de cuyo nombre no quiero
ni puedo acordarme », p. 502), por la descripción del señor de Esca
lona ( « Era un hidalgo moreno y enjuto, de pelo ya canoso y honda
mirada con un velo o apagamiento de cansancio y tristeza... cabal
lero en un jumento viejo, cansado, de corvejones peludos », p. 502
503), por el tema mismo del capítulo, podría pensarse que inten
cionadamente Miró hace una evocación de un pasaje cervantino.
Coincido con López Landeira8 en que, aunque aparentemente es
una crítica muy particular y local, su espíritu puede abarcar a
gran parte de las instituciones del país.
Otro relato del Libro de Sigüenza, « Una noche », nos nuestra
una falla de la justicia humana, esta vez ejercida por el capitán
de un barco con su tripulación9 (Obras completas, p. 527-528).
Voy a citar sólo un ejemplo más sobre este tema, incluido en
relato de Nuestro Padre San Daniel sobre la condena y muerte
a garrote vil de Otero, autor de un atentado frustrado contra
los reyes de España :
« A las ocho menos cuarto aparece Otero en los corredores. Todos
los reclusos le despiden cantando la Salve. En las escalerillas del
patíbulo le reconcilia el capellán, Señor Amáez. Y a sentado y con la
7. "Oleza-brasero y archivo del carlismo de la comarca” (O.C., p. 963).
8. Richard López Landeira, Gabriel Miró, Trilogía de Sigüenza, Madrid, Ed. Castalia,
1972 (Estudios de Hispanófila), p. 64-66.
9. Más ejemplos y alusiones a este tema pueden encontrarse en El ángel, el molino,
el caracol del -faro, O.C., p. 672-681; Nuestro Padre San Daniel, O.C., p. 742-744.
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argolla puesta le dice al ejecutor : ’’Tenga buen pulso para no hacerme
padecer.” Francisco Otero González muere a las nueve menos veinte
minutos. Ha cumplido el mismo día veintiún años y un mes... » (Obras
completas, p. 780.)

La incomprensión y dureza de los hombres, consecuencia de
la falta de sensibilidad o de la falta de amor, es otro motivo que
aparece constantemente en la obra de Miró. Hombres, mujeres,
niños duros y egoístas desfilan por sus páginas. Los religiosos
pueden ser también inconcebiblemente crueles. La naturaleza llega
a ser hostil. En el cuentecillo « Sigüenza, el pastor y el cordero »,
es el propio Miró el que actúa con tanta impasibilidad como pueden
actuar los demás (Obras completas, p. 555). Los animales, hasta
los santos, como el Patrón de Oleza, pueden ser implacables10. Por
lo mucho que el tema ha sido tratado ya, no insistiré más en él.
Una causa más de dolor para Miró es el descubrimiento de
la enfermedad y de la muerte, que se le revela por primera vez
en su vida de colegial, y relata con encantadora inocencia en
« El señor Cuenca y su sucesor » (Obras completas, p. 504-507). Los
temas se repiten en casi todas sus obras, tratados desde muy
distintos aspectos y enfoques. Aunque ya han sido analizados por
algunos autores, se podrían prestar a nuevas interpretaciones. Pero
precisamente por su gran extension merecerían por sí solos un
estudio completo.
A través de su vivir ■
— su obra — Miró aprende a conocer al
hombre y su forma de actuar. Conoce lo bueno y lo malo, y sufre,
goza y crea una obra donde va reflejando su sentir. El contacto
con el mundo y las reacciones que en el escritor se producen,
no es sino un proceso a través del cual se conoce más a sí mismo
y conoce mejor a sus semejantes. El sufrimiento que esto origina
es como una especie de ejercicio de purificación : « Si no sufres
te conviertes en gavina de zapatero, que baja la cabeza para que
le rasquen y come garbanzos fríos del cocido. » (Obras completas,
p. 525.)
Y así precisamente descubre el germen de felicidad que cada
hombre lleva y que está capacitado para desarrollar. En Años y
Leguas, su última obra, nos define bien este hallazgo :
«Día bueno; un día de felicidad para Sigüenza, sin que haya sido
necesario el motivo que la origine. Felicidad que no le exalta ni le
10. "Los ojos de Nuestro Padre, ojos duros, profundos, de afilado mirar, que atra
viesan las distancias de los tiempos y el sigilo de los corazones, sobrecogen y rinden
a los olecenses. Cuando rodean el altar, la mirada de Daniel se va volviendo, y Ies
sigue y les busca. Ningún lugareño osaría acercársele de noche. De algunos que con
audacia sacrilega apostaron a resistir, después de las Oraciones, la mirada santa, se
refiere que cegaron o murieron súbitamente" (O.C., p. 697).
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mejora : felicidad clara, sin dejo, como el agua más pura que no tiene
sabor. Leve en el día, sin soltarse de sí mismo. Ningún propósito
le hace enfilar el corazón hacia un deseo del mundo. » (Obras completas,
p. 980.)

Las dos últimas novelas de Miró son, como decía, un casi compendio
de toda la obra anterior. Son, además, las que probablemente tengan
más elementos autobiográficos del autor. Pues bien, hay en ellas
dos figuras que están más íntimamente relacionadas que ninguna
otra con, el tema de la felicidad : Paulina Egea y el cura Don Magín.
La personalidad de Paulina sufre un proceso vital, muy semejante
al de Miró, a lo largo de su obra. Felicidad infantil y pura, llena
de ilusión y expectativas mientras vive al lado de su padre.
Desilusión, dolor, miseria, enfermedad, desequilibrio, desde que
comienza su matrimonio, en el que tantas ilusiones había puesto.
Y más tarde, la vergüenza y el pesar que alcanzan al hijo y al
esposo a través de un episodio en que la sucia mente de Oleza
toma gran parte. Pero Paulina, a través de todo el sufrimiento, ha
ido madurando, y es ella, la mujer débil y sometida, la que tiene
fuerzas internas para alejar a la familia de la difícil situación e
iniciarla en el camino hacia una nueva felicidad, «una felicidad
que, para serlo, habría de desvertebrarse en la felicidad que cada
uno se había prometido ! » (Obras completas, p. 934.) Paulina des
cubre también el germen de dicha que los hombres llevan en sí
mismos : « Todo aquello y los muros envigados y los ámbitos
de la casona y los árboles, la tierra y el aire y el silencio, todo
pertenecía a su legítimo pasado, a su sangre, y por tanto a su
hijo ; todo estuvo aguardando la felicidad de la heredera desde que
ella naciese. » (Obras completas, p. 933.)
Aunque la vida de Miró no se parezca a la de Don Magín, sí
se pueden advertir muchos rasgos comunes en la personalidad de
ambos : el gusto por las flores, la sensibilidad, especialmente
olfativa, el amor por los clásicos, el individualismo, la admiración
por la belleza femenina. Don Magín (como Miró), posee una cultura
muy superior a la del medio que le rodea, lo que le permitiría
puestos más elevados que el de cura de un pueblo, pero no le
interesanu. « ”Si puó essere sicuri che parlando di Don Magín” —
dice Meregalli — Miró pensava a se stesso, al fatto che non faceva
nulla per ottenere l'elezione ad accademico della Real Academia
Española, pur senza "mirar con malhumor a los que bullen y se
afanan por alcanzar sus deseos. Ellos ejercen verdaderamente su
11. Ver el excelente estudio de Franco Meregalli, Gabriel Miró, Istituto Editoriale
Cisalpino, Varese-Milano, especialmente el Capítulo, V, p. 57-Ó8,
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oficio de escritor. Si yo no lo hago no es por humilde ni por
orgulloso, sino probablemente por carecer de aptitudes” .» (Meregalli, p. 65-66.)
Pero Don Magín, a diferencia de Miró, no experimenta ningún
cambio vital ; vive en un estado de equilibrio y serenidad que
parece renacentista ; acepta a sus semejantes tales como son, sin
que ello altere su espíritu. ¿ Podría ser el Miró ideal de Miró ?
Don Magín es un hombre satisfecho : « ¡ Porque usted y yo haremos
todo lo posible por no cambiar nuestro destino ! » (Obras com
pletas, p. 850) ; es un hombre que sin angustia y con alegría acepta
su situación : « Llevé siempre la sotana sin sentirla, pero ajustada
como si fuese mi piel, porque Dios me ha librado de que me pese
como las vestiduras de plomo de los hipócritas de Dante... » (Obras
completas, p. 838) ; es un hombre impecable, a pesar de las male
volencias que lo asedian : « ¡ Yo, hija de mi alma, lavo, tuerzo
y tiendo mi vida al sol ! » (Obras completas, p. 942) ; es un hombre
que ha conquistado su propia felicidad, en medio de la infelicidad
y el descontento : « Si como yo lo contemplas, pueden conmoverte
de felicidad no siendo dichoso ; una felicidad buena y triste en
que se sienten muchas cosas sin pensar nada concreto. » (Obras
completas, p. 745.)
Paciencia ONTANON DE LOPE BLANCH
Universidad de México

EL SENTIDO DE LA OBRA
DE FERNANDO ARRABAL

Las páginas que siguen intentan esclarecer el sentido general del
teatro de Arrabal, su núcleo vital interno y el proceso de su desarrollo
según la tensión que domina la vida y obra de este autor. Se trata
pues de un esquema.
Arrabal pertenece a lo que podría denominarse el « último exilio ».
Es decir, deja España mucho tiempo después de la Guerra Civil
de 1936-1939 y se considera exiliado por las razones expuestas en
el documento literario de la Carta al General Franco1. El exilio
físico y parcialmente lingüístico12 impuestos por el gobierno y la
cultura franquistas no han hecho sino acentuar en la obra de
este escritor la obsesiva exploración artístipa a nivel personal e
histórico de la patología de lo español.
El elemento autobiográfico es la instancia genética del arte de
Arrabal, experiencia individual que explica el hecho de que Arrabal
sea el personaje central de su obra. El motivo dominante es la
alienación personal e histórica del autor, enajenación catárticamente
superada en la dimensión estética.
El carácter subjetivo y social de la enajenación son inseparables,
hecho que explica que la alienación sufrida por el autor-personaje
sea combatida como desposesión de su mismidad y anómicamente
como falta de identificación con los valores y objetivos de la
sociedad donde históricamente le tocó vivir.
Tres principios referenciales podrían distinguirse en tomo al
problema de la enajenación en la obra de Arrabal según el predominio
de uno de estos tres motivos : a) factor síquico de orden intemo
en forma de pulsiones sexuales y agresivas en torno a la madre
1. Fundamentalmente opresión de un gobierno que le quitó al padre y la libertad
de expresarse en su lengua. Carta al General Franco. París : Union Générale d'Editions,
Christian Bourgois, 1972.
2. En español se han publicado, El triciclo, Madrid : Ediciones Alfil, 1966 ; Fando
y Lis, Madrid : Escelicer, 1967 ; El cementerio de automóviles, Madrid : Taurus, 1957 ;
Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión, Madrid : Alfaguara, 1966 ; Ceremonia
para una cabra sobre una nube, Margen (París), octubre-noviembre 1966. La obra completa
de Arrabal la publica en español Christian Bourgois de Paris. En numerosas ocasiones
Arrabal ha declarado que los textos originales de sus obras los compone en español.
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natural ; b) influencia del elemento socio-cultural en la etiología
de las neurosis y sicosis de los personajes ; c) realidad poética o
síntesis liberadora por la cual se supera, la enajenación y se alcanza
la identidad. Este proceso no conlleva une secuencia cronológica
mente detallista de la obra, sino que se refiere al itinerario dialéctico
de las tensiones que permean la obra.
La madre natural.
La enemistad madre-hijo y las consecuencias de esta inadecuación
entre el autoritario yo y el mundo de la inocencia infantil, constituyen
la sustancia fabuladora que caracteriza las tempranas obras de
Arrabal como El triciclo (1953) y Fondo y Lis (1955). En Los dos
verdugos (1956) se plantea directamente el problema personal provo
cado por la delación de la madre que llevaría al encarcelamiento y
desaparición del padre. Viva la muerte (1959) más que un último
mensaje a la madre constituye un tributo al desconocido padre.
El descubrimiento de las fotos en las que la cabeza del padre aparece
cortada acentúan la introversión del personaje-niño y le llevan
a la ruptura total con la represiva madre que obstaculizó la búsqueda
de esas señas paternas necesarias para lograr una identificación.
La obsesión de la incógnita de la conducta de la madre tiene
un tratamiento puramente sicológico en Le Grand Cérémonial (1969).
Las relaciones del personaje central de esta obra, el monstruoso
Don Juan llamado Cavanosa, muestran claramente la neurosis sub
consciente del abandono y el afán de retorno a la madre de cuyo
afecto se vio privado este personaje, abandono que representa
la única forma en que el niño ha conocido a la madre. La agresi
vidad de Cavanosa hacia la madre está en relación con su depen
dencia hacia esta, ya que a más dependencia más agresividad. La
agresión constituye, pues, una respuesta contra la restricción del
superego materno y traduce la frustración por la falta de identidad
que sólo el amor restaura. La fijación a la madre bloquea la inte
gración de la figura paterna determinando una excesiva depen
dencia de la madre que impide el desarrollo del ego o personalidad.
Los cambios emocionales de Cavanosa oscilan entre la sumisión o
total alienación, característica del esquizoide que conforma su iden
tidad al algo ajeno, a la violenta reacción contra la figura de
la madre. La muerte de ésta, pensamiento reiterado por la sirena
de la policía que constantemente se oye, significa la eliminación
de la incestuosa rivalidad de la madre y la aniquilación o acto final
de unión representado por la muerte. Cavanosa proyecta sus neurosis
y sicosis a todos los seres con quien se relaciona y a todos ellos
trata de convertirlos en aliados contra la madre. La angustiosa
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búsqueda de Cavanosa, quien se ve incapacitado a identificar senti
miento y sensualidad en el mismo objeto, se traduce en una serie
de sadomasoquistas reacciones que terminan con la vuelta al estado
regresivo de fijación sexual materna. La liberación final o ruptura
de la dependencia materna es provocada por la joven inocente Lys
quien finalmente supera la soledad de Cavanosa.
La madre patria.
Superado el problema de la identificación personal, el conflicto
neurótico en la obra de Arrabal se desplaza hacia la historia, la
cultura franquista, pues los fenómenos aberrantes de origen aparente
mente familiar tienen una raíz eminentemente social. Los complejos
sicoanalíticos (identificación, introyección, sublimación) no sólo
tienen un contenido síquico sino también social y aparecen organi
zados en sistemas de instituciones y leyes que confrontan al individuo
como realidad objetiva. El conflicto mental entre ego-superego, egoid es, al mismo tiempo, conflicto entre individuo y sociedad. La
orientación biológica de Freud (concentrada en el pasado filogenético
y ontogenético del individuo) le lleva a subestimar la importancia
del elemento culturalista de la realidad externa3.
La cultura franquista, entendiendo por cultura normas sociales y
ritos esencialmente vividos como valores, es fundamentalmente
represiva. Esta sociedad descansa bajo la figura del padre, y los
impulsos de la libido y su satisfacción (y su desvío) están coordi
nados con los intereses de dominación que une a la minoría que
ejerce la represión, represión que perpetua el estado de sumisión
y miedo a la autoridad. En algunas de las obras de Arrabal puede
verse cómo el tratamiento de los factores destructivos en la cultura
española, especialmente a partir de la Guerra Civil, han sido absor
bidos por el individuo, y es de la sociedad o historia donde poste
riormente emergen los conflictos neuróticos. El influjo del medio
en la problemática interpersonal aparece en Los dos Verdugos (1956)
obra donde se dramatiza el conflicto de la Guerra Civil a través
de la irreconciliabilidad entre dos hermanos. La traumática escisión
de este conflicto en la sociedad española es el tema de El cementerio
de automóviles (1957), pieza en la que el personaje Milos encarna
el paternalismo autoritario, la agresión y la neurosis colectiva
de un pueblo que bajo la represiva cultura franquista ha sido

3. Todo el revisionismo neofreudiano (Wilhelm Reich, Erich Fromm, Karen Homey,
Harry Stack Sullivan, etc.) es un intento de demostrar la relación íntima entre las
estructuras instintivas y sociales.
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imposibilitado para superar el eterno conflicto entre el yo y el
ello. Emanu, el revolucionario que luchó por la prevaricación de
las fuerzas del bien, fracasa en su intento de eliminar el conflicto
entre Eros y agresión. Guernica (1959), una de las pocas piezas
concretamente localizadas en España, representa la tragedia de los
devastadores efectos físico-anímicos de la Guerra a través de las
vivencias de los dos personajes-víctimas de esta obra.
La liberación o conjunción antitética.
La división esquizofrénica del siglo entre el ser y el parecer, el
id, (libido) y el superego (la censura), el inconsciente y el consciente
se reconcilia en esta tercera fase de la obra de Arrabal a través
de la imaginación artística o exaltación de la libertad y las fuerzas
del inconsciente. Más que el rescate de una individualidad por una
sociedad síquicamente fragmentada, Arrabal persigue la liberación
de la vida.
Los principios antagónicos se adecúan en virtud de la función
mediadora de la facultad estética, dimensión que reconcilia las dos
esferas de la existencia humana (sensualidad y razón) separadas
por el principio de la realidad. Esta etapa de la obra de Arrabal
corresponde a lo PANICO que a partir de 1963 supone un nuevo
tratamiento del dualismo o juego de contrarios que se resuelve
lúcidamente por una serie de síntesis de principios aparatentemente
antagónicos4. La fusión metafórica de contrarios se vehiculiza funda
mentalmente en el erotismo y las fuerzas del inconsciente.
La aspiración a la liberación se lleva a cabo por la unión de
lo que estaba separado, unión que no es muerte sino vida. El
Emperador y él Arquitecto de Asiria (1967) nos presenta a un
Emperador conducido al autosacrificio por un acto de amor y su
deseo de ser devorado por el Arquitecto evidencia un movimiento
regresivo al seno materno a unión primordial. Amor, pues, como
destrucción, porque es esencialmente erótico. La violencia se canaliza
a través del sadismo que corresponde a todo comportamiento revo
lucionario. En El Jardín de las delicias (1969) el paradójico paraíso
de El Bosco se caracteriza por la sexualización del universo o unión
del cielo y la tierra. Zenón, el hombre-bestia, el ser primordial,
al final de la obra se feminiza y su compañera Lais se masculiniza
en un deseo inconsciente por lograr una identificación superadora.
4. El paralelismo entre lo Pánico y el barroco es evidente. Ambas actitudes estéticas
suponen un violento ataque contra un orden alienante, confrontación que se resuelve
en fiesta pánica o fantasià que elimina las diferencias entre el ser y el parecer. Barroco
el arte de Arrabal por la importancia otorgada a la hipérbole y al inconsciente que lucha
contra la tiranía del consciente ; estética definida por la metamórfosis y la ostentación.
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En Ceremonia para una cabra sobre una nube (1969) la liberación
del sentimiento aprisionado o comunión ritual hace que F pida ser
comido por L.
La aspiración teológica de Arrabal (como puede verse en lis
passèrent des menottes aux fleurs [1969]) tiene como fin encontrar
un lazo entre el hombre y el cosmos mediante el juego erótico en
un armonioso orbe donde demonio y culpa han desaparecido. La
exaltación de estos dos supuestos niveles antagónicos (hombrenaturaleza) se supera por la erotización, reunificación de carácter
andrógino donde aparecen unidos el principio masculino y femenino
en el seno del creador. Este ideal del matrimonio múltiple o
comunismo erótico se refleja en la boda de los dos astronautas
que vestidos de blanco celebran su matrimonio con la lima en una
especie de nupcia pre-homosexual. Sólo el amor sensual, cruel, lleva
a la unión perfecta, andrógina, pues el erotismo, como se prueba
en La ley de Barrabas (1969) puede restablecer dialécticamente
la unidad.
El juego constituye una variante de las formas de liberación
de la actividad erótica. Lo ilusorio (el ludus, lo irreal) supone un
vínculo entre lo real e imaginario. Arrabal usa del juego como
vehículo de liberación más allá de toda compulsión externa. Bajo
la función estética del juego es posible abolir la compulsión y situar
al hombre física y moralmente en la libertad. Bella Ciao (1972)
ejemplifica el sentido de la fiesta pánica como instrumento anti
represivo donde se une lo grotesco y lo sublime.
La fantasía, expresión esencial y avanzada de la imaginación, se
transforma en la potencia liberadora capaz de transcender el mundo
empírico o la represiva realidad histórica. Movimiento, pues, doble
por ruptura con el mundo y contacto con el universo del inconsciente.
El fantasioso orbe de Amiel en Ils passèrent des menottes aux
■leurs
f
(1969) constituye la sola actividad por la cual este personaje
conserva un alto grado de libertad respecto al principio de la
realidad cotidiana. Amiel organiza la vida consciente e inconsciente
uniéndolas a través del sueño, única forma de liberación contra
el represivo medio. Las 36 aventuras fantásticas de Arrabal cele
brando la ceremonia de la confusión (1966) representan otras tantas
proyecciones de la vivencia del inconsciente del personaje, el enano
Jerónimo. En el plano de lo puramente maravilloso el énfasis del
inconsciente individual se traslada al inconsciente colectivo y la
experiencia personal del autor se unlversaliza. Lo maravilloso en
los laberintos de Arrabal pertenece a la literatura de lo fantástico
donde lo real e irreal se cuestiona dentro de un orbe poético regido
por leyes diferentes de la realidad empírica.
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El mundo onírico, como lo maravilloso, está en función del arte
antirepresivo que se organiza contra la dictadura racional del cons
ciente. La narración El entierro de la sardina (1970) constituye
un despliegue de las fuerzas del inconsciente donde a través del
sueño en que cae el enano se nos descubre, ahondando en el
« mundo interior », el aspecto monstruoso y grotesco de la condición
humana. Sueño, pues, como actividad reveladora que ilumina los
lugares ocultos de la sique, las obsesiones del mundo y del artista
a través de la cuales puede obtenerse una conciencia integral.
La síntesis dialéctica, identidad de contradictorios, justifica en
parte la categorización surrealista del arte de Arrabal. La exaltación
de lo maravilloso, lo rebelde y violento, así como la exploración del
inconsciente como forma de liberación que unifica sueño y consciente
constituyen modalidades típicamente surrealistas como se aprecia
en obras como La piedra de la locura. Surrealismo no por abandono
a las fuerzas del inconsciente, sino por la aspiración al acoplamiento
de dos realidades (objetos) en un principio diferenciador. Por otra
parte el planteamiento matemático, el control del mundo onírico
al que se trata de incorporar el mundo consciente impide igualmente
la absoluta categorización surrealista de los textos de Arrabal.
Toda la obra de Arrabal desde Los Soldados (1953) a La marcha real
(1973) arranca del desgarramiento personal e histórico sufrido por
el escritor. Esta escisión se resuelve en un dualismo que no es
sólo fuente generadora de figuras que dan una forma antitética
a la totalidad del discurso poético, sino también estructura mental
que afirma una manera de pensar y una manera que procede
por la unión de contrarios. Todos los textos de Arrabal se caracterizan
por su circularidad y cada una de sus piezas representa un retomo
a la búsqueda y expresión de su mismidad, a un nuevo ciclo donde
el tema recurrente viene definido por la polaridad de la destrucción
(alienación y represión) y creación (arte).
Como todo arte auténtico, la obra de Arrabal muestra un doble
carácter en indisoluble unidad : expresión de una realidad cuyas
coordenadas históricas corresponden a la era franquista y una realidad
que existe sólo en la obra como categoría poética que unlversaliza
a la primera.
,
José ORTEGA
Universidad de Wisconsin

UNOS ASPECTOS MENOS CONOCIDOS
DEL “ AMADIS”

El que entra en la selva intrincada del Amadís de Gaula y sabe
orientarse en este tipo de narración, pronto descubrirá senderos que
le guían hacia unas metas determinadas aun cuando a veces se ve
alejado de ellos o más bien despistado. Es decir, la contextura del
Amadís desde el principio revela ciertos hilos mayores, por decirlo
así, que se entrelazan con la madeja variada del material pero que al
mismo tiempo van estableciéndose y cobrando fuerza, gracias a las
acciones y las intenciones de los personajes principales. Utilizo la
palabra « entrelazar » en su común sentido metafórico aplicado a la
trama de cualquier narración y también en el sentido técnico otor
gado a la palabra por los que se han dedicado al estudio de las
novelas francesas de asunto artúrico, las cuales, como se sabe, forman
la fuente del material básico del Amadís. Así, por ejemplo, en el
Libro I de nuestra novela (y después de contar con debida brevedad
los amores de los padres de Amadís y el nacimiento de éste), el
narrador consigue relatar al mismo tiempo las aventuras de su héroe
con las de sus hermanos Galaor y Florestán y de Agrajes, los amores
de Amadís y Oriana, los planes del rey Lisuarte, así como las primeras
revelaciones proféticas de la magia benévola de Urganda la Descono
cida y las primeras maldades del mago malévolo, Arcaláus. El autor
entrelaza todo este material, al parecer enmarañado, echando mano
del recurso narrativo de interrupciones claramente advertidas al
lector, con fórmulas tales como estas : « Aquí dexa el autor de contar
desto y torna la historia a hablar de Galaor... » ; « Quedará por contar
lo que Arcaláus hizo » ; « Según adelante se contará » ; « Mas agora
os contaremos lo que a esta sazón acontesció », etc. (Aquí no puedo
dejar de hacer un tributo al magistral trabajo sobre estas y otras
facetas de la estructura del Amadís, por nuestra apreciada colega
Frida Weber de Kurlat de Buenos Aires, quien en efecto nos ha
dejado un muy valioso y fino análisis de la composición intrínseca
de la novela y de sus deudas con la épica y la historiografía medie
vales ; nadie que estudie el Amadís dejará de agradecer a esta erudita
investigadora una aportación de excepcional interés a nuestra com
prensión crítica y nuestro gusto por el Amadís.)
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Pues bien, estos incidentes y estas series de incidentes del Libro I
del Amadís no llegan a confundir al lector a pesar de su repetición y
la complejidad resultante de la trama de la novela, porque el autor
se esfuerza por demostrar, también con repetidos hitos y recuerdos
narrativos, que su relato desde el comienzo irá acompañado de
comentos explicativos de su sentido moral y simbólico, y que la
misma narración avanza hacia el punto culminante de la muy esperada
y prestigiosa reunión de caballeros y damas en Londres convocada
por el rey Lisuarte (cuya fama quedará empañada durante algún
tiempo por sus actos de dureza y terquedad), y finalmente, que el
héroe principal se ve dominado, desde su primer encuentro con su
amada, por un amor incontrastable y tiránico que le dicta las acciones
y las reacciones. Así, desde los primeros capítulos del Amadís la
narración está gobernada por móviles ideológicos y psicológicos que
le ponen cierto orden y determinan su progreso (el Amadís recuerda
sólo muy remotamente el antiguo Lanzarote francés en el uso de
comentos o advertencias a la narración). De esta manera se puede
afirmar que el Amadís, por lo menos tal como nos lo ha dejado
Montalvo en su edición de 1508, revela un planeamiento estructural
que le acerca a la estética neo-aristotélica de tiempos modernos,
con un desarrollo progresivo y una firme conclusión, y se aleja de
las normas narrativas medievales ya que éstas, al utilizar el entre
lazamiento, creaban otro tipo de unidad que depende por su atracción
de otras relaciones que las dictadas por la subordinación de lo secun
dario a lo principal. Hay que admitir sin embargo que el Amadís
no responde del todo a la primera de estas categorías generales,
puesto que, al llegar a la derrota de los romanos de Salustanquidio
y a la liberación de Oriana y su recogida en la Insola Firme (todo
lo cual puede verse como un fin natural), el autor, recordando el
nunca-acabar de los antiguos relatos bretones, permite la continuación
formada por las tentativas de venganza hechas por Lisuarte y la
consiguiente salvación de éste por Amadís y los esponsales y las
reconciliaciones finales. Además de esto, Montalvo sólo pone fin defi
nitivo al Amadís, después de otras aventuras prolongadas y con la
desaparición de Esplandián y los primeros vaticinios de su fama
que eclipsará la de su padre, aunque esto último va a ocurrir en
otro libro, las Sergas.
En esta ponencia quisiera ilustrar las afirmaciones susodichas
acerca de las líneas directrices del relato del Amadís, invitándoles a
Vds a volver a mirar el texto para considerar irnos aspectos inter
dependientes de esta obra de gran extensión y de inacabable interéspara el interesado lector de la primitiva novelística europea.
En cuanto a los comentos del autor que se insertan en el relato
polifacético desde muy temprano, y que forman glosas sobre la
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conducta de los personajes y sobre su porvenir espiritual, pronto
damos con el primero (en el capítulo 13 del Libro I), cuando el
fracasado encuentro entre Amadís y el orgulloso Dardán encerrado
en su castillo : aquí el autor se dirige a los soberbios advirtiéndoles
que Dios les castigará y recuerda al mismo lector los casos de Nembrot, Lucifer y Hércules, añadiendo que su relato ejemplificará más
adelante el destino y el fin de otro, el mismo Dardán. En el capítulo
25 se nos presentará el más conocido ejemplo de la prisión aunque
de poca duración de Lisuarte por Arcaláus, cuando el autor reflexiona
sobre la caída de un monarca de tal virtud y sobre la condena eterna
de los malos. También (capítulo 42), después de la muerte de otro
tirano y asesino, Abíseos, rey de Sobradisa y tío de Briolanja, el
autor se dirige a los codiciosos, en un discurso amonestador o más
bien sermón (él en efecto lo llama « consiliaria»), sobre los abusos
del poder, en que al contrario cita ejemplos de dedicación y servicio
a Dios tales como los Reyes Católicos (recuérdese que Montalvo había
elogiado a éstos en el prólogo al Libro I), y en que ruega a los señores
que tomen ejemplo en el terrible fin de Abíseos y sus hijos. Estas
intervenciones meditativas y pausas retóricas (en nada característi
cas del primitivo material bretón) se repiten en los otros libros del
Amadís y llegan a formar un elemento sistemático según avanza la
novela : hay por ejemplo 7 en cada uno de los Libros II y III y hasta
12 en el IV. Así se ha creído que se puede ver la mano de Montalvo
como autor renovador del antiguo material del Amadís ; en efecto
también hay razones (incluso el número crecido de intervenciones
de autor) por aseverar que el Libro IV es en gran parte obra original
del Regidor de Medina. Veamos otros ejemplos de estos comentos
que siguen glosando los incidentes más importantes del Amadís. En
los capítulos 44, 48 y 56, del Libro II, el autor comenta primero el
punto culminante de la fortuna de Amadís con la posesión de la
Insola Firme, es decir antes de que se produzcan los efectos tristes
de los celos de Oriana, y concluye que el hombre con todas sus fla
quezas sólo puede esperar alivio con la ayuda de Dios. Luego el
autor pasa a reflexionar sobre la necedad de Amadís cuando se deja
caer en un estado de depresión desesperada cercana a la locura oca
sionada por su reacción al enojo de Oriana, pero más tarde formula
juicios sobre la falta de confianza debida a las intenciones humanas
en contraste con la voluntad divina, lo cual se refleja en la restaura
ción de Amadís a la estima de que gozaba antes. En la última parte
del Libro II el autor hace comentos tres veces sobre la mayor crisis
del Amadís, la que produce las peripecias de los Libros II-IV, es
decir el orgullo de Lisuarte (antes prototipo de buen monarca). Pri
mero se lamenta el desperdicio que incluso los más virtuosos hacen
de la gracia de Dios, cuando nuestro rey de la Gran Bretaña presta
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oídos a los maliciosos y envidiosos cortesanos Brocadán y Gandandel
que le hacen oponerse a la razonable propuesta de Amadís a favor
da Madasima y Galvanes y por consiguiente ocasionan el exilio de
Amadís ; esta rotura, de que nacen casi todos los incidentes en lo
que queda de la novela, es comentada dos veces más por el autor,
que se dirige a todos los gobernantes para que miren bien los conse
jos que reciben de los suyos. El Libro III sigue recalcando la lección
que hay que tomar de las aventuras : así, en el capítulo 65, la justicia
de Dios se revela en el caso del gigante Madarque, vencido por
Amadís. y hecho buen cristiano, a diferencia de su hermana Andandona, la cual perece a manos de Gandalín, escudero de Amadís ;
otro caso de feliz y virtuoso fin de combate se da con el caritativo
perdón que da Lisuarte a Galvanes y Madasima después de que les
vence en batalla (capítulo 67) ; la crianza azarosa de Esplandián es
comentada con cierta extrañeza por el autor (capítulo 71), aunque
admite que la crianza normal de niños reales puede parar en la
desgracia ; luego pasa a damos un buen ejemplo del príncipe bien
criado que termina en el orgullo y el abandono, es decir El Patín
(apodo algo improbable para semejante personaje), emperador de
Roma (capítulo 74), con otra reflexión sobre la caída peligrosa de un
buen príncipe, Lisuarte (capítulo 80) ; el libro casi termina en el
capítulo 80 en que se nos ofrece un comento sobre el buen vasallo
Grumedán que a pesar de todo se mantiene fiel a su señor, el rey
Lisuarte. En el Libro IV el comento viene a ser un recurso bastante
más frecuente : por ejemplo, en el prólogo Montalvo subraya la
importancia del papel de Esplandián (llamado « católico y virtuoso
príncipe ») para este libro, sobre todo como sucesor de su padre
como caballero y rey cristiano. Luego sigue de cerca la acción del
libro comentando la continuada testarudez de Lisuarte (capítulos 83
y 111), cuando éste prosigue con el matrimonio injusto de Oriana
con El Patín y cuando es autor de la gran matanza y destrucción
que resultan de la gran batalla con los romanos ; este combate por
lo menos tiene sus paliativos morales, ya que (en el capítulo 87) se
comenta la desinteresada lealtad prestada por muchos caballeros a
Oriana cuando ésta se encuentra en el campo hostil a su padre, el
de Amadís, y más tarde (en el capítulo 116) se reflexiona sobre lo
realmente inmerecida que es la salvación de Lisuarte por Amadís en
la ciudad de Lubaina, cuando el rey ya está casi a punto de muerte
como resultado del ataque malvado contra él hecho por Arábigo y
Arcaláus. En lo que queda del Libro IV, los comentos reflejan lo
armonioso y lo afortunado del desenlace : así en el capítulo 117 se
nos ofrece un comento sobre el triunfo de un hombre bueno, a saber
Arquisil, nuevo emperador de Roma, que forma gran contraste con
su predecesor malo, El Patín ; otra reflexión versa sobre el muy
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trillado asunto de los amores puros de Amadís y Oriana y del buen
ejemplo moral que constituyen (capítulo 130), y en el mismo capítulo
el autor comenta el caso de heroicidad ejemplar presentado por
Galaor (ahora rey y marido de Briolanja), que quiere volver a tomar
armas una vez repuesto de su larga enfermedad ; finalmente el autor
(en el capítulo 133) medita sobre la gran fortuna de que goza el rey
Lisuarte, aun cuando ha sido arrebatado misteriosamente por sus
enemigos, porque todos sus vasallos acuden a la Insola Firme y se
ofrecen a ir en su búsqueda. Fácil es llegar a una conclusión sobre
este material ilustrativo de la narración : el autor (o Montalvo) quiere
subrayar la significación de una conducta moral basada en una fe
en la bondad de Dios y aplica su lección a los que para él más clara
mente interpretan esta responsabilidad religiosa, a saber, los gober
nantes y los poderosos. Así se ve que nuestra novela tiene un funda
mento explícitamente cristiano.
Otro aspecto del Amadís que revela sus básicos valores sociales
y que va informando muchos episodios es el papel incontestable de
la monarquía (y se verá que este aspecto ya ha merecido más de un
comento del autor). En el Libro I como sabemos todos, y después
de bastantes peripecias, incluso el encantamiento de Amadís por
Arcaláus, los incidentes vienen a parar en la famosa reunión en la
corte de Lisuarte en Londres, y en un movimiento convergente, según
la frase de la Dra. Weber. Como destacado ejemplo de la importan
cia de la monarquía como institución y foco de la sociedad del
Amadís (reflejando el papel que tiene la monarquía en los antiguos
poemas bretones), esta reunión va seguida en el mismo Libro I por
la prisión de Lisuarte y su compañía por Arcaláus y por su libera
ción conseguida por Amadís ; luego estos violentos incidentes dejan
paso a la celebración de las cortes en Londres, ceremonia que dura
unos doce días. A su vez (y en el capítulo 40) vienen los incidentes
relativos a la reina Briolanja y Amadís que han causado tanta y tan
larga discusión sobre la fecha de composición del Amadís. En cuanto
al papel de la monarquía en el resto de la novela (y su simbolismo
como fuente de valores sociales y religiosos), el Libro II nos presenta
con la gran crisis creada por el orgullo y la testarudez de Lisuarte
(incidente como hemos visto comentado por el autor) que se deja
persuadir por las malas lenguas de los cortesanos celosos, Brocadán
y Gandanel, causando así el exilio o abandono del servicio del rey
por Amadís, y el traslado de éste a la Insola Firme, refugio al parecer
físico y moral para el héroe. Esta isla jugará un importante papel
en los Libros III y IV (en efecto la creciente significación de las islas
en general en el Amadís ofrece uno de sus especiales encantos narra
tivos, y desde luego, nos recuerda la ínsula muy diferente de Sancho
Panza). A pesar de este innecesario rompimiento con Amadís y la
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oposición a Madasima y Galvanes, se descubre en esta parte de la
novela cómo el rey es todavía digno del servicio de Galaor, hermano
de Amadís, e incluso de éste y su padre que van a la Gran Bretaña
a luchar por Lisuarte en la primera guerra contra Arábigo y Arcaláus.
Es decir, se sobreentiende que la afrenta sufrida por Amadís le
importa menos que su respeto a la monarquía y su representante
amenazado. Al mismo tiempo hay que decir también que la flaqueza
moral de Lisuarte constituye un elemento esencial para el desarrollo
narrativo de la novela. Como compensación, Lisuarte se muestra
benigno como rey cuando acoge generosamente al niño Esplandián,
hallado por pura casualidad en la selva y bajo la tutela del ermitaño
Nasciano, y le lleva a la corte donde le entrega a su propia madre
Oriana quien le criará como hijo suyo que es. Otros ejemplos de
servicio a la monarquía se encuentran en las aventuras de Amadís
en su otro « exilio » al extranjero, cuando ayuda al rey Trafinor de
Bohemia contra el orgulloso emperador de Roma, El Patín (recuér
dese que éste es también el novio no deseado de Oriana), y cuando
liberta al señorío de Grasinda (sobrina de Trafinor) del temible
Endriago ; y no hay que hablar de la gran recepción y homenaje
tributados a Amadís y sus compañeros por el buen emperador de
Constantinopla. En lo que queda del Amadís, es decir parte del
Libro III y el IV, la monarquía se enfrenta con otra crisis aun mayor,
producida otra vez por el orgullo de dos reyes, Lisuarte y su ambi
cioso aliado El Patín (parece ser que los verdaderos enemigos de la
institución son a veces sus representantes más prestigiosos, pero el
autor ya nos ha hecho ver esta ironía moral). En esta crisis, la final
y la más peligrosa, se funden dos de las corrientes más profundas
de la novela, el amor entre Amadís y Oriana, que se ve mortalmente
amenazado por el proyectado matrimonio de ella y El Patín (aquí
Lisuarte sacrifica la voluntad de su hija a la pura conveniencia
social y de prestigio), por un lado, y el respeto a la monarquía, por
el otro. Aquí ésta está sometida a grandes tensiones por la al parecer
inflexible actitud de Lisuarte que recibe a Salustanquidio, represen
tante de El Patín, y a su hueste al venir ellos a Inglaterra a llevar
a Oriana a Roma ; el rey de la Gran Bretaña y su trono se hallan
en aun mayor apuro cuando Amadís y los suyos vencen a los roma
nos en la batalla naval, y cuando con la muerte del representante
imperial pueden aquéllos rescatar a Oriana que se va con sus damas
a la seguridad de la Insola Firme. Menéndez y Pelayo ha dicho, y con
razón (y lo mismo se ha sugerido arriba), que el Libro III llega a
lo que debe ser la coronación del Amadís, pero el hecho es que Mon
talvo lo ha continuado agregando la última lucha que pone a las
claras el corazón psicológico de la novela. A pesar de todas las
razones alegadas en contra del matrimonio con El Patín (el cual iba

UNOS ASPECTOS DEL « AMADÍS »

683

a tener como consecuencia el declarar como heredera de la G ra n
Bretaña a la hija menor de Lisuarte, Leonoreta, la de la canción), y
este enlace algo innatural era opuesto por la reina Brisena, por el
leal Galaor y por otros consejeros del rey, éste al final permanece
impasible y prosigue con una política desastrosa, enviando a Roma
para pedir la ayuda de El Patín contra Amadís. Esta destructora
guerra entre Lisuarte y sus aliados orgullosos por un lado y Amadís
y los protectores de Oriana por el otro (ambos contrincantes solici
tan el apoyo de aliados venidos desde muy lejos), sirve sin embargo
para recordar explícitamente al lector algunas de las grandes cuali
dades morales del héroe. Así, después de matado El Patín y vencidos
los otros romanos, Amadís demuestra su gran humanidad y su gran
amor por Oriana poniendo fin a la horrible carnicería de la batalla
con una tregua para enterrar a los muertos y curar a los heridos ;
además, antes del combate él había expresado semejantes sentimien
tos de respeto evitando un encuentro con Lisuarte. Aun más, Amadís
envía a su nuevo embajador, el religioso Nasciano, quien persuade
al fin a Lisuarte a que abandone su campaña vengativa y a que reco
nozca a su hija como esposa de Amadís. Luego tenemos la verdadera
coronación del Amadís, con la confesión por Lisuarte de sus errores,
con su reconocimiento de Amadís y Oriana como sus herederos, y
con la serie triunfante de los diferentes matrimonios (celebrados por
Nasciano, símbolo de la iglesia, y que recuerdan el final feliz de
muchas otros narraciones y dramas), enlaces que en sí subrayan lo
importante de la sociedad feudal y sus fundamentos. Pero esta
prolongación de la narración no termina aquí sino que el rey se
encuentra expuesto a dos aprietos más. El primero de éstos casi
resulta mortal cuando Lisuarte, de camino a su pueblo de Lubaina,
es atacado por segunda vez por Arábigo y Arcaláus y es salvado gra
cias a la intervención de su nieto Esplandián que hace llegar a
Amadís la noticia del cerco del pueblo y del agotamiento de las
fuerzas de Lisuarte, quien al fin merece otro rescate por nuestro
héroe con la derrota de los dos reyes malvados. La novela, como se
sabe, termina no terminando, es decir con la desaparición de Lisuarte
arrebatado por enemigos desconocidos : ante esta amenaza final
a la monarquía todos se ofrecen a ir a buscar al rey y el autor nos
deja con el asunto en el aire pero con la indicación de que Amadís
va a ser seguido por Esplandián a quien Urganda elige, arrebatando
a él también, como el nuevo campeón y defensor del orden estable
cido. Con esta ojeada al tema de lo monárquico, por decirlo así, se
puede llegar a apreciar hasta qué punto la novela constituye una
alabanza a una institución que simbolizaba el antiguo régimen euro
peo, y cómo estaba a prueba de todos los ataques que se le hicieron.
Montalvo nos presenta un mundo que sale ileso de todas sus crisis
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morales debido a la gran antigüedad de la monarquía y al respeto
de que siempre gozaba. Todo este material, claro está, se nos ofrece
mediante los recursos de la novelística que entre otras cosas utiliza
las verdades psicológicas de la naturaleza humana, y en este caso
sobre todo la propensión del hombre a la envidia y al orgullo y aun
más a la auto-destrucción (hemos visto arriba cómo la monarquía
a veces tiene que enfrentarse con su más peligroso enemigo, el propio
representante de la institución).
Para terminar estas pocas consideraciones acerca de la interrela
ción del contenido y de las estructuras del Amadís, quisiera abordar
otra vez, como lo han hecho muchos críticos, el tema del amor, el
cual se puede decir que más que ningún otro elemento básico sinte
tiza la novela (hablo aquí sólo del de Amadís y Oriana y excluyo los
otros casos variados de la pasión en el Amadís). Claro que el amor
se relaciona estrechamente por ejemplo con las virtudes caballerescas
y los valores morales, como ya hemos visto, tan desarrollados en el
Amadís. El héroe nuestro, así como Tirant (en la gran novela cata
lana que lleva su nombre, y ellos dos como su predecesor lejano,
Lanzarote) pronto experimenta el trauma psíquico del amor a primera
vista que le deja cambiado y le produce un sesgo espiritual que en
lo futuro afectará todas sus acciones. Como se ha notado muchas
veces, el amor para Amadís es a la vez una pasión y una dedicación
casta que termina con el matrimonio (se han dejado aquí muy atrás
los amores adúlteros de Lanzarote y Ginebra).
Una vez conocidos amorosamente Amadís y Oriana (para utilizar
un término de la poesía cancioneril), en el capítulo 4, Amadís se
siente varias veces o en estado de desmayo o distraído hasta el punto
de que se olvida (como pasaba con Lanzarote) de lo que le rodea.
Por primera vez (capítulo 14) el fiel Gandalín intercede por él con
Oriana, quien manda a Amadís que venga a hablar con ella por la
ventana del palacio (aquí un recuerdo de Tristán). Cuando Arcaláus
hace circular el falso rumor de la muerte de Amadís, Oriana padece
su primer gran dolor de amada (capítulo 20). Siguen otros encuentros
en que los dos renuevan sus votos y Amadís declara que está dis
puesto a morir por ella (capítulo 33), y poco después (capítulo 35)
Amadís y Oriana consuman su amor por mutua decisión y con la
afirmación de que no lo consideran acto pecaminoso (aquí nuestro
autor nos hace ver que se trata de otro caso del matrimonio secreto,
como también lo va a advertir Oriana a Nasciano (capítulo 71),
cuando le revela su amor por Amadís y le dice que Esplandián es
su hijo). Este intenso amor da con su primer escollo en la pasión
de la reina Briolanja por Amadís (capítulos 40-42), y los rabiosos
celos producidos en Oriana (la misma Briolanja sin embargo reco
noce pronto la inquebrantable lealtad de Amadís). En el Libro II
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(es decir una vez narrada la toma de la Insola Firme por Amadís que
vence las pruebas como leal amador), esta crisis llega a su punto
culminante con la carta acusadora de Oriana a Amadís (capítulo 44),
y el exilio voluntario de éste, tras su dolor aplanador y el abandono
de todos sus planes, a la Peña Pobre (capítulo 45), decisión que va
a dominar gran parte de este libro. Así el autor describe el decai
miento psicológico y físico del héroe (capítulos 48, 51 y 52), y el
penoso remordimiento de Oriana que reconoce su error y a su vez
sale de la sociedad, y se va a Miraflores (capítulos 49, 53). El soste
nido drama de este rompimiento de los dos amantes llega a otra
crisis cuando por fin se encuentran en el jardín de Oriana para
reanudar su éxtasis erótico, y cuando, disfrazados para los demás,
ellos ganan las pruebas de leales amantes con los galardones de la
verde espada y el tocado de flores traídos por Macandón (capítulo 56),
y cuando Oriana y Briolanja llegan a conocerse bien y así se disipan
los celos de aquélla (capítulo 58). Más tarde el amor colma de alegría
a Oriana cuando se encuentra embarazada (capítulo 65), y luego
cuando da a luz a Esplandián (capítulo 66) : sin embargo, Amadís
padece otra separación cuando deja la corte de Lisuarte y se retira
a Gaula y más tarde a Bohemia y Constantinopla, donde a veces su
amor frustrado casi le desquicia haciéndole olvidar su servicio al
rey Trafinor (capítulos 68 y 70). Los dos papeles complementarios
de héroe y amante se funden de modo memorable en el más espan
toso de los muchos encuentros sangrientos de Amadís, es decir el
con el monstruoso Endriago (capítulo 73), cuando el héroe se enco
mienda a su señora al emprender una batalla al parecer tan desigual
y de fin tan dudoso. Por fin su ausencia de cinco años estimula su
vuelta a Oriana (capítulos 75 y 78). Ya hemos considerado arriba los
detalles del proyectado matrimonio de Oriana y El Patín y las dos
campañas con los romanos : aquí nos contentaremos con decir que
toda esta sección de la novela también representa el triunfo final del
amor de Amadís y Oriana, es decir después de sufridas las sucesivas
separaciones y frustraciones y sobretodo después de resistidos los
planes de Lisuarte, esto último un sufrimiento de Oriana parecido
a las penas experimentadas por Amadís en sus viajes. Otra espera
(la causada por la campaña con El Patín) recibe su premio final con
el reconocimiento por Lisuarte, el matrimonio público de los dos
amantes (capítulo 118) y la última venida de Urganda y su profecía
del glorioso futuro de Esplandián, así como los otros casamientos
también mencionados arriba (capítulos 125 y 126). Este hilo director
que es el amor que transforma y gobierna todo lo hecho por Amadís
y Oriana durante la novela entera también recibe, casi al final, su
debido comento del autor (capítulo 130 ; también véase arriba),
quien lo ve como ejemplo moral de la pasión que ennoblece los
9
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deseos y ensalza las acciones (desde luego, uno no debe olvidar el
papel en conseguir este triunfo del bien y de la virtud del santo
ermitaño Nasciano).
Así las relaciones eróticas de Amadís y Oriana constituyen un caso
clásico del amor (con todos sus altibajos) en la vida y en la literatura.
Además el amor y el respeto a la monarquía se dan la mano para
formar el desenlace de la narración y se funden para articular la
ideología básica del Amadís. No se puede decir que Montalvo haya
sabido ordenar perfectamente su material desbordante, ya que como
dijimos al principio las últimas aventuras de Amadís y los anuncios
de la carrera aún no comenzada de Esplandián forman aún otra pro
longación de la novela que en efecto no termina del todo. Sin embargo
espero haberles persuadido a Vds. de que en efecto el Amadís tiene
su plan estructural compacto y ascensional que por medio de una
serie de crisis de la voluntad y la conducta humana (comentadas por
el mismo autor) nos presenta a personajes de carne y hueso, a la
manera novelística moderna. Así Montalvo consiguió crear su propia
forma de entrelazamiento, superando con genial originalidad sus anti
guos modelos celtas y franceses.
Frank W. PIERCE
Universidad de Sheffield

EN TORNO AL «PRINCIPE CONSTANTE»
LA RELACION FÉNIX-FERNANDO

El Príncipe Constante ha sido unánimemente reconocida como una
de las más exquisitas muestras que jamás hayan salido de la pluma
de Calderón. Basta recordar que Goethe exclamaba : « Si la poesía
desapareciese completamente de este mundo, podría reconstruirse a
través de esta pieza teatral L » Más significativa todavía es la posición
de Menéndez Pelayo, que no se caracterizaba precisamente por su
entusiasmo hacia Calderón : « es, a mi ver, una de las obras más
bellas de nuestro autor y del teatro español12 ». Trataré en este
« paper » de indagar una de las avenidas estéticas que nos acerquen
a la intensa belleza de esta obra. La mayoría de los críticos han
estudiado, sobre todo, el « halo heroico » que rodea la caracteriza
ción de Fernando que rechaza su libertad, ya que ello supondría la
ignominiosa entrega de Ceuta al rey de Fez. Todos han coincidido en
subrayar que la tensión dramática de esta pieza y su glorioso acaba
miento, viene asegurada por este tema principal. Pero lo que me
interesa explorar hoy es el « halo poético » que coincide con el tema
secundario, la relación Fernando-Fénix, y que brotando desde allí
penetra y caracteriza toda la obra. Ello explica la intensidad emotiva
que flota en las tablas y que me parece mucho más importante que
la dimensión heroica, con la cual termina por fundirse, y rebasarla.
Calderón actúa en esta zona secundaria con técnica insinuante, sen
tida por los espectadores contemporáneos y sólo recientemente sen
tida también por dos grandes críticos de lengua alemana, pero nunca
sistemáticamente analizada en todas sus posibles ramificaciones.
Veamos, pues, primero las posturas de Kayser3, y Spitzer4. En el
caso del prematuramente desaparecido germanista de Gotinga, inte
1. Citado por E. Dorer en Goethe und Calderón, Leipzig, 1881, p. 8.
X
2. En Calderón y su teatro, libro incorporado a sus Obras Completas, VIII, p. 202, en
la edición nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
3. Zur Struktur des Standhafter Prinzen von Calderon, incluido en el libro Gestaltprobleme
der Dichtung, Bonn, 1957, p. 67-82. Nuestras citas se refieren a esta obra. Después
reprodujo también este trabajo en Die Vortragsreise : Studien zur Literatur, Bern, 1958,
p. 236-56.
4. Die Figur der Fénix in Calderon's Standhaftem Prinzen, en Romantisch.es Jahrbuch, X,
1959, p. 305-336. Son muy importantes las extensas notas donde la sutileza de Spitzer
se adelgaza en insospechados senderos inquisitivos.
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resa para nuestro propósito su general caracterización de la obra, a
través de cuatro niveles, en contra de la simplista catalogación de la
pieza calderoniana como la tragedia de un mártir. En primer lugar
nos las habernos con el mundo cortesano y caballeresco, y Femando
emerge como el perfecto caballero. Kayser ilustra este punto, entre
otros ejemplos, la primera vez que aparecen juntos Femando y
Muley, y aquel le asegura que comprende y sabe lo que es amor.
Esto sellará la gran amistad entre los dos personajes. De aquí que
en el final del primer acto no prevalece como tema prominente el
propio destino de Fernando sino el amor caballeresco, vivido como
tensión, entre Muley y Fénix. El segundo escalón temático de la obra
es la vivencia dominante de un Fernando prisionero. Pero todavía
está presente el mundo cortesano, como puede observarse por las
escenas de caza y por el significativo hecho de que el dolor en la
difícil situación amorosa surgida para Muley (a causa de la decisión
del rey de Fez respecto a Fénix) es más prominente todavía en la
obra que el dolor de Fernando por su cautividad. En este momento
todavía se respira la posibilidad de un inminente rescate. La entrada
en un tercer nivel ocurre hacia la mitad del segundo acto, que coin
cide además con el centro de la obra misma, cuando Femando
rechaza el ofrecimiento de su rescate a cambio de entregar a Ceuta.
Desde este momento el tono caballeresco que marcaba las relaciones
cordiales entre el mundo cristiano-portugués y el musulmán se
quiebra y es sustituido por una confrontada dualidad entre rey
(moro) y esclavo (Fernando). En este momento a causa de esta nueva
perspectiva, Fernando pasa de un estado normal a un estado sobre
natural intenso. Penetramos en el cuarto y último nivel cuando Fer
nando emerge con un hacha encendida guiando a los ejércitos por
tugueses. Estamos entonces en la verdadera liberación de Femando.
De lo resumido hasta aquí nos interesa la captación del tono y
tradición caballeresca-cortesana en que queda enmarcado Femando
en la primera zona de la obra.
En otra sección de su artículo Kayser da otra perspectiva que,
remedando a Herder, llama Kayser « ordo simultaneorum » y es
entonces cuando estudia la correlación Femando-Fénix. Son bellas
páginas en las que por primera vez, con cierto rigor y originalidad,
se estudia la íntima relación artística que une a ambos personajes ;
los dos caracteres aparecen rodeados por la atmósfera de lo extraordi
nario : representan la perfección terrena. Femando epitomiza el
ideal caballeresco, Fénix es la encarnación de la belleza. Ya hemos
indicado los diversos grados por los qué pasa Femando hasta ser
arrebatado a un tipo de existencia superior representada por la
dimensión sobrenatural que eleva también su principal virtud de la
constancia. Fénix es un personaje más estático, sin elevarse a nuevos
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niveles. Permanece la belleza y la personificación de la máxima belleza
terrestre con su riesgo constante de inseguridad, de caducidad. Nin
gún acontecimiento vital une a estos dos caracteres, cuya correlación
se efectua al estar inmersos dentro de lo que Kayser llama «una
atmósfera general». Fénix, por otra parte, ofrece un nexo concreto
a otra segunda realidad al estar asociada a un acontecimiento
concreto : el cortejo amoroso de Muley y Tarudante. No hay una
fuerte estructura interna en la obra ya que depende de « una atmós
fera general » motivada por el hilo externo de la « ordo successivorum », la otra perspectiva en la que Kayser ha encuadrado los cuatro
niveles mencionados.
Leo Spitzer publica un extenso artículo dedicado a la figura de
Fénix. De pasada se penetra, iluminadamente, en el arte calderoniano
de la obra. A los novedosos esfuerzos de Kayser se suma ahora una
más concentrada novedad : Spitzer resalta en nuestro drama un
nuevo núcleo amoroso en la correlación Femando-Fénix. Spitzer
empieza por estudiar los rasgos distintivos de Fénix, sus ideas fijas
en torno « a su precio » y las matizadas connotaciones que ello
sugiere en la pieza teatral y, en general, una actitud pasiva ante la
vida y el amor.
La original indagación de Spitzer recae en dar desusada trascen
dencia a la escena del jardín del segundo acto entre Fénix y Muley.
A la pregunta de la princesa de « ¿ quién será este muerto ?» y res
pondida por el ya esclavo Femando con el monosílabo « yo », da
Spitzer un sesgo especial. Todos los críticos anteriores habían seña
lado en este pasaje — creo que acertadamente — el valor de prefigura
ción de la escena final del rescate, pero a Spitzer le interesa aislar
este diálogo, para desprender de él un valor independiente « per se ».
Para Spitzer tras este « yo » hay que ver « la trágica declaración de
amor de un muerto » (p. 318). Para reforzar su teoría el crítico vienés
recuerda que ya en el primer acto Femando ha dicho « sé que es
amor » y que durante la evolución de la pieza, ni siquiera al final,
aparece como un santo. Spitzer interpreta con una connotación espe
cial la palabra servir, en la que quiere ver una dimensión amorosa :
Yo pues, Fénix, que deseo
servirte humilde, traía
flores...

¿ qué flor, di no es maravilla
cuando te la sirvo yo ?
Para Spitzer se trata de un servicio amoroso y la entrega del ramo
de flores constituye « una macabra declaración de amor » (p. 319).
Por eso, se trata de « una maravilla el que Femando, sentenciado a
muerte le lleve flores, humilde y amante» (p. 320).
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El gran hispanista pone un relieve especial en el carácter emble
mático de los dos sonetos que intercambian Fénix y Femando. Ambos
sonetos simbolizan la distinta Weltanschauung islámica y cristiana.
Afirma Spitzer : « Entre ambos simétricos sonetos escuchamos un
diálogo que para Fénix tiene un tono dolorido y para Femando está
penetrado del sentido de la constancia. En el soneto a las flores
Fernando ha oído macabros acentos que significan al mismo tiempo
« la muerte del amado así como su amor » (p. 322). Fernando ha cogido
estas flores para Fénix como jeroglífico de su propio destino, lo que
causa horror a Fénix. Este cambio de sonetos constituye « un drama
perfecto y una lírica perfecta que rara vez aparecen tan íntimamente
entremezclados. Después de este clímax lírico Fénix se va y nosotros
sabemos que los dos amantes se han separado para siempre » (p. 327).
Este amor se mantiene en un nivel espiritual y poético. No podemos
aceptar este forzado viraje interpretativo pero sí nos parece más
razonable, y está más cerca de nuestra propia interpretación que
desarrollaremos después, la siguiente afirmación del antiguo profesor
de la Universidad de Colonia : « ¿ Cómo sería un príncipe constante
quien no hubiera tenido delante la tentación del amor y no la hubiese
rechazado ? » (p. 328).
Una vez aludidas y resumidas las posturas de Kayser y Spitzer
veamos por nuestra cuenta las relaciones entre los dos principales
personajes sobre los que Calderón ha cargado el énfasis poético.
Ambos aparecen relacionados con contrastes (y paralelismos) temá
ticos : hermosura física y hermosura espiritual, caducidad y constan
cia, melancolía y esperanza, egoísmo personal y renuncia cristiana...
Sin embargo, el dramaturgo madrileño, por un conjunto de razones
que analizaremos más adelante, ha destacado una intriga amorosa
oficial entre Fénix y Muley. De todas maneras, en la práctica escénica
Calderón ha conseguido que Muley descienda a un nivel de impor
tancia subordinada a Fénix y Fernando. En otras palabras, Muley
se constituye en toda la obra en un personaje ancilar, puente que
enlaza entre sí a los demás personajes. Se trata pues de otro proce
dimiento para reforzar el único plano artísticamente importante :
Fénix y Femando. Y, por supuesto, Muley es el puente argumentai
que conecta los destinos separados y paralelos de las almas más
sútiles y refinadas de Fénix y Femando. Recordemos que el rival
oficial de Muley es Tarudante, rey de Marruecos, elemento de poca
importancia artística. Su máximo impacto lo consigue Tarudante
en su mudez escénica, introducida en la acción por medio de un
retrato. Insistamos que junto al triángulo oficial (el que provoca
Tarudante) hay otro artísticamente más fecundo, de índole espiritual,
no oficialmente reconocido por ningún personaje. Se trata de la
mera presencia de Femando que provoca en la mente del espectador
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una posible pista latente y siempre real como posibilidad, que Cal
derón, con gran discreción, jamás hace explícita. De aquí lo exagerado
de la interpretación, ya señalada, de Spitzer, que se empeñaba en
ver esta relación amorosa de una manera contundente en unos textos
de la obra que se resisten al forcejeo excesivo del filólogo vienes.
Esta pista que Calderón presenta al principio al espectador, se trata
como de una posibilidad que los acontecimientos del desarrollo dra
mático se encargan de desvanecer (pero no totalmente eliminar hasta
muy avanzada la obra). Es una técnica que Calderón ha seguido en
otras obras s. Y nos dará la clave en esta misteriosa relación que,
como Spitzer, puede sentir cualquier lector sensible.
Digamos de pasada que el rey moro de Fez tiene una simple impor
tancia argumentai y que el gracioso Brito es irrelevante desde el
punto de vista estructural. Los demás personajes que aparecen en
el reparto se distribuyen entre acompañantes o figuras de relleno ya
de Fernando, ya de Fénix.
Procedamos por una enumeración diacrònica de los dos persona
jes que nos ocupan. Empecemos por Fénix, cuya nota predominante
es la melancolía. Fénix, con su presencia, abre el drama y lo cierra
después al final. Su nombre mitológico — el ave Fénix — subraya su
pervivencia o trascendencia más allá de los límites espacio-tempo
rales : renace a la libertad, al final, gracias al cadáver de Fernando
en proceso de convertirse en cenizas.
Las tres primeras escenas constituyen un núcleo en tomo a Fénix
y sirven de preludio a toda la obra. El tema de este preludio es la
melancolía. El contenido de esta breve canción (el cautiverio), anti
cipa el tema básico del preludio y encierra la lección m oral5
6. Y pre
para el tema básico de toda la obra : los dos grandes cautivos. Es
decir, Fénix, siempre prisionera de su melancolía, como hemos
señalado, y Fernando que, a partir de su decisión heróica, permanece
primero prisionero y después incluso esclavo, hasta su misma muerte.
Es muy sintomático que el primer objeto físico que requiere la
princesa sea un espejo. Este hecho, temáticamente, describe el carác
ter de la princesa pero de él Calderón arranca efectos artísticos. La
imagen bella de Fénix se intensifica al ser recogida en el espejo y
ejerce también desde allí un efecto suplementario en el espectador.
El marco del espejo queda desbordado por la figura de Fénix que
lo trasciende para saltar del espejo al espectador. Por otra parte esta
imagen melancólica de la princesa reflejada en el espejo es la que
permanece constante en la mente del espectador. En otras palabras,

5. Pensemos, por ejemplo, en El médico de su honra, en donde nunca sabemos con precisión
el alcance de las relaciones de Doña Mencía con el infante Don Enrique.
6. « Al peso de los años,/ lo eminente se rinde ».
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Fénix acusada de inconstancia después por Muley apenas sufre muta
ciones en su carácter íntimo a partir de la primera escena. Por el
contrario Fernando se mantiene constante en su fe, gracias a las
mutaciones que se producen en su vida.
Queremos llamar ahora la atención sobre la escena quinta del
primer acto. Muley anuncia graves acontecimientos al rey de Fez y
alude a Ceuta y a su significación de hermosura que desde ahora cons
tituye un tema recurrente en toda la obra. Hermosura física de los
personajes. Fénix sobre todo, hermosura de los elementos decorativos
que rodean a Fénix : el jardín y el mar. Todo ello contrastado con la
hermosura moral del cristianismo que representará Fernando. Otra
cosa importante ocurre en el parlamento de Muley, y es la primera sen
tencia de la representación :
(que también saber huir
es linaje de Vitoria)

Por supuesto, debe relacionarse (arrancándolo de su explícito
contexto, donde sólo cumple una función de relleno) con la constante
huida de Fernando a las promesas o tentaciones del rey de Fez a
cambio de Ceuta. También podríamos relacionar esta sentencia con
las huidas de Fernando (que todavía no ha aparecido en la escena)
a una posible relación amorosa con Fénix.
En la escena sexta Muley expresa públicamente sus celos (antes se
había limitado a sentirlos internamente a través del aparte). Es sin
tomática la actitud de Fénix que no hace ningún esfuerzo para calmar
su zozobra amorosa. Se limita a afirmar, con cierto tono severo, que
dio a Muley licencia para amar pero no para injuriar. Evidentemente
el amor de Fénix por Muley no aparece aquí, ni nunca, con tintes
apasionados. Acaso por ello nos la ha presentado el autor desde el
primer momento melancólica y desgraciada. Es este otro aspecto
aislado en este momento inicial de la caracterización de Fénix que
Calderón se encarga, tenuemente, de recoger para resaltar después,
más tarde, un conjunto de posibilidades latentes al aparecer Fer
nando. Las explicaciones posteriores de Fénix no calman a Muley que
la acusa de inconstancia («más fue mudanza»). Con esta alusión a
su veleidad se consigue encuadrarla dentro de la inconstancia que
servirá para recortar con más perfiles la propia constancia de Muley
(amorosa, patriótica y amistosa) y la de Fernando, que se desarrolla
en un plano sobrenatural.
Dejemos a Fénix ya caracterizada en sus trazos fundamentales y
pasemos a la escena XI donde aparece Femando en su primer par
lamento largo. Calderón manipula a su personaje principal Femando
dentro de una técnica forzadamente manierística al engarzar en su
parlamento los conocidos versos de Góngora del famoso romance
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« entre los sueltos caballos ». Es curioso que Muley esté enlazado
en el parlamento de Femando no sólo porque su parlamento tiene
una extensión y estilo parecidos sino porque los dos primeros versos
de Muley completan los otros versos con que ha terminado Femando
su parlamento 7. Se trata pues de un gozne artístico — una estrofa
entera del romance de Góngora — que intercomunica íntimamente
a los dos personajes. En otras palabras, se refuerza por este proce
dimiento (además de por el hecho de ir completando Muley el famoso
romance en técnica « stacatta ») la voluntad de Calderón de elevar
(al menos momentáneamente) a un mismo plano, a los dos persona
jes masculinos fundamentales de la obra. Más tarde Calderón arran
cará a Fernando de esta vertiente cortesana para situarle en un plano
superior de santidad, como ya hemos indicado. Pero en el proceso
mismo, la cortesana relación establecida en este contacto servirá
precisamente de atmósfera en la que se acrisolará Fernando, al evitar
la posible aventura amorosa que, tácitamente y por el contexto
humano, provocará más tarde la bella presencia de Fénix.
Aquí, en este contacto amistoso, Femando, a través de Muley
(recordemos su función de personaje-puente en la obra) tiene por
primera vez noticia de Fénix (aunque Muley no la menciona con su
nombre). Creo que en la descripción de Muley se implican ciertas
relaciones prematrimoniales con Fénix, que no he visto señaladas
por otros investigadores :
gozando en auras suaves
mil amorosos deleites

Me parece importante por la impresión que puede hacer ahora en
Fernando, y más tarde, al conocer personalmente a Fénix. Es decir,
Calderón en toques dispersos está reforzando una doble pista que
se mantendrá durante una buena zona de la obra. Es precisamente
significativo relacionar este texto con la actitud generosamente perdonadora de Fernando por un motivo decisivo : « porque sé que es
amor ». Ya Kayser y Spitzer destacaron esta afirmación de Fer
nando que nos lo muestra bien impuesto en la cortesanía amorosa.
Me parece, además, que conviene relacionarlo con la reciente carac
terización de una figura femenina con cierta frívola pasividad. En
efecto, Calderón en esta primera parte de su tragedia nos muestra
7. He aquí los versos en cuestión que pertenecen al antiguo romance :
de tus suspiros la causa :
si la causa lo consiente.
Muley
Valiente eres, español
y cortés como valiente
Sobre la influencia del famoso romance gongorino en el teatro español es fundamental el
clásico libro de M. Herrro García, Estimaciones literarias del siglo XVII, Madrid, 1930,
especialmente p. 141-59.
9*
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a un Femando de came y hueso para dejar latente esta perspectiva
durante casi toda la obra, en la que va emergiendo la figura de un
Fernando santo, capaz de evitar las más tenues penetraciones eróti
cas que pueden emanar en las tablas, (y ser captadas también por
los espectadores) en una tensión heroica y santificante para el prín
cipe portugués.
En las últimas escenas de este primer acto se produce un cambio
súbito en la fortuna de Fernando que cae prisionero a causa de los
inesperados refuerzos que reciben los moros. Fernando es hecho
prisionero y Calderón recurre al ambiguo término de esfera : «iré
a la esfera cuyos rayos sigo ». Con este término se puede desenca
denar una sacudida de múltiples interpretaciones. Dentro del ambiente
de cortesanía amorosa de la que ha hecho alarde Femando en momen
tos más propicios encajan bien las sospechas de Muley :
(Porque yo tenga ¡ cielos !
más que sentir entre amistad y celos)

Es posible que Calderón, en este momento de la obra, no hubiese
decidido todavía el papel que Femando debía jugar como nuevo rival
en el tema amoroso Fénix-Muley, de aquí que no lo encaje totalmente
en una trayectoria única. Se limita, una vez más a ofrecer toques
capaces que podrían recogerse más tarde en una intriga amorosa
más, (que podría estar centrada en Fénix como iniciadora)8, o de
utilizarse sutilmente para así recortar con más fuerza la santidad de
Femando. Calderón se decidió por la segunda posibilidad, pero una
vez anclada la problemática como una mera posibilidad existencial
(sobre todo en este caso en la mente de Muley) va acercando cada
vez más a los ojos del espectador, un entendimiento o tensión amo
rosa posible entre Femando y Fénix. Calderón, a lo largo de la obra,
mientras va añadiendo falsas pistas a esta problemática, va aumen
tando la santidad de Fernando que, en la práctica, y ya cadáver,
será capaz de otorgar la libertad a Fénix y así (a través de la victoria
en la que el mismo Fernando milagrosamente ha participado) el rey
moro derrotado sanciona oficialmente el matrimonio de su hija con
8. Precisamente en la presunta fuente de Calderón, La fortuna adversa del infante don
Femando de Portugal, es la reina la que intenta seducir a Pemando. Leemos allí :
Reina
Y aún más ;
quiero decirlo, sabrás
que te adoro.
Femando
Ten cordura.
Mira, señora, quien eres ;
repórtate, y vuelve en tí.
Cito, modernizando la ortografía, pour la edición de A.E. Sloman, en The Sources of
Calderón’s El Príncipe Constante, Oxford, 1950, p. 172.
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Muley. En otras palabras, Femando no sólo se ha vencido a sí mismo
para conservar a Ceuta sino que se ha vencido también en un posible
amor a Fénix (que tanto paralelismo en la obra tiene con Ceuta),
para restaurar después de muerto el amor de Fénix y Muley y encau
zar dentro del matrimonio lo que había empezado por pecaminosos
« mil amorosos deleites ». Convenía para mostrar el hilo de nuestra
interpretación saltar hasta el final de la obra. Pero veamos ahora
con algún detalle el segundo acto.
El segundo acto lo abre Fénix sin que se precise ya una presenta
ción o preludio musical. En todo caso sería toda la primera zona la
que podría concebirse como un preludio de la aparición de Fer
nando, cuya presencia produce un gran cambio en la trayectoria de
todos los personajes. Ahora, Femando prisionero, es todavía más
importante que Fernando príncipe expedicionario, ya que dentro del
contraste paradójico típico del Barroco, es capaz de ocupar con
definida fuerza el centro estratégico de la acción y producir un movi
miento centrípeto más fuerte respecto a todos los seres que apare
cen en las tablas.
Calderón nos presenta a Fénix un poco desenvuelta por cierto,
porque ha salido sola de su palacio, recorriendo el monte. Después
Calderón la caracteriza en un bello cuadro pictórico de «bella dor
mida ». A este acercamiento al mito de Venus, tantas veces represen
tado por Tiziano, sigue Calderón, con técnica pictórica, en ráfagas
breves pero fuertes, insinuando otros mitos, de cargazón erótica,
como el de Dafne :
una mano me tomó
y entonces ser tronco yo
afirmé por las raíces

Aunque estos dos mitos surgen vinculados a la profecía y acción
de la caduca africana, el hecho de que preparen el mensaje final de
la muerte de Femando, explican su potencialidad amorosa, con la
que Calderón está de nuevo creando el contexto sutil donde habrá
que encuadrar una relación posible entre Fénix y Fernando.
Muley trata de descifrar el enigma que le propone Fénix. Hay que
notar que el principio de esta jomada segunda está penetrado de
misterio, reforzado por enigmas. Después será Muley el que presen
tará un enigma a Femando. Y es curioso que ahora Muley delimite
el valor de este enigma de Fénix al darle una interpretación oficial
mente amorosa aplicada a sí mismo, y poniendo como rival en el
triángulo, de nuevo, a Tarudante. Con este recurso los espectadores
quedan dirigidos hacia la verdadera pista conflictiva respecto a Fénix.
Lo curioso es que la errónea y exagerada interpretación de Muley,
mientras afirma el triángulo oficial, (es decir Tarudante) deja flotar
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en los espectadores el otro triángulo poético y sutil de Fénix y Fer
nando. Aparecen unos cautivos que le dicen a Femando :
Siglos pequeños
son los del -fénix, señor
para que vivas

Subrayemos la palabra fénix porque evidentemente establece una
relación argumentai (según el juego insinuante de Calderón, ya men
cionado varias veces) con la escena anterior, en que ha aparecido
Fénix, y sobre todo con la escena que sigue, en que Muley propondrá
un enigma.
En la escena siguiente, la tercera, aparece, una vez más, la confron
tación posible de Fénix y Fernando, al declararle Muley a su amigo,
en forma de enigma, quién es el norte de sus pensamientos. Es curioso
que Muley subraye que fueron « recatados los favores », Creo que
este texto hay que conectarlo con el pasaje de los « mil amorosos
deleites », con ello Calderón de nuevo apunta a las relaciones prema
trimoniales de Fénix y Muley. Fernando, en un pequeño monólogo, al
mismo tiempo que toma conciencia con el problema, parece serenar
a los espectadores ante esa posible pista existencial : « no he de
competirla yo ». Viene tras un intermedio cortesano en la escena
cuarta que sirve para enmarcar el tema amoroso tratado en la
escena anterior, en el que el rey de Fez le explica a Femando que ha
intentado divertirle organizando la cacería de un tigre.
Por una parte entramos (según la interpretación de Kayser) en el
tercer estadio de la obra. Al cortesano y al cortesano-prisionero,
sigue ahora el Fernando-esclavo, en un proceso ascendente de santi
dad. Temáticamente recordemos una vez más que hay cierta conexión
fundamental entre Ceuta y Fénix, porque ambas representan la her
mosura. Al renunciar a Ceuta definitivamente, renuncia al mismo
tiempo Fernando para siempre a Fénix, que también representaría
el rescate de su prisión a cambio de su ignominia como cristiano y
como amigo de Muley. Es el instante en que Fernando afirma :
« ¿ quién soy yo ? ¿ Soy más que un hombre ? ». Al resaltar su escueta
condición de hombre, puede Calderón especializarse en la gran
aventura humana de los seres de su teatro religioso : la salvación y
santificación del alma.
Viene la escena de Fénix y Femando en el jardín analizada por
Spitzer, con tan exagerados forcejeos, como hemos visto en su
momento oportuno. Creo que, contrariamente a la posición de
Spitzer, es el momento definitivo en que Calderón decide aclarar a
los espectadores los destinos paralelos (desde el mundo argumentai)
pero separados de estas dos almas que sólo se unirán al final, preci
samente a través de un intercambio que resaltará sus irreconcilia
bles diferencias : la hermosura espiritual del cristianismo que triun
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fará frente a la hermosura perecedera simbolizada por Fénix. Signi
ficativamente en este encuentro del jardín se establece una vez más
esta soldadura estructural, con referencia a la conocida profecía, que
la suerte adversa de Fernando parece ir corroborando. Los parale
lismos abundan para resaltar grandes diferencias, por encima de
secretas afinidades en dos almas cortesanas y sensitivas.
El paralelismo estructural queda reforzado por el intercambio de
los dos extraordinarios sonetos : a las flores y a las estrellas. Se trata
literariamente hablando, de un mecanismo parecido al empleado en
el primer acto, respecto al romance de Góngora. Aquí con algunas
diferencias dignas de observación, se escoge una forma sumamente
artística de poesía : el soneto. No se unen ambos personajes enca
denando las rimas de ambos sonetos. Se marca una separación entre
los dos sonetos para distinguir así dos mundos completos, separados
entre sí. En el diálogo que media entre los dos sonetos se establece,
de todas maneras, un nexo entre los dos personajes a través de una
importante sentencia. Un poco antes de declamar su soneto Fer
nando afirmó :
Porque nace el hombre
sujeto a fortuna y muerte

Y en esta pausa dialogada es Fénix quien exclama, en distinta
clave :
Nace la mujer
sujeta a muerte y fortuna

El procedimiento sonetístico, dentro de las técnicas manierísticas,
sirve para recordarnos, de nuevo, la ficcionalidad artística del espec
táculo que contemplamos. Termina el segundo acto con la insisten
cia de Fernando, ya santo, en el tema básico de la obra : « seré un
Príncipe Constante ».
Después ya en el tercer acto tenemos el largo parlamento de Fer
nando al rey moro solicitando su libertad. Por otra parte, en esta
última demanda, se trata de la postrera vez que Femando ve a
Fénix, y Fernando se dirige a ella en tono refinado de antiguo corte
sano. Con este último encuentro Calderón presenta a Femando en
el estado anticlimático de total abatimiento para restaurarlo al final
al clímax de su glorificación, respecto a Fénix, expresada plástica
mente por el intercambio del cadáver del santo portugués. No es
extraño pues que Femando pueda exclamar ahora :
que más que yo no valéis,
y yo quizá valgo más

Desde el aspecto estilístico es importante el adverbio quizá que
tiñe todo el pasaje, a pesar de su aparente arrogancia, de luz proble
mática en tomo a un poderoso yo, rodeado de conflictivas contra
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dicciones. Otro pasaje que tiene todavía sutil conexión con la rela
ción Fénix-Femando es el desembarco de las huestes portugesas,
capitaneadas por D. Alfonso y D. Enrique. Exclama D. Enrique :
Dejad a la inconstante
playa azul esa máquina arrogante

Es posible imaginar aquí un delicado enlace temático entre la incons
tante playa azul y la bella Fénix ; ambas sucumbirán ante la constante
determinación de Femando.
Y llegamos a la gran finale. Otra vez con el efectismo teatral que
suponía descender un ataúd desde los muros de Fez. Se unifica la
intriga secundaria (los amores de Fénix y Muley) con el destino del
protagonista Fernando a través del canje del cadáver del príncipe
santo, que tiene poder suficiente para otorgar a Fénix una doble liber
tad : de los portugueses y de Tarudante. En otras palabras, la libera
ción de Fénix va vinculada a la liberación de Femando, como se nos
anunciaba en la profecía. Es curioso notar que en la representación de
Immermann para el teatro de Düsseldorf, el único personaje moro que
no aparecía embadurnado de negro era Fénix, para así resaltar su
igualdad con Femando, en el momento del canje.
Una vez más ha quedado patente la pasividad de Fénix que acepta
oficialmente a su antiguo amante Muley, gracias a la iniciativa de
Don Alfonso, ratificada por su padre el rey de Fez. Con todo ello
se subraya la personalidad frívola, desamorada y melancólica de la
princesa musulmana. Es lógico también que Femando tenga el
poder sobrenatural restaurador de situar en los cauces del matri
monio unos pecaminosos amores prematrimoniales. Este final ha
venido preparado, repetimos, por una gran zona del tercer acto, a
partir de la doble catarsis de Fernando de renunciar definitivamente a
Ceuta y a Fénix. En esta zona, merced a Femando, toda la obra sube
a un nivel sobrenatural. De aquí la abundancia de milagros. Lo impor
tante es un doble plano sobrenatural (árabe y cristiano) que se
funde en armoniosa unidad en la escena final. Por una parte la pro
fecía pagana (la de Morabitos que nos explicó Muley y la de la caduca
africana del sueño de Fénix) y la santificación de Femando. Todo ello
inmerso en un cañamazo mundano de cortesanía y de guerras. Y es en
este cañamazo de cortesanía donde Calderón ha estado creando en
las tablas una latente y posible relación entre Fénix y Femando,
para, hacia la mitad de la obra, en la escena del jardín, la de los
sonetos, separar definitivamente estas dos almas, que se unirán en
cierta manera sólo al final, pero dentro de una explícita y triunfalista
apoteosis del cristianismo.
Alberto PORQUERAS MAYO
Universidad de Illinois

DEL PERSONAJE DE DON DIEGO
CORONEL A UNA NUEVA INTERPRETACION
DE ”EL BUSCON”

En los últimos años, El Buscón ha suscitado nuevo interés entre
los estudiosos. Sin embargo, y a pesar de que disponemos ya de una
edición crítica1, las interpretaciones a que ha dado lugar son varias
y a veces encontradas12. Esa polisemia, que demuestra la riqueza del
texto, nos ha conducido a plantear una vez más, el problema de la
interpretación de la obra.
♦

Algunos críticos, con mucha razón, han intentado analizar El Bus
cón con referencia al fondo histórico-social de la época en que
Quevedo lo escribió. Como la redacción de la obra debió de llevarla
a cabo el autor hacia 1604 y la revisión del texto entre 1609 y 16143,
han puesto de relieve la importancia del tema de la honra y han
estudiado de qué manera lo había enfocado don Francisco4. Uno
de esos críticos se ha fijado más particularmente en la pareja Pablosdon Diego Coronel5. Pablos el converso, condenado a la infamia
1. Francisco de Quevedo, La vida del Buscón llamado don Pablos (edición crítica y
estudio preliminar por Femando Lázaro Carreter, Salamanca, C.S.I.C., 1965). Citaremos por
esta edición.
2. Basta con recordar las interpretaciones opuestas de Alexander A. Parker (cf. Los
picaros en la literatura, Madrid, Gredos, 1971, p. 103-122) y de Femando Lázaro Carreter
(Cf. Originalidad del « Buscón », in : Homenaje a Dámaso Alonso, II, Madrid, Gredos,
1961, p. 319-338), que han ocasionado una polémica (cf. F. Lázaro Carreter, Glosas críticas
a « Los picaros en la literatura » de Alexander A. Parker, in : Hispanic Review, XLI,
1973, p. 469-497).
3. Aceptamos las fechas adelantadas por F. Lázaro Carreter (cf. el estudio que precede a
su ed. crítica, p. LII-LV). Como lo hace notar Francisco Rico, tal vez se pueda retrasar
la fecha de conclusión de la redacción hasta 1605 (cf. La novela picaresca y el punto
de vista, Barcelona, Seix Barrai, 1970, p. 121 n. 59).
4. Cf. sobre todo Marcel Bataillon, Défense et illustration du sens littéral (The Presi
dential Address of the Modem Humanities Research Association, Cambridge, 1967, p. 26-30)
y Picaros y picaresca (Madrid, Taurus, 1969).
5. Cf. Maurice Molho, Introduction à la pensée picaresque (Romans picaresques espa
gnols, Paris, Gallimard, 1968, « Bibliothèque de la Pléiade »), p. XCVII-CII.
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congènita pues es hijo de un barbero ladrón y de una hechicera
confesa, contrasta con don Diego Coronel, el noble segoviano, a
quien califica el crítico aludido de « aristócrata de sangre limpia6 »,
representante de la casta dominante. Por ello, don Diego hace fra
casar las pretensiones nobiliarias del « picaro mal nacido » que ha
tratado de « negar la sangre ».
En realidad, el apellido Coronel era el de una importante familia
segoviana conversa, ya que descendía del poderoso judío Abraham
Senior. Este, a finales del siglo XV, había ido por su pie a la pila
con sus hermanos e hijos, tomando entonces el apellido Coronel y
viniendo a llamarse Fernán Pérez Coronel7. Los Reyes Católicos,
para recompensarle por los servicios que les había prestado, le conce
dieron una ejecutoria de hidalguía y un regimiento en Segovia8. A
tal familia pertenecían, en época de Carlos V, los dos célebres predi
cadores, teólogos y humanistas erasmistas, Antonio y Luis Núñez
Coronel, así como el maestro Pablo Coronel, que intervino en la
redacción de la Biblia Complutense y fue catedrático en Salaman
c a 9. De la misma familia debían de formar parte los dos canónigos
segovianos citados por Colmenares — Francisco Coronel y Antonio
de León Coronel — , que vivían a finales del siglo X V I101,
Como los prejuicios de limpieza conducían los conversos a procurar
disimular la « mancha » de sus orígenes, uno de los parientes de
Fernán Pérez Coronel (tal vez un hijo suyo) abandonó Segovia y
se estableció en Hita, no lejos de Guadalajara n. Andando el tiempo,
los Coroneles de dicho lugar lograron pasar por cristianos viejos
y hasta uno de los vástagos de esa rama consiguió ser, a principios
del siglo XVII, familiar del Santo Oficio y otro, a mediados del
mismo siglo, comisario de la Inquisición de Toledo12. No obstante,
en las pruebas de este último, salieron a relucir ciertos antecedentes
y el fiscal escribía en el informe preliminar :

6. Ibid., p. C.
7. Cf. Luis Felipe Peñalosa, Juan Bravo y la familia Coronel (Segovia, Instituto Diego
de Colmenares, 1949), p. 8.
8. Ibid., p. 8-9,
9. Sobre estos Coroneles, cf. M. Bataillon, Brasmo y España (México-Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1966).
10. Cf. Diego de Colmenares, Historia de la insigne ciudad de Segovia (2 tomos,
Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1969-1970), II, p. 348 y p. 358, n° 52.
11. Cf. el documento del 12 de marzo de 1507 : « Clemente López Coronel, vecino de
Hita, estante en Segovia, recibe dineros de Iñigo López Coronel » (citado por L.F. Peñalosa,
Juan Bravo y la familia Coronel, p. 40).
12. El expediente de Gabriel Coronel, familiar del Santo Oficio, se ha perdido, pero el
del licenciado Pedro Coronel, que vino a ser comisario de la Inquisición de Toledo en
1643, está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (A.H.N., Inquisición, teg. 296/2).
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por el apellido de Coronel están en el secreto las informaciones de
don Gabriel Coronel, fam iliar1314
.

También indicaba uno de los testigos que había oído tachar de
judía a Ana Coronel, madre del pretendiente M. Otro afirmaba :
[A los Coroneles] los había tenido y visto tener por confesos descen
dientes de judíos15,

y añadía :
defendiendo como procurador general esta villa [de Torija] en un
pleyto contra don Antonio de Solís [deudo de los Coroneles] sobre
que pretendía ser hidalgo de privilegio, en el dicho pleyto se presentó
un privilegio que tocava a esta familia de Coroneles y en él se decía :
« Por quanto vos Fernán Pérez Coronel, me hesistes servicios, anulamos
y quitamos de vos las máculas que tenéis...»16

El testigo remitía al pleito que estaba en la Chancillería de Valla
dolid y decía el nombre del escribano, pero el Inquisidor no siguió la
pista indicada ni estableció relación alguna entre los Coroneles
de Hita y los de Segovia1718
.
La ascendencia judía de estos últimos, a la cual alude el Cronicón
de Valladolid™, era muy conocida. A ella se refiere fray Domingo
de Valtanás en su obra Apología... sobre ciertas materias morales
en que ay opinión, publicada en 155619 y lo mismo ocurre en el
Floreto de anécdotas y noticias diversas, recopilado a mediados del
siglo XVI por un fraile dominico20.
Por otra parte, como consecuencia de la importancia de esa fa
milia segoviana que tenía sus casas principales en la antiga jude
ría, se llamó « barrio de los Coroneles » a parte de ésta21, lo que
indicaba a las claras el origen hebráico de la familia.
Además, en un tiempo en que los hábitos de las órdenes militares
eran muy codiciados por hidalgos y caballeros porque ponían a su
13. Ibid., al principio del expediente, sin foliar.
14. Ibid., fol. 32r°.
15. Ibid., fol. 31v°.
16. Ibid., fol. 32r°.
17. En Hita, varios testigos afirman que han oído hablar de Fernán Pérez Coronel y
decir que los Coroneles de dicho lugar descienden de él, pero añaden que no saben de
dónde fue natural. Aseguran, por otra parte, que los Coroneles de Hita son cristianos
viejos.
18. Cf. Codoin, XIII (Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, 1848), p. 195.
19. Cf. p. 155 de la edición moderna (Barcelona, Juan Flors, 1963). Ya había remitido
al trozo correspondiente Eugenio Asensio (cf La peculiaridad literaria de los conversos,
in : Anuario de Estudios Medievales, IV, 1967, p. 343).
20. Cf. Floreto... (publicado por F.J. Sánchez Cantón, Madrid, imprenta e editorial
Maestre, 1948 ; Memorial Histórico Español, XLVIII), p. 125-126.
21. Cf. L.F. Peñalosa {Juan Bravo y la familia Coronel, p. 11) que cita al marqués de
Lozoya.
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poseedor a cubierto de toda sospecha acerca de su limpieza de
sangre, para los aristócratas era ya « señal » el no llevar ninguno,
como lo decía Quevedo, que había de ser caballero de Santiago22.
Y ni una vez aparece el apellido Coronel en las listas de los que
consiguieron algún hábito23. Al contrario, en la segunda mitad
del siglo XVI, a partir de 1556, había en la Corte un médico regio
que se llamaba Luis Coronel24, y como es sabido, era ésa una pro
fesión sospechosa25. Por fin, a principios del siglo XVII, el apellido
Coronel había de verse públicamente infamado pues en el auto de
fé celebrado en la Catedral de Santiago el 11 de junio de 1617,
salió como judaizante una tal Catalina Coronel26.
Quevedo, que vivía en contacto con la Corte y cuyos padres y
tutor habían ejercido cargos en ella, no podía menos de estar ente
rado de muchas de las particularidades evocadas ; igual pasaba
con los cortesanos para quienes escribió El Buscón y entre quienes
se espulgaban los linajes. Hay que añadir que entre 1600 y 1613,
la Corte estuvo varias veces en Segovia. En 1600, los soberanos y
el séquito real pasaron unos días en esa ciudad, cuyo regimiento
organizó diversas fiestas en su honor, lo que dio lugar a una rela
ción que debió de correr impresa272
. Así mismo estuvieron allí los
8
Reyes y sus acompañantes en 1609 y 16132S. Y don Francisco tenía
además trabas con Segovia pues cobraba rentas del obispado29. Es
preciso notar también que en su España defendida (1609), Quevedo

22. Cf. Antonio Domínguez Ortíz, Los judeoconversos en España y América, Madrid,
Ed. Istmo, 1971, p. 238.
23. No figura ningún Coronel en la Sección de Ordenes Militares del Archivo Histórico
Nacional de Madrid. Además, los Coroneles no aparecen en el Nobiliario genealógico de
Alonso López de Haro (2 tomos, Madrid, L. Sánchez, 1622).
24. Cf. Archivo General de Simancas, Quitaciones de Corte, leg. 32. El licenciado Luis
Coronel cobró su salario de 1557 à 1588, año en que debió de morirse (se le recibió por
médico real a 1° de noviembre de 1556).
25. Cf. Antonio Domínguez Ortíz, La clase social de los conversos en Castilla en
la Edad moderna (Madrid, C.S.I.C., 1955), p. 146-148 y Julio Caro Batoja, Los judíos en
la España moderna y contemporánea (3 tomos, Madrid, Ed. Arión, 1961), II, p. 162-190
(capítulo titulado El médico'). Cf. el cuentecillo que incluye Mateo Luján de Sayavedra
en la continuación apócrifa de Guzmán de Alfarache (parte II, lib. II, cap. XI, B.A.E.,
t. 3, p. 402a) : el príncipe don Carlos había ido a visitar a Alcalá y al presentarle
a un estudiante de medicina vizcaíno, exclamó : « ...seréis una cosa rara, médico hidalgo ».
26. Cf. A.H.N., Inquisición, leg. 2.042 n° 59 y leg. 5113.
27. Cf. la Relación de la entrada del Rey don Philippe tercero nuestro señor, en la
ciudad de segovia, el año de mili y seiscientos, citada por Jenaro Alenda y Mira en su
obra Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España (2 tomos, Madrid, Estable
cimiento tipográfico « Sucesores de Rivadeneyra », 1903), I, p. 134, n° 459.
28. Cf. Diego de Colmenares, Historia de la insigne ciudad de Segovia, II, p. 382 y 393.
29. Ya en 1590, la madre de don Francisco, doña María de Santibáñez, como tutora
de su hijo, cobraba una pensión de 150 ducados sobre el obispado de Segovia : cf.
Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña (3 tomos, Madrid, Tipografía de Huérfanos
y luego de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1891-1907), II, p. 537, doc. c. En
1616, Quevedo dio poder a Pedro García Vela, residente en Segovia, y a Domingo de
Tuesta, residente en Madrid, para cobrar dicha pensión {ibid., p. 539, doc. o). En 1623.
el poder lo otorgó a Francisco García Camargo, canónigo de Segovia {ibid., p. 540, doc. y).
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cita el Compendio de algunas cosas notables de España de fray Do
mingo de Valtanás, publicado en 1558303
1. Cabe pues en lo posible
que el autor de El Buscón haya leído la Apología de Valtanás.
Todo lo que precede, nos permite decir que Quevedo y los corte
sanos estaban al tanto de la ascendencia impura de los Coroneles
de Segovia.
Para valorar lo que esto implica, no hay que olvidar que cuando
don Francisco escribió El Buscón, la obsesión de limpieza venía a
ser cada día más fuerte en la España de los estatutos. Fray Pru
dencio de Sandoval, por ejemplo, escribía en su, Historia de la vida
y hechos del Emperador Carlos V, que salió a luz en 1603-1604 :
¿ Quién podrá negar que en los descendientes de judíos permanece
y dura la mala inclinación de su antigua ingratitud y mal conoci
miento ? (...). Al judío no le basta [ser] por tres partes hidalgo o
cristiano viejo, que sola una raza lo inficiona y daña, para ser en sus
hechos, de todas maneras, judíos dañosos por extremo en las comuni
dades “ ...

Pocos años después, a eso de 1633, Juan Escobar de Corro, en
su Tractatus bipartibus de puritate et nobilitate probanda, afirmaba
la equivalencia de los términos « limpieza » y « nobleza » y decla
raba preferible la muerte a la vergüenza ocasionada por la « man
cha», ya que la infección, por remota que fuera, era perpetua32. Y
en un memorial que se dio por entonces a las Cortes, se indicaba :
En España muy más estimamos a un hombre pechero y limpio que a
un hidalgo que no es lim pio33.

Si se relacionan estas afirmaciones con el antisemitismo violento
de Quevedo, que se expresa en toda su obra, es fácil comprender
que don Francisco perseguía una finalidad precisa y diferente de la
que se ha puesto de relieve hasta la fecha, al escoger como repre
sentante de la nobleza a don Diego, cuyo primer apellido (Coronel)
señalaba la impureza de sangre y cuyo segundo apellido (Zúñiga)
venía a acentuar tal impureza34. Además, y para que no hubiera
30. Cf. Francisco de Quevedo, Obras completas (estudio, ed. y notas de Felicidad
Buendía, 2 tomos, Madrid, Aguilar, 1958-1960), I, p. 495b-496a. El título citado por Quevedo
implica que la edición que utilizó fue la de 1558 : cf. A. Huerga, Bibliografía valtanasiana, n° 9 (dicha bibliografía precede a la reproducción moderna de la Apología
de Valtanás).
31. Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V
(3 tomos, Madrid, Atlas, 1955-1956, B.A.E., t. 80-82), III, p. 319b.
32. Cf. J. Caro Baroja, Los judíos, II, p. 304-305.
33. Cf. A. Domínguez Ortiz, Los judeoconversos en España y América, p. 239.
34. Cf. lo que decía el P. Francisco de Torrejoncillo en su Centinela contra judíos
(obra publicada en 1674) : « Muchos vemos que se honran con decir que son Guzmanes,
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lugar a dudas, el autor había vinculado a don Diego, al principio
de la obra, con el mundo de los conversos.
La madre de Pablos es confesa, como lo subraya el autor, y su
padre, a juzgar por el nombre que lleva y la profesión que ejerce,
también debe de serlo33. Tal vez lo sea su tío, el verdugo, que de
sempeña uno de los oficios reales más viles y tiene su alojamiento
dentro de los límites de la antigua judería36. Así mismo deben de
vivir dentro de los mismos límites los padres de Pablos. En efecto,
el encuentro de éste con don Diego se verifica en la escuela, lo que
resulta normal si ambos residen en la misma parte de la ciudad (y
ya sabemos que los Coroneles tenían sus casa en la antigua ju
dería) y acuden a esa escuela porque no está lejos de su domicilio.
Por otra parte, cuando los compañeros de clase de Pablos le toman
por blanco de sus pullas, tildan socarronamente las actividades del
padre y de la madre, pero ni una sola vez le echan en cara al niño
su falta de limpieza de sangre, y sin embargo no debieran haber
dejado de lado un tema que más que otro se prestaba al escarnio.
Pero esta omisión se justifica si los demás niños también tienen la
reputación de ser conversos : vivirán en la antigua judería y por
ello irán a la misma escuela que el protagonista. Igualmente, puede
sorprender a primera vista el que los padres de don Diego le dejen
alternar con Pablos el confeso vil y hasta favorezcan la intimidad

Mendozas, Zúñigas y Toledos ; y como por otra parte no dicen sus acciones con el
nombre, ellas descubren la ficción de su nobleza » (p. 187 ; texto citado por A. Domínguez
Ortíz, La Clase social de los conversos, p. 153). Lo mismo había escrito ya Quevedo,
aunque con más crudeza, en Premáticas y aranceles generales : « Asimismo que los
Mendozas, Enriquez, Guzmanes y otros apellidos semejantes que las p... y los moriscos
tienen usurpados, se entienda que son suyos como la Marquesina en las perras, Cordobillas
en los caballos y César en los extranjeros » (.ibid,).
35. El padre del picaro se llama « Clemente Pablo » y « Pablo » es nombre típicamente
judío. Lo indica a las claras Juan Ruiz de Alarcón en el Examen de maridos (cf. A.A. Van
Beysterveldt, Répercussions du souci de la pureté de sang sur la conception de l'honneur
dans la « Comedia nueva » espagnole, Leiden, E.J. Brill, 1966, p. 66). No es pues
de extrañar que el hijo se llama « Pablos ». Por lo que hace al oficio, entre las profesiones
que se consideraban como propias de conversos figuraban las de barbero, tundidor,
sastre, etc. (cf. A. Domínguez Ortíz, La clase social de los conversos, p. 150). Hay que
recordar que Clemente Pablo era barbero, pero decía : « que él era tundidor de mejillas
y sastre de barbas » (p. 15).
36. Los dos oficios reales más viles eran los de verdugo y pregonero. La infamia que
suponían en quienes los ejercían, excluía a éstos del ejército (cf. la introducción de
M. Bataillon — p. 45 n. 1 — a la vida de Lazarillo de Tormes, Paris, Aubier-Flammarion,
1968). Se sabe de pregoneros conversos (ibid.). Es posible pues que lo mismo ocurriera,
en algunos casos, con los verdugos. Acerca del alojamiento de su tío, he aquí lo que
dice Pablos : « Tenía mi buen tío su alojamiento junto al matadero » (p. 135). Gracias
a Colmenares (Historia de... Segovia, II, p. 134), sabemos cuáles eran los límites de la
antigua judería : « Hemos visto algunas escrituras de ventas que otorgaron [los judíos]
en estos días ([cuando la expulsión] de heredades y casas que tenían en nuestra ciudad
en su cuartel, que nombran Judería, a la banda de mediodía desde la sinagoga, hoy
iglesia de Corpus Christi, por detrás de lo que hoy es iglesia mayor, por la puerta
que entonces nombraban fuerte y hoy es de San Andrés, hasta la casa del Sol, que hoy
es matadero».
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de los dos jovencitos ; muchos menos sorprende tal actitud cuando
se conoce la ascendencia impura de la familia Coronel. Y no ex
traña ya que don Diego y su amigo (que ahora es su criado) ingre
sen en el pupilaje de un converso. Se hizo notar, hace tiempo, la
frecuencia de apellidos de animales entre los descendientes de ju
díos373
. Esta particularidad así como la del pelo bermejo y la lacería
8
indicaban en seguida a los lectores cortesanos que Cabra no podía
ufanarse de su limpieza de sangre, y en efecto venía a confirmarlo
posteriormente el autor33. Cuando los dos jóvenes se marchan a
estudiar a Alcalá, don Alonso Coronel le entrega a su hijo unas cédulas
para poder cobrar el dinero del gasto de un tal Julián Merluza
quien, por aparecer como cambista y llevar tal apellido, será otro
converso.
Es necesario, pues, volver a estudiar, a la luz de todo lo que
acabamos de decir, los personajes de don Diego Coronel y de sus
primas.
:*
**
La primera visión que tenemos de don Diego es la de un niño
egoísta que quiere bien a Pablos porque éste le da parte de lo
suyo y le entretiene (pag. 24). Pero con cierta doblez, el caballerito
le induce a burlarse de Poncio de Aguirre y mientras él se queda
a salvo, es Pablos quien recibe el castigo (pag. 25). Y la vanidad de
don Diego, cuando se dirigen a Alcalá, le hace ser víctima de una
burla, en la venta de Viveros (pags. 52-60). En la ciudad del Hena
res, Pablos empieza sus fechorías y si en un principio el noble
segoviano se enoja con su criado, rápidamente se ríe de los engaños
de Pablos (pags. 75-76, pag. 82). No sólo don Diego no intenta apar
tarle a éste del camino errado que sigue ni separarse de él, sino
que se hace casi cómplice de sus travesuras y de sus robos. Lo
vemos muy bien en el episodio en que Pablos quita las espadas a
la ronda, pues Coronel asiste, gustoso, a la burla (pag. 85). Al fin
y al cabo, no está descontento don Diego de su criado y la nombradía que éste ha adquirido no debe de serle desagradable pues
le envidian los demás caballeros por tenerle a su servicio (pag. 89).
Y si despide a Pablos, es porque se lo ordena su padre (pag. 94).
Bien se comprenderá ahora el matiz irónico que cobra la afirmación
del picaro : « Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso, y
37. Cf. Francisco Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Alvarez Gato (Madrid,
1960 ; Anejos del Boletín de la Real Academia Española, IV) p. 47.
38. He aquí lo que dice Pablos : < Solo añadió [Cabra] a la comida tocino en la olla,
por no sé qué que le dijeron, un día, de hidalguía, allá fuera » (p. 42).
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a mi tan travieso, que el uno exageraba al otro, o la virtud o el
vicio » (pag. 76). No es don Diego el cumplido caballero que han
ideado algunos críticos.
Después de su salida de Alcalá, tan sólo volverá a aparecer el
noble segoviano én el capítulo VII del libro tercero, en que Pablos
ve defraudadas sus esperanzas de casarse con Ana y de ascender
a la nobleza. Al encontrarse de nuevo con su antiguo criado, don
Diego cree reconocerle e intenta afrentarle pero sin referirse a
su condición de converso (pag. 200), lo que no extrafia pues ya
sabemos del linaje impuro de los Coroneles. Al enterarse de la
verdadera identidad de Pablos, decide castigarle y hacer fracasar
las pretensiones nobiliarias del picaro. Sin embargo, los cintarazos
que por una mujercilla le dan a Pablos (está vestido con la capa
del noble segoviano) van destinados a don Diego, cuyos bajos amo
ríos no están acordes con el papel de aristócrata ejemplar que
algunos han querido que desempañara (pag. 240). Tampoco está
acorde con dicho papel su manera de portarse, muy poco honrosa,
ya que una vez más, como en el episodio de Poncio de Aguirre, no
asume la responsabilidad de su actuación y es Pablos quien paga
por él. Poco después, tiene lugar el castigo del picaro : éste, que
lleva la capa de don Diego, está apaleado y vuelve a la infamia
original. Es preciso fijarse en el significado del disfraz de Pablos :
es el hijo del barbero y de la hechicera, claro está, el que se lleva
la paliza, pero bajo el aspecto de don Diego. A nuestro parecer,
Quevedo ha querido insinuar que Coronel también, aunque simbó
licamente, recibe el castigo que merece por haber engañado a la
casta aristocrática. En efecto, como a Pablos, se le puede calificar
de « mal nacido » (pag. 241) y como el picaro, en cierto modo, ha
usurpado una nobleza que no puede corresponderle a causa de su
falta de limpieza. Por ello, ha determinado el autor que los instru
mentos de la venganza sean los dos auténticos caballeros que apa
recen en el libro, uno de los cuales lleva un hábito. Tal interpreta
ción, que pone de relieve el papel paródico que don Diego desem
peña en la obra, se compagina con los personajes de las primas del
segoviano.
Es muy sospechosa la actitud de la tía de Ana : exalta la limpieza
de sangre y la casta de su sobrina y sin embargo no vacila en casarla
con don Felipe Tristán, a quien no conoce, sin informarse sobre el
linaje del pretendiente, lo que está en contradicción con las pre
cauciones que se tomaban en las familias nobles, a causa de la
« mancha » que podía entrar en ellas. Todo se aclara si no olvi
damos la impureza de los Coroneles. Entonces aparece como paró
dico el diálogo entre Pablos y la tía (pag. 223), que bien debían
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de saborear los cortesanos, ya que decía el picaro : « quiero más
una mujer limpia en cueros que una judía poderosa » y le contes
taba la señora : « No se case sino con gusto y mujer de casta, que
le prometo que, con ser yo no muy rica, no he querido casar mi
sobrina, con haberle salido ricos casamientos, por no ser de cali
dad. Ella pobre es, que no tiene sino seis mil ducados de dote,
pero no debe nada a nadie en sangre ». La dote de Ana no es muy
importante, pero tampoco es despreciable. Es fácil comprender
por qué la doncella no ha contraído matrimonio todavía (a causa
de la mácula de la familia) y por qué la tía intenta tan precipitada
mente atraer a don Felipe, que aparenta ser noble y bastante rico.
También tiene un valor paródico la evocación de Ana (pag. 227). El
retrato de la joven encierra todos los tópicos característicos en la
época de la belleza femenil, pero además, el detalle de la « buena
nariz » tiene un significado particular. Hay que relacionarlo con
las narices largas, señal típica de los judíos y conversos, como lo
indica Quevedo en otro trozo de El Buscón :
...hay muy grande cosecha desta gente [los moriscos] y de la que
tiene sobradas narices y sólo les faltan para oler tocino (pag, 61).

Y tampoco es neutra la alusión a Herodes que está en el mismo
pasaje (pag. 228).
Los temas de la limpieza de sangre y de la nobleza vienen pues
a cobrar nueva importancia en la obra. Estos temas van íntimamente
unidos a los personajes de Pablos, de don Diego Coronel y de
sus primas, pero también los evoca el autor con relación a otros
personajes. Quevedo alude a la falsa hidalguía de Cabra el converso
(pag. 42) y se refiere al mismo asunto, a propósito de la hidalguía
aparencial de don Toribio Rodríguez Vallejo Gómez de Ampuero,
cuyo último apellido, « Jordán », tal vez no sirva únicamente para
facilitar un juego de palabras, ya que también remite al universo
de los judíos (pag. 152). Además, añade don Toribio con respecto a
su propio caso y al de los otros caballeros de industria, sus compa
ñeros :
..hay en la corte unos géneros de gente como yo, que no se les conoce
raíz ni mueble, ni otra cepa de la que decienden los tales (pag. 154).

De la misma manera, dichos temas surgen una vez más en el epi
sodio en que Pablos, preso en Madrid, se hace amigo del carcelero
y de su mujer, cuyos apellidos (San Pablos y Moráez) delatan el
origen impuro de los que los llevan, aunque el picaro, pariente
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fingido de la carcelera, dice poseer una ejecutoria que prueba la
hidalguía de ambos (pags. 203-204)39.

*

w*
El Buscón refleja, como las demás obras picarescas que salen
a luz entre 1598 y 1605, la obsesión de la sociedad española de la
época, que vive bajo el imperio de los estatutos de limpieza40. Pero
además, cuando Quevedo escribe su obra, tal obsesión cobra mayor
importancia entre los cortesanos pues asisten a la ascensión de
don Rodrigo Calderón, el privado del privado regio, cuya sed de
honores y nobleza era grande, a pesar de sus orígenes humildes
y de su reputación de tener « raza »41, Ya en 1601 se había casado
con doña Inés de Vargas y Carvajal, hidalga extremeña, por lo que
pudo llamarse señor de las villas de la Oliva y Plasenzuela, que
formaban parte del mayorazgo de su m ujer42. Y en 1604, empe
zaron las primeras pruebas genealógicas de don Rodrigo que habían
de hacer posible su ingreso en la Cofradía del Hospital de Nuestra
Señora de la Esqueva, en Valladolid43. No obstante, tuvo que espe
rar siete años para que, tras nuevas pruebas, consiguiera en 1611
un hábito de Santiago, lo que había de permitirle ser comendador
de Ocaña y después conde y marqués de Siete Iglesias. Esta larga
espera debe de corresponder al fallo, en 1605, de un intento aven
turado de ennoblecimiento44. Quevedo, que ya había dado forma
a su letrilla satírica : « Poderoso caballero es don Dinero45... », com
puso seguramente entonces, con referencia al caso de don Rodrigo,
el célebre soneto : « Solar y ejecutoria de tu abuelo... », en que

39. Sabido es que, al convertirse, muchos judíos tomaron nombres de santos ; cf.
por ejemplo el caso muy conocido de Pablo de Santa María. En el padrón de conversos
segovianos, hecho a principios del siglo XVI y publicado por Marcel Bataillon (in :
Bulletin Hispanique, LVIII, 1956, p. 207-231), figuran Alonso de San Blas (p. 218), Bernar
dino de San Martin (p. 219), Sebastián de Santo Domingo (p. 222), Bernardino de Santa
Maria (p. 223). Y Pablos dice que su madre, que era conversa, se llamaba « Aldonza
de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal » (p. 16).
Cuando el picaro presenta al carcelero, lo hace de la manera siguiente : « tal Blandones
de San Pablo » (p. 203). Ya sabía el lector que se tratata de un confeso (acerca de « Pablo »,
cf. también la nota 35). La ironía de Quevedo se expresa en el fingido parentesco ya que
Pablos, hijo de Clemente Pablo, no se presenta como deudo de Blandones de San Pablo,
sino de Ana Moráez.
40. Cf. Marcel Bataillon, Défense et illustration du sens littéral, p. 30 y Picaros y
picaresca.
41. Cf. las páginas dedicadas por M. Bataillon a don Rodrigo Calderón en Picaros
y picaresca (53-121).
42. Ibid., p. 66-67 y 97. Cf. también entre las p. 72 y 73 la portada de La Picara
Justina, dedicada a don Rodrigo por López de Ubeda.
43. Ibid., p. 67.
44. Ibid., p. 94.
45. La incluye Pedro de Espinosa en la Primera parte de las flores de poetas ilustres
de España (Valladolid, Luys Sánchez, 1605), fol. 18v°-19r°.
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desaconseja irónicamente las probanzas de limpieza porque pue
den dar a conocer las manchas ocultas del linaje464
.
7
En este ambiente escribe López de Ubeda La Pícara Justina^ y
Quevedo El Buscón.
Don Francisco, cristiano viejo ufano de su hidalguía monta
ñesa, se da cuenta del trastorno que el dinero ocasiona en una
sociedad de tipo estamental48. Como se ha hecho notar, no es el
dinero, en la España del siglo XVII, señal de una mentalidad bur
guesa sino verdadero valor para-aristocrático49 : permite la llamada
« movilidad vertical » y el ennoblecimiento. Quevedo está consciente
de su poder, como lo expresa en El Buscón :
...como el dinero ha dado en mandarlo todo, y no hay quien le
pierda el respeto... (pag. 226).

Para don Francisco, el dinero está estrechamente relacionado con
el negocio y las actividades de ese embrión de pre-burguesía urbana
(oficiales, mercaderes y cambios) constituida en gran parte por
conversos. Y estos cristianos nuevos tratan de incorporarse a la
casta aristocrática, intentan adquirir honra, hacerse pasar por hi
dalgos o sea por cristianos viejos. Amenazan pues la estructura social
y están inficionando a la nobleza. El mal cunde cada día más. Unos
han conseguido ya desde hace tiempo formar parte de la aristocra
cia y hasta han logrado simbolizar los valores de la casta, lo que
es intolerable para Quevedo. Otros, están subiendo los peldaños
que han de permitirles elevarse hasta las cumbres.
Quevedo, defensor de la sociedad aristocrática tradicional, estima
que la casta dominante ha de conservar su integridad, su limpieza y
sus valores auténticos. No ha de sufrir las transgresiones que se
llevan a cabo, a riesgo de perder su propio ser. Cada cual ha de
ocupar en la estructura estamental el sitio que le corresponde por
sus orígenes raciales y sociales. Y sin embargo, los cortesanos tie
nen ante los ojos el ejemplo llamativo de don Rodrigo Calderón.
Este, por los Aranda, pasa por no ser limpio y se rumorea que hubo
mercaderes entre sus abuelos50.
Quevedo quiere llamar la atención sobre un problema capital para
la nobleza, ya que la impostura va desarrollándose. Como no puede
46. Cf. Francisco de Quevedo, Obras completas. I-Poesía original (ed. de José Manuel
Blecua, Barcelona, Ed. Planeta, 1963), p. 57, n” 62. Cf. también Romancero de don Rodrigo
Calderón (1621-1800), a cargo de Antonio Pérez Gómez (Valencia, 1955), p. 127.
47. Cf. M. Bataillon, Picaros y picaresca (II : La Pícara Justina).
48. Cf. José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social (.siglos X V a XVIE)
(2 tomos, Madrid, Ediciones de la « Revista de Occidente », 1972), II, p. 10-18.
49. Cf. Michel et Cécile Cavillac, A propos du « Buscón » et de * Cuzmdn de Alfarache »
(in Bulletin Hispanique, LXXV, 1973, p. 114-131), p. 129.
50. Cf. M. Bataillon, Picaros y picaresca, p. 94-95, 107-108, 110.
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decir a las claras lo que piensa, expresará sus ideas en El Buscón
valiéndose del recurso paródico. La novela picaresca está de moda :
utilizará el marco que tal género le suministra, pero E l Buscón será
una « parodia picaresca » : la mayoría de los personajes, situa
ciones, esbozos de reflexiones del héroe parodian los de El Lazarillo
o Guzmán de Alfarache51. En la Corte, se saborean las agudezas,
el juego de los equívocos, etc... ; don Francisco, que escribe para
los cortesanos, soltará la rienda a su ingenio y empleará la « paro
dia idiomàtica »52. De tal modo, podrá conseguir su demostra
ción.
Pablos y don Diego Coronel simbolizan las dos fases del asedio
a la nobleza por parte de los conversos. Pablos representa el intento
de encumbramiento y don Diego la incorporación lograda. Por lo
que hace al primero, la infamia de sus orígenes lo condena irre
misiblemente a la vileza y sus esfuerzos por negar la sangre y venir
a ser caballero no pueden conducirle sino al fracaso y al castigo
infamante. Con respecto al segundo, don Francisco tiene que pre
sentar el caso de una manera más solapada, pues ya hay muchos
nobles como don Diego, pero la parodia le da al autor la posibili
dad de poner de relieve la importancia del tema y hace admisible
el castigo simbólico de Coronel.
*
El Buscón aparece pues como una obra enteramente paródica,
que recreó a los cortesanos, pero éstos, detrás de las burlas y de
los juegos verbales, bien debieron de percibir el sentido que el
autor quiso dar al libro. Varios detalles, además, hacían pensar
en don Rodrigo Calderón. Como el privado del duque de Lerma,
Pablos intenta elevarse por el matrimonio. También el valido trata
más o menos de escamotear su segundo apellido, « Aranda », que
era sospechoso, y de apropiarse el blasón de los Ortega53 y el picaro
cambia de nombre54. Don Rodrigo se dice señor de dos villas y
51. Cf. Segundo Serrano Poncela, « El Buscón » ¿ parodia picaresca ? (in : Insula,
n° 15, septiembre de 1959, p. 1 y 10). Cf. también M. et C. Cayillac, A propos du
< Buscón »... p. 124.
.
52. Cf. Emilio Alarcos García, Quevedo y la parodia idiomàtica (in : Homenaje a Emilio
Alarcos García, I, Universidad de Valladolid, 1965, p. 442-472). Cf., así mismo, lo que
escribe Raimundo Lida en Pablos de Segovia y su agudeza-Notas sobre la lengua del
* Buscón » (p. 288) : < El archi-conceptismo del Buscón incluye por lo pronto la parodia
del rebuscamiento idiomático... » (estudio publicado en Homenaje a Casalduero, Madrid,
Gredos, 1972, p. 285-298).
53. Cf. M. Bataillon, Picaros y picaresca, p. 67-70.
54. Primero se llamará don Alvaro de Córdoba (p. 184), luego don Ramiro de Guzmán
(p. 209) y por fin don Felipe Tristán (p. 227).
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Pablos hace lo mismo55. Hasta la referencia a Ocaña, por dos veces
en El Buscón56, no podía menos de remitir, a partir de 1611, al
comendador de dicho lugar o sea a don Rodrigo. Y ¿ quién sabe si,
para ciertos lectores, no evocaba don Diego Coronel el ingreso en
la nobleza conseguido por don Rodrigo y si en el castigo simbólico
que recibía el segoviano o en el que le correspondía a Pablos, no
veían una especie de anticipo profético de la caída espectacular del
marqués de Siete Iglesias ?
Augustin REDONDO
Universidad de Tours

55. Cuando dice que se llama don Ramiro de Guzmán, se titula « señor de Valcerrado
y Villorete » (p. 212).
56. Cf. p. 137 y 230. Parece que las dos menciones estaban ya en la primera redacción
de la obra, lo que implica que don Francisco no podía pensar en don Rodrigo, al
escribir « Ocaña ». Sin embargo, después de 1611, no debía de ocurrir lo mismo con los
lectores cortesanos, sobre todo en el segundo caso, ya que la tía de Ana le decía a
don Diego : « Yo le conozco muy bien al señor don Felipe, que es el que nos hospedó
por orden de mi marido, que fue gran amigo suyo, en Ocaña. »

EL CARACTER DE MAURICIA “ LA DURA ”
EN LA ESTRUCTURA DE
“ FORTUNATA Y JACINTA ”

Tratándose de una novela tan extensa y tan minuciosamente desar
rollada como Fortunata y Jacinta no extraña que ha atraído la aten
ción la extraordinaria riqueza de caracterización de personajes de
segunda fila a quienes se ha dudado, con razón, en llamar secunda
rios : doña Lupe « la de los pavos », Feijoo, doña Guillermina y sobre
todo Mauricia « la Dura ». La expresión personaje « secundario »
indica subordinación a un tema o carácter principal, y es de suponer
que aquél arroja luz sobre éste, o le presta densidad o verosimilitud,
o le complementa de algún modo ; no cabe duda que esta relación la
tiene Mauricia con Fortunata ; pero al mismo tiempo tiene tal grado
de individualización que algunos críticos no han resistido la tentación
de considerarla desde un punto de vista simbólico que trasciende los
límites de la novela : se le ha calificado de « dostoyevsquiano 1 », de
más allá del bien y del mal, a lo Nietzsche ; también se le ha visto como
figura deslumbrante en medio de unas vidas grises 12. José F. Monte
sinos ha censurado la sorprendente « independencia » de las figuras
menores, y señala especialmente a Mauricia :
Aun los que sí tienen una función que cumplir pueden exce
derse. Quizá el mejor ejemplo de este agigantarse los personajes
y adelantarse, como por voluntad propia, al primer término sea
Mauricia la Dura.

Montesinos ve como su misión funcional la de « ser la tentadora
de Fortunata, traerle a la memoria, cuando no debiera, al señorito
Santa Cruz... » pero éstas « son cosas que hubieran podido despa
charse en un par de párrafos ». El ilustre crítico encuentra admirable
1. En The Literature of the Spanish People, Cambridge, 2 a ed., 1953, p. 400.
2. Ambas ideas en Ricardo Guitón, Galdós, novelista moderno, Gredos, nueva ed. 1966,
p. 232 y 233. En este libro Guitón también cree que Mauricia demuestra la incertidumbre del
autor y la concibe como diamétricamente opuesta a Pantoja en Miau. Su artículo de 1968,
mencionado abajo, m e parece m u c h o m e j o r poique ve atinadamente las características
estructurales de la novela.
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la caracterización de la Dura, pero fuera del lugar, concluyendo que
« si Galdós, extendiéndose demasiado, se hace culpable en este caso,
nunca fue un exceso tan digno de perdón8 ».
Por otra parte, los personajes secundarios suelen ser monofacéticos e inequívocos para que su función estructural resalte con más
vigor : en Fortunata y Jacinta una figura tan exuberante como José
Ido es de este tipo. En el caso de Mauricia, en cambio, cabe dudar
si se presta a tan sencilla categorización, pese a algunos críticos que la
ven como simple alcohólica 3
4, figura demoníaca 5 o incarnación de lo
irracional6. Nos incumbe, pues, estudiar con más detenimiento su
personalidad.
Es evidente que Mauricia la Dura es uno de estos personajes a
quienes el autor para sus propios motivos novelescos aparenta enjui
ciar, condenándola de antemano, antes de que ella aparezca en la
escena. Cuando Jacinta conoce a Adoración en sus visitas al Cuarto
Estado, se le aclara : « Esta niña — dice una de las vecinas — es hija
de una mujer muy mala que la llaman Mauricia la Dura » (119)78
. Se
establece en seguida un fuerte contraste con su hermana Severiana,
la « inquilina más ordenada, pudiente » de la casa, que hace de madre
a Adoración y con ésta, con sus exquisitas modales y su pronunciación
celestial prefiguradas por su nombre ; y se repite, hablando de su fuga
de las Micaelas, el hecho de su innegable maldad : « pero si es muy
mala, señora,... muy mala » (120).
Cuando los lectores la presenciamos directamente por primera vez
en las Micaelas, se nos ofrece el paralelo iconográfico que le va a carac
terizar por toda la novela : la semejanza fidelísima con Napoléon,
tan conocido aun en la segunda mitad del siglo, en estampas y graba
dos. La identificación basada en grabados determinados ■
— los de
Horace Vernet y el barón Gros — sigue vigente desde la Mauricia de
unos 30 años, vivo retrato de la bizarra figura del que iba a ser Primer
Cónsul hasta la enferma cadavérica que se parece al emperador dester
rado en Santa Elena.
¿ Qué representa, en definitiva, esta identificación física con Napo
léon ? Primero, es de notar que estos paralelos iconográficos son fre
cuentes en Galdós ; en la misma novela Estupiña está identificado con
Rossini y la Caña con Cavour y hay en La de Bringas une comparación
sostenida e irónica de Bringas con Thiers 8. El objeto esencial, sin
3. Galdás, II, lastalia, 1969, n. 216-17.
4. Montesinos, op. cit., p. 217 ; añade que ella « ha perdido totalmente el sentido moral ».
5. Ricardo Gullón, « Estructura y diseño en Fortunata y Jacinta », Papeles de Son
Armadans, 48, 1968, p. 248.
6. También Gullón, Galdós, novelista moderno, p. 233.
7. Cito las páginas según Obras completas, Aguilar, V, 3 a ed., 1961.
8. Véase J. E. Varey, « Francisco Bringas : nuestro buen Thiers », Anales galdosianos, I.
1966, p. 63-69.
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duda es el de fijar claramente un tipo físico, dando al lector una
sensación grata e inmediata de reconocimiento y de familiaridad
visual ; pero no cabe duda que Galdós se sirve de este paralelo, como
solía hacer con otros, con propósitos irónicos. Comparar Bringas con
Thiers, o más aún La Caña con Cavour, es hacer resaltar la insignifi
cancia de su personaje al lado de los grandes prohombres del siglo ;
identificar a Napoléon con una mujer extraviada y brutal es rebajar
socarronamente al gran adversario de la francesada, tarea sin duda
muy grata al cronista de la guerra de la Independencia. Por lo que a la
caracterización de Mauricia se refiere, la comparación tiene por objeto
señalar la fascinación que ésta ejerce con su arrogante y descuidado
aspecto de héroe romántico, recalcando también la calidad de mascu
lino que tiene su semblante y que explica asimismo en parte el apodo
de Dura :
Aquella mujer singularísima, bella y varonil, tenía el pelo corto
y lo llevaba siempre mal peinado y peor sujeto. Cuando se
agitaba mucho trabajando, las melenas se le soltaban, llégándole
hasta los hombros y entonces la semejanza con el precoz caudillo
de Italia y Egipto era perfecta. No inspiraba simpatías Mauricia
a todos los que la veían ; pero el que la viera una vez no la olvi
daba y sentía deseos de volverla a mirar. Porque ejercían indecible
fascinación sobre el observador aquellas cejas rectas y promi
nentes, los ojos grandes y febriles, escondidos como en acecho
bajo la concavidad frontal, la pupila inquieta y ávida, mucho
hueso en los pómulos, poca carne en las mejillas, la quijada
robusta, la nariz romana, la boca acentuada, terminando en
flexiones enérgicas, y la expresión, en fin, soñadora y melan
cólica (234-235).

Pero el mismo Galdós se da prisa para señalar la incongruencia de
esta caracterización física al hablar en seguida de su manera de hablar,
resultado en gran medida de su excesiva afición a la bebida :
Pero en cuando Mauricia hablaba, adiós ilusión. Su voz era
bronca, más de hombre que de mujer, y su lenguaje, vulgarísimo,
revelando una naturaleza desordenada, con alternativos de depra
vación y de afabilidad (235).

Cabe preguntar a qué corresponden sus trastornos, no provocados,
a lo que sabemos, por ninguna explotación por parte de los ricos,
como hasta cierto punto ocurre a Fortunata, seducida, y abandonada
por un señorito despreocupado. Al principio no se nos dice nada de
la causa, pero pronto caemos en la cuenta de que se trata del alcoho
lismo, si bien esto sólo explica a medias sus locuras. Como el narrador
esclarece cuando ella está en las Micaelas :

716

GEOFFREY RIBBANS

Mauricia tenía días... si las más de las veces la sometían fácil
mente a la obediencia, haciéndola trabajar, entrábale de golpe
como una locura y rompía a decir y a hacer los mayores desati
nos... comúnmente cada quince o veinte días... (237).

Interesado como siempre en los síntomas físicos, Galadós los detalla
cuidadosamente : primero, ocurren cuestiones con otra recogida :
luego taciturnidad y torpeza; entonces un período de travesuras
seguido por estridentes insolencias y despropósitos. Invariablemente
cumple una condena cada treinta o cuarenta días, y después se mues
tra diligentísima, hasta que, quince días más tarde, empieza otra vez
el ciclo. Nótese que en este proceso no entra ni puede entrar el embor
rachamiento. ¿ Se trata más bien, pues, de un trastorno fisiológico,
que merece ser tratado con más consideración que la inevitable reclu
sión en la cárcel ? No sabemos a ciencia cierta, pero según los datos
que ofrece Galdós podría ser un achaque de menstruación (él hace
hincapié en la periodicidad de sus accesos), de un cáncer abdominal
que explique sus dolores, de una perturbación mental, o como diría
Sor Natividad, males de nervios. Sea lo que fuere, es una condición
crónica, que no se explica exclusivamente por la embriaguez (en todo
caso el hecho del alcoholismo merecería alguna explicación), ni se
cura eficazmente, si bien es cierto que Mauricia responde a la simpatiá de Sor Marcela, la monjita deformada y la única que la trata
con humanidad hasta que Mauricia le roba su querido coñac.
Este es el episodio que de todo lo ocurrido en las Micaelas tiene el
mayor desarrollo. Lleva además toda la ambigüedad que hemos visto
en el tratamiento de Mauricia, porque en él parecen ir mezclados
varios elementos : el efecto del coñac ; un trastorno de los habituales
en ella ; y unas aspiraciones espirituales no satisfechas. Pasa seguida
mente por las mismas etapas arriba descritas. Empieza llorando amar
gamente sus pecados, luego su llanto se convierte súbitamente en
« contenida y satánica risa ». Al anochecer se sume en una especie de
contemplación búdica y afirma que ha visto a la Virgen. Después de
recurrir nuevamente a la botella escondida en el dormitorio, va en
busca de la Custodia para traerla a la Virgen, pero no logra entrar
por la puerta sagrada sino en su exaltada imaginación. Y el día des
pués, a la vez que se descubre la estafa del coñac, Mauricia prorrumpe
en su máximo arrebato de feroz violencia desplegando un arrojo jaco
bino muy consonante con su facha napoléonica y llegando hasta tirar
un pedazo de ladrillo a doña Guillermina. Por evidentes que sean la
causa immediata y los efectos externos del alboroto, es indudable tam
bién que el episodio demuestra una aspiración religiosa, extraña pero
de una índole muy ingenua : en él entran angustiado remordimiento y
auténtico fervor religioso, centrado en la Custodia, que también
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impresiona a Fortunata, quien ve en ella la idea blanca de que llegará
con el tiempo a querer a Maxi. Nada de esto lo toma en cuenta la
superiora, que no permite a Fortunata que la calme y que la echa a la
calle en medio de sus desatinos, gritando truculentas frases de un
sermón reaccionario de don Léon Pintado.
Después de estas consideraciones pasemos a examinar la relación
que tienen estos acontecimientos con Fortunata. Son evidentes los
parecidos de circunstancias y de mentalidad que enlazan a las dos
muchachas del pueblo y que explican la simpatía mutua que existe
entre ellas. Mauricia es por supuesto consistentemente más extrema,
con más energía en todas sus reacciones que su amiga, además de un
corrosivo cinismo que sólo momentáneamente caracteriza a Fortu
nata. No cabe duda de que Mauricia ejerce una influencia sostenida
sobre ésta, en sentido contrario a la de doña Guillermina a quien le
une no obstante una relación especial de simpatía y de respeto. Ricardo
Gullón lo explica así, en un pasaje que comentaremos luego :
Desde el punto de vista estructural, Mauricia la Dura y Guil
lermina Pacheco desempeñan una función clara, perfectamente
definida... la polaridad de la demoníaco y lo angélico, encarnado
en dos personajes antagónicos, entre quienes no es difícil discernir
una semejanza, y no solamente de función sino de textura... Los
extremos se tocan9...

Desde el primer momento en las Micaelas Mauricia trae a Fortunata
noticias de Juanito y es además un constante acicate — una formi
dable celestina, la llama Montesinos 10 — para liarse de nuevo con él.
Cuando Mauricia visita a la novia a vísperas de su casamiento con
Maxi, se acentúa en su espíritu « la inexplicable mezcolanza de ter
ror y atracción » que le había inspirado en las Micaelas :
Mauricia le infundía medio y al proprio tiempo una simpatía
irresistible y misteriosa, cual si le sugiriera la idea de cosas repro
bables y al mismo tiempo gratas a su corazón (263).

Es ella quien revela a Fortunata la trampa del cuarto alquilado y
la criada sobornada que le tiene preparada Juanito, y poco preocupada
con la honradez que ahora obsesiona a Fortunata, le insta a ésta que
no deje de casarse, por la libertad que ganaría con el matrimonio.
Y le enseña la superstición de los botones hallados : si es blanco, con
cuatro agujeros (ujeritos, dice ella) : buena señal ; negro, con tres
agujeros : mala señal. Esta superstición es un significante elemento
estructural que va a marcar los hitos de buen o mal augurio para
Fortunata a lo largo de la historia.
9. « Estructura... », p. 247.
10. Op. cit., p. 217.
10
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Más trascendencia tiene el curso de su enfermedad y muerte. Se
trata de unas escenas brillantes y conmovedoras en las que alternan
el cínico desorden y el piadoso arrepentimiento ; no faltan momentos
cómicos, sobre todo referentes a los esfuerzos de la enferma por no
incurrir en expresiones soeces, ni toques irónicos, pues a la borracha
violenta que intentó robar la Sagrada Forma le llega en persona la
representación del Niño Dios. Todo el episodio participa por tanto
de ese desarrollo, casi autónomo, de que hemos hablado antes ; pero
el significado estructural no es de menos importancia. La enferme
dad de Mauricia da ocasión para el acercamiento de los círculos
de los Santa Cruz y la familia Rubín ; así, con perfecta naturalidad
se encuentran allí las dos heroínas titulares de la novela, y en su rela
ción interviene decisivamente doña Guillermina. Además, el impacto
de Mauricia en Fortunata es patente : ésta adolece precisamente de
los mismos vaivenes entre la violencia popular y el angustiado afán
de santidad que su amiga. En una ocasión Mauricia proclama que
ella no aguantaría que esa pastelera — Jacinta — le quitara su hom
bre, y en otro momento reconoce de una manera sumisa su maldad y
recomienda semejante arrepentimiento a Fortunata, deseando sobre
todo que no guarde rencor hacia Jacinta. Es muy de notar que con
forme se agudiza su sincero empeño de salvarse se fortalece su arrai
gado convencimiento de que amor no es pecar, el que traducido explí
citamente al caso de Fortunata quita todo impedimento moral a que
se reanuden sus amores con Juanito.
Veamos ahora cuán estrechamente Fortunata sigue las líneas traza
das por Mauricia. En su encuentro con Jacinta, estalla con una
violencia de palabras popular — « obedecía a un empuje superior
a su voluntad » (384), dice el autor — violencia que recuerda clara
mente el arranque citado de Mauricia. Y cuando, a consecuencia de
este choque, Guillermina le pide aclaraciones, Fortunata contesta
con palabras de contrición que reflejan exactamente otras de su amiga
difunta :
Es que yo soy muy mala ; no sabe usted lo mala que soy (397),

así como antes Mauricia le había dicho a ella :
Arrepiéntete de todo, chica, pero de todo. Somos muy malas ;
tú no sabes lo malas que somos (373).

Después del segundo interrogatorio, sin embargo, su espíritu popu
lar, que la enlaza con Mauricia, la lleva a la violencia apenas repri
mida :
La ira, la pasión y la grosería del pueblo se manifestaron en
ella de golpe, en explosión formidable (408).
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Su voz se ahueca, como la de Mauricia, ríe a carcajadas, e insulta
grosera y exageradamente a tontas y a locas, de modo parecido a los
accesos de cólera de su amiga. Su furia desemboca en un aborreci
miento de los Rubín, se confiesa irremediablemente pueblo y sueña
con la ruina de Juanito, imaginándole convertido en cobrador de
tranvía.
Es importante notar que a pesar de sus trastornos la vida y sobre
todo la muerte de Mauricia no carece de espiritualidad ni de sentido
ético : ella se inserta dentro del cuadro de los personajes que tienen
inquietudes o aspiraciones espirituales o morales — Doña Guiller
mina, Maxi, Fortunata — y no entre los que carecen de tal impulso :
Juanito, Doña Lupe, Feijoo. Por eso ella simpatiza con doña Guiller
mina, pesándole mucho de haberse arremetido contra ella, y por su
parte ésta, desde el polo opuesto, sabe comprender por su propio
anhelo de sacrificio los arrebatos de pasión que afligen a aquélla ;
y como las dos, desde direcciones muy distintas, pero dentro del
mismo plano moral, influyen en ella, Fortunata llega a confundirlas
e identificar a la una con la otra. « ¿ Cómo así — se pregunta — ,
siendo una y otra personas tan distintas ? Fuera lo que fuese, la
simpatía misteriosa que le había inspirado Mauricia se pasaba a
Guillermina. ¿ Cómo, pues, se podían confundir la que se señaló por
sus vergonzosas maldades y la santa señora que era la admiración
del mundo ? » (400). Lo que las une es una aspiración espiritual que
se traduce en un enfoque en el fondo moral, sea intuitivo o reflexivo,
destructivo o constructivo, no un criterio puramente económico o
jerárquico como el de doña Lupe o de conformismo social como el
de Feijoo. Ese plano ético lo representan las expresiones de valor
moral, tales como « bueno » y « malo », « ángel » y « demonio »,
« santo » y « pecador » que prodiga Galdós, si bien es cierto que no
hay que tomar estas palabras al pie de la letra en un sentido conven
cional, como parece hacer Ricardo Gullón. Resulta completamente
inadecuado y arbitrario el calificativo de « bueno » o « malo » en las
complejas y sutiles situaciones morales que nos presenta Galdós.
Hay además una continuidad y una correspondencia bien desarrolla
das entre las « ideas » sostenidas por cada una de estas tres figuras
tan entretejidas : Mauricia proclama : «Arrepiéntete, chica, y no
lo dejes para luego. Vete arrepintiendo de todo, menos de querer
a quien te sale de entre tí, que esto no es, como quien dice, pecado.
No robar, no ajumarse, no decir mentiras ; pero en el querer, ¡ aire,
aire !, y que caiga el que caiga. Siempre y cuando lo hagas así, tu
miajita de cielo no te la quita nadie » (370). Convencida de su justicia
moral, Fortunata acepta esta idea a su modo, y la desarrolla con
desenfado a doña Guillermina en la segunda entrevista que con ella
tiene, cuando Jacinta está escuchando : su conciencia aprueba su
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comportamiento amoroso : lo que había hecho de malo — añade —
fue resultado directo de la falsedad de Juanito. Y prosigue con su
propia idea — « la picara idea » — de que la « esposa que no tiene
hijos no es tal esposa» (405), y en seguida, después del nuevo
encuentro con Juanito, surge la otra idea, enlazada con la primera,
de tener con él un hijo, y corolario de los conceptos incalcados en
ella por Mauricia.
Y en el libro cuarto, la agresión cometida a Aurora es un ejemplo
final de la violencia típica del pueblo — según Galdós — y encarnada
en Mauricia :
chilló la agresora, frenética, revestida otra vez bruscamente a
las condiciones de su origen, mujer del pueblo, con la pasión y la
grosería que el trato social había disimulado en ella (516).

pero la pasión personal ahora tiene su parte de justiciera, pues ella
se identifica con Jacinta, en contra de la traicionera Aurora :
Somos dos las agraviadas, dos, y usted debe saberlo... Aquélla
es un ángel ; yo, otro ángel, digo, yo no... Pero hemos tenido un
hijo (516-517).

con un plural tan elocuente como antifisiológico. Y mientras Fortu
nata se identifica más con las que llama las mamás segunda y tercera
de su hijo recién nacido, éstas dan su discreta aprobación a la agre
sión y Guillermina elabora su «idea» — la de asegurar al nuevo
« Pitusín » para Jacinta — que la misma Fortunata anticipa antes de
morir regalando su hijito a su antigua rival. La actitud representada
por Mauricia — amor natural, violencia en defensa de lo suyo —
pasa por varias etapas lógicas hasta dar en el desenlace de la obra :
la reconciliación espiritual de las co-protagonistas.
Finalmente, los últimos momentos de Mauricia, tal como se nos
cuenta doña Lupe, revisten una importancia muy especial. No es
nada seguro que Galdós como individuo conceda mucha importancia
a las confesiones in extremis, pero apenas cabe duda de que en el
mundo de la novela éstas constituyen a menudo un motivo trascen
dental, que patentiza el temple moral del moribundo ; este temple
moral está frecuentemente sujeto a incertidumbre, lo que refleja la
incertidumbre propia de los seres humanos sobre su destino. El
ejemplo más notorio es el de Torquemada que muere con la palabra
tan equívoca en su caso — « conversión » — en los labios, pero no
dejan de ser muy interesantes las agonías de Mauricia la Dura, y de
Fortunata, en cierto modo paralelas. Veamos pues en más detalle el
trance fatal de Mauricia. Frente a la renovada violencia de la mori
bunda, en presencia del padre Nones, doña Guillermina le da una
gran copa de jerez, con la que ella se calma. Se encomienda a Dios
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y a la Virgen, pero queda en oscuras si su última palabra es « más
(jerez) » — como afirma doña Lupe — o « Ya ». Como quien dice :
« Ya veo la gloria y los ángeles » (393). El caso de Mauricia está
por fin sin resolver : ¿ sus últimos pensamientos recaen en el jerez,
en el vicio que tanto influyó en su infortunio, o en la gracia divina ?
Muy acentuado es el efecto de su muerte sobre Fortunata : llora
como nunca antes en tan poco tiempo. « Y no era sólo — comenta
Galdós — la pena de ver desaparecer para siempre una persona
hacia la cual sentía amor, afición, querencia increíble ; era además
una necesidad de desahogar su corazón por penas atrasadas y
que, sin duda, no estaban bien lloradas todavía » (398). Su propia
muerte ofrece asombrosas semejanzas con la de su amiga. Así como
Mauricia muere sin que quede claro cuál de los impulsos contra
dictorios de su naturaleza había prevalecido, la muerte de Fortunata
resulta igualmente ambigua. El nada simpático padre Nones repre
senta una actitud escéptica : « No ha podido confesar... Cabeza
trastornada... ¡ Pobrecita ! Dice que es ángel... Dios lo verá » (541),
pero antes doña Guillermina le había sometido a una verdadera
confesión en todo menos el nombre : Fortunata cuenta en su favor
con « el rasgo feliz y cristiano » de regalarle Juan Evaristo a
Jacinta; ella perdona fácilmente a Juanito, muy difícilmente y con
dudosa eficacia a Aurora, y sobre todo, en cuanto a « la picara idea »,
« idea maligna, origen de muchos pecados », según Guillermina, y
tan relacionada con la influencia de Mauricia, no sabemos a ciencia
cierta lo que pensaba la moribunda; sólo afirma que es ángel. La
cuestión del bien y del mal la veía Galdós como sumamente compli
cada y no sujeta a categóricas afirmaciones :
si no podemos dejar de pensar que Fortunata murió en olor
de santidad según los valores de su creador, él se cuida de no
hacerla renegar de esta bien arraigada idea fundamental que le
llega del ejemplo de su difunta amiga.

Esta, por su parte, reflejaba con harta expresividad en su vida
trastornada y agónica los vaivenes morales de la existencia ; tiene
por tanto una psicología compleja y un desarrollo consistente y
cuidadosamente redondeado propio de un personaje principal. A la
vez estas alternativas de su espíritu tienen una función sostenida
en la novela e influyen decisivamente en los móviles y el destino de
la protagonista. Nada hay superfluo ni innecesario en la caracteriza
ción y el papel de Mauricia la Dura.
Geoffrey RIBBANS
Universidad de Liverpool

TERRATENIENTE Y SUBDESARROLLO :
PERSPECTIVA DE UNA CARACTERIZACION
SOCIO-LITERARIA EN LA NOVELA
HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX

1. La novela de proyección realista (entendiendo el término en
el sentido más amplio que permite la literatura contemporánea)
abunda en tipos imitados de la realidad social, cuya caracterización
va a reflejar más o menos deliberadamente la posición del novelista
frente a lo que representan.
En la novela hispanoamericana de ambiente rural, la cual tiende
a predominar sobre la urbana — especialmente si incluimos en
aquella categoría los ambientes provincianos — hasta los cua
rentas, aparece con la frecuencia de una constante el terrateniente,
quien casi indefectiblemente, gracias a la naturaleza de su poder,
es también en mayor o menor grado caudillo político.
2. Muchos tienden sin duda a presumir difunta la caracterización
de este personaje con la desaparición de la novela de la tierra,
pero ello equivaldría a creer que también han desaparecido las
condiciones que dieron origen a un tipo social con quien, desde
los tiempos coloniales, identificamos la capa superior de la sociedad
latinoamericana, aunque con más relieve económico que político
cada vez. El mantenimiento de una estructura de subdesarrollo,
donde la economía es eminentemente agrícola y la sociedad se
halla dominada por una oligarquía cuyo poder se origina en la
posesión de la tierra (lo cual le presta una indudable legitimidad
a su posición a los ojos del resto de la población), tiene que seguir
produciendo la caracterización literaria del tipo que mejor la repre
senta; de modo que el terrateniente, en una perspectiva más o
menos política, pero siempre como líder social, no ha desaparecido
de la novela hispanoamericana; no sólo de obras de autores de
segunda fila, sino que reaparece en la novela más reciente todavía
como principio motor, porque lo que representa continúa siendo
una realidad apremiante1.
1. Para una minuciosa valoración de las relaciones entre los varios estados desde el
de subdesarrollo al típico de la sociedad industrial, y la literatura que en ellos se
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La presencia del terrateniente en la narrativa hispanoamericana
sobrepasa la de un tipo social en la dirección de un verdadero
arquetipo frente al cual el novelista tendrá que articular una res
puesta2, la cual, por tratarse de un problema tan estrechamente
vinculado a los orígenes de su cultura, no va a expresar meramente
rechazo o admiración (caso éste ya imposible), sino formas más
sutiles o ambiguas de caracterización que ayudan a definir ideo
lógicamente al novelista y a menudo establecen un jalón en su
carrera.
3. El caso de la literatura cubana puede servir de prueba,
negativamente, del valor del terrateniente en relación con una
realidad nacional. A consecuencia de la devastación de la agricul
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que había tratado ya el tema de la vuelta a la pampa en Rancho
produce, v. Fernando Morán, Novela y semidesarrollo (Una interpretación de la novela
hispanoamericana y española), Madrid, 1971. Morán trata en detalle de Cortázar, Vargas
Llosa, Fuentes, García Márquez, etc., en cuanto a su enfrentamiento con los problemas
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2. El concepto de arquetipo a que nos referimos podría caber en la tercera categoría
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3. V. Hugh Thomas, Cuba. The Pursuit of Freedom, Book III, «The Sugar Crisis of
the 1880s», New York, 1971.
4. V., para una valoración reciente de la literatura cubana, Salvador Bueno, «Los temas
de la novela cubana», Asomante, XVI, 4 (I960), 39-48. En la literatura puertorriqueña, de
florecimiento posterior a la cubana, se hallan curiosos intentos de recrear la figura del
terrateniente precisamente cuando esa clase había perdido ya casi del todo su poder:
La llamarada, de Enrique Laguerre (1935), o años después en el cuento La galería, de
José Luis González.
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(1917), acomete en su obra mayor la caracterización arquetípica del
personaje popular con el que venía identificándose el carácter
nacional desde el Martín Fierro por lo menos; pero quiere al mismo
tiempo salvar al gaucho de una extinción ya segura para 1925, así
que identifica con él al terrateniente.
La novela sucede en un vago período entre los dos siglos, pero
al lector avisado no se le escapa que el tipo de ganadería primitva
practicada por el protagonista resulta antieconómico (V. especial
mente los capítulos XIV, XVII, XVIII y XXIV, donde se observa
la destrucción del ganado por efectos del arreo y del rodeo) para
los propósitos de la industrialización de la producción de carne con
miras a la exportación, la cual estaba resultando desde finales del
XIX en la modernización de la Argentina5. Como solución, Güiraldes
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ritual y aprendiz del gaucho modelo, de modo que don Segundo (de
quien se dice en una ocasión, «¡Qué caudillo de montonera hubiera
sido!»)6, sobreviva de algún modo en el «gaucho acajetillao»
(cap. XXVI, p. 180) al que ha inspirado su amor y su conocimiento
de la pampa.
«Ya has corrido mundo y te has hecho hombre; mejor que hombre,
gaucho. El que sabe de los males de esta tierra, por haberlos vivido,
se ha templado para domarlos...» (cap. XXVI, p. 179), le dice a Eabio
Cáceres su apoderado y tutor. Pero la fusión de paisano y terrateniente
no es posible, creando una tensión que ahonda las páginas finales de
la novela con el desgarramiento del narrador, que ni puede rechazar
su herencia, ni largarse del mundo hostil «como Martín Fierro»
(cap. XXVI, p. 174), ni tampoco repartir sus tierras «entre el pobrerío»
(ibid.) ; soluciones todas que considera en su desesperación al com
prender que no pertenece al mundo nómada del gaucho, sino al del
estanciero. La intuición de Güiraldes, como sucede a menudo con los
grandes artistas, al revelarle la desaparición irremediable del gaucho
como fuerza social, le permite interpretar su sentido para el alma
nacional ( «Al gaucho que llevo en mí, secretamente, como la custodia
lleva la hostia», concluye la dedicatoria, y la novela misma: «Me fui,
como quien se desangra») tan efectivamente que Don Segundo Sombra
le pone punto final al tema gauchesco en la novela argentina, a la
vez que a la caracterización del terrateniente, porque al conver
tirse la ganadería en industria, la actividad de éste va a perder
5. El fenómeno es archiconocido y se define hacia 1880 con el establecimiento del
primer frigorífico. Dentro de la oligarquía ganadera hay que distinguir entre los criadores
de ganado y los que lo compraban ya engordado para venderlo a los empacadores. La
posición de estos últimos fue robusteciéndose cada vez más en detrimento de la de sus
colegas de tierra adentro. V. Ed. Daniels, «From Mercantilism to Imperialism: the Argentine
Case», Parts 1 and 2, NACLA Newsletter, IV, 4 y 6 (1970).
6. Don Segundo Sombra, Buenos Aires, 1969, p. 64 (cap. X).
10*
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todo su ancestral prestigio. En la práctica esto subraya cómo los
grandes estancieros se han establecido permanentemente en la
ciudad7.
5. Doña Bárbara (1929) presenta otra idealización del terrate
niente en un medio donde el tipo necesitaba todavía afirmar su
dominio de la tierra para hacerla rendir el máximo: de ahí la
lucha de Santos Luzardo por establecer la cerca como principio
de orden. El protagonista de Gallegos sigue un camino opuesto al
de Güiraides: de la ciudad al campo, cuyo futuro, equivalente al
de Venezuela, debe salvar del caudillismo y de la usurpación yanki
(doña Bárbara y Mister Danger). Más que liberalismo, conservadorismo o falta de ideología política, la novela más célebre de
Gallegos testimonia su pesimismo político: la única solución para
los males endémicos del país está en el «buen cacicazgo» ( fin a l de
III, cap. V), especie de despotismo ilustrado que hubiese aprendido
del romanticismo el amor a la naturaleza bravia (V. II, cap. XII).
Si el ex-gaucho aspiraba idealmente a compartir su existencia entre
la pampa y los refinamientos intelectuales porteños, Santos Luzardo,
cuya capital ofrecía al fin y al cabo muchos menos alicientes, tiene
que asentarse en el Llano para evitar que se apodere de él el
caudillo bárbaro, indiferente al bien económico de todo el país.
Doña Bárbara idealiza pues también el contacto del terrateniente
con la tierra, esta vez por medio de un caudillismo positivo, como
lo exigía la mayor inestabilidad política y el decidido subdesarrollo
de Venezuela para aquellas fechas, cuando el llanero no había
sido aún desplazado como entidad socioeconómica y el futuro eco
nómico del país parecía depender de la agricultura y la ganadería;
o sea, antes de que la súbita prosperidad sobrevenida a conse
cuencia del petróleo pospusiera indefinidamente el problema8.
6. Huasipungo (1934) no goza de gran estima entre los críticos
literarios9. No se tratará aquí de revalorar la novela de Icaza (seña7. Si consideramos la literatura ríoplatense como una unidad, las novelas de Enrique
Amorim — El paisano Aguilar (1934), El caballo y su sombra (1941) — constituirían una
excepción. La novela argentina contemporánea es esencialmente urbana, y los estancieros
que aparecen más o menos ocasionalmente en novelas de Mallea — Las águilas (1943) —
y en las recientes de Manuel Puig, están vistos subjetivamente o desde una perspectiva
psicológica y en medio citadino.
8. La explotación del petróleo se inició precisamente durante la dictatura de Juan
Vicénte Gómez (1910-1935). Para una revaluación de la novela, v. André S. Michalski,
«Doña Bárbara: Un cuento de hadas», PMLA, 85 (1970), 1015-22, donde se rechaza el
análisis realista para explicar en detalle las implicaciones telúricas y folklóricas de la obra,
y la « Posdata de 1969 » de Rodríguez Monegal a su artículo sobre Doña Bárbara (Narradores
de esta América, Buenos Aires, 1969, I, p. 112), donde la elogia como romance y celebra
la imaginación de Gallegos.
9. «Piénsese en la crudeza elemental, en la violencia de alegato... Estas obras podrán
tener valor (si lo tienen) para el historiador político, para el sociólogo, pero su torpe
o nula elaboración literaria las coloca al margen de toda consideración crítica» (Rodríguez
Monegal, «La crisis del realismo», op. cit., p. 41). «La lectura de Huasipungo.., mal
esbozada, sólo satisface a quienes buscan en la literatura documentos sociológicos o emo-
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lando, por ejemplo, cuánto le debe desde el punto de vista lingüís
tico al menos la obra de José María Arguedas, la cual, quizá por
haber aparecido cuando las ideas progresistas están más en boga,
ha obtenido el favor que se le niega a la de Icaza), sino de su impor
tancia dentro de la perspectiva que nos ocupa. Porque don Alfonso
Pereira, «auténtico 'patrón grande, su mercé’ 10», el latifundista de
Icaza, es el último de su clase, lo mismo que el de Güiraldes. Los
problemas que aquejan su vasta hacienda y destruyen al protago
nista de la novela, el indio Andrés Chiquilinga, son los de u n a
agricultura en proceso de industrialización: don Andrés se com
promete a construir una carretera, tala los bosques, empieza a
explotar las tierras concedidas tradicionalmente a los indios — los
huasipungos de los cuales su padre no pudo sacarlos — , arrojándolos
a otras peores, les niega los socorros tradicionales del feudalismo, etc.
pues necesita cada grano de maíz para cubrir sus crecientes gastos
en la ciudad donde ya vive su familia permanentemente (V. p. 36,
58-59, 71, 73, 120, 123, 125). Se trata de facilitar la explotación de
la zona por los gringos, que van en busca de petróleo, y cuya
llegada determina la abolición del régimen del huasipungo, la
rebelión de los runas y la partida del patrón grande que les ha
arrendado sus tierras. Con recursos naturalistas y antropológicos y
desde el punto de vista de una ideología socialista, Icaza plantea
pues en Huasipungo el mismo fenómeno que preocupaba a Güiraldes
pero al cual Gallegos vuelve la espalda: la desaparición del lati
fundista (lo que no quiere decir la del latifundio) como arquetipo
patriarcal.
7. Parece a primera vista como si la descarnada revelación de
Icaza hubiese relegado al terrateniente a la novela de protesta
social (Alegría, Aguilera Malta, etc.), pero precisamente cuando la
novela hispanoamericana empieza a internarse definidamente por
el camino de la experimentación técnica, la primera novela nueva
de un autor muy preocupado con la realidad sociopolítica, Carlos
Fuentes, replantea el problema en términos cercanos a los de
Güiraldes.

ciones políticas, no virtudes literarias» (Anderson Imbert, Historia de la literatura hispano
americana, México, 1961, II, p. 253). Más sorprendente es el juicio de un crítico cuyo
enfoque es predominantemente social: para Jean Franco, Icaza fracasa porque pinta a los
indios como bestias, con lo cual no despiertan nuestra simpatía, que no obstante necesita
crear el autor {The Modern Culture of Latin America. Society and the Artist, Penguin, 1970,
p. 182-184). Franco no comprende cómo Icaza se aparta voluntariamente de la idealización
del indio característica de Clorinda Matto, Alcides Arguedas, Ciro Alegría, porque ve el
problema con verdadero rigor crítico: la barbarie del aborigen es un resultado de las
condiciones que denuncia la novela, de modo que cualquier paliativo en su descripción
irá en detrimento de la tesis que se sugiere.
10. Huasipungo, Buenos Aires, 1969, p. 10.
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La muerte, de Artemio Cruz (1962) es la historia de un hombre
cuya carrera sirve para ilustrar el proceso de la Revolución Mexi
cana, y a través de éste la evolución del país hacia la industria
lización y una etapa de completo semidesarrollo. Hacia el final
de la campaña contra Villa, Artemio sólo piensa en adquirir un
poco de tierra, construir una casa y dedicarse a « ver cómo crece
una semilla, cuidarla, atender el brote de la planta, recoger los
frutosu», pero en seguida conoce a su futuro cuñado, Gonzalo
Bernai, y el pesimismo de este intelectual de la Revolución, ya
convencido (estamos en 1915) de la futilidad de la lucha, de la
corrupción y el personalismo de los jefes en pugna, constituye la
semilla que destruye los ideales de Artemio, más drásticamente,
por carecer de una base ideológica, que los del propio Bernal1112;
así que el protagonista se dedica a suplantar a la antigua oligar
quía en la persona de don Gamaliel Bernal, con cuya hija se casa
además (esto subraya cómo la sustitución de un régimen por otro
no es ni siquiera total); entra en la política, y a raíz del asesinato
de Obregón — para precisar la conexión histórica (v. el capítulo
que lleva la fecha «1927: noviembre 23») con la corrupción total de
la Revolución — se convierte en especulador y hombre de empresa
(v. p. 138), o lo que aspiraba a ser el ridiculo don Alfonso Pereira
de Icaza.
Pero aunque veamos de ahí en adelante a Artemio como director
de periódico y presidente de vastas corporaciones, nunca deja de
preocuparle la tierra, así que compra la hacienda donde nació,
en Veracruz, y educa allí a su único hijo, cuyo contacto con la
naturaleza es sin duda lo que le permite salvar parte del espí
ritu de su padre a través de su participación en la Guerra Civil
Española13. En la sección que trata de la fiesta de Año Viejo
11. La muerte de Artemio Cruz, México, 1969, p. 180.
12. «Entonces era mejor que le quitaran en seguida el dinero a los ricos que quedaban
en cada pueblo y esperaran a que triunfara la revolución para legalizar lo de las tierras
y lo de la jornada de ocho horas [...] De Veracruz, de la tierra, hasta la ciudad de
México y de allí hasta Sonora, cuando el maestro Sebastián le pidió que hiciera lo que
los viejos ya no podían: ir al Norte, tomar las armas y liberar al país» (p. 70). Me parece
que la figura de Gonzalo Bemal se parece mucho a la del narrador de El águila y la
serpiente, de Martín Luis Guzmán, otro intelectual decepcionado que continúa en la
Revolución por inercia.
13. Hay en esta secuencia («1939: Febrero 3»), desgraciadamente, un tono de expe
riencia turística («Del otro lado está la frontera y pasaremos esta noche en Francia, en
una cama, bajo techo. Cenaremos bien... Tú [Artemio] también luchaste, y te daría gusto
saber que siempre hay uno que sigue la lucha... Pero ahora esta lucha va a terminar.
En cuanto crucemos la frontera, se habrá acabado... y empezará otra cosa. Nunca olvidaré
esta vida, papá, porque en ella aprendí todo lo que sé. Es muy sencillo. Te lo contaré
cuando regrese», p. 240) que agravan las coplas más famosas del cancionero de la Guerra
Civil, y hasta menciones de la Residencia de Estudiantes y de los« estrenos de Lorca»
(p. 237). El mismo despliegue de cultura internacional, en un nivel más frívolo, estorba
la sección «1934: Agosto 12», donde tenemos menciones del restaurant Grand Vefour y del
Palm Court del hotel Plaza, de New York, y un inverosímil Artemio asiste a conciertos
de música de Haendel.
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(« 1955 : Diciembre 31») descubrimos las preferencias estéticas de
Artemio, quien ha acumulado en su casa de Coyoacán tesoros repre
sentativos del pasado colonial mexicano, los cuales, como la propia
casa (por su estilo de casa-vivienda de una hacienda), «lo acercaban
a episodios del pasado, a una imagen de la tierra que no quería
perder del todo14». Las dos secciones siguientes (el que la novela
siga ahora un orden cronológico interno subraya la importancia
de la revelación anterior) descubren cómo Artemio es el último
vástago de una antigua familia de la oligarquía latifundista, y con
ello el origen de esa misteriosa afinidad descrita antes.
No se trata de que Artemio aspire al latifundio subconsciente
mente, lo que no pasaría de un deseo de superación económica, sino
de cómo la tierra lo salva, colocándolo por encima del mero afán
de lucro y la mezquindad de cuantos lo rodean. Artemio es al fin
y al cabo un símbolo de México (por eso su madre es una mulata,
para que reúna las tres razas, ya que en la composición racial
mexicana presumimos la mezcla india), y no sólo de su Revolución,
cuyo fracaso rechaza de boca de Bemal, y al que sólo poco a poco
se va acomodando. La encendida visión del país que Artemio ha
recorrido de uno a otro confín, y la herencia de corrupción que
lega, concluyen con una esperanza de futuro: «heredarás los rostros
dulces, ajenos, sin mañana, porque todo lo hacen hoy... tu serás
el futuro sin serlo, tu te consumirás hoy pensando en mañana: ellos
serán mañana porque sólo viven hoy» (p. 278). Sigue la presentación
del origen del personaje, y por fin, tras otra exaltada visión del
universo según lo percibe el niño al dejar la tierra natal, nace
Artemio: «1889: Abril 9», mientras muere de una rotura de los intes
tinos aquello que llegaría a ser. Esto sugiere, aunque confusamente,
una resurrección del espíritu del protagonista en un país donde su
desilusión no tendrá cabida, una vez destruida la corrupción que
tan minuciosamente ha demostrado el novelista15. Es sorprendente
que Fuentes haya sentido la necesidad de hacer a su personaje
descender de la oligarquía y de mantener en él lo más noble del
espíritu de ésta para ahondar su comunión con la tierra. Es casi
como si el fantasma del caudillismo continuara persiguiendo la
novela hispanoamericana.
14. Vale la pena incluir el resto de la cita: «Si, se daba cuenta de que habla en todo
ello una sustitución, un pase de magia. Y sin embargo las maderas, la piedra, las rejas,
las molduras, las mesas de refectorio, la ebanistería, los peinazos y entrepaños, la labor
de tomo de las sillas conspiraban para devolverle realmente, con un ligerísimo perfume
de nostalgia, escenas, aires, sensaciones táctiles de ¡a juventud» (p. 253). V. también p. 251
y 252 (descripciones de óleos de santos) y 308 (enumeración de objetos antiguos).
15. El antecedente directo de Artemio es Federico Robles, de La región más transpa
rente (1958), otro ex-revolucionarlo convertido en hombre de empresa. Robles no está
emparentado con la oligarquía, sin embargo, y concluye, después de su ruina, volviendo
a la tierra como labrador con la mujer que ama.
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8. Una de las más recientes aportaciones al Boom, El obsceno
pájaro de la noche (1970) ilustra otra visión del terrateniente a
través de las nuevas técnicas novelísticas: en la que se reflejan
también los cambios operados en el tipo social que representa don
Jerónimo de Azcoitía. El personaje es de tan vasta riqueza que cae
de hecho en la categoría de los grandes financieros internacionales16,
pero aunque don Jerónimo sea banquero e industrial, pues la tierra
sola no proporciona los recursos económicos que constantemente
despliega, Donoso prefiere caracterizarlo como el típico terrate
niente latinoamericano, casi siempre en el marco de su vasto fundo,
participando en la política, rodeado de perros y sirvientes que son
aún como siervos. Esto llama la atención indirectamente sobre la
base rural de la oligarquía chilena, lo que equivale a decir la anti
güedad, la solidez y el prestigio de su poder, tan bien demostrados
en su reciente victoria sobre el socialismo17, y en el plano inme
diato de la novela afirma la relación del último Azcoitía con la tierra,
origen del poder del «cacique18» fundador de la dinastía.
El obsceno pájaro de la noche no se propone, desde luego, la
caracterización del terrateniente criollo, por la misma razón que
rompe tan drásticamente los límites del realismo social de las pri
meras obras de Donoso; no obstante lo cual uno de los títulos que
tuvo la novela ■
— «El último de los Azcoitía» — coloca peligrosa
mente (en términos del nuevo Donoso) el énfasis narrativo sobre el
aspecto que señalamos19. Ese último oligarca es (en la mente o
16. Después de describir las gestiones de Humberto contratando docenas de monstruos
para el servicio de Boy (cap. 14), pasamos del nivel nacional al internacional: «Sus agentes
europeos encontraron en Bilbao a uno de los grandes expertos en casos de esta clase*, etc.
(El obsceno pájaro de la noche, Barcelona, 1972, p. 240.)
17. El sociólogo Maurice Zeitlin explicaba en una conferencia reciente («Cuba and
Chile: Class and Class Conflict», SUNY-Binghamton, marzo de 1974) cómo la oligarquía
chilena, a diferencia de la cubana (V. n. 3), ha mantenido y fortalecido su poder desde la
independencia, también a través de la participación en la política, la cual ha sido hasta
ahora en Chile una profesión respetable. Zeitlin lleva varios años estudiando el vínculo
entre los intereses financieros e industriales y los que controlan la tierra en Chile.
pareciéndole que en gran medida se trata de los mismos. Esto contribuye enormemente
al aura de legitimidad social que rodea a esta clase.
18. (p. 39). Así se llama al primer Azcoitía varias veces. El capítulo 10 contiene una
excelente pintura de la vida de la oligarquía criolla, a propósito de la progresiva inte
gración de Jerónimo, después de varios años en Europa, con su medio natal.
19. «José Donoso: La novela como 'happening’. Una entrevista de Emir Rodríguez Monegal
sobre El obsceno pájaro de la noche-», Revista iberoamericana, XXXVII (1971), n. 76-77,
p. 518. Ese título («uno que se descartó pronto») recuerda el de la primera novela de
Gallegos, El último Solar (1920) —• luego llamada Reinaldo Solar —, donde se cuenta
con tin enfoque modernista o decadente la degeneración y la abulia del último vastago
de una familia de terratenientes. En la misma entrevista dice Donoso: «Creo que el tema
de los monstruos corresponde quizás a una caricaturización, a una parodia, si tú quieres,
de toda una temática mía anterior, y al parodiarla hay como un deseo de descartarla: ese
mundo aristocrático que yo he tomado en serio hasta ahora; pero en esta novela, y en
el tema de los monstruos, me parece que he querido deshacer, demoler, aclarar hasta qué
punto es algo que me puede haber entorpecido la vida y que me ha monstrificado a
mí
a través de la parodia, está el miedo a que ese mundo me pueda hacer daño
todavía. En esta novela, me enfrento con este mundo y me bato y me peleo con él por
todo lo que me ha hecho» (p. 519).
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en el manuscrito del narrador o voz principal) el monstruoso Boy,
nacido de las ancestrales relaciones de los Azcoitía con Satanás,
Minotauro creado y recreado en los aquelarres que tienen lugar
en esa Casa que sirve de basurero, pero también de apoyo del
poder de la clase dominante (repárese, además de la dependencia
de Inés de Peta Ponce, en lo que debe a Brígida la familia de sus
patrones: cap. 19). Así, por medio de una visión obsesiva, recur
rente, apocalíptica (que recuerda de cerca el «Informe sobre ciegos»
de Sobre héroes y tumbas), Donoso retrata de nuevo al terrateniente
y cuanto representa, lo cual no es por cierto del todo negativo,
siquiera porque vemos a don Jerónimo a través del ojo distor
sionado del Mudito20.
9. De Mario Vargas Llosa son siempre de esperar contenidos
sociopolíticos. Conversación en la Catedral (1969) intenta una carac
terización del Perú a través del progresivo desastre de las vidas
de dos personajes-polo del espectro social, el miraflorino Santiago
Zavala y el negro Ambrosio; vistas ambas contra el fondo de
cuantos entran en contacto con ellas. En este complejo mural del
país falta, sin embargo, la figura del terrateniente, pues aunque
veamos los manejos del senador Arévalo desde su hacienda (1, vil,
VIII) o conozcamos a otras grandes terratenientes y caudillos polí
ticos (2, vil), no se trata de personajes esenciales, e interesa más
la repercusión de sus acciones en el medio urbano de Lima y en
relación a las actividades de Cayo Bermúdez.
La conspicua ausencia del terrateniente de Conversación... sugiere
que a Vargas Llosa no le interesa ese tipo social como personaje;
es decir, que lo incluye en su trama porque al igual que en Chile,
continúa siendo un elemento activo de la estructura socioeconómica,
pero sin hacerlo protagonista, lo cual podría facilitar, gracias al
significado ancestral de la figura en relación con la tierra, ese residuo
de respeto que todavía demuestra Donoso (quien según propia con
fesión depende mucho más de su propio origen burgués : v. nota 19).
Las novelas de Vargas Llosa son esencialmente urbanas (en La casa
verde la selva está vista principalmente a través de su repercusión
en una aldea), de modo que cuando se trata en Conversación... de
caracterizar el poder y la corrupción de la oligarquía nacional, se
escoge a un hombre de empresa moderno, don Fermín Zavala,
de origen burgués (2, v); con una fortuna de proporciones modestas
y más dentro por lo tanto de la norma latinoamericana; cuya pros
peridad depende de toda clase de componendas ilegales, pero
20. Abundan las descripciones de la inteligencia, la apostura, el orden o la armonía
interior de Jerónimo. En el capítulo 12 lo vemos imponiéndose él solo a la multitud de
rotos que ruge contra los cabecillas conservadores (inocentes en esta ocasión del robo de
las urnas electorales).
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cuya ideología es liberal, etc. Y cuya actividad económica representa
también mejor que la del terrateniente la etapa de semidesarrollo
en que se halla, aunque sea parcialmente, buena parte de Latino
américa.
La tipificación en este personaje del estado social que Vargas Llosa
se propone denunciar, me parece que expresa una ruptura total
con la hasta aquí al parecer fatal tendencia de la novela de pers
pectiva social al fijarse en el terrateniente como arquetipo latino
americano, según vimos que sucedía en La muerte de Artemio Cruz
y El obsceno pájaro de la noche. Pero Vargas Llosa va incluso
un paso más allá, al hacer a don Fermín homosexual, y digo que
lo hace porque la relativa inverosimilitud de la caracterización del
personaje en cuanto tal (su atormentada pero hondísima relación
con Ambrosio, o su dominio de sí mismo frente a Santiago, chocan
con el que sea tan conocido su vicio que hasta tiene un apodo
en los burdeles:Soía de oro) quizá se explica por un imperativo
ideológico, inconsciente al nivel de la escritura, gracias al cual
podemos compadecer a don Fermín, pero queda excluida la admi
ración que podría generar como líder social, según ocurre con un
Artemio y un don Jerónimo.
10. Este análisis parcial de algunas de las más ricas novelas hispano
americanas propone pues la existencia de una constante, directamente
relacionada con condiciones socioeconómicas de las sociedades latino
americanas en estado de desarrollo, y cuya manifestación literaria
puede alcanzar las concepciones más complejas de la nueva novela
siempre y cuando se den dos condiciones: la obra en cuestión
se interesa en la realidad social y existe aún o ha existido hasta
hace poco en el medio de donde proviene el novelista una oligar
quía cuyo poder se origina en el latifundio.
Si aceptamos que Conversación en la Catedral corresponde al
mismo patrón, representando la voluntad de anular las íntimas
exigencias positivas del arquetipo, el planteamiento ensayado en estas
páginas podría servir como una suerte de modelo teórico aplicable
a otras creaciones que reúnan, en medidas variables, las condiciones
mencionadas. Tres ejemplos: Pedro Páramo (1955), cuyo prota
gonista es dueño, pero también padre del difunto Cómala21; Gracias
21. Para Jean Franco, Pedro Páramo es el México ya muerto «of the landowning
cacique. The eponymous protagonist... symbolizes this Mexico which now lives on only
through memory. The narrator, one of Páramo’s many sons (in a sense all of Mexico is
descended from Pedro Páramo), goes to the village of Cómala to find Páramo, only to
discover that he is dead [...J The novel ends with his death, which occurs just after
the revolution; at that point, with his power gone, he is killed, as the old Mexico he
represents has been killed». La crítica continúa analizando la novela desde el punto
de vista de su contenido social: Pedro no es el malvado de la típica novela de protesta:
«he is a human being of a type that has now disappeared. The novel thus transcends
narrow polemic so that the Mexican reader can understand rather than blame the past»
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por el fuego (1965), de Mario Benedetti, novela urbana, pero en la
cual el padre del protagonista, especie de Artemio Cruz en escala
menor, es odiado y admirado al mismo tiempo por su hijo, y Cien
años de soledad (1967), donde la acción gira en tomo de una
familia cuya vasta riqueza y poder sugieren los de la oligarquía
latinoamericana, pero no aparece sin embargo conectada con la
tierra sino en cuanto a la fundación de un núcleo urbano, en tanto
que su riqueza misma proviene del comercio22.
Julio RODRIGUEZ-LUIS
State University, New York

(The Modern Culture..., p. 243-44). Esta interpretación exagera, ignorando el verdadero
curso de la Revolución a favor de una interpretación idílica del pasado, y en detrimento
a la larga de las cualidades más características de la alucinante novela de Rulfo, la
dimensión de Páramo que nos interesa aquí.
22. A través del negocio de caramelos de Ursula. Más adelante los Buendía se enriquecen
con la mágica reproducción del ganado de Aureliano Segundo, al cual, sin embargo, seguimos
viendo en la perspectiva de Macondo, lo mismo que a su abuelo José Arcadio, quien
se apropia ilegalmente de muchas tierras durante la guerra. En una versión anterior de
Macondo, <Los funerales de la Mamá Grande», sí aparece el retrato de una típica familia
terrateniente, cuyas haciendas constituyen un verdadero reino.

LA CLASE DOMINANTE Y SU PAPEL
EN “ FORTUNATA Y JACINTA ”

Ciertos críticos suelen considerar como confusas, pesadas y abur
ridas las extensas páginas que Galdós dedica en Fortunata y Jacinta
a explicar la importancia y características de la burguesía madrileña
de los años setenta del siglo xxx h Pero habría que empezar por
señalar algo obvio : si Galdós se toma la molestia de escribir tal
cúmulo de detalles histórico-socio-genealógicos, debe de ser por
algún motivo en verdad serio. Y, después de todo, como dice Carlos
Blanco Aguinaga, « if novelists do 'study' societies, should not stu
dents of the novel try at last to take a look at those societies 12 ».
En todo caso, lo que Galdós pone al descubierto no es exactamente,
como se ha dicho, « el comercio de Madrid, alto y b ajo 3 », sino el
proceso y los mecanismos gracias a los cuales se ha formado y fun
ciona la potente oligarquía mercantil-financiera que domina la vida
de Madrid y de España. Sólo después de esto es cuando Galdós se
adentrará en el conflictivo mundo amoroso de Fortunata, inseparable,
por otro lado, de todo lo anterior.
Un ejemplo clarísimo de la unión del clan oligárquico — entre
otros que podrían aducirse — lo constituye la descripción que Gal
dós hace de la cena de Navidad de 1873 en casa de los Santa Cruz 4.
Asisten, entre gente menuda y además de los matrimonios Baldomero-Bárbara y Juanito-Jacinta, personajes que Galdós califica como
pertenecientes al Parlamento, el Municipio, el Foro, la Prensa, las
Sociedades Económicas, la Industria, la Banca, la Aristocracia mone
taria y la antigua, el Comercio y las Finanzas... Las instituciones y
organismos sociales aparecen así o controlados o infiltrados por la
oligarquía, de base terrateniente y urbana, y que no carece de
conexiones con el capital extranjero que penetra en el país.

1. Así Stephen Gilman, « The Birth of Fortunata », AG, I, 1966, 75 ; José F. Montesinos,
Galdós, II (Madrid, 1969), 211.
2. « On the Birth of Fortunata », AG, III 1968, 15.
3. Montesinos, op. At., loe. At.
4. Fortunata y Jacinta (Madrid, 1968, Hernando), p. 248-249 ; todas las citas de la novela,
según esta edición.
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La acción de la novela abarca de 1869 (diciembre) a 1876, incluyendo
así el reinado de Amadeo I, la Primera República, los golpes militares
de Pavía y Martínez Campos y año y medio de Restauración borbó
nica. Veamos, para empezar, cómo son algunas de las ideas y acti
tudes mentales, sociales y políticas de la clase dominante en esos
cruciales años de Fortunata y Jacinta. Es decir, sus « valores ». Deje
mos aparte la religión, la familia, el honor y otras cosas semejantes
por razones de tiempo y espacio, todo lo cual podría resumirse en
unas palabras de Juanito Santa Cruz, verdadero programa de moral
burguesa, palabras hipócritamente tautológicas si no olvidamos que
« las ideas dominantes en una época han sido siempre las de la
clase entonces dominante 5 » :
Nuestras ideas deben inspirarse en las ideas generales, que son el
ambiente moral en que vivimos (p. 265).

La burguesía es, desde lugeo, « nacionalista » y « patriótica ». En
la ya citada cena de Navidad de 1873, el teniente de alcalde Aparisi
y el banquero Ruiz-Ochoa se enzarzan, con la ayuda del champagne,
en une elevada controversia. El primero, lacrimosamente, « brindó
por los héroes de Trafalgar, por los héroes del Callao y por muchos
otros héroes marítimos » (p. 249). El segundo personaje, « inclinán
dose a lo terrestre... sacó a Tetuán y a Zaragoza, poniendo al extran
jero como chupa de dómine, diciendo, en fin, que nuestro porvenir
está en Africa y que el Estrecho es un arroyo español » (ibid.). Pero
lo que en verdad se oculta tras esta hueca y conocida retórica es
algo mucho más concreto y positivo. El 10 de febrero de 1873 abdica
Amadeo I y se produce una inmediata baja en la Bolsa de Madrid,
comentada fúnebremente por los burgueses de la novela (p. 139-140).
En diciembre del mismo 1873, en vísperas de la liquidación de la
República, la Bolsa continúa bajando, alarmando más y más a los
capitalistas :
...Venía yo con Cantero de la Junta del Banco. Por cierto que estamos
desorientados. No se sabe dónde irá a parar esta anarquía. ¡ Las acciones
a 138 !... ¡ Pobre España ! Las acciones a 138... ; el consolidado a 13
[Don Baldomero],
— ¿ Qué 13 ?... Eso quisiera usted... Anoche le ofrecían a 11 en el Bolsín
y no lo quería nadie. Esto es el diluvio [Aparisi] (p. 154).

El oportunismo de la burguesía, y sin duda la confianza en su
propio poder, hace que ciertas palabras del marqués de Casa-Muñoz
pronunciadas ante sus amigos el día anterior a la proclamación
de la República sean acogidas con rumor « laudatorio » :
5. Karl Marx y Fredrich Engels, Manifiesto Comunista (Toulouse, 1946 ; traducción de

Rafael García Ormaechea), II, 54.
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diré a ustedes que a mí no me asusta la República : lo que me asusta es
el republicanismo (p. 140).

No se trata de una paradoja ; lo que ello significa es, simplemente,
que la burguesía es indiferente a las formas de gobierno porque
puede seguir controlando la vida del país. No será ocioso citar
al llegar aquí lo dicho por León Trotsky sobre la Segunda República
española, que compara muy apropiadamente con la Primera :
The base of support of the Spanish republicans... is completely on the
present property relations. We can expect them neither to expropriate
the big landowners, nor to liquidate the privileges of the Catholic Church,
nor to cleanse the Augean stables of the civil and military bureaucracy.
The monarchist camarilla would simply be replaced by a republican
camarilla, and we would have a new edition of the short-lived and fruitless
republic of 1873-74 6.

Así pues, no es casualidad que Moreno-Isla, llegando a las raíces
del « patriotismo » burgués, sostenga la idea de que en España no
hay sino tres cosas buenas : « la Guardia Civil, las uvas de albillo
y el Museo del Prado » (p. 598).
Como ya ha sido visto, la caída de la República coincide con una
baja espectacular de la Bolsa. El golpe militar del general Pavía,
instrumento seguro de la burguesía,
había estado admirablemente hecho, según don Baldomero, y el ejército
había salvado una vez más a la desgraciada nación española (p. 273).

Vieja, conocida y significativa frase, desempolvada cada vez que
la clase dominante llega al límite de su resistencia. De la liquidación
de la República en enero de 1873 a la Restauración monárquica de
diciembre, no hay sino un paso lógico y bien medido. A su manera
— una manera simplista y deformada por su manía religiosa — Guil
lermina Pacheco lo explica sin que quepa la menor duda posible :
... porque le hemos traído con esa condición : que favorezca la beneficencia
y la religión. Dios le conserve... (p. 581-582).

Y algo parecido dice Baldomero Santa Cruz :
¿ Qué me dices del rey que hemos traído ? Ahora sí que vamos a estar
en grande (p. 598).

Así pues, Fortunata y Jacinta termina precisamente en el momento
histórico en que « the bourgeoisie managed finally to obtain all
control and, in the end, even created a bourgeois king for itself 7 ».
6. The Spanish Revolution, 1931-39 (Nueva York, 1973), p. 83.
7. Blanco Aguinaga, art. cit., loc. cit.
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La avasalladora burguesía maneja también, a otros niveles infe
riores, a algunos estratos muy útiles para sus fines, formados por
elementos desclasados, víctimas de la competencia y de la agresividad
de los triunfadores. Así sucede en la novela, por ejemplo, con Plá
cido Estupiña y con Juan Pablo Rubín, procedentes ambos del
pequeño comercio, pero fracasados y arruinados. Estupiña acaba
como un satélite menor de los Santa Cruz ; Rubín, antiguo carlista,
acepta « el turrón alfonsino » (p. 646). Uno y otro son utilizados
apropiadamente, cada cual a diferente nivel y de acuerdo con sus
respectivas habilidades 8.
Pero en Fortunata y Jacinta aparece también, y no de forma está
tica ni costumbrista, el Cuarto Estado, el Pueblo. Galdós no utiliza
el término proletario o proletariado, quizá porque en el Madrid de
Fortunata no hay proletariado digno técnicamente de tal nombre, y
el poco que pudiera haber carecía, en todo caso, de organización.
El PSOE fue fundado en 1878 — poco después de la muerte de
Fortunata — y contaba inicialmente con 249 afiliados 9. Todo lo que
hay en la novela es un trasfondo difuso de quienes viven por sus
manos en Madrid. Pero Galdós sabe que no ocurre lo mismo en
otros lugares del país, Barcelona como ejemplo máximo. El curioso
viaje de novios de Juanito y Jacinta por varias regiones peninsula
res 10 les lleva también a la Ciudad Condal, donde es la joven y no
el Delfín quien se siente profundamente interesada por lo que ve :
las grandes fábricas de tejidos, el « laberinto de máquinas ruidosas
y ahumadas » (p. 87). Es clara la intención de Galdós. Este pasaje es
complemento necesario de todo lo que el novelista ha explicado
previamente acerca del comercio madrileño, alimentado de modo
especial por la industria catalana. La misma Jacinta muestra cómo
con « su claro juicio sabía mirar cara a cara los problemas socia
les » (p. 88) :
... cuánta lástima me dan esas infelices muchachas que están aquí ganando
un triste jornal, con el cual no sacan ni para vestirse. No tienen educación ;
son como máquinas y se vuelven tan tontas... más que tontería debe de
ser aburrimiento... llega un momento en que dicen : « Vale más ser mujer
mala que máquina buena » (ibid.).

Galdós formula aquí de forma impresionantemente lúcida el pro
blema de la cosificación y alienación del proletariado, tan fundamen
8. Sobre la caída de « las clases medias de otro tiempo », cf. Manifiesto Comunista, I,
p. 45 y 47.
9. Cf. por ejemplo, Francisco Mora, Historia del socialismo obrero español (Madrid, 1902) ;
J.J. Morato, El Partido Socialista Obrero (Madrid, 1918) ; Luis Gómez Llorente, Aproxima
ciones a la historia del socialismo español (Madrid, 1973).
10. El artículo de Suzanne Raphaël, de prometedor título, « Un extraño viaje de novios »
(AG, III, 1968, 35-49), resulta decepcionante en verdad.

LA CLASE DOMINANTE EN « FORTUNATA Y JACINTA »

739

tal en la ideología marxista11. No puede decirse después de esto
que Galdós ignore la cuestión obrera. En 1885, poco antes de comen
zar Fortunata y Jacinta, escribe :
El gran problema social que, según todos los síntomas, va a ser la
gran batalla del próximo siglo, se anuncia en las postrimerías del actual
con chispazos, a cuya claridad se alcanza a ver la gravedad que entra
ña. Los mismos perfeccionamientos de la industria lo hacen cada vez más
pavoroso... En estas catástrofes, el capital suele salvarse alguna vez, el
obrero sucumbe casi siempre1112.

Pero volvamos al Madrid de Fortunata, en el cual no puede hablarse
de un proletariado consciente, pero sí, y de qué manera, de lo que
Galdós llama de modo apropiado Cuarto Estado. El capitulo IX de
la Primera Parte se titula, precisamente, « Una visita al Cuarto
Estado » (p. 173-224). Por la calle de Toledo abajo, en los barrios del
Sur de la capital, hay allí, además de pequeñas y miserables tiendas,
abundancia de tabernas, con sus puertas pintadas de rojo chillón :
« ¡ Cuánta perdición ! Una puerta sí y otra no, taberna. ¡ De aquí
salen todos los crímenes ! » (p. 175). ¿ Simple costumbrismo rea
lista ? Algo más. Una de las tareas primeras de Pablo Iglesias y de
los fundadores del PSOE no fue otra que la de organizar campañas
contra el alcoholismo tabernario del pueblo, considerándolo, lógica
mente, como vía de escape irracional y desclasada 13. La descripción
que Galdós hace después de una casa de vecindad, como dice Manuel
Tuñón de Lara, no encaja en los límites del mero populismo :
es un documento irreemplazable para conocer las condiciones de la
vivienda obrera en el Madrid de aquellos tiem pos14.

No es posible, por desgracia, detenerse en tan importantes pági
nas. Leyéndolas, resulta obvio que el abigarrado mundo que habita
en dicha casa no pertenece, en modo alguno, al proletariado, y que
dentro de él hay una serie de estratos, divisiones y subdivisiones
que lo engarzan por un lado con la pequeña burguesía, con restos
11. Cf. Marx, Economic and Philosophical Manuscripts, ed. Martin Milligan (Londres, 1959),
p. 25-26 : el obrero es « depressed spiritually and phisically to the condition of a machine and
from being a man becomes an abstract activity and a stomach... sunk to the level of the
machine he can be confronted by the machine as a competitor. » Cf. también Jaime Vera,
Informe de la Agrupación Socialista Madrileña a la Comisión de Reformas Sociales (1884), en
Pablo Iglesias, Jaime Vera, García Quejido y otros, La clase obrera española a finales del
siglo X IX (Madrid, 1973 ; 2a), p. 176.
12. Cronicón (1883-86), en Obras Inéditas, VI (Madrid, 1924), 148-49.
13. Cf. la bibliografía citada sobre el PSOE y, además, en La clase obrera el informe
titulado « Condición económica de la clase obrera », de Enrique Serrano Fatigati, especial
mente p. 98-99.
14. Medio siglo de cultura española (1885-1936) (Madrid, 1970), p. 25-26. Coincide Galdós con
lo dicho por Matías Gómez Latorre, de la Sociedad Montepío de Tipógrafos, ante la
Comisión de Reformas Sociales, y por el ya citado Serrano Fatigati (La clase obrera, p. 20-22
y 94-95, respectivamente).
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del antiguo artesanado, con el grupo de servicios y, simplemente,
con la miseria urbana. Son gentes en su mayoría desclasadas. Una
figura reclama especial atención entre los muchos habitantes de la
casa de Mira el Río, 12 : José Izquierdo, tío de Fortunata. La iro
nía galdosiana al dar ese apellido al personaje es patente. Según
él dice, ha participado, desde 1854, en todos los motines y movi
mientos progresistas, incluyendo la revolución anarquista de Alcoy
en 1873 y el cantón de Cartagena... pero también formó parte de las
bandas carlistas de Levante. Detalle final : Izquierdo terminó, sim
bólicamente, sirviendo de modelo para los pintores de asunto histórico
que proliferaron después de la Restauración (p. 199). Analfabeto, bor
racho, sin trabajo, no puede representar el más mínimo nivel de
conciencia de clase : entra de lleno en lo que en terminología mar
xista se llama Lumpenproletariat, el elemento desclasado sin ideología
alguna que suele formar parte, en momentos de crisis, de las fuerzas
de choque de la reacción 1S.
Toda la novela está llena de referencias al Pueblo, referencias
y opiniones expresadas por los diferentes personajes o por el narra
dor. Dejando ahora aparte otros temas, lo más significativo es
aquello en que coinciden Galdós y varios personajes :
el pueblo, en nuestras sociedades, conserva las ideas y los sentimientos
elementales en su tosca plenitud, como la cantera contiene el mármol,
materia de la forma. El pueblo posee las verdades grandes y en bloque,
y a él acude la civilización conforme se le van gastando las menudas de
que vive (p. 766 ; cf. también 276, 518, 520).

¿ Populismo ? Evidente, y también mitificación por parte de
Galdós, sin duda bien intencionada. Nótese que prácticamente todo
lo dicho acerca del pueblo aparece como referencia a Fortunata
misma, representante simbólico, así, de los valores populares, de
esa cantera de bloques sin labrar que constituye, a lo que parece, el
fondo básico de la nación española. Fortunata, como representante
del pueblo, de su elementalidad y vitalidad, como representante incluso
de la Naturaleza, en obvio contraste dialéctico con Jacinta, repre
sentante de la burguesía y del convencionalismo social. La tarea
de mitificación se transmite peligrosamente hasta nosotros mismos,
los lectores. Cuando Blanco Aguinaga habla en su citado e impor
tante artículo de « our ignorant, beautiful, powerless and unfortunate
Fortunata16 », está haciendo, precisamente, lo que otros hemos
hecho : caer en la trampa de una Fortunata mitificada por Galdós,
que nos la presenta como una mujer ideal, no muy diferente, en
15. Cf. Manifiesto Comunista, Ï, p. 47.
16. Art. cit., p. 22.
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tantos aspectos, a la Rosario creada por Alejo Carpentier en Los
pasos perdidos 1718
. Un breve momento de la novela basta para reve
larnos de qué manera el propio Galdós — sin duda basándose en
otra « Fortunata » por él conocida — se siente fascinado por su
atractiva criatura. Maximiliano quiere « educar » a Fortunata (de
igual modo que quiere « redimirla », doble empresa en que ha de
fracasar), e intenta corregir sus defectos de pronunciación, pero
las eses finales se le convertían en jotas, sin que ella misma lo notase ni
evitarlo pudiera, y se comía muchas sílabas. Si supiera ella qué bonita
boca se le ponía al comérselas, no intentara enmendar su graciosa
incorrección (p. 320).

Al lado de esta mitificación de Galdós figura la de Juanito, atraído,
como mil veces declara, por la frescura, la ingenuidad y la rotun
didad física de las hijas del pueblo. Mas no cabe mitificación posi
ble por muy tentadora que resulte para nosotros en el presente
caso, como también lo fue para Galdós, por no decir para Juanito.
Pues lo que una lectura atenta de Fortunata y Jacinta nos ofrece
precisa y escuetamente es la existencia de una burguesía avasalla
dora, que controla todo el mundo social de la época. Del rey abajo,
ninguno escapa a ese control, ni siquiera el hijo de Fortunata y de
Juanito, entregado finalmente a Jacinta, y en quien ya no podemos
ver —' otra tentación — la síntesis optimista del conflicto dialéctico
Fortunata/Jacinta, Naturaleza/Sociedad, Pueblo/Burguesíals.
Es preciso recordar ahora algo de capital importancia. En 1886
— la novela se escribe en 1886-1887 — Galdós declara :
No creo, pues, en revoluciones próximas... Unicamente la revolución
social, si tuviera en España elementos preparados para ella, podría
encontrar lema y bandera... Pero las cuestiones sociales no han removido
bastante la opinión en nuestro país, ni nuestros talleres son de tal impor
tancia y magnitud que suministran al socialismo contingente bastante
para luchar contra los poderes públicos 19.

Si en 1886, Galdós podía ver así, con auténtico realismo, la situa
ción del país y la imposibilidad de una próxima revolución, es
decir, la imposibilidad de derrocar a la oligarquía, con más rázon
podía llevar a la época de Fortunata y Jacinta la misma creencia.
Los burgueses de 1873 podían sentirse optimistas y no temer a la

17. Los pasos perdidos (Barcelona, 1971), p. 100-101, 149-151, por ejemplo.
18. Que Fortunata y Jacinta es una novela dialéctica resulta evidente desde el mero
título, pero el proceso dialéctico es incompleto, por falta de la necesaria síntesis final. Es
tema que precisa estudio cuidadoso.
19. « Un rey postumo * (22-V-1886), en Política española, Obras inéditas, III (Madrid, 1923),
144-145.

742

JULIO RODRIGUEZ-PUERTOLAS

República (p. 140, 142). Fueron ellos, con el Ejército y la
Guardia Civil a su servicio, quienes aniquilaron la República cuando
lo creyeron oportuno y necesario, no antes. La burguesía, digá
moslo otra vez, controla todo, desde el Rey a José Izquierdo. La
propia Fortunata — sí, nuestra hermosa, ignorante, desgraciada y
querida Fortunata — es destruida por la burguesía, tras una previa
y siniestra utilización y cosificación, seducida, corrompida por
Juanito, prostituida, en fin 20. Y su hijo mismo también es asimilado,
al ser entregado a Jacinta. De esta manera, lejos de ser el niño repre
sentación simbólica de una síntesis armónica, no es sino ejemplificación final del control de la burguesía sobre el presente y también
sobre el futuro de altos y bajos.
Julio RODRIGUEZ-PUERTOLAS
Universidad de California

20. Cf. Manifiesto Comunista, II, p. 53.

ASPECTOS DE LA MORFONOLOGIA
DEL DIMINUTIVO - ITO

1. Queremos explorar en esta ponencia algunos fenómenos que
caben dentro del campo de la morfonología de los diminutivos ter
minados en — z'fo(a)1. De modo específico, nos proponemos examinar
el tratamiento que debiera dárseles, en una gramática generativotransformacional, a los diminutivos ejemplificados en (1) :
(1) (a) vallecito, tallecito, bailecito, callecita, nubecita, avecita, pobrecito(a), verdecito(a), etc.
(b) patiecíto, labiecíto, vídríecito, lluviecita, bestiecíta, lengüecíta,
seriecito(a), limpiecito(a), etc.
(c) pueblecito, vientecito, sueñecito, siestecita, huertecita, fiestecita,
nuevecito(a), tiemecito(a), etc.
En (la), el diminutivo procede de un substantivo o adjetivo12 bisí
labo terminado en — e 3 ; en (Ib), de un substantivo o adjetivo bi
sílabo terminado en los diptongos — io, — ia o — ua ; y en (le), de un
substantivo o adjetivo bisílabo cuya primera sílaba contiene los dip
tongos ei, ie o ue, y cuya última sílaba termina en — o o en — a.
Hay que hacer notar que la especificación « bisílabo » es crucial
en estos casos, pues los diminutivos de trisílabos o polisílabos que
satisfacen las condiciones anotadas anteriormente se comportan de
modo diferente, como puede apreciarse en los ejemplos siguientes :
hombrecito, frente a alambrito (y no *alambrecito}4 (la) ; noriecita
frente a zanahorita (y no *zanahoriecita) (Ib) ; vientecito frente a
pimientito (y no *pimientecito) (le).
1. Elegimos este diminutivo porque es el de mayor extensión en el mundo hispano,
así como también porque las reglas que se aplican a él son también válidas para los
otros sufijos diminutivos -illo, -ico, -uelo.
2. No mencionamos adverbios ni gerundios, que también aceptan diminutivos, por no
haber ejemplos que quepan dentro de los diminutivos de (1).
3. Por razones de orden práctico, en lugar de la notación generativa en rasgos fono
lógicos organizados en matrices (cf. Schane 1973), utilizaremos la notación ortográfica
convencional, que subrayaremos. Usaremos también a veces notación fonética, que encer
raremos en barras tranversales.
4. El asterisco delante de un formativo indica agramaticalidad.
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2. Descripciones tradicionales, como las de la Real Academia Es
pañola (1931) o Ramsey (1956), consideran que todos los diminutivos
de (1) se pueden describir mediante el aditamento del incremento
— eczío(a) al substantivo o adjetivo correspondiente, el cual siempre
pierde su vocal final. Así, una forma tal como bailecito se deriva
de bail+ecito, en que la raya transversal indica la aplicación de
la regla de elisión vocálica.
En Rojas (1974), sin embargo, se muestra que las cuatro variantes
diminutivas mencionadas tradicionalmente---- ececiío(a), -ecito(a),
-cito(á) e -iío(a) — no deben considerarse, como lo hace, por ejemplo,
la Academia, como unidades de igual rango en la descripción grama
tical, sino como manifestaciones superficiales de una misma forma
de b a se ---- zío(a)5 — y que las diferentes variantes son el resultado
de la aplicación de varias reglas fonológicas.
Ahora bien, si la forma de base de los diminutivos es -ito(a), la
solución tradicional de los diminutivos de (1) debe reformularse en
los siguientes términos : el diminutivo -iío(a) se agrega al substan
tivo o adjetivo correspondiente y se aplican, en este orden, una regla
que inserta -ece- delante del diminutivo y otra que elide la vocal
final del substantivo o adjetivo. La derivación (2) ilustra el proceso
que acabamos de describir :
(2) valle+ ito
valle+ ec+ito
valí + ec+ ito
vallecito

patio+ ito
patio+ec+ito
pati +ec+ito
patiecito

siesta+ita
Forma de Base (FB)
siesta+ec+ita Inserción de -ecsiest -1-ec+ita Elisión vocálica
siestecita
Forma Terminal (FT¡

Mostraremos que la formulación tradicional no es la más econó
mica ni la que mejor explica el comportamiento de los diminutivos
de (1). En las secciones que siguen propondremos una descripción,
esperamos, más adecuada de estos diminutivos, así como también
una posible explicación de su comportamiento.
3. En lo que respecta a los diminutivos de (la), no vemos la ne
cesidad de postular dos reglas en su derivación : inserción de — ec—
y elisión vocálica. Es mucho más simple considerar que estos dimi
nutivos están sujetos a una regla de inserción de -c---- insértese -cdelante del diminutivo en bisílabos terminados en -e— , regla que,
por lo demás, se necesita independientemente del tratamiento de
los diminutivos de (la), como la misma solución tradicional lo re
conoce al mencionar a -czío(a) como uno de los incrementos dimi
5. En realidad. Rojas (1974) propone como forma de base -it- seguido de una
marca morfológica que será convertida más tarde en las vocales — -o o-a. Para economizar,
se adopta aquí la abreviación -ito (a).
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nutivos (c/. por ejemplo, amor-amorcito). Así, la derivación de los
diminutivos de (la) es :
(3) valle+ito
FB
valle+ c+ ito Inserción de -cvallecito
FT.

La solución que proponemos cubre todos los casos que la solución
tradicional cubre, está basada en una regla que necesitamos para
explicar otros diminutivos, diferentes de los considerados aquí, y hace
uso de una sola regla, no de dos como la solución tradicional ; cons
tituye, pues, una solución motivada y más económica, por lo que
concluimos que la gramática del español contiene una regla de inser
ción de -c-, y no de -ec-, en el tratamiento de los diminutivos de (la).
En cuanto a los diminutivos de (Ib), rechazamos también la solu
ción tradicional, y sostenemos que están sujetos a una regla de con
versión vocálica que estipula que en bisílabo se cambian en .. e si
están precedidas por una semivocal6. Esta regla de conversión vocá
lica, al aplicarse antes que la regla de inserción de — c— ya aludida,
produce un bisílabo terminado en — e, sujeto, por tanto, a la misma
regla de inserción de — c— postulada para los diminutivos de (la),
como puede apreciarse en la derivación de patiecito78:
(4) pati+o+ito
pati+e+ito
pati+e+c+ito
patiecito

FB
Conversión vocálica
Inserción de -cFT.

Nótese que nuestra solución pone de relieve la relación que
existe entre los diminutivos de (la) y de (Ib) ; la semejanza foné
tica no es efecto del puro azar, como en la solución tradicional,
sino que es el resultado de un mismo proceso que los afecta a
ambos — la regla de inserción de -c-. El costo de nuestra solución —
una regla de conversión vocálica que se aplicaría también en otras
partes de la gramática— pesa menos, mantenemos, que las venta
jas de la misma sobre la solución tradicional : mostrar de modo
explícito la interconexión de fenómenos aparentemente disocia
dos.
Pasando finalmente al examen de los diminutivos de (le), pos
tulamos también para éstos una regla que cambia en -e la vocal
6. Las vocales -o y-<z alternan con -e en otras partes de la gramática : tierno (a)
-enternecer ; blanco (a) -blanquear, emblanquecer ; etc. La regla de conversión vocálica
propuesta aquí podría, pues, aplicarse también en estos casos.
7. Para la segmentación de patio (patio+o) y, más adelante, de siesta (siest+a), ci.
Rojas (1974).
8. Anotamos así esta regla, que llamaremos más adelante de armonización vocálica,
para distinguirla de la de conversión vocálica postulada para los diminutivos de (Ib).

746

MELSON ROJAS

final -o o -a del bisílabo, si la primera sílaba contiene los dipton
gos ei, ie o ue. Podría pensarse que se trata de la misma regla de
conversión vocálica postulada para los diminutivos de (Ib), pero
indicaremos más adelante las razones que nos mueven a conside
rar estas dos reglas como procesos diferentes. Notemos aquí nueva
mente que, una vez aplicada esta regla, el resultado es un bisílabo
terminado en -e, sujeto a la misma regla de inserción de -c- pos
tulada para los otros diminutivos. Illustramos el proceso en la
derivación del diminutivo siestecita :
(5) s ie s t + a + it a
s ie s t + e + it a
s ie s t+ e + c + ita

siestecita

FB
o, a

e*

In serció n de -c-

FT.

Motivamos esta solución con los mismos argumentos usados en
el caso de los diminutivos de (Ib) : una descripción que, sin compli
caciones innecesarias, muestra la interelación de fenómenos que
en otra aparecen dispersos tienen más méritos y debe, por tanto,
preferirse.
Resumiendo, hemos postulado dos reglas de conversión vocálica
y una regla de inserción de -c- para describir los diminutivos de
(1). Como resultado de las reglas de conversión vocálica, todos los
formativos de que se derivan los diminutivos de (1) son bisílabos
terminados en -e a los cuales se les aplica la regla de inserción
de -c-. No es, pues, una mera coincidencia que estos diminutivos
presenten una cierta semejanza fonética, sino que tal semejanza
es el resultado de una misma operación que los afecta a todos :
la regla de inserción de -c.
4. La solución que hasta el momento hemos presentado tiene,
creemos, más méritos que la solución tradicional. Con todo, hay
varias preguntas que uno puede hacerse con respecto a los dimi
nutivos de (1) que no reciben respuesta con un simple examen de
las reglas postuladas hasta ahora.
En lo que respecta a los diminutivos de (la), cabe preguntarse
si hay una razón que explique el que estos diminutivos estén suje
tos a la regla de inserción de -c-; cabe preguntarse, además, por qué
no hay exceptiones a esta regla en el caso de los diminutivos de
(la), mientras que sí las hay en el caso de los otros diminutivos
de (1). En cuanto a los diminutivos de (Ib), sorprende que los
diptongos -io e -ia se comporten de modo diferente al diptongo
-ua : hay pocas excepciones a la regla de conversión vocálica, y a
la subsecuente regla de inserción de -c- en el caso de los dipton
gos -io e -ia (la Academia sólo señala rubita), mientras que hay
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muchas más en el caso del diptongo -ua (agüita, pascuita, guagüita,
tagüita... — gagua « nene », tagua « cierta ave », Chile). Además hay
que señalar, en relación con estas excepciones, que los diptongos -io e
-ia siempre permiten usar las formas que resultarían si se aplicaran
las reglas antes mencionadas (vale decir, rubiecita es un diminutivo
aceptable), mientras que no ocurre lo mismo con el diptongo -ua
(los diminutivos *agüecita, guagüecita... son imposibles). Querría
uno, pues, saber a qué obedece el comportamiento diferente de
estos diptongos. Con respecto a los diminutivos de (1c), cabe pre
guntarse por qué las reglas de conversión vocálica y de inserción
de -c- son a menudo facultativas (diminutivos tales como pueblito,
huevito, viejito(&), nuevito(a), etc., son aceptables en varios dialec
tos españoles) o incluso inaplicables (sólo cielito y cuesquito, por
ejemplo, son aceptables ; jamas *ciélecito ni *cuesquecito). Final
mente, en relación a todos los diminutivos de (1), podemos inquirir
por qué las reglas deben especificar que el substantivo o adjetivo
debe poseer exactamente dos sílabas.
Para responder a estas interrogantes, necesitaremos considerar
la relación de las tres reglas que hemos postulado con otra reglas
que en algún punto de la derivación podrían también aplicarse a
los diminutivos que estudiamos. Esto nos llevará a examinar el
problema de la función de las reglas en la gramática.
5. Con respecto a los diminutivos de (la), sujetos sólo a la
regla de inserción de -c-, debemos considerar también la regla de
elisión vocálica (responsable, por ejemplo, de diminutivos tales
como librito, derivado de libro+¿ío), que debe aplicarse después
de la regla de inserción de -c-. Estas dos reglas están en la relación
de Kiparsky (1968) llama de «sangría» (bleeding order), ya que
la regla de inserción de -c- destruye el contexto para la aplicación
de la regla de elisión vocálica. Ahora bien, Kiparsky arguye que la
relación de sangría no es ideal, es marcada, menos común en las
lenguas, que tienden por el contrario a la relación de « alimenta
ción » (feeding order), en que una regla crea el contexto para la
aplicación de otra. Kiparsky sostiene que el principio de « máxima
utilización de las reglas » explica la preferencia de la relación de
alimentación a la de sangría. La ordenación de las reglas de inser
ción de -c- y de elisión vocálica está, pues, en conflicto con el
citado principio de máxima utilización de las reglas ; descubrire
mos que hay un principio funcional que tiene precedencia sobre este
principio formal de Kiparsky.
Para comprender el comportamiento de los diminutivos de (la),
debemos recordar que hay básicamente en español tres vocales
átonas finales : -o, -a y -e. Los formativos terminados en -o forman
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su diminutivo en -ito, los terminados en -a, en -ita, siendo estas
dos vocales eliminadas por la regla de elisión vocálica (libro+ito
----> librito ; m esa+ ita----> mesita). Ahora bien, si la regla de in
serción de -c- no existiera, los diminutivos de formativos termina
dos en -e deberían repartirse, según el género, entre -ito e -ita, y
la vocal -e sería también eliminada por la regla de elisión vocálica.
Esto llevaría no sólo a la existencia práctica de multitud de pares
homófonos en la lengua — los diminutivos de substantivos tales
como paso/pase, topo/tope, tallo/talle, seda/sede, haba/ave, etc.,
serían idénticos— sino también a que los diminutivos trisílabos ter
minados en -ito e -ita serían siempre ambiguos, pues se derivarían
de un formativo terminado en -o o en -e, o en -a o -e, respectiva
mente. Así, la función vital — de allí que no haya excepciones— de
la regla de inserción de -c- es impedir esta ambigüedad : los for
mativos en -o usan -ito en su diminutivo ; los formativos en -a
usan -ita, y los formativos en -e insertan -c- delante del diminutivo.
La existencia de la regla de inserción de -c- permite, pues, poder
recuperar siempre la forma de base del formativo de que se deriva
el diminutivo. Proponemos, por tanto, que el principio formal de
máxima utilización de las reglas debe supeditarse al principio fun
cional que llamaremos de « recuperabilidad no-ambigua de la forma
de base »9.
Este mismo principio es también válido para explicar el com
portamiento de los diminutivos de (Ib). Intervienen en este caso,
además de las reglas de inserción de -c- y de elisión vocálica, una
tercera regla que llamaremos de la elisión de la semivocal : la semi
vocal /i/ desaparece en contacto con la vocal i. (Diminutivos como
despacito permiten apreciar el funcionamiento de esta regla :
despacio+ito ----> despació+ito----> despací+ito . despac+ito).
Ahora bien, si no existiera en la lengua la regla de inserción de
-c-, formas tales como patio+ito, copia+ita, que estarían sujetas
a las reglas de elisión vocálica y de elisión de la semivocal, serían
homófonas con las formas pato+ ito y copa+ itd, sujetas sólo a
la regla de elisión vocálica. No sólo existiría esta ambigüedad prác
tica, sino que, en teoría, un diminutivo trisílabo terminado en
-ito, por ejemplo, podría derivarse de un substantivo o adjetivo
bisílabo terminado en -o, en -e o en -io. De este modo, la regla de
conversión vocálica que afecta a los diminutivos de (Ib), más
9. Kiparsky (1972) sostiene también que sus conclusiones sobre las relaciones de alimen
tación y de sangría de su trabajo anterior deben supeditarse a consideraciones de orden
funcional ; propone el principio de "máxima diferenciación de los formativos", semejante,
pero no idéntico, al principo de recuperabilidad no-ambigua de la forma de base propuesto
en esta ponencia.
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la subsecuente regla de inserción de -c-, impiden esta posible am
bigüedad, permitiendo en cada caso recuperar la forma de base del
formativo que da origen al diminutivo.
El papel preponderante que para la comprensión del compor
tamiento de los diminutivos de (Ib) juega la regla de elisión de
la semivocal, explica la diferencia que anotábamos entre los dip
tongos -io e -ia frente al diptongo -ua : sólo los dos primeros satis
farían las condiciones para la aplicación de la mencionada regla.
Así, al no surgir en el caso de -ua la posibilidad de ambigüedad de
la forma de base, las reglas de conversión vocálica y de inserción
de -c- están bloqueadas (como en agüita, pues no se acepta *agüecita) o son facultativas (tanto lengüita como lengüecita son posi
bles). Observamos, pues, que el principio de recuperabilidad noambigua de la forma de base explica claramente la diferencia en
el comportamiento de los diptongos mencionados en los diminu
tivos de (Ib) : la regla de elisión de la semivocal, responsable de
posible ambigüedad, afectaría sólo a -io e -ia, nunca a -ua.
Los diminutivos de (le) son diferentes de los anteriores : a dife
rencia de los diminutivos de (la), las vocales finales -o y -a del
substantivo o adjetivo de que estos diminutivos se derivan (pueblo,
puerta), se correlacionan directamente con las terminaciones -ito
e -ita, respectivamente, y a diferencia de los diminutivos de (Ib),
la regla de elisión de la semivocal no interviene en la derivación
de los diminutivos de (le). En realidad, estos diminutivos están
sujetos a una regla de armonización vocálica : la e acentuada del dip
tongo de la primera sílaba atrae a las vocales átonas finales -o y -a.
(Nótese que no ocurre armonización vocálica con diptongos que no
contienen la vocal e ; viudita (y no *viudecita), autito (y no *autecito), piojito (y no *piojecito), etc.). Ahora bien, una regla de armo
nización vocálica es redundante con respecto al principio de recu
perabilidad no-ambigua de la forma de base — tanto pueblito como
pueblecito permiten recuperar la forma de base del substantivo ;
de ahí, pues, que su aplicación esté en ciertos casos bloqueada
(como en cielito, ya que *cielecito es agramatical) o sea en otros
casos facultativa (como en pueblito/pueblecito).
Hemos, pues, explicado el comportamiento diferente de los di
minutivos de (1) apelando al principio de recuperabilidad no-am
bigua de la forma de base. Este mismo principio nos permite tam
bién resolver la última interrogante que nos planteábamos en la
sección anterior : ¿ por qué las reglas discutidas aquí se aplican
sólo a bisílabos ? La respuesta es simple : la posibilidad práctica
de homofonía que hemos mencionado en la discusión, es crítica en
bisílabos, pero decrece dramáticamente en trisílabos y polisílabos.
11
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Puesto que hay menos segmentos en una cadena bisílaba que en
una trisílaba, no es raro obtener segmentos idénticos excepto por el
o los segmentos finales (tipo paso ¡pase y pato/patio, respectiva
mente) ; el aumentar el número de sílabas, y por ende también el
número de segmentos, la posibilidad de identidad disminuye. Asi,
en formativos de más de dos sílabas101, la posibilidad de ambigüe
dad téorica de la forma de base del substantivo o adjetivo es, en
la práctica, nula ; de allí que no haya necesidad de reglas tales co
mo la de conversión vocálica y la de inserción de -c-.
6. En conclusión, la solución propuesta para los diminutivos de
(1) utiliza tres reglas (conversión vocálica, armonización vocálica e
inserción de -c-) más el principio funcional de recuperabilidad noambigua de la forma de base. Todos los diminutivos de (1) están
sujetos a la regla de inserción de -c-; los de (la) están afectos sólo
a esta regla, mientras que los de (Ib) y (le) están sujetos previa
mente a la aplicación de la regla de conversión vocálica y de armo
nización vocálica, respectivamente. Estas dos últimas reglas, no
ordenadas entre sí, pues se aplican en contextos diferentes, están
en relación de alimentación con respecto a la regla de inserción
de -c-, lo que se acomoda con el principio de máxima utilización
de las reglas de Kiparsky (1968). Por el contrario, la regla de inser
ción de -c- está en relación de sangría con respecto a las reglas de
elisión vocálica y a la de elisión de la semivocal, lo que está en con
flicto con el principio de Kiparsky. Para resolver esta dificultad, he
mos propuesto que el principio funcional de recuperabilidad no am
bigua de la forma de base tiene precedencia sobre el principio for
mal de máxima utilización de las reglas. Así, las reglas mencionadas
al comienzo de este párrafo se aplican obligatoriamente en caso de
que su inaplicabilidad conduzca al peligro de homofonía, son facul
tativas o inaplicables si tal peligro no existe.
Desafortunadamente, nada hay en la forma de las reglas que indi
que el papel preponderante que juega el principio funcional de recu
perabilidad no-ambigua de la forma de base en la aplicación e inter
acción de las misma. He aquí, pues, un aspecto de la teoría gramatical
que necesita ser incorporado de modo explícito en una descripción
lingüística adecuada11.
Nelson ROJAS
Universidad de Nevada
10. Diminutivos de monosílabos presentan problemas cuyo examen queda fuera del
campo de esta ponencia.
11. Kiparsky (1972) discute trabajos relativamente recientes en generativa que tratan de
incorporar nociones funcionales en la descripción gramatical.
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MITEMAS Y ESTRUCTURA MITICA
EN REIVINDICACION DEL CONDE DON JULIAN

Con Reivindicación del Conde don Julián Juan Goytisolo llega a
la cumbre de su carrera literaria *. El autor, mediante un sistema de
ingeniosos símbolos artísticamente elaborados, nos presenta a un
personaje en el que se va operando un cambio radical. Esta trans
formación lo impulsa a rechazar los valores que su patria, España,
mantiene como eternos y únicos. De aquí la reivindicación a que
se hace referencia en el título de la obra. La traición, claro está,
no es la de don Julián, sino la del protagonista una vez que se
identifica y desdobla en el legendario conde. Esta traición, por
su obligada índole constructiva-destructiva, lleva en sí misma la
concomitancia de una reivindicación que funciona tanto para el
personaje de la novela como para el mítico conde con quien éste
se ha identificado. En un certero juicio sobre esta obra, Manuel
Durán ha dicho que « la madre, en este caso España, es un obstá
culo a la vida verdadera del hijo, impide con su obsesionante
presencia que el hijo madure y llegue a ser el que tiene que ser.
Si es preciso... hay que llegar hasta la destrucción de la madre12».
En Reivindicación del Conde don Julián asistimos no sólo a la
destrucción de la madre, sino al cambio operado en el personaje
que lo fuerza a cometer el matricidio simbólico de la obra. Ambos
elementos, la evolución del protagonista y el matricidio patrio,
están íntimamente ligados. Sin el primero no puede darse el segundo.
Por otra parte, la necesidad psicológica y espiritual del protagonista
de llegar a la ruptura total lo fuerza a evolucionar de la forma en
que lo hace. Al principio de la narración el personaje no ha podido
decidirse a llevar a cabo sus propósitos. Se halla, pues, ante un
conflicto angustioso frente al que urge tomar una decisión. Su voz
interna le plantea la difícil problemática : « a veces, el frente frío

1. México, Joaquin Mortiz, 1970. Citaré de esta edición indicando los números de las
páginas al final de la cita.
2. ”E1 lenguaje de Juan Goytisolo”, Cuadernos Americanos, XXIX, Noviembre-Diciembre,
1970, p. 169.
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del anticiclón de las Azores ocupa la cuenca mediterránea y se
adensa como en un embudo entre las dos riberas hasta anular
el paisaje : nueva Atlántida, tu patria se ha aniquilado al fin :
cruel cataclismo, dulce alivio : los amigos que aún tienes se salvaron
sin duda : ninguna pena pues, ningún remordimiento : otras, la
niebla parece abolir la distancia : el mar convertido en lago, unido
tú a la otra orilla como el feto al útero sangriento de la madre,
el cordón umbilical entre los dos como larga y ondulante serpen
tina : la angustia te invade » (p. 13).
Aquí nos encontramos ante el elemento que va a dar cuerpo
a la novela : el proceso mental por el que pasa el personaje para
llegar a su meta destructiva y desmitificadora. Este cambio o evo
lución mental se produce en tres etapas. Ya nos hemos referido
a la ambivalencia conflictiva de la primera, cuando el personaje
rechazaba a España y al mismo tiempo se sentía unido a ella. En
la segunda etapa, volvemos a oir su propia e instigadora voz :
« imagina la cicatriz venenosa al otro lado del mar : ...contempla
el materno vientre hinchado y su innúmera prole : ...huye de ellos,
Julián, refúgiate en el café moro : a salvo de los tuyos, en la africana
tierra adoptiva : aquí la nefanda traición dulcemente florece :
víbora, reptilia o serpiente enconada que, al nacer, rompe los
ijares de la madre : tu vientre liso ignora la infamia del ombligo »
(p. 126). Ya el personaje se ha identificado con don Julián, rechaza
su tierra natal en favor de su tierra adoptiva y se refiere a su
traición como nefanda, tal vez en el doble sentido de acción repu
gnante y sodomítica. La sierpe, instrumento fálico del encantador,
de Julián y aun del mismo personaje, sodomiza al Caperucito Rojo,
símbolo de una parte de la España que el personaje aborrece,
desprecia y trata de aniquilar. Aquí, su sierpe, su traición carente
de ombligo, deja por lo tanto de reconocer a su madre para violar,
destruir y sodomizar al símbolo que la encama. La riqueza de
sugerencias e interpretaciones de este pasaje es extraordinaria.
En la última etapa se completa el ciclo. El rompimiento total con
los vínculos matemos de la segunda etapa deja lugar ahora a la
aniquilación absoluta que resulta en el matricidio. No sólo se ha
producido la devastación de la flora y la fauna carpetovetónica,
sino que la acción destructora del personaje también alcanza al
lenguaje. Julián se encuentra ahora con el « ombligo desollado y
sin voz abandonado a la erosión de los siglos » (p. 201). El carácter
simbólico-alegórico de estos pasajes y de los términos madre, hijo,
ombligo, cordón umbilical, se manifiesta una vez más en la incur
sión que el personaje realiza dentro del aparato genital de Isabel
la Católica, símbolo también de España. La función alegórica de

REIVINDICACIÓN DEL CONDE DON JULIÁN

755

este pasaje — el regreso, de matiz sarcástico e irónico, a su país
natal — oculta, tal vez, un significado más profundo : el deseo
del personaje de regresar a la seguridad del útero materno34
.
Esta construcción tripartita de la obra cae de lleno dentro de la
estructura mítica que comparten tantas narraciones contemporáneas.
Al examinar estas obras literarias podemos encontrar un cierto
número de coincidencias en la estructura de sus argumentos. Juan
Villegas en su estudio La estructura mítica del héroe* resume este
común denominador estructurador diciendo que « el protagonista
descubre o hace evidente que el significado de su existencia no se
satisface en su lugar de origen y que debe abandonarlo — general
mente, por medio de un viaje, real o simbólico — , y que luego de
una sucesión de experiencias variadas llega a aceptar una forma
de vida diferente o vuelve a su lugar inicial con un conocimiento
o sabiduría que a veces pone al servicio de sus semejantes ».
En rasgos generales, esta secuencia que rige la estructura mítica
de numerosas narraciones coincide con el esquema que Joseph
Campbell propone en su excelente y ya clásico estudio The Hero
with a Thousand Faces5. Este autor afirma que el modelo de la
unidad mítica se reduce a tres fases : la separación del mundo,
la penetración a alguna fuente de poder, y el regreso a la vida
anterior para vivirla con más sentido. Según Villegas, la etapa más
importante en la aventura mítica del héroe es la de los ritos iniciatorios en la forma expuesta por Mircea Eliade en su obra The Sacred
and the Profane6. De acuerdo con este autor, las ceremonias de
iniciación en los pueblos primitivos suelen incluir varias etapas :
el lugar sagrado, aislado del resto de la comunidad ; la separa
ción de la madre y otros seres queridos ; la instrucción en ciertas
tradiciones de la tribu ; y por último, los ritos — usualmente de
carácter físico — por los que tiene que pasar el novicio, ya sea la
circuncisión, extracción de sangre u otros procedimientos seme
jantes. Lo importante en la novela moderna, explica Villegas, no es
la rigidez del proceso ni su carácter religioso, sino las situaciones
que para nosotros constituyen los mitemas. Los ritos de iniciación
adquieren, pues, un carácter importantísimo dentro de la novela
contemporánea puesto que el proceso de iniciación hacia una nueva
3. Este tema o deseo reprimido del protagonista aparece también en Señas de identidad.
Según José Ortega, este deseo de regresar al útero materno explica la desorientación que
sufre el personaje y la abundancia de referencias simbólicas a túneles, corredores y
pasillos. Véase, Juan Goytisolo. Alienación y agresión en Señas de identidad y Reivin
dicación del Conde don Julián, New York, Torres, 1972, p. 91-99. Esta desorientación forma,
más que nada, parte integral del mitema de los laberintos al que nos referiremos más
adelante.
4. Barcelona, Planeta, 1973, p. 15.
5. Princeton, Princeton University Press, 1968.
6. New York, Harcourt, 1959.
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vida supone un rechazo de la vida anterior y por lo tanto una
indudable crítica social al sistema que ésta representa. Este es
el punto central en Reivindicación del Conde don Julián.
Combinando el sistema de Eliade y el de Campbell llegamos
al esquema de la estructura mítica que propone Villegas y que
también se compone de tres etapas : la vida del no iniciado, el
período de iniciación, y la vida postiniciatoria. Todas las fases de
este esquema tienen igual importancia y solamente el texto analizado
podrá determinar el valor de cada una para la interpretación de
la fábula. En el caso de Reivindicación creemos que los mitemas
de la segunda fase son los más importantes para la comprensión
de la obra.
Parece evidente, pues, el sentido mítico que aquí encontramos.
Ramón Buckley en su libro Problemas -formales de la novela española
contemporánea traza las referencias míticas en las obras de Goytisolo, y esboza la existencia de un mito central y recurrente —
el del paraíso perdido — apoyado en otros tres secundarios : el
de Proteo, el de Icaro y el del hijo pródigo7.
En Reivindicación estamos ante una nueva versión del mito del
hijo pródigo. La diferencia radica en que el personaje se impone a
sus deseos reprimidos (manifestados en la incursión mental que
hace en la vagina de Isabel la Católica) de realizar la segunda
parte del mito, el regreso, para así poder llevar a cabo el rechazo
total, el corte absoluto del cordón umbilical. Para esto el personaje
recurre a una serie de fantasías a las que trataremos de dar
explicación. C.S. Lewis8, en su estudio An Experiment in Criticism,
discute el término « fantasía » dentro de un contexto psicológicoliterario y observa tres tipos distintos. Uno, el menos literario y
el más patológico, toma forma en una creación de la imaginación
agradable al paciente y que éste confunde con la realidad. El
segundo tipo se caracteriza por ser una ilusión recurrente que per
mite al sujeto alcanzar, en forma ficticia, sus más ansiadas metas.
Esta fantasía se convierte en el centro de su vida y el paciente
no puede hacer más que recurrir a su imaginación para fabricar
su diario escape onírico. El tercer tipo de fantasía es semejante
al anterior, pero inducido en forma más breve y moderada, como
forma de entretenimiento temporal, subordinada a otras actividades
mentales o físicas más viables para los fines que la persona pretende
alcanzar. Las fantasías del protagonista de Reivindicación pertenecen
al segundo tipo. Al manifestar su intención en las primeras pági7. Barcelona, Península, 1968, p. 163.
8. London, Cambridge University Press, 1961, p. 50-56.
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nas : «inventar, componer, mentir, fabular : repetir la proeza
de Sherezada durante sus mil y una noches escuetas, inexorables »
(p. 13), el protagonista claramente expresa la índole irreal y fantás
tica del relato que él goza en fabular. Por otra parte, la reiteración
monótona de la fantasía, como la concibe Lewis, se manifiesta en
las páginas finales de la narración cuando el personaje, al llegar
de vuelta a su habitación después de su simbólico recorrido por
la ciudad, se alienta pensando que mañana será otro día y que
la invasión recomenzará.
Ya que hemos tratado de exponer la índole general de las fan
tasías en Reivindicación creemos necesario analizar, con miras a una
posible clasificación, la relación de los mitemas de que se com
ponen estas fantasías con la subjetividad del personaje. En su libro
Mito, literatura y realidad, Marcelino Peñuelas, siguiendo las teorías
expuestas por Jung, estudia los productos de la imaginación incons
ciente en dos categorías. Primera, fantasías y sueños de carácter
personal, que retroceden a experiencias personales y a situaciones
olvidadas o reprimidas. Segunda, fantasías o sueños de carácter
impersonal que no pueden ser relacionadas con experiencias o
vivencias del individuo9.
Dentro del primer apartado se encuentran las fantasías que el
inconsciente del personaje crea mientras éste duerme en un café.
En su delirio onírico podemos identificar cinco mitemas hábil
mente combinados mediante integraciones y superposiciones de
imágenes, que parecen estar íntimamente relacionadas con expe
riencias personales de su niñez. El mitema de los insectos — recur
rente en toda la novela — parece provenir de sus experiencias
cuando niño en las clases de Ciencias Naturales, dirigidas por un
maestro cuya actitud y métodos pedagógicos todavía se mantienen
vivos en la memoria del protagonista. El segundo episodio consiste
en el relato que la vieja criada refiere al niño sobre la historia
de la Caperucita y el lobo feroz. Interpoladas en esta narración,
el personaje recuerda sus incursiones por barrios de la ciudad de
forma que nos da una especie de avance del tercer episodio : las
relaciones entre el niño y un celador de obras. La fantasía se
diluye en la visión de una enorme vendedora de flores que lo obliga
a examinar su gigantesca vagina. En el último episodio el niño se
refugia en una iglesia y, después que en su mente se combinan
distintas imágenes y recuerdos de fragmentos del sermón de un
cura, termina postrado ante una imagen de la Virgen que a él se
le presenta como si fuera un maniquí articulado.
9. Madrid, Gredos, 1965, p. 217.
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Cada uno de estos mitemas tiene su paralelo en la segunda profusión
de imágenes oníricas de la obra. Aunque ya no es un sueño, propia
mente dicho, nos encontramos ante un estado muy semejante debido
a la somnolencia que el hachich produce en el personaje. Durante
el sueño salen a la superficie muchos elementos personales que el
protagonista ha mantenido reprimidos. Estas vivencias, una vez
que alcanzan un estado más consciente, producen la segunda serie
de fantasías caracterizadas por la intención agresiva del personaje.
Nos encontramos ante una fantasía en forma de espiral, formada
por dos círculos concéntricos y proyectada de lo interno a lo
externo. El segundo círculo es producto del primero y ahora el
personaje se recrea en la elaboración y destrucción de elementos
míticos que maneja a su gusto. Las agresiones que el personaje
canaliza en esta forma de actividad mental funcionan como com
pensación psicológica por las frustraciones sufridas durante su
niñez y juventud, experiencias que acaba de revivir en su sueño.
Su agresión nunca llega a manifestarse en forma activa o física
debido a que pertenece al segundo tipo de actividad mental descrita
por Lewis, en la que el individuo que la experimenta es incapaz
de realizar los esfuerzos necesarios para lograr su meta.
La primera de estas fantasías, donde Alvaro Peranzules se trans
forma en torero, en Séneca ÿ en figurón noventaiochista que anuncia
su desaparición, se puede asociar con el anterior episodio en el
que Alvaro Peranzules, grotesca reencarnación del 98, muere en
medio de una nube de insectos. Por otra parte, la nueva versión
del Caperucíto Rojo, sodomizado por un árabe, es una variación
del relato infantil que contaba la vieja criada. Este mitema evo
luciona en un tercero donde se manifiestan las experiencias del
niño sujeto a los avances homosexuales del celador de obras.
Aunque aquí los rasgos anecdóticos aparezcan perfilados con mayor
claridad, nos encontramos aún ante la versión de un relato en el
momento que toma forma en la mente del personaje. Otro aspecto
de la fantasía consiste en el recuerdo del choque emocional recibido
por el personaje-niño cuando la florista le enseña sus órganos
femeninos. Esta rememoración erótica indudablemente produce la
fantasía sexual — de marcados tonos psicológicos — que permite
al personaje adentrarse en la vagina de Isabel la Católica, obvio
símbolo de España y de su mitificado paisaje carpetano. Por último,
una vez que la destrucción de los mitos de la España sagrada ha
sido casi total, el personaje se manifiesta como un verdadero
iconoclasta llevando su delirio a una fantasía sacrilega ya esbozada
durante su sueño anterior. Ahora no sólo se halla ante la estatua
de la Virgen y del Niño, sino que los despoja de aretes y anillos
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mientras que la iglesia se derrumba y los escombros caen sobre los
feligreses que, entregados a sus pasiones, fornican y jadean.
En esta segunda parte de la epifanía onírica el personaje imagina
fantasías que no se pueden relacionar, directamente, con su vida
personal o experiencias pasadas. Pertenecen, pues, al segundo tipo
de imágenes de que habla Peñuelas. En el primer mitema de esta
segunda parte el protagonista se imagina a un Séneca proteico
que se transforma en torero y figurón, sometido a las necesidades
fisiológicas de todo ser humano. Séneca, habitante de las barbas de
Tank, termina siendo aplastado por las babuchas de un árabe como
si fuera un insecto más. La intención es clara. El personaje rechaza
el mito del senequismo español y, tratando de reintegrar hombres
y cosas del mundo hispánico a su — según él — verdadera perspec
tiva, presenta al filósofo en ese estado lamentable, totalmente
ignorado por el resto del mundo.
En el segundo mitema el personaje se ve a sí mismo como
ejecutor de sus más recónditos deseos : la completa destrucción
de las viejas tradiciones españolas, para él carentes de sentido.
No sólo hay que acabar con el paisaje y la raza, también hay que
destruir el lenguaje tradicional, último lazo que lo une a su
pasado. En un maravilloso pasaje de la novela el personaje, total
mente identificado con Julián, trata de retirar todos los arabismos
del idioma español, de forma « que las gargantas mesiánicas que
lo emiten se atrofien y enmudezcan de golpe» (p. 200).
La reiteración de las ideas y fantasías del personaje requiere
una estructura circular10. La novela está encerrada dentro de un
marco objetivo en el que la narración ocurre a un nivel mental
donde la realidad del momento y del lugar aún no aparece total
mente deformada por las digresiones y fantasías del personaje.
Tanto el principio como el fin de la novela presentan una misma
escena que concuerda con el momento preiniciatorio del héroe
mítico y con el mitema del regreso de la tercera etapa. Esta escena
consiste en el recuento que el personaje hace de los objetos de su
habitación al despertarse en la mañana, y al regresar por la noche
después de haber pasado el día deambulando. Dentro de ese lapso
de tiempo aparecen las fantasías del personaje separadas en dos
grupos por el breve momento en que éste se despierta.
En la estructura de la obra se hace evidente un leitmotiv artís
tico perfectamente bien integrado a la narración y fácilmente reco
nocible al principio y al fin de la novela. El leitmotiv es el sonido
que produce la flauta de un afilador de cuchillos que sirve de fondo
10. Véase el excelente estudio de Mariano Baquero Goyanes, Estructuras de la novela
actual, Barcelona, Planeta, 1970.
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musical a muchas de las fantasías del personaje. José Ortega, en el
trabajo que ya hemos citado sobre la agresión en esta novela, encuen
tra un claro simbolismo y una marcada correlación entre el motivo
de la flauta y las numerosas referencias a los cuchillos, arma
que siempre aparece relacionada con alguna acción violenta. Esto,
en la opinión de Ortega, es una de las tantas muestras de la per
sonalidad esquizoide y agresiva del personaje. El motivo de la flauta
también tiene la función de enmarcar la obra dentro del mundo
subconsciente del protagonista, donde predominarán las fantasías
producidas por sus deseos reprimidos. Al marco objetivo del que
ya nos ocupamos sigue, pues, este marco subjetivo-asociativo que
dispara la mente del personaje hacia los ámbitos fantásticos y
oníricos de su realidad interna. Nótese que el desbordamiento mental
del personaje comienza y termina con el motivo de la flauta.
El afilador, al igual que el personaje de la obra, repite día a día
el mismo ritual, la misma melodía. El efecto catártico y simbólico
de la música, su función estructurante y su capacidad para producir
y sugerir nuevas imágenes y asociaciones mentales en el personaje
resultan evidentes desde el comienzo de la narración. Por otra
parte, al final de la novela, cuando el personaje se prepara para
regresar a la estrecha realidad de su habitación, comienza a desva
necerse el mundo mental en que se ha refugiado y su regreso
va acompañado del sonido distante y suasorio de la flauta.
Los mitemas que aquí hemos encontrado siguen muy de cerca
la división que Villegas ha propuesto. El motivo de la flauta —
que aquí adquiere proporciones de mitema debido a su función
dentro de la estructura de la obra — funciona como el tradicional
llamado que invita al personaje a comenzar su aventura. Otro
mitema relacionado con esta primera etapa es el cruce del umbral.
Una vez que el protagonista ha recibido el llamado tiene que pro
ducirse el abandono o rechazo de la vida anterior. En Reivindicación
este cruce del umbral, claro está, es simbólico. El personaje, al oir
la música de la flauta, se prepara para su ritual diario. Se despide
irónica y desdeñosamente de España (el abandonar su habitación
es un rechazo simbólico de la España que observa desde su ventana),
recoge los insectos de la cocina y se dispone a salir.
La segunda etapa está compuesta por los ritos iniciáticos y la
adquisición de experiencias. Ya nos hemos referido y explicado
la mayoría de mitemas o situaciones fantásticas por las que pasa
el personaje. Estructuralmente, esta etapa está condicionada por
el mitema del viaje o aventura en la que el protagonista encontrará
las situaciones que le permitan obtener un nuevo enfoque de su
vida anterior, o descubrir una nueva realidad. En Reivindicación
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este viaje es a la vez interno y externo. Objetivamente es un
recorrido por la ciudad. Subjetivamente se traduce en los mitemas
oníricos que ya hemos explicado basándonos en los trabajos de
Peñuelas y Lewis.
El mitema del viaje nos entra de lleno en otro mitema impor
tantísimo en esta segunda etapa : el mitema de los laberintos.
Villegas explica el valor psicológico de este mitema debido a la
¡riqueza de motivos y situaciones que en él se encuentran. Por
otra parte, el sistema laberíntico distorsiona la conciencia del prota
gonista haciendo que éste, en su confusión, permita que su sub
consciente emerja libremente. Esto es de particular importancia en
Reivindicación no sólo porque podemos explicar el subconsciente
del personaje, sino porque éste — en su necesidad de destruir la
falsa imagen de España — penetra en las profundidades del incons
ciente colectivo español para mostrar las falacias que el mismo
sustenta.
Otro mitema que encontramos en esta etapa es el del maestro o
guía espiritual. En esta novela, desde un principio, el personaje
comienza a identificarse con el traidor don Julián de la leyenda.
La presencia de este personaje en la psique del protagonista actúa
como el impulso de dirección o guía que éste necesita para llevar
a cabo su tarea destructiva, La influencia de este guía espiritual es
tan grande que el protagonista de Reivindicación se duplica y se
convierte en un reivindicado don Julián.
La última etapa de esta estructura mítica tiene que ver con
la vida del iniciado. De acuerdo con el esquema de Campbell el
héroe regresa al mundo de donde había salido trayendo consigo
la experiencia adquirida durante su aventura. Este desenlace ocurre
en las obras de manufactura clásica. En la mayoría de las novelas
modernas el héroe tiene otra alternativa que es la de negarse al
regreso o bien porque acepta satisfactoriamente su nueva posición,
o porque el regreso en sí es imposible y el héroe termina adap
tándose a su nuevo ambiente. En los párrafos finales de Reivin
dicación el personaje regresa a su habitación acompañado de la
melodía de la flauta. El mitema del regreso tiene dos niveles en
esta obra. Por una parte, se manifiesta en el regreso físico a su
casa que sirve de cierre al ciclo estructural de la novela. Por la
otra, el regreso a su aposento implica la imposibilidad de huir, de
cambiar el presente ; o mejor dicho, la imposibilidad del regreso
a su vida anterior, a España. Una vez en su habitación el personaje
expresa sus sentimientos cuando, invocándose a sí mismo, dice :
« cumplido el ritual, apagarás la luz después de verificar, por cine
gético escrúpulo, la imposibilidad material de la huida, la esme
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rada perfección de la trampa : orinarás, te lavarás los dientes,
pasarás a tu habitación : inamovible, el habitual decorado te
aguarda » (p. 239). Su único escape será la diaria obsesión, la aven
tura mental y destructiva en la que se combina el tema y la
estructura mítica de la narración.
Hector R. Romero
Universidad de Nebraska

TRILLO ¥ FIGUEROA Y EL SUENO
DE SOR JUANA

En la Respuesta a Sor Fïlotea, con una modestia algo irónica, sor
Juana Inés de la Cruz subraya el carácter único de su Sueño diciendo
que « yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por
ruegos y preceptos ajenos ; de tal manera que no me acuerdo haber
escrito por mi gusto si no es un papelillo que llaman el Sueño ». Este
poema se publicó luego, por vez primera, en el Segundo volumen de
las obras de Soror Juana Inés de la Cruz (Sevilla, 1692) con el título
de « Primero Sueño, que así intituló y compuso la Madre Juana Inés
de la Cruz, imitando a Góngora ».
Esta imitación de Góngora, que tanto se ha subrayado, no es sufi
ciente para la adecuada comprensión histórica del poema. Es, sobre
todo, en los primeros 150 versos, en los que se describen mitológica
mente la llegada de la noche y el dormirse del mundo, donde predo
mina un culteranismo típicamente gongorino aunque no siempre
arranque del mismo Góngora. El resto del poema, o tal vez sería mejor
decir su significación total, es de una extraña originalidad, que tiene
sin embargo raíces en el pensamiento y la poesía española anteriores
al Sueño.
El que más ha contribuido a la comprensión del gran poema de
sor Juana ha sido Alfonso Méndez Planearte, quien publicó casi simul
táneamente dos ediciones del mismo. La primera, un tomito publicado
por la Universidad de México tiene una introducción de casi ochenta
páginas.
Tal introducción, que no se encuentra en su edición de las obras
completas, contiene una valiosa reseña de las opiniones críticas sobre
sor Juana a través de las épocas. En su propio estudio crítico
(p. XXX-LXVII) Méndez Planearte subraya sólo la influencia de
Góngora ; bajo el epígrafe de « sello latinizante y gongorino » habla
de la « plétora de cultismos », « el incansable hipérbaton », etcétera,
siguiendo la pauta de los estudios de Dámaso Alonso sobre el estilo
de Góngora. Por lo visto Méndez Planearte ignoraba el importante
estudio anterior de Eunice Joiner Gates, « Reminiscences of Góngora
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in the Works of Sor Juana Inés de la Cruz » 1. Señala Mrs. Gates más
de cincuenta pasajes en el Sueño que son ecos textuales de Góngora,
sobre todo de las Soledades y el Polifemo. Podemos decir que entre
los dos, Méndez Planearte y Mrs. Gates han hecho casi todo lo que
había de hacerse con los aspectos gongorinos del poema mexicano.
Pero la tradición literaria que desemboca en el Sueño no puede
explicarse total y exclusivamente en términos gongorinos. Entre la
avalancha de estudios sobre la poetisa que se desencadenó en 1951,
aniversario de su nacimiento, se encuentra un interesante ensayo
del erudito argentino Emilio Carilla, « Sor Juana : ciencia y poesía
(sobre el Primero Sueño) 12 ». Carilla no podía conocer, al escribir este
ensayo, la recién publicada edición de Méndez Planearte, pero sí cono
cía el estudio de Eunice Joiner Gates. Carilla (p. 293 y 305) señala en
unas poesías de Herrera y de Quevedo el tema del sueño ; tal tema
o tópico ha sido en efecto para nosotros el punto de partida de
nuestros estudios sobre el Sueño 3.Y sin embargo Carilla no quería
detenerse « en distinguir otras derivaciones — no muchas — dentro
del Primero Sueño... » (p. 291). Pero nosotros, apoyándonos en la afir
mación de Dario Puccini ( « Un problema fondamentale, ancora aperto
e insoluto, é quello delle fonte del Primero Sueño4 »), esperamos
ir demostrando que las derivaciones literarias, directas e indirectas,
del Sueño no son pocas, y que nos importan efectivamente para una
adecuada comprensión histórico-interpretativa de la obra. En este
trabajo nos limitaremos a la consideración de un texto de Francisco
de Trillo y Figueroa que tuvo una influencia directa y evidente en el
Sueño de sor Juana. Pero antes debo señalar, aunque sea de paso,
la influencia sobre sor Juana de otros culteranistas como Jacinto
Polo y Agustín de Salazar y Torres, ya apuntado éste por José
María Cossío (en el « Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en su cen
tenario », de la Real Academia Española) en cuanto al poema de sor
Juana que comienza « Lámina sirva el cielo al retrato ». Méndez Plan
earte señaló, también, la influencia de Salazar y Torres en sus villan
cicos sin detenerse a explicar exactamente en qué consistía, y yo he
visto la influencia de ese mismo autor en las loas de sor Juana, por
ejemplo, en el verso « Parad, detened los acentos » que casi repite
el de Salazar y Torres « Parad, detened los aceros » ; en la estructura
de los versos y algunos temas. También sor Juana sufrió la influencia
de otras obras de Trillo, específicamente de la Neapolisea. publicada

1. PMLA, LIV, 1939, 1041-1058.
2. R.F.E., XXXVI, 1952, 287-307.
3. Véase nuestro trabajo « A propósito de sor Juana Inés de la Cruz : tradición poética
del tema < sueño » en España », Modern Language Notes, 1969, LXXXIV, 171-195.
4. En Sor luana Inés de la Cruz : Studio d'una personalitá del barocco messicano, Roma,'
1967, p. 120.
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por primera vez en Granada en 1651, un año antes que el poema de
que vamos a tratar.
Las endechas reales tituladas Pintura de la noche desde un cre
púsculo a otro, de Trillo constan de 327 heptasílabos y endecasílabos
con rima asonante (abcB, dbeB) en i-a a través de todo el poema. Ano
temos que son precisamente Francisco de Trillo y Figueroa, y sor
Juana quienes cultivaron este metro, según nos dice Tomás Navarro
Tomás en su Métrica española56
. Aunque, como sabemos, sor Juana
no utilizó ese metro en el Sueño, lo hizo en otras composiciones ; y la
silva, lo mismo que la endecha real, es una mezcla de heptasílabos y
endecasílabos.
Trillo y Figueroa tiene más de un contacto con sor Juana : era un
poeta de grandes inquietudes eruditas al mismo tiempo que escribía
poesía de tipo cortesano y local, y el sello culterano es evidente a
través de su obra. Antonio Gallego Morell nos dice : « simboliza el
afán erudito del seiscientos junto a la pirueta poética de más acu
sado signo gongorino... a la vez que como poeta local está atento a los
enlaces matrimoniales de sus amigos y protectores 8 ». Como sor
Juana, también Trillo escribió una obra por « gusto » ; es la Neapolisea, donde relata en innumerables octavas, que se suceden a través
de ocho « libros », la historia del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de
Córdoba (tema, por lo visto, tan grato al autor que lo repitió en otro
manuscrito inédito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de
Madrid)7. Veamos lo que Trillo nos dice en la Introducción de la
Neapolisea : « Lector, que seas propicio, o no, poco me importa ; que
seas muy erudito solamente me conviene... Para escribir este asunto,
ni me forzaron amigos, ni hice voto, ni algún señor me ofreció protec
ción grande, ni presumí que por adelantarse a mi pluma, habría quien
después se atreviese a los elogios del gran Héroe que decanto. Mi gusto
fue solamente quien encaminó los pasos al desvelo, atendiendo ante
todas cosas que por muy bien que escribiese, me habías de censu
rar : cosa que jamás temí porque tu oficio es ése 8. » (En la Neapoli
sea se hallan tópicos y rasgos textuales que aparecen luego en el
Sueño. Pero en este trabajo vamos a tratar con ese otro poema de
Trillo « Pintura de la noche... » ya mencionado.) Se publicó de modo
incompleto en la Biblioteca de Autores Españoles (tomo 42 : Poetas
líricos de los siglos XVI y XVII, II. p. 91-93, editado por Adolfo de

5. Syracuse, 1956, p. 266 : « Hacia mediados del siglo XVII se generalizó la forma asonantada a manera de romance, a b c B, d b e B, etc. Esta forma fue cultivada por Francisco de
Trillo y Figueroa y por Sor Juana Inés de la Cruz. »
6. En Obras de Don Francisco de Trillo y Figueroa, Madrid, 1951, p. VII. Las citas del
poema de Trillo se toman de esta obra modernizando la lengua, pero respetando sus
diferencias fonológicas.
7. Ibid., p. XIV y XV.
8. Ibid., p. 419. El subrayado es nuestro.
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Castro). Aparecen ahí sólo las primeras 76 estrofas del total de 83 que
publica Gallego Morell en su edición citada ; Adolfo de Castro utilizó
un texto incompleto aparte de la modernización de la ortografía, y
algunos cambios surgidos del uso de comas y de enmiendas, no hay
diferencia ninguna entre los dos textos excepto en la estrofa 43 del
texto publicado por Gallego Morell, quien da la segunda persona del
verbo « indicar » (p. 230), en vez de la tercera (Adolfo de Castro,
p. 92).
Nos dice Adolfo de Castro, en la página LVII, hablando de las
poesías de Trillo : « Reimprímense ahora por primera vez. No sé por
qué causa nuestros colectores han estimado en tan poco unas poe
sías en que tanto resplandece el ingenio español, y en que la lengua
castellana se halla manejada con tanta destreza y donaire. » Le dedica
este crítico algunas páginas al estudio y resumen de su obra y a su
biografía, al igual que lo hace con los demás poetas que aparecen
en el mismo tomo. Apunta la « gran erudición y no inferior criterio »
de Trillo y Figueroa, y da citas de sus obras para muestra « de la
rectitud de sus juicios y de la profundidad de su doctrina ». Más
adelante, siguiendo la pauta establecida en la época de repudio al
Góngora « oscuro », se ocupa de hacernos notar esta influencia en
su carácter negativo realzándola cuando imita al Góngora « ángel
de la luz ». (Lo mismo hace Menéndez y Pelayo con respecto a la
Neapolisea.)
Volvamos ahora al poema « heroico » de Trillo titulado Pintura de
la noche desde un crepúsculo al otro, las endechas reales que vamos
a comparar con el Sueño. Sigue básicamente el esquema que se halla
en los poemas « Al Sueño » de Herrera y Quevedo, del amante en
medio de la noche que no puede dormir por inquietudes de amor y
ve al fin llegar la aurora sin haber conseguido el sueño. Mas el poema
de Trillo es mucho más complicado y presenta una imitación más
cercana de los clásicos. En efecto este poema de Trillo nos da una
visión del cosmos con sus esferas, enumerando cada uno de los
planetas, como hace Cicerón en el Somnium Scipionis, y apuntando
su movimiento y la música celestial que producen. No hay, sin
embargo, visión de lo alto en el poema de Trillo. De la parte coral
de invocación al sueño en el Hercules furens de Séneca, tiene sola
mente el tópico del sueño como reposo de fatigas e inquietudes
humanas. De la silva de Estacio « Somnus », que han estudiado antes
otros críticos en relación con el Sueño 9 imita la quietud y silencio
universal de la noche en el mar, cielo y tierra, y la del amante entre
dormido y despierto.
9. Véase el Sueño en el Tomo I (Lírica personal) de la edición de Obras Completas de
sor Juana publicada por Méndez Planearte, las notas a los versos 80-150. Las citas del
Sueño se han tomado de esta edición.
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El poema de Trillo, después de una invocación a Euterpe, se abre
con la pintura de la noche : rayos declinantes, mar purpúreo que
empieza a dormirse, sombras, silencio en la selva, en los nidos y en
las aguas. Al tópico de la noche, la Irma, se unen el de los astros,
Morfeo, la laguna Estigia, el Erebo, el Silencio, Lucina, el sueño de
todos, el grito del gallo como despertador, la Aurora y el renacimiento
del día, para volver, al final, más claramente de lo que lo había apun
tado al principio, a la pena del amante desdeñado :
Cesa el silencio en todos,
Mas no la pena mía
Que a lento paso quiere
Terminar el camino de mi vida.
Yo solo desvelado,
Yo solo en compañía
De mis celosas ansias
La noche, vien mis ojos como el día.

La primera parte del poema de Trillo, después de la invocación a
Euterpe ya apuntada, respondería a la parte que Méndez Planearte
llama « La invasión de la noche » en el poema de la monja. Recorde
mos la división que hace este crítico del Sueño en la prosificación
y las partes en que lo divide : I. « La invasión de la noche » ; II. « El
sueño del cosmos » ; III. « El dormir humano » ; IV. « El sueño de
la intuición universal » ; V. « Intermezzo de las pirámides » ; VI. « La
derrota de la intuición universal » ; VII. « El sueño de la omniscencia
metódica » ; VIII. « Las escalas del Ser » ; IX. « La sobriedad inte
lectual » ; X. « La sed desenfrenada del saber » ; XI. « El despertar
humano » ; XII. « El triunfo del día ». De estas doce divisiones, encon
traremos correspondencias de la mitad de ellas en el poema de
Trillo. Copiaremos los pasajes de Trillo junto a los versos corres
pondientes de sor Juana. La semejanza entre los dos poemas, teniendo
en cuenta las diferencias impuestas por los metros distintos se encuen
tra principalmente en la primera parte (la caída de la noche y tópi
cos relacionados con ella) y en la última (la llegada de la Aurora
y tópicos adyacentes). Hay toda una parte central del Sueño que no
se relaciona con el poema de Trillo, o apenas.
Los primeros cuatro versos del poema de sor Juana encuentran
sus versos correspondientes ya avanzada la composición de Trillo.
En los dos casos se trata de las sombras nocturnas que lo cubren
todo en movimiento ascendente :
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(Trillo, op. clt., p. 229.)
Mas luego envuelta en sombras
...
Con funesto semblante
De uno en otro subía
Levantado Horizonte
De estrellas ni desnuda, ni vestida.

(Sor Juana, Sueño, v. 1-4, p. 335.)
Piramidal, funesta, de la tierra
nacida sombra, al Cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las Estrellas ;

Enseguida aparece la imagen de la « trivia Diosa » en medio de
la noche que se hace cada vez más densa, seguida del tópico de las
aves nocturnas :
(Trillo, op. cit., p. 229.)
Mal lunado el coturno,
Hipócrita la vista
Aprisionando enigmas,
Y a se desmiente Ceres,
Y a Cintia, ya Diana, y Proserpina.
Con leve movimiento
Celajes esparcía,
Que de las negras alas
El soñoliento peso multiplican.
Mas luego envuelta en sombras
Se advierte conducida
Entre el mudo silencio
De las que ya la noche aves
[seguían.
Apenas salió, cuando
De todas fue asistida
Entre gemidos mudos,
Sordos acentos, pálida alegría.

(Sor Juana, Sueño, v. 11-24, p. 335.)
que su atezado ceño
al superior convexo aun no llegaba
del orbe de la Diosa
que tres veces hermosa
con tres hermosos rostros ser

[ostenta,
quedando solo dueño
del aire que empañaba
con el aliento denso que exhalaba ;
y en la quietud contenta
de imperio silencioso,
sumisas sólo voces consentía
de las nocturnas aves,
tan obscuras, tan graves,
que aun el silencio no se
[interrumpía.

Sor Juana, después de haber citado a las « nocturnas aves » en gene
ral, las va llamando por sus nombres y características especiales,
mientras que Trillo, aunque da las mismas notas de lobreguez, canto
mundo y tardo vuelo de sus « gemidoras aves broncas », no se
detiene en su enumeración :
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(Trillo, op. clt., p. 231.)
De gemidoras aves
Broncas siempre y prolijas,
Que tardamente vuelan
Por todos sus espacios esparcidas,
Tristemente habitada,
Y de un horror que indigna
Aun los negros escollos,
Cuyas frentes están también
[dormidas.
Y tanto, que parece
Que ya se precipitan
Hasta el profundo Erebo,
Desarraigadas todas de sí mismas.
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(Sor Juana, Sueño, v. 25-64, passim.)
Con tardo vuelo y canto...
... Nictimene...
Y aquellas...
atrevidas Hermanas,
éstas, con el parlero
ministro de Plutón un tiempo...,
solos la no canora
componían capilla pavorosa,
máximas, negras, tongas
[entonando,
y pausas más que voces...,
..., que el viento
con flemático echaba movimiento,
de tan tardo compás, tan detenido,
que en medio se quedó tal vez
[dormido.

Poco después encontramos en los dos la figura del Silencio, en
ambos casos con los labios sellados
(Trillo, op. cit., p. 232.)
Con blando oído, si con voz
[tran qu ila,

Anciano, a quien el paso
Ligero desmentía
Y tos sellados labios
La juventud, en tantos advertida.

(Sor Juana, Sueño, v. 73-79.)
— el silencio intimando a tos
[vivientes,
uno y otro sellando labio obscuro
con indicante dedo,
Harpócrates, la noche, silencioso ;
a cuyo, aunque no duro,
si bien imperioso
precepto, todos fueron
[obedientes — .

Terminada la parte dedicada específicamente a la caída de la
noche, comienza en el Sueño, « El sueño del cosmos », segunda parte
del poema según las divisiones ya advertidas de Méndez Planearte,
y que se encuentran también en Trillo, si bien en él se presenta con
anterioridad a la « invasión de la noche ». Aquí aparece el tópico,
que según ya dijimos se encuentra en Estacio, del viento calmado
que trae la quietud al mar, tierra y aire :
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(Trillo, op. cit., p. 228, 232, 228.)
No en la profunda selva,
De la robusta encina
El silencio interrompen
Las ramas de los vientos sacudidas.
Calma el viento la hoja
Que tímida avecilla
Movía lentamente,
Aun no perdona en partes dividida
Enlaza entre las sombras
De las fieras la ira,
De las aves el vuelo,
Y de los peces la inquietud
[festiva.
A quien responde apenas
Concavidad vecina
Bruta deidad la habite,
Guarda del bosque, o bien sagrada
[ninfa.
Al ancho mar desciende
Y su inquietud altiva
Amarrada en la arena
Ya no es de duros golpes rebatida.

(Sor Juana, Sueño, v. 80-107,
passim.)
En los del monte senos
[escondidos,
cóncavos de peñascos mal
[formados
— de su aspereza menos
[defendidos
que de su obscuridad
[asegurados — ,
cuya mansión sombría
ser puede noche en la mitad del
[día,
El viento sosegado...,
los átomos no mueve,
con el susurro hacer temiendo leve,
aunque poco, sacrilego ruido,
violador del silencio sosegado.
y los dormidos, siempre mudos,
[peces,
— depuesta la fiereza
de unos, y de otros el temor
[depuesto
yacía el vulgo bruto,
El mar, no ya alterado,
ni aun la instable mecía
cerúlea cuna donde el Sol dormía.

Aparecen las aves vigilantes y con connotaciones reales en los
dos casos : el águila « ave reina », en sor Juana ; el gallo « capita
lino » en Trillo :
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(Trillo, op. cit., p. 233.)
Cuando el ave de Marte
Sin temer la ruina de
Altivo Capitolio,
De soberbia Romana Monarquía.
Con la crestada trompa,
Veloz el viento hería
Cual el cavado bronce,
Del Belga, en la campaña Tiberina.
Rémora, no, al silencio
Fue voz tan repentina,
Pluma, si vigilante
Que a las enjutas ursas le avecina.
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(Sor Juana, Sueño, v. 129-140.)
De Júpiter el ave generosa
— como al fin Reina — , por no
[darse entera
al descanso, que vicio considera
si de preciso pasa, cuidadosa
de no incurrir de omisa en el
[exceso,
a un solo pie librada fía el peso,
y en otro guarda el cálculo
[pequeño
— despertador reloj del leve
[sueño — ,
porque, si necesario fue admitido,
no pueda dilatarse continuado,
antes interrumpido
del regio sea pastoral cuidado.

Pasamos a la tercera división del Sueño, según se halla en la
prosificación citada de Méndez Planearte : « El dormir humano ».
(Trillo, op. cit., p. 232, 234, 233.)
Cesa el silencio en todos
Duerme el celoso amante,
Y la voraz envidia
En cuanto al ocio amigo
De la sonante esquila
Del afán siempre ingrato,
La cuidadosa oreja se desvía.
Con él, pues, se detiene
En tanto que registra
Media esfera el Silencio
Y en ocio mudo duermen
De todos los comercios las fatigas.

(Sor Juana, Sueño, v. 147-172.)
El sueño todo, en fin, lo poseía ;
todo, en fin, el silencio lo ocupaba:
aun el ladrón dormía ;
aun el amante no se desvelaba.
El conticinio casi ya pasando
iba, y la sombra dimidiaba, cuando
de las diurnas tareas fatigados
— y no sólo oprimidos
del afán ponderoso
del corporal trabajo, mas cansados
del deleite también (que también
[cansa)
ya al ocio, ya al trabajo destinados,
así, pues, de profundo
sueño dulce los miembros
[ocupados,
quedaron los sentidos
del que ejercicio tienen ordinario
— trabajo, en fin pero trabajo
[amado,
Si hay amable trabajo.

ni

GEORGINA SABAT DE RIVERS

Todos los hombres han sido vencidos por el sueño que les ha
traído la armonía de la noche, todos reposan de sus fatigas diarias ;
el sueño ha llegado hasta al avaro o el ladrón y al amante quienes
tradicionalmente eran presentados despiertos. Del trabajo se hacen
reflexiones ambiguas sobre su bondad necesaria sin que sea, por
fuerza, grato al hombre.
Luego aparece Morfeo, el sueño, como robador de vidas, tópico
que no podía faltar en poemas que tratan de la noche :
(Trillo, op. cit., p. 231.)
Del Sol siempre ignorada,
La estancia es en que habita
Morfeo, en cuya diestra
Las llaves se aprisionan de la vida.

(Sor Juana, Sueño, v. 188-191.)
y con siempre igual vara
(como en efecto, imagen poderosa
de la muerte) Morfeo
el sayal mide igual con el brocado.

Seguidamente viene la parte que Méndez Planearte llama « El
sueño de la intuición universal ». Primeramente encontramos la
imagen de los astros vagando o girando en el espacio y enseguida el
tópico de la altura representado por montañas tan elevadas que ni
las nubes las alcanzan :
(Trillo, op. cit., p. 229, 228.)
Ya del Sistro dorado
La funesta armonía
Melancólicas luces
Unas que el viento errando
En breve espacio giran
Su muerte, antes pavesas
Que al aire exhalaciones
[esparcidas.
No así violencia entonces
De nube mal rompida,
El aire dividiendo
Taladra la montaña más altiva.
Como desciende al agua
De su peso impelida,
Mariposa abrasada
En las estrellas que apagar quería.
Pende así a los escollos,
Y en ellos sostenida,
A lento paso bebe
Los rayos de las luces cristalinas.

(Sor Juana, Sueño, v. 302-305 ;
317-326.)
la cuantidad inmensa de la Esfera,
ya el curso considera
regular, con que giran desiguales
los cuerpos celestiales
pues la nubes — que opaca son
[corona
de la más elevada corpulencia,
del volcán más soberbio que en la
[tierra
gigante erguido intima al cielo
[guerra —
apenas densa zona
de su altiva eminencia,
o a su vasta cintura
cíngulo tosco son, que — mal
[ceñido —
o el viento lo desata sacudido,
o vecino el calor del Sol lo apura.
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De la división número cuatro, que acabamos de ver, pasamos a la
novena., Son cuatro partes en que sor Juana se ocupa de aspectos
fisiológicos, filosóficos, que Trillo no toca. La parte IX se llama
« La sobriedad intelectual ». Hay en la composición de Trillo y
Figueroa la cita de Aretusa, como la tiene el Sueño de sor Juana, pero
sin la implicación de carácter intelectual que la poetisa le da. Es
decir, en sor Juana, Aretusa es al mismo tiempo personaje mitoló
gico y sinónimo de fuente, y se relaciona con el hecho de que el
hombre no puede comprender ni el por qué de su curso natural ;
es cita clásica utilizada para sus reflexiones de tipo intelectual. En
Trillo es solamente cita clásica, mitológica :
(Trillo, op. cit., p. 227.)
Y del Averno oscuro
La corriente enemiga,
Del siempre negro Amsanto
Las siempre duras sombras
[conducía.

(Sor Juana, Sueño, v. 712-718.)
quien de la fuente no alcanzó
[risueña
el ignorado modo
con que el curso dirige cristalino
deteniendo en ambages su camino
— los horrorosos senos
de Plutón, las cavernas pavorosas
del abismo tremendo

Llegamos a la última división, « El triunfo del día », con la nueva
salida del sol, el despertar de la Aurora, « la esposa de Titón » en los
dos poemas, la huida de las sombras nocturas y el renovarse de la
vida diaria con los cantos de los pájaros, y el colorido que llega a toda
la naturaleza :
(Trillo, op. cit., p. 227, 234, 230.)
Ya el Antípoda adusto
Por las sombras caídas
Desde los altos Polos,
Aguila al sol, los rayos examina.
Y ya el vociferante
(Dichoso patricida)
Pues de tantas estrellas
Es norte el ciego impulso de su ira
Aceleraba el paso,
Era la hora cuando
La esposa mal dormida
De Titón, presurosa
Del soñoliento lecho se partía.

(Sor Juana, Sueño, v. 887-899 ; 903
904; 939-942 ; 959-964; 967-972.)
En tanto, el Padre de la Luz
[ardiente,
de acercarse al Oriente
ya el término prefijo conocía,
y al antípoda opuesto despedía
con transmontantes rayos :
que — de su luz en trémulos
[desmayos —
que el punto hace mismo su
[Occidente,
que nuestro Oriente ilustra
[luminoso.
Pero de Venus, antes, el hermoso
apacible lucero
rompió el albor primero,
y del viejo Tithón la bella esposa
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Cuando las blancas horas
Por el Oriente abrían
La rubicunda puerta
Por donde entrando la Alba sale el
[día.
Con otras muchas, antes
De aquella conducidas,
Que al día naufragante
Norte es luciente, en los opuestos
.
[Climas.
Entonces se desata
En confusa armonía
La selva, el monte, el llano.
El viento, el mar y cuanto el orbe
[habita.
Cae la sombra del monte,
La playa el mar desvía,
Hablan las mudas aves,
Abre la flor su púrpura dormida.
Sacúdense las ramas,
Corren las fuentecillas,
Reverdece la yerba,
De la Alba el llanto se convierte
[en risa.

— amazona de luces mil vestida,
su frente mostró hermosa
de matutinas luces coronada,
cuando de más vecina
plenitud de reflejos fué asaltada,
que la punta rayó más encumbrada
de los del Mundo erguidos
[torreones.
Consiguió, al fin, la vista del Ocaso
el fugitivo paso,
en la mitad del globo que ha
[dejado
el Sol desamparada,
Pero apenas la bella precursora
signífera del Sol, el luminoso
en el Oriente tremoló estandarte,
tocando al arma todos los suaves
si bélicos clarines de las aves
(diestros, aunque sin arte,
trompetas sonorosos),
mientras nuestro Hemisferio la
[dorada
ilustraba del Sol madeja hermosa,
que con luz judiciosa
... repartiendo
a las cosas visibles sus colores
iba,...

Podrían todavía aducirse otros versos sueltos, pero con esta com
paración masiva de versos que utilizan los mismos tópicos y guar
dan más o menos el mismo orden de composición, podrá aceptarse
la influencia de ese poema de Trillo y Figueroa sobre el Sueño de
sor Juana. Aclaremos que la influencia no es textual sino de tópicos,
orden en la composición y tema general. Como advertimos al prin
cipio y acabamos de ver, el parecido de los poemas se halla, sobre
todo, en la primera parte que corresponde al tópico de la noche.
En los dos hallamos las notas siguientes : silencio universal y dor
mir de los humanos ; sombras que se elevan ; la diosa de tres
caras ; las aves nocturnas ; el Silencio ; el aire calmado y calmante ;
el dormir de las aves, las fieras y los peces ; la quietud del océano ;
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las aves vigilantes ; el dormir de los hombres fatigados del trabajo
diario, del amante, del ladrón o del envidioso ; Morfeo, el sueño, como
imagen de la muerte ; los astros ; el tópico de la altura de las mon
tañas. En la última parte volvemos a hallar, en ambos, los siguientes
tópicos comunes : Aretusa ; el Sol ; la Aurora ; el canto « desento
nado » de las aves y la restitución de los colores a las cosas de la
naturaleza. Hay en el centro del poema de la monja mejicana, gran
cantidad de versos, en su gran mayoría independientes de influencias
poéticas anteriores, que tratan aspectos filosóficos y científicos y que
constituyen su gran originalidad la cual, unida a su extraordinario
genio lírico, la llevó a crear y legamos un poema único en la lite
ratura hispánica.
Georgina SABAT DE RIVERS
Western Maryland College

LA NARRATIVA
DE RAFAEL AREVALO MARTINEZ :
EL AUTOR FRENTE A SU OBRA

Las bases de la vitalidad y la originalidad de la narrativa hispano
americana actual pueden encontrarse en la dinámica renovación ini
ciada por el modernismo1. Los sólidos triunfos internacionales
conseguidos por los modernistas facilitaron la tarea de los escri
tores hispanoamericanos de las generaciones siguientes, al propor
cionarles la confianza necesaria para romper con la estrecha visión
regionalista, consistentemente aplaudida y fomentada hasta entonces
por la crítica local y cultivada obedientemente por la mayor parte de
los narradores del nuevo mundo. El modernismo liberó al escritor
permitiéndole explorar nuevas avenidas y expresar sus hallazgos
en un estilo renovador y sorprendente. A pesar del triunfo obtenido
en los esfuerzos iniciales, el período de transición a la nueva
literatura fue largo y accidentado, ya que para romper los amarres
con la tradición decimonónica, se necesitó la aportación de aquellos
escritores que a lo largo de varias décadas se atrevieron a luchar
abiertamente contra la incomprensión del medio y de la crítica.
El escritor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez es una de las
figuras más importantes en esta renovación, porque aportó a la narra
tiva hispanoamericana técnicas, temas y corrientes esenciales en el
desarrollo de la literatura contemporánea. Su obra maestra, el genial
cuento «El hombre que parecía un caballo» (1915) fue celebrado en
ciertos sectores críticos por su gran originalidad desde el momento
mismo de su publicación. Por falta de un término más adecuado
se le llamó cuento «psicozoológico». Hoy ha sido reconocido como una
obra maestra, un precursor de la literatura del absurdo, y como tal
continúa siendo objeto de detallados estudios12. El interés en la lite1. Entendemos el modernismo como un amplio y profundo movimiento libertador y
renovador, concepto que han defendido entre otros Federico de Onís, Ramón Jiménez,
Ricardo Gullón e Ivan Schulmann.
2. Véase, Juicios sobre Rafael Arévalo Martínez y lista de sus obras, 1909-Febrero-1959,
Guatemala: Editorial del ministerio de Educación Pública, 1959: Graciela Palau de Nemes,
«Literature of the Absurd», Americas, XVIII, 2 de febrero de 1965, p. 6-10; y Chris Lee Dubs,
«Characterization in the Prose Fiction of Rafee! Arévalo Martínez», Tesis doctoral, Univer
sidad de Kentucky, U.S.A., 1972.
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ratura hispánica por este relato ha sido compartido por el propio
autor, que ha examinado ésta y otras obras suyas desde varios puntos
de vista, en una búsqueda insistente que le permita explicarse y expli
camos la motivación del proceso creador. Para Arévalo Martínez la
búsqueda se convierte en obsesión, tal vez debido al hecho de que
entre las narraciones «psicozoológicas», que en su mayor parte son
obras de juventud, la mejor es la primera3.
Lo que más ha llamado la atención de la crítica en «El hombre
que parecía un caballo» ha sido el brillante desdoblamiento mágicomaravilloso de la personalidad del protagonista, el señor de Aretal.
Hay dos interpretaciones sobre el significado de esta dualidad. Un
grupo ve en el señor de Aretal a un personaje bajo el que se oculta
el poeta colombiano Ricardo Arenales4, y cuyo extraño comporta
miento en la narración, apunta hacia una posible relación homosexual
en la vida real, entre el narrador (el autor) y el protagonista. Para el
otro grupo, sin embargo, se trata de un caso del desdoblamiento de
la personalidad del narrador, identificado con el autor; esta interpre
tación apunta hacia los dos niveles del ser humano: su animalidad
y su espiritualidad.
El primero en reconocer la identidad del señor de Aretal, y en popu
larizar la interpretación de la relación homosexual, fue el modelo,
Ricardo Arenales. Por lo visto, el poeta colombiano supo que él era
el protagonista aún antes que el propio autor, ya que, según Teresa
Arévalo, al componer el cuento su padre, « no se dio cuenta de que
su personaje principal era la pintura de Ricardo Arenales» (T. Arévalo,
p. 269). La misma autora relata más adelante cómo le fue hecha la
revelación: al leer su padre la obrita al amigo, «Arenales sufrió una
inmensa conmoción. Se levantó de su asiento como presa de una crisis
nerviosa. Se paseó por la alcoba y mientras tanto le hizo [a Arévalo
Martínez] la brutal confesión de todos sus vicios» (T. Arévalo,
p. 269-270), explicándole al mismo tiempo que la obra no se podría
publicar nunca porque el hacerlo, lo «llenaría de ignominia5». De
acuerdo con esta versión, don Rafael verdaderamente no conoció
3. El autor a veces parece querer justificarse por no haber producido en su madurez
la obra maestra que era de esperar del joven autor de «El hombre que parecía un caballo».
En un artículo titulado «El derecho a la decadencia» dice: «Yo he sentido muchas veces la
necesidad de hacer mi obra de arte, aunque sabía muy bien que ya no superaría aquel
trabajo anterior que marcó, con su jalón más elevado, el término de mi ascensión, y desde
el cual me fué forzoso empezar a descender; y que por mis libros ya no puedo esperar
compensación ninguna inmediata, ni en dinero ni en fama» Boletín de la Biblioteca Nacional
de Guatemala, n. 10, agosto 1934, p. 241.
.
4. También conocido por su nombre verdadero, Miguel Angel Osorio, y los pseudónimos
Main Ximénez y Porfirio Barba-Jacob. Ver: Teresa Arévalo, Rafael Arévalo Martínez de
1884 hasta 1926, Guatemala, C.A.: Tip. Nacional, 1971, p. 255.
5. A pesar de la violenta oposición de Arenales a la publicación del cuento «...se apre
suró a proclamar que él era el protagonista en todos aquellos países a donde llegó...»
(T. Arévalo, p. 280).
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hasta ese momento la homosexualidad de su amigo. Sin embargo,
el énfasis en la posibilidad de una relación homosexual entre el
narrador y el señor de Aretal, ha persistido entre la crítica y ha
hallado su más apasionado defensor en Raymond Albert Moody,
quien sostiene que en el protagonista «...ostentation and homo
sexuality are the most obvious personality characteristics and they
point toward an intense egocentricity, which blocks out the posibility of more normal human behavior and relationships6».
La segunda interpretación, es decir, la que ve en el señor de
Aretal, no a un personaje independiente sino otro aspecto de la
personalidad del propio Arévalo Martínez, en su papel de narrador,
también fue apuntada por la crítica desde muy temprano. Teresa
Arévalo cita al escritor guatemalteco Carlos Wyld Ospina, quien
a los pocos días de publicado el cuento escribió que el autor, «...al
reflejar los movimientos visibles o interiores del hombre que
parecía un caballo no había hecho más que expresarse así [sic]
mismo: con sus altitudes y pequeñeces espirituales, sus crueles
genialidades de maníaco; ¡una desnudez más de su espíritu que no
conocía el pudor!» (T. Arévalo, p. 281). Esta opinión es compartida
por otros críticos y desarrollada por Daniel R. Reedy, quien está
convencido que «...el señor de Aretal y el Narrador son en realidad
un solo hombre con Aretal en el papel de una representación de la
parte inferior o subconsciente de la psiquis del Narrador. Repre
senta Aretal la parte más baja, instintiva y animal del hombre,
mientras el Narrador es la parte superior de la psiquis — la parte
moral, culta, noble7».
Vista la divergencia de opinión entre los críticos sobre el signi
ficado de la obra, es interesante contrastarla con la interpretación
del propio autor. Don Rafael ha expresado sus sentimientos sobre
«El hombre que parecía un caballo» por diversos medios: 1) en
alusiones indirectas en su narrativa; 2) en declaraciones directas a
su hija Teresa8 y al crítico Joseph Anthony Lonteen; y 3) en alu
siones directas en su prosa, especialmente en el pequeño ensayo
intitulado «Porfirio Barba-Jacob9». Este último es un valiosísimo
documento para comprender la actitud de Arévalo Martínez frente
a su obra, puesto que explica en él tanto el proceso de creación
y de composición como el significado, aclarando y a veces contra
diciendo detalles ya señalados por él y por la crítica.
6. Raymond Albert Moody, «The Life and Prose Style of Rafael Arévalo Martínez»,
Tesis doctoral, U.C.L.A. USA, 1967, p. 359.
7. Daniel R. Reedy, «La dualidad del ’yo’ en 'El hombre que parecía un caballo»,
El ensayo y la crítica en Iberoamérica, Memoria del XIV Congreso Internacional de Lite
ratura Iberoamericana, Toronto, Canada, 1970, p. 168.
8. Publicadas en las biografías sobre su padre.
9. «Porfirio Barba-Jacob», 4 contactos con lo sobrenatural y otros relatos, Guatemala,
C.A.: Editorial Landívar, 1971, p. 55-58.
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Al discutir el significado del cuento Arévalo Martínez sostiene
que no es necesario conocer la identidad del señor de Aretal
para comprender la esencia de la obra. Arévalo ha admitido ante
riormente y en este ensayo lo reitera, que si basó su protagonista en
Ricardo Arenales, lo hizo de manera inconsciente y que no se dio
cuenta del parecido hasta serle revelado por su amigo, además, en
una carta abierta a Barba-Jacob ha dicho: «Yo afirmo enfática
mente que ningún hombre tiene derecho a creerse retratado en una
obra de arte, y de que es una vanidad pueril la suya al afirmar
que el señor de Aretal y Ricardo Arenales son la misma persona.
Lo que el artista aprehende del mundo sensible de los hombres o
de las cosas le sirve sólo como al velívolo la tierra: de punto de
apoyo para remontar el vuelo10.»
Según Arévalo Martínez el verdadero significado de «El hombre
que parecía un caballo» no ha sido señalado, y mucho menos expli
cado por la crítica, a pesar de hallarse claramente expresado en
dos pasajes claves del cuento. Don Rafael aclara que escribió la
obra «...en bien raras circunstancias»:
Vino a mí en dos partes, como el flujo de una corriente eléctrica,
que incendió mi espíritu, y a la que, de pronto, puso fin una mano
desconocida, moviendo un conmutador divino y dejándome en la obscu
ridad; mano que, quince días después, volvió a concederme la gracia
de la corriente eléctrica, hasta terminar la letra de un mensaje puro,
encendido, misterioso (4 contactos, p. 57.)

De estas palabras se deduce que el autor lo escribió en una espe
cie de trance y por lo tanto, con respecto a la composición, nunca
ha acertado a explicar cómo aconteció. Ahora bien, de lo que sí
afirma haber estado siempre seguro es del significado expresado
en los dos pasajes mencionados anteriormente. En el primero
de estos dos párrafos se dice:
— Este es el hombre que esperabas; éste es el hombre por el que
te asomabas a todas las almas desconocidas, porque ya tu intuición
te había afirmado que un día serías enriquecido por el advenimiento
de un ser único. La avidez con que tomaste, percibiste y arrojaste
tantas almas que se hicieron desear y defraudar tu esperanza, hoy
será ampliamente satisfecha: inclínate y bebe de esta agua.

Según Arévalo Martínez el significado de este párrafo es obvio,
para él, «El advenimiento de este ser único no puede ser más
que el advenimiento de Dios».
10. Citado por Joseph Anthony Lonteen en Interpretación de una amistad intelectual y su
producto literario: El hombre que parecía un caballo, Guatemala, C.A.: Editorial Landívar,
1969, p. 71.
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En el segundo pasaje se expresa lo siguiente: «Además, el alma
del señor Aretal ya no era azul como la mía. Era roja y chata como
la del compañero que nos esperaba. ¡Entonces comprendí que lo
que yo había amado en el señor de Aretal era mi propio azul ! » Pala
bras que para su autor equivalen « a la afirmación de que el Ser
Supremo se encuentra en lo más profundo e íntimo de todo ser
humano» (4 contactos, p. 56-57).
Es decir, para Arévalo Martínez, el anuncio de la venida de un
ser único y el descubrimiento de que ese ser ya residía en lo
más profundo de sí, constituyen lo primordial, la esencia, de su
relato. El autor, al expresar esta opinión, cambia radicalmente el
énfasis interpretativo sostenido por la crítica y enfoca la discusión
hacia lo que él considera los temas esenciales de su obra y, por lo
tanto, hacia su verdadero valor dentro del desarrollo de la narrativa
hispanoamericana. Para su autor «El hombre que parecía un caballo»
no trata de la personalidad decadente del señor de Aretal y de
sus relaciones más o menos íntimas con el narrador. El argumento
tan sólo sirve de marco al tema del conocimiento de sí mismo.
Sus palabras son sumamente reveladoras ya que la búsqueda de
un ser único, es decir Dios, y el conocimiento de que ese Ser está
en cada uno de nosotros son temas líricos que Arévalo Martínez
comparte con otros escritores modernistas de vena neo-mística,
recordemos, por ejemplo, los siguientes versos del poema «Soy ani
mal de fondo» de Juan Ramón Jiménez:
Pero tú, dios, también estás en este fondo
que es el fondo sagrado de mí mismo
Y en este pozo estabas antes tú
con la flor, con la golondrina, el toro
y el agua "...

La búsqueda de sí mismo, tema fundamentalmente lírico, forma
la base misma del concepto arevaliano de la literatura y del papel
del escritor: al hablar de la poesía, don Rafael ha indicado que
el poeta siempre «...está tratando de mostrar a su Dios interno
[aunque] a veces sólo deje en sus poemas una sugestión hacia
lo alto1112» y en otro lugar, refiriéndose a la narrativa, dice que
todos « ... los escritores no escriben más que un libro en el que
solo figura un único personaje, que es siempre el autor13». Estos
11. Juan Ramón Jiménez, Tercera antolojía poética, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva,
1957, p. 1014.
12. Rafael Arévalo Martínez, «Poesía pura», Boletín de Museos y Bibliotecas, año 2, n. 1,
abril 1942, p. 16.
13. Rafael Arévalo Martínez, «La cajita», El señor Monitot, Guatemala: Sánchez y De Guise,
1922, p. 173.
12
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conceptos de don Rafael aclaran el fuerte enfoque autobiográfico
de su narrativa y hacen resaltar el hecho de que la aportación defi
nitiva de este autor a la literatura contemporánea es precisamente
el haber sabido dar expresión novelística a la subjetiva visión
de su mundo interior14. Es decir, debido al enfoque subjetivo de sus
composiciones Arévalo Martínez logra trasplantar con éxito a la
narrativa, lo que hasta ese momento había sido tema primordial
de la poesía: la búsqueda y el conocimiento de sí mismo. Esta
conquista literaria representa un paso decisivo en el desarrollo de
la literatura hispanoamericana. A partir de la obra de Arévalo
Martínez surge la posibilidad de cambiar el enfoque del cuento y la
novela de la presentación de un mundo externo, descrito por medio
de técnicas más o menos realistas, a la pintura de un mundo interno,
presentado con técnicas subjetivas más propias de la lírica. El
cambio de enfoque prepara y facilita el camino de los narradores
hispanoamericanos contemporáneos, quienes interpretan la realidad
americana a través del mundo interior de sus narradores-protago
nistas, así sucede, por ejemplo, en la obra de Carpentier, Rulfo,
Cortázar o García Márquez. Cada uno de ellos representa la evo
lución lógica de las corrientes iniciadas a principios de siglo,
y en todos ellos resaltan distintos aspectos del subjetivismo lírico
tan magistralmente adaptado a la narrativa moderna por Rafael
Arévalo Martínez.
María A. SALGADO
Universidad de Carotina

14. El autor ha declarado que la autobiografía le parece «...en su forma más pura y
definida, el más interesante de los géneros literarios», en «La trágica figura de Oscar
Wilde, Boletín de la Biblioteca Nacional de Guatemala, n. 14, agosto 1935, p. 599.

ALONSO DE VILLEGAS :
SEMBLANZA DEL AUTOR DE LA SELVAGIA

Se conocen de la vida de Alonso de Villegas una serie de datos
seguros, de objetiva consistencia. En 1554 irrumpió — bien juvenil
mente, por cierto — en el terreno de las letras con su Comedia
llamada Selvagia, obra, «novel a todo riesgo» en palabras del
autor, pero mejor armada de lo que aseguraba en las obligadas frases
de captatio benevolentiae del prólogo, por lo que, no sin razón,
ha merecido ser considerada como una muy estimable comedia
celestinesca por autorizados críticos literarios12.
Como Fernando de Rojas, el autor de la Selvagia también se
declaraba estudiante2 y ofrecía, al principio de su obra, unos versos
acrósticos con datos muy interesantes para la biografía del escri
tor: «Alonso de Villegas Selvago compvso la Comedia Selvagya en
servycyo de su sennora Ysabel de uarryonvevo siendo de edad de
veynte annos en Toledo sv patria.»
Todos estos datos de los preliminares de la obra son a modo
de sumandos perfectamente computables para la biografía del
escritor3. En cambio, no podemos juzgar del mismo modo ciertos
elementos que el texto de la Comedia ofrece a nuestra considera
1. Según Menéndez Pelayo, el autor de la Selvagia «manifiesta las excelentes dotes que
habían de darle muy señalado lugar entre los prosistas del mejor tiempo de nuestra
lengua... Alonso de Villegas imaginó una fábula propia del teatro, le dio ingenioso prin
cipio e inopinado desenlace, la exornó con agradables peripecias y en desarrollar su
plan se mostró... hábil» (Orígenes de la novela, CSIC, 2® ed., IV, p. 147 y 149). En el
mismo estudio tras referirse a los severos juicios de Gallardo y de Ticknor sobre el estilo
de la obra, opina de la prosa de ella «que si es enfática y amanerada en los trozos de
aparato, como razonamientos y cartas, es viva, natural y sabrosa en la mayor parte del
diálogo, sobre todo en boca de los personajes secundarios» (op. cit., IV, p. 154). Adolfo
Bonilla y San Martín (Las bacantes o Del origen del teatro, Madrid, 1921, p. 106)
considera la Selvagia «obra de ingenioso artificio y de lenguaje y estilo muy apreciables».
Consignemos también que María Rosa Lida (La originalidad artística de la Celestina,
Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 574) cuenta a la Selvagia entre las más felices imitaciones
de «La Celestina».
2. En la portada de la obra, redactada en los siguientes términos: Comedia llamada
Selvagia. En q(ué) se introduze(ri) los amores d(e) un cauallero llamado Seluago. Con
vna ylustre dama dicha ysabela: efetuados por Dolosina alcahueta famosa. Co(m)puesta
por Alo (ri)-so de Villegas Seluago. Estudiante.
3. En diversas ocasiones, volvió Alonso de Villegas a declararse toledano y a mencionar
su edad. Tales testimonios, coincidiendo con el de la Selvagia, nos sitúan su nacimiento en
1534. En cambio, no volvió a nombrar (que se sepa) a la entonces su señora Isabel de
Barrionuevo, en cuyo servicio había compuesto aquel su primer libro.
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ción. Hemos de rehuir la sempiterna tentación a confundir la ficción
literaria creada por el autor con la estricta realidad de su vida. La
crítica ha sospechado que en este caso el autor (que se autodenomina en la portada y en los versos acrósticos Alonso de Villegas
Selvago) y su señora Isabel de Barrionuevo aparecen retratados
en la pareja de personajes protagonistas de la Comedia : Selvago4
e Isabela. Y si bien hemos de conceder que la coincidencia de
nombres es significativa, no podemos saber — por la penuria de
datos — si de verdad se han deslizado en el cuerpo de la obra
los elementos biográficos que pudieran hacer presumir los preli
minares de ella5.
Después se abre un largo paréntesis en la vida de Alonso de Villegas.
No publica nuevos libros; su rastro se pierde... Hay que dejar trans
currir un número considerable de años para comprobar que el escritor
goza, con todo, de amplio crédito en Toledo. El testimonio procede
de la bien cortada pluma de Luis Hurtado, en su noticioso «Memorial
de algunas cosas notables que tiene la Imperial ciudad de Toledo »,
que escribió en 1576 por encargo de la ciudad, al ordenar Felipe II
que todos los Ayuntamientos de España le enviasen relaciones seme
jantes. Luis Hurtado de Toledo en la introducción que pone a su
escrito se complace en señalar los nombres de los toledanos que
considera más calificados para ahondar en el conocimiento de las
cosas de su patria. Y entre ellos, junto a los de autores locales que
gozaban de ainplia estima6, pone el de un escritor bastante menos
cargado de años: «el licenciado Villegas, teólogo», también once
años más joven que el autor del Memorial7.
Por entonces «el licenciado Villegas, teólogo» llevaba ya muy
adelantado un nuevo libro en el que pondría «postrera mano» en
los primeros días del año siguiente8. El libro es, en su naturaleza,
muy diferente al anterior, religioso no profano: el tomo primero

4. O Salvago pues de ambas maneras aparece escrito su nombre en el texto de la
edición princeps.
5. Para Menéndez Pelayo, la Comedia muestra, en cierta medida, la transposición a un
plano literario de unos amores reales de Villegas, como pone de manifiesto el siguiente
comentario de nuestro gran crítico: «Es probable que los amores del joven estudiante
con «su señora Isabel de Barrionuevo» no tuviesen tan dichoso fin como él en su poética
fantasia imaginaba, adelantándose a los acontecimientos, en el desenlace de su comedia.»
6. En la enumeración figuran también: «el Maestro Alvar Gómez»; «el Licenciado Gregorio
Hernández de Velasco»; «el licenciado Orozco»; «Melchor de Santa Cruz»...
7. Reparó en esta mención que de Alonso de Villegas hace Luis Hurtado de Toledo
el erudito A. Vegue y Goldoni en el estudio: «Apuntaciones para la biografía de Luis Hurtado
de Toledo», incluido en su libro Temas de Arte y Literatura (Madrid, 1928, p. 58). En la
actualidad, puede consultarse cómodamente el interesante «Memorial» de Luis Hurtado en el
volumen Relaciones histórico-geogrdficas-estadísticas de los pueblos de España hechas por
iniciativa de Felipe II, Reino de Toledo, Tercera parte (CSIC, Madrid, 1963) publicado por
Carmelo Viñas y Ramón Paz (vid. p. 481 el pasaje que aquí nos interesa).
8. Exactamente el 6 de enero de 1577, según hace constar el autor en la «Peroración» inserta
al final del libro.
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de un extenso «Flos Sanctorum» que habría de ser el centro de
sus desvelos de escritor el resto de su vida.
La edición princeps de dicho primer volumen ve la luz en Toledo
en 1578 — veinticuatro años después de la publicación de la Selvagia — en las prensas de Diego de Ayala. Al final del libro va
escrito: «Aquí hace fin el libro llamado Flos sanctorum nuevo
hecho por el licenciado Alonso de Villegas, capellán en la Capilla
de los Moçaraues de la Sancta Iglesia de Toledo 9. »
Dicho nombramiento de Capellán Mozárabe nos está confirmando
algo que daban a entender los títulos que Luis Hurtado atribuía a Vil
legas: que éste ya había alcanzado el orden sacerdotal, puesto
que la famosa capilla estaba integrada por doce capellanes, todos
clérigos presbíteros — trece, contando su Capellán Mayor — , más
un sacristán y dos clerizones101.
El ciclo de publicación del Flos Sanctorum iniciado en 1578 duraría
más de una decena de años. La obra llega a reunir cuatro volúmenes,
el último de los cuales salió a luz en 1589. Pero no con ello
Villegas considera finalizados sus trabajos sobre la materia. En
1594 publica su Fructus Sanctorum como quinta parte de la colec
ción y todavía prologa su labor con la que consideró sexta parte
de ella: su «Vitoria y triunfo de Jesu Christo», libro impreso en
1603.
Al publicar (ya con el título de Maestro) la segunda parte de su
Flos Sanctorum, la dedicó, en testimonio de agradecimiento, al Car
denal don Gaspar de Quiroga, Arzobispo de Toledo, a quien se
sentía obligado (según explicó posteriormente en su Fructus
Sanctorum11 «porque sin merecerlo yo y sin entender que de mi
9. Así lo hace constar Don Cristóbal Pérez Pastor (La imprenta en Toledo, Madrid, 1887,
p. 140) quien se valió para registrar esta edición de un ejemplar falto de las dos primeras
hojas. En esta ocasión — en contra de su costumbre — el laborioso bibliógrafo no indicó
Ja biblioteca pública o privada propietaria del ejemplar consultado.
10. Lo dispuso así su fundador el Cardenal Cisneros en las Constituciones u ordenanzas
que para su gobierno otorgó en su villa de Alcalá de Henares a 18 de septiembre de 1508;
concretamente, en la constitución segunda: «Otrosí ordenamos que en la dicha Capilla aya
numero de doce clérigos todos presbíteros que sean capellanes de la dicha Capilla, personas
honestas y ynstructos en el officio para lo deçir rezar y cantar como conviene y sepan
leer letra gótica e demas destos aya otro capellán mayor que sea presbítero y sea presi
dente de la dicha capilla que son treze. Estos dichos treze capellanes y su sacristan y dos
clerizones han de dezir todos las horas de la manera que adelante se contiene....»
11. «Vida de Isidro Labrador» (En Madrid, por Luis Sánchez, 1592). «Carta a don Alonso
de Cárcamo» y «Vida de San Thyrso», escritos ambos insertos en un libro publicado en
Toledo (Imprenta de Pedro Rodríguez, 1595) por el dicho don Alonso de Cárcamo, Corregidor
de Toledo, para dar cuenta a Su Majestad del hallazgo de un supuesto templo del fabuloso
santo. Dejó dos obras: la traducción de un tratado de ascética: Via vite y Libro que contiene
instituciones y exortaciones para el cristiano...') que conservaba manuscrita don José Sancho
Rayón en el siglo pasado y que don Cristóbal Pérez Pastor vio y describió bibliográficamente
en su libro «La imprenta en Toledo» (Madrid, 1887, p. 190), y una colección de cuentos
de la que tenemos noticia gracias a don Tomás Tamayo de Vargas, quien al tratar del
Maestro Villegas en su «Junta de Libros» consigna: «He leído de su mano un Libro de
cuentos varios.» Por desgracia, nada se sabe del paradero de esta obra, irremisiblemente
perdida al parecer.
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tenia noticia me proveyó e hizo merced de su beneficio en Toledo
que es mi sustento».
A estas obras hay que añadir algunas otras12, que dio también
a la estampa o quedaron, a su muerte13, manuscritas.
Hasta aquí he recordado brevemente lo que se sabe de cierto
acerca de la vida de Alonso de Villegas. Tras esta labor intro
ductoria, quisiera exponer los datos que he reunido sobre él
en los archivos de su ciudad natal. Tarea que consideré no se
presentaba con colores muy halagüeños, cuando, a poco de ini
ciarla, comprobé que no se conservaban ni sus expedientes de
órdenes en el Archivo General DiocesanoI4, ni tampoco los libros
capitulares en la Capilla Mozárabe de la Catedral de Toledo...
12. Fol. Ir. de la edición de Luis Cano, Cuenca, 1604.
13. En opinión de don Cayetano Alberto de la Barrera (Catálogo bibliográfico y bio
gráfico. del teatro antiguo español.,,, I960, p. 497) el Maestro Villegas «alcanzó una vida
muy dilatada»: recordando que don Nicolás Antonio le había atribuido dos obras publicadas
en 1635 y 1637 juzgaba que no era imposible que el escritor hubiere rebasado los cien
años de edad. Pero, según puso de manifiesto Menéndez Pelayo, tales obras: «el tratado
de los Favores que hace a sus devotos la Virgen Nuestra Señora (Valencia, 1635) y Solilo
quios Divinos (Madrid, 1637)... pertenecen al ilustre ascético jesuíta, Bernardino de Villegas,
natural de Oropesa» (Orígenes, IV, p. 163). A juicio de don Marcelino el último dato conocido
sobre el escritor es de 1615: «Entre los sermones predicados en la beatificación de la D.M.
Teresa de Jesús Virgen (Madrid, 1615) hay uno que Alonso de Villegas pronunció en
la Catedral de Toledo. Es la última noticia que tenemos de su persona.» Dando por cierta
la participación de Villegas en las fiestas de la Beatificación de Teresa de Jesús y admitida
ésta como la última noticia que nos queda del esccritor, su fallecimiento se ha
solido situar hipotéticamente por diversos críticos en 1615. En algún caso el año 1615
se ha considerado terminus post quern’. Cejador (Historia de la Lengua y Literatura castellanas
(Madrid, 1915, t. 2, p. 264) lo considera fallecido «después de 1615». Asimismo en una
reciente edición popular de trozos escogidos del Fructus Sanctorum se señala 1615 como afio
de la muerte del autor: «Frutos de los Santos. Recogidos de sus biografías por el M. Alonso
de Villegas» (1534-1615). (Apostolado de la Prensa. Bolafios y Aguilar. Madrid, 1947, dos
volúmenes.)
Con todo, la presunción del fallecimiento de Villegas hacia 1615 carece de fundamento
y las aseveraciones que en tal sentido se hacen no pueden, en absoluto, ser recogidas entre
los datos seguros, de objetiva consistencia: el Alonso de Villegas que predicó en Toledo
con motivo de la beatificación de Teresa de Jesús fue, en realidad, un homónimo, el Doctor
Alonso de Villegas, que desempeñó uno de los oficios de Visitador en la sede primada
(se conserva un Legajo de las visitas hechas por D. Alfonso Villegas» en el Archivo de las
Salas Capitulares de la Catedral de Toledo, alacena 9, cajón 6). Dicho homónimo no debe
ser confundido con el Doctor Villegas que formaba parte hacia 1621 de la Junta de Refor
mación, que tanta importancia cobró entonces con la subida al trono de Felipe IV y la
llegada al poder del Conde Duque de Olivares. Don Angel González Palència («La Junta
de Reformación... 1618-1625.» Archivo Histórico Español Colección de Documentos Inéditos
para la Historia de España y de sus Indias... Madrid-Valladolid, 1932, p. 53-54) por distracción
dio a este eclesiástico el nombre de Alonso de Villegas y el error ha pasado a otros
autores que se han apoyado en el testimonio de González Palència (cfr. Fray Manuel Penedo
Rey, «Tirso de Molina. Aportaciones biográficas» (en el volumen: «Tirso de Molina. Ensayos...»
Publicaciones de Revista Estudios, Padres Mercedarios, Madrid, 1949, p. 28). En realidad,
dicho Doctor Villegas era el Doctor Alvaro de Villegas, Canónigo Magistral de la Santa
Iglesia de Toledo, Gobernador de la sede primada tras el fallecimiento del Cardenal Arzobispo
don Bernardo de Sandoval y Rojas y, finalmente, en tiempos del Cardenal Infante don
Fernando de Austria, su coadministrador en el Arzobispado de Toledo, cargo que ostentaba
cuando publicó las «Constituciones Sinodales del S(erenisi)mo Señor don Fernando... En
Madrid, Por Bernardo de Guzmán. Año 1622».
14. Pérdida sensible que nos priva también de la información genealógica que se hubiera
hallado en el primero de ellos. En los testamentos del escritor figuran los nombres de tres
hermanos suyos: Juan López, Diego López y María de Villegas, pero no así los de sus
padres. Por esta penuria de datos sobre la familia de Alonso de Villegas Selvago (que es
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Mi primera sorpresa fue la de comprobar que en 1558 — cuando
todavía no se habían cumplido cuatro años de la publicación de
la Selvagia — Villegas formaba parte del cabildo de Curas y Bene
ficiados de Toledo. (Había acudido al Archivo de dicho Cabildo,
en busca de información que supliera, en lo posible la que no
podía encontrar en la Capilla Mozárabe, y sus «Libros de Actos
Capitulares» iban a serme muy útiles en este sentido.) Cierta
mente era muy distinta la idea que sobre el curso de la vida de
Villegas nos habían hecho formar los datos hasta ahora conocidos.
Eran datos fidedignos, pero que no daban — tan escaso era su
número — la cabal visión de conjunto. Una ancha laguna biográ
fica, abarcadora de más de veinte años de la vida del escritor, lo
había impedido. A un lado de ella divisábamos la juvenil imagen
del estudiante autor de la Selvagia ; al otro la del grave clérigo,
ejercitador incansable de la pluma en libros piadosos. Era casi
inevitable pensar en una tardía ordenación de orden sacro de
Villegas; creer que ésta había tardado en llegar como tras la tem
prana « Selvagia », se habían hecho esperar los tomos del « Flos
Sanctorum». A autorizar esta opinión contribuía, además, un testi
monio de don Tomás Tamayo de Vargas (del que se hizo eco
años después don Nicolás Antonio), según el cual Villegas «siendo
mui moço escribió la Selvagia comedia al modo de Celestina para
remedio de los embustes que después maior i aplicado a cosas
sagradas solamente procuro recoger con gran diligencia15». Si
como el autor dice llamarse en la portada y los versos acrósticos de la Selvagia) ni siquiera
podemos saber con seguridad si Selvago era el segundo apellido del autor o más bien,
«un sobrenombre meramente poético», como sospechaba Menéndez Pelayo, al advertir
que Villegas no volvió a usar jamás dicho supuesto segundo apellido. La consideración
de que en Toledo vivieron en el siglo xvi muchos Selvagos o Salvagos contribuye a reforzar
la presunción de que éste era, de igual modo, apellido suyo, lo que, de resultar cierto,
permitirla afirmar la procedencia italiana de una de las ramas de la familia del escritor;
ya que todos los Salvagos o Selvagos de Toledo eran oriundos de Italia y más concreta
mente de Génova. Entre ellos hemos de recordar a Rafael Salvago, amigo de Garcilaso,
mencionado en su testamento por el poeta para consignar cuidadosamente: «Mas deuo a
Raphael Seluago ginoues q(ue) es del abito de sa(n) Juan quatre ducados.» (Sobre la
estancia de este genovés, infeliz enamorado, en Toledo, véase E. Mele, «Las poesías latinas
de Garcilaso de la Vega y su permanencia en Italia», Bulletin hispanique, XXV, 1923,
p. 118); y, asimismo, a Lázaro Salvago, impresor C. Pérez Pastor («La imprenta en
Toledo», Madrid, XVIII, p. 23-29 et passim). En los protocolos de los escribanos toledanos
de aquel siglo pueden verse muchas escrituras referentes a gentes del mismo apellido;
ha aquí algunas; «Poder de Juan Ambrosio de Negrón a Leonardo Salvago, genoves, habitante
en Toledo» (Prot. de Juan Sánchez de Canales, 1552, II, fol. 361, Archivo Histórico Pro
vincial de Toledo), Poder de Constantin Gentil a Felipo Salvago, genovés, habitante en
Toledo (Prot. de Juan Sánchez de Canales, 1553, II, fol. 871r, AHPT)... A su vez, el Archivo
de la Santa Caridad de Toledo conserva instancia otorgada el 10 de agosto de 1590 por
Juan Pinelo Salvago, hijo de Jácome Pinelo Salvago, pidiendo ser admitido como hermano
de la famosa Hermandad en el puesto que ocupaba su padre. La presencia en Toledo
de todas estas gentes no disipa, con todo, la duda a que nos referíamos al principio
de esta nota puesto que los documentos en ningún caso revelan su relación con Alonso
de Villegas.
15. Tomás Tamayo de Vargas, Iunta de libros, la maior que España ha visto en su
lengua. Hasta el año de MDCXXIV. Ms 9752 de la Biblioteca Nacional (Madrid), p. 37.
Don Nicolás Antonio nos transmite la noticia en estos términos: rSelvagia Comedia ad
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habiendo escrito la Selvagia muy mozo procuró recogerla ya mayor
era, sin duda, porque ya mayor se había producido su mudanza
de vida y estado. Todo ello fue motivo suficiente para que se fíjase
la visión de un Alonso de Villegas, mozo de vida desordenada, que
después con el paso y el peso de los años se convierte en varón
de vida bien distinta; visión en la que había de introducir parti
cular extremosidad don Pedro Salvá, acentuando, con inequívoco
anticlericalismo decimonónico el contraste entre los años de la
juventud del escritor y los de su madurez16.
Sin. embargo, es lo cierto que Villegas recibió las sagradas
órdenes sin dilaciones puesto que el 28 de enero de 1558 ya for
maba parte del Cabildo de Curas y Beneficiados de Toledo; y que,
asimismo, según pone de manifiesto el mismo Libro de Actos
Capitulares, en el año de 1568 — un decenio antes de iniciarse la
publicación de su Flos Sanctorum — se hallaba empeñado en estu
dios absorbentes, preparatorios de su obra futura de escritor
religioso. En el cabildo general de elección de oficios de aquel
año, los capitulares «dixeron q(ue) por tumo le benja y cabia la
suerte de mayordomo al s(eñ)or lic(encia)do Villegas q(ue) le
suplicaban e pedían q(ue) lo aceptase y respondió q(ue) el estaba
ocupado con su estudio17».
Es de observar que en esta acta el secretario del Cabildo habla
del «Licenciado Villegas». Posteriormente pude comprobar que dicho
título ya lo llevaba el escritor por lo menos desde seis años antes,
es decir, que, con normalidad, se había graduo de Licenciado antes
de los treinta años.
Todo parece indicar que sus estudios universitarios los hizo
en su ciudad natal, en el Colegio de Santa Catalina (vulgarmente
Colegio del Maestrescuela), Universidad de Toledo18. En su Fructus
Sanctorum, tras recordar con elogio a don Bernardino de Sandoval,
Celestinae imitationera olim confecerat, quam tamen supprimere maxime voluit curavitque
jam major annis, totusque studio pietatis deditus» (Biblioteca Hispana Nova).
16. Esta era la opinión de Saivá: «¡De cuán distinto modo pensaba y escribía Villegas
en 1554 de lo que pensaba y escribía veinticuatro años más tarde, cuando .'principió
a publicar su Flos Sanctorum! ¡Quién había de decir que el autor de una imitación
de la Celestina, comprondría algún tiempo después una obra que ha sido y es aún
el deleite y pasto espiritual de las personas más místicas y timoratas! Tal es la condición
del género humano y ésta la carrera que vemos seguir a la mayor parte: juventudes
licenciosas y depravadas, casi de fijo nos ofrecen a la vejez los tipos del más ciego e
intolerante fanatismo re lig io so .(S a lv á y Pedro Malien, Catálogo de la Biblioteca de
Salvá, Valencia, 1872, t. I, p. 560). A continuación, da cuenta (tomando la noticia
de don Nicolás Antonio) de la recogida y destrucción de ejemplares de la Selvagia que, final
mente, llevó a cabo Villegas «horrorizado sin duda... de su primera producción».
17. Libros de Registro de los Actos Capitulares, 1545-1593, fol. 32 r. ACCBT.
18. Se conservan algunos restos del antiguo archivo universitario de Toledo (en el
Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad) pero, entre ellos, no figuran los libros de
matrículas, pruebas de curso, y grados. Sobre las circunstancias de la pérdida de dicho
archivo, véase Francisco de Borja San Román: «Elisio de' Medinilla y su personalidad
literaria», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo,
III 1-9, julio-diciembre 1920, p. 137.
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Maestrescuela de la Santa Iglesia Primada, concluye con estas pala
bras: «Hago de él esta memoria, porque le tuve y me tuvo parti
cular amor, y me dio grados de Philosofia y de Theologia19.» Y
con toda seguridad sabemos que se graduó de Maestro en Toledo
porque así consta en un testamento que otorgó el mismo año de
la publicación del Fructus Sanctorum.
Por otra parte, he comprobado también que el beneficio de la
iglesia parroquial de San Marcos no fue el primero que obtuvo
Alonso de Villegas, quien desde hacía años venía siendo beneficiado
de otra parroquia toledana mozárabe: la de San Sebastián, cuando
el Cardenal Quiroga le nombró para el beneficio de San Marcos,
del que tomó posesión el 7 de septiembre de 158320. El prelado
al hacer dicho nombramiento y otros semejantes a favor de diversos
clérigos mozárabes (entre ellos, Francisco de Pisa, el historiador)
no tomó en consideración lo que era uso y costumbre en la Congre
gación de curas y beneficiados mozárabes21 y su proceder trajo
al seno de ésta un ambiente de tensión en el que nuestro escritor
se vio envuelto. Para Villegas comenzó entonces un período de
intranquilidad sin poder resignar el beneficio de San Sebastián
ni disfrutar del todo quieta y pacíficamente el de San Marcos,
hasta que el día 29 de agosto de 1587 la Congregación Mozárabe
otorgó a su favor la deseada concordia22. Finalmente el Cardenal
19. A. de Villegas, fructus Sanctorum, Luis Cano, Cuenca, 1604, fol. 486 r. Pedro de
Alcocer, en su Historia o descripción de la Imperial cibdad de Toledo (impresa el mismo
año y en la misma imprenta que la Selvagia), tratando del Colegio de Santa Catalina
y de las constituciones vigentes en él para graduar a los estudiantes, escribe: «y los grados
se les dan en este Colegio (procediendo rigurosos examenes públicos y secretos) con gra(n)de
auctoridad por el Maestrescuela q(ue) biue, q(ue) es Chanciller desta vniuersídad» (fol. 72 r.).
Don Bernardino de Sandoval era hijo de los señores Luis Zapata de Herrera y doña Luisa
de Sandoval, vecinos de Toledo, y probablemente tenía vínculos de parentesco con el
fundador del Colegio, el Maestrescuela don Francisco Alvarez de Toledo, o Alvarez
Zapata, como también los había tenido el Maestrescuela anterior, don Bernardino de
Alcaraz, sobrino del fundador. Alonso de Villegas recuerda (loe. cit.) que «don Bernardino
de Sandoval Maestrescuela de la Vniuersídad de Toledo... muy docto, y de vida muy santa»
murió en Roma y fue enterrado, por orden de Pió V «cerca de donde se dezia que estaua
el cuerpo de S. Hieronymo, en Santa Maria ad praesepe».
20. El uno y el otro, beneficios simples, no curados. Villegas no fue cura de ninguna
parroquia mozárabe, quizá porque el escritor ocupado de continuo con su estudio y la
publicación de su obra hagiográfica no se decidió a optar a ningún curato.
21. La Congregación, al quedar un beneficio vacante, bien fuese simple o curado, elegía
por sí misma como nuevo beneficiado al miembro más antiguo entre los que optaban a él,
y presentaba su nombramiento al Arzobispo que le confirmaba haciendo la correspondiente
colación y canónica institución al designado. Por ello, la Congregación Mozárabe, se
negó a aceptar la innovación introducida por Quiroga, que tan inequívocamente iba contra
su derecho, respaldado por sus constituciones y costumbre antigua.
22. La historia de todo lo sucedido consta en las dos interesantes escrituras de concordia
otorgadas por la Congregación en dicho día (Prot. de Juan de Navarra, año 1589, fols. 393
y 394, AHPT.) Al abandonar la parroquia de San Sebastián, el Maestro Villegas hizo labrar
un cáliz de plata, que hoy pertenece a la parroquia también mozárabe de Santa Justa
de Toledo (en donde he tenido ocasión de verlo), el cual lleva en su pie la siguiente
inscripción: «Esta cáliz dio a S. Sebastian el Maestro Alonso de Villegas. Año de 1587.»
De otro cáliz, regalo de Villegas, se hace mención en un «Libro de Visitas de la Capilla
Mozárabe» (Archivo de las Salas Capitulares de la Catedral de Toledo), en el que se
12*
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Quiroga hubo de desistir de nombrar por su cuenta los beneficiados
mozárabes cuando la dicha Congregación ganó en alzada carta eje
cutoria y, en virtud de ella, logró imponer sus derechos tradicionales
en los nombramientos23.
Otras escrituras que guardan los Archivos de Toledo tienen un
valor diferente para la reconstrucción de la biografía de Villegas:
son las que se refieren a la casa en que vivía o a la heredad que
compró en las inmediaciones de Toledo y convirtió en su cigarral.
Fue en 1578 cuando Villegas adquirió, dentro de la colación de San
Román, una casa que tenía «por delante el adarve y calle de él que
dizen de Sancho Padilla». De dicha casa hizo su vivienda para el
resto de sus días24. Y en 1587, con la mejora de situación económica
por su beneficio de San Marcos y las ediciones del Flos Sanctorum,
vio llegado el momento de hacer realidad la ilusión, el sueño que
todo toledano lleva enredado en el magín: tener un cigarral, y se
compró «una heredad de arboleda y olivos» y una casa25 que estaba
«saliendo por la puente de San Martin camino de Loches26». Por
lee el siguiente asiento: «Ytem otro cáliz de plata lisso con la copa dorada que dio a la
capilla el M(aestr)o Al(ons)o de Villegas cap(ell)an della que pessa dos marcos y quatro
ochauas.» El asiento aparece cruzado por una raya y con la siguiente anotación al margen:
«deshizose y hizose otro.»
23. Años más tarde, recordando esos hechos declaraba el Licenciado Jerónimo de Nieva,
concapellán del Maestro Villegas en la Capilla Mozárabe: «Todas las veces que a auido
va(ca)cion de be(nefici)o Mocarabe simple o curato se ha optado en el cap(ell)an más
antiguo cuya obcion se da y al Ill(ustrisi)mo de t(ole)do para que dé la colación dél. Cepto
en tiempo del lll(ustrisi)mo don Gaspar de Quiroga arcob(isp)o de t(ole)do que intento en
los ben(efici)os simples y curados hacer probisión como la hiço en el d(oct)or Pisa, d(oct)or
s(an)t P(edr)o y M(aestr)o Villegas y en este declarante y la dicha cáp(ill)a contradijo las
dichas probisiones y a traydo pleyto hasta sacar executòria en virtud de la cual se an
probeydo y optado todos los ben(efici)os simples y curatos que despues aca an bacado...»
(«Visita de la Capilla Mozárabe». Vid, infra, nota 31.)
24. En sus disposiciones testamentarias, se ocupó de varias casas propiedad suya
(heredadas o compradas por él), pero sólo al llegar a ésta, hizo constar que la había
mejorado mucho: dato que nos está indicando que era la de su morada. Además, cuando
murió, era feligrés de la parroquia de San Román, en la que pidió ser enterrado.
25. Escritura de venta a favor del Maestro Alonso de Villegas, fechada el 4 de noviembre
de 1587. Prot. de Juan de Navarra, 1587, fols. 438r-440v, AHPT.
26. Así se menciona la situación del cigarral en el testamento de Villegas de 1599.
En otras escrituras se dice que está «sobre la puente de San Martin camino de Loches»
(Testamento de Villegas, 1594), o «encima de Solanilla camino de la bastida» (Escritura da
ahorro de la Cofradía de la Madre de Dios de Toledo con el Maestro Villegas.1Prot. de
Juan de Navarra, 1587, fol. 441 AHPT). En efecto, sabemos que el cigarral lindaba «por
delante con el camino que va a loches e a la bastida», según la escritura de venta mencionada
en la nota anterior. Tanto Loches como la Bastida eran pagos en el término de la ciudad
de Toledo, en un distrito de él llamado también por antonomasia «el pago». Por ello, se dice
en otro lugar de la misma escritura que la heredad estaba «en tennjno desta d(ic)ha
çibdad de t(ole)do al p(a)go como va(n) a la bastida». Lope de Rueda, el pregonero de
Toledo, confundido alguna vez con el famoso autor de los Pasos, había tenido un cigarral
próximo al de Villegas y en las escrituras que se refieren a él, también veo mencionados
los dichos pagos de Loches y la Bastida.
Creo oportuno subrayar esta presencia del topónimo «La Bastida» en Toledo, por leer
la presente comunicación en Burdeos donde también existe el mismo topónimo «la Bastide».
T a rareza de este nombre geográfico en tierras españolas (Pascual Madoz, en su conocido
«Dicciononario Geográfico-estadistico-histórico...», no cita ningún (La) Bastida en la mitad
meridional de España y sólo algunos, al Norte, en buena parte cerca de la frontera francesa),
nos hace pensar en la procedencia transpirenaica del topónimo toledano (concretamente,
occitana: cfr. Auguste Longnon, Les noms de lieu de la France..., Paris, 1920-1929, p. 516-519)
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posterior testimonio del Maestro Villegas sabemos que hizo labrar
allí una nueva casa y fuente. Durante quince años el escritor —
saliendo por la puente de San Martín camino de Loches — pudo
buscar apacible refugio en su cigarral. Este, a su muerte, pasó
a poder del Cabildo de curas y beneficiados, que, siguiendo las
disposiciones testamentarias de Villegas, lo vendió y, con el im
porte, fundó una memoria de misas. El nuevo comprador del cigar
ral fue el jurisconsulto Jerónimo de Ceballos, recordado más que
por los libros que dio a la imprenta27 por el espléndido retrato
que le hizo el Greco, actualmente en el Museo del Prado.
También en la pinacoteca madrileña puede contemplarse, en un
cuadro del toledano Blas de Prado, la efigie de Alonso de Villegas,
que aparece entre las figuras de la Sagrada Familia y de los
santos de su particular devoción: San Juan Evangelista y San
Ildefonso, todas ellas de grata factura manierista; por lo que, en
contraste, el retrato de Villegas, por su realismo, atrae más la
atención de quien lo contempla28.
Puede asegurarse que Alonso de Villegas murió el 23 de enero
de 1603. En su partida de sepelio del mencionado Archivo de Curas
y Beneficiados, esta fecha aparece no como la del fallecimiento,
sino como la de su entierro29. Pero, por otra parte, sabemos que
ese mismo día 23 el Maestro Villegas prestó declaración en una
Información de Visita entonces en curso en la Capilla Mozárabe30.
y que fue alguno de los muchos franceses moradores de Toledo en la Edad Media quien
le puso nombre (c/r. Angel González Palència, Los mozárabes de Toledo en los siglos
X II y X III. Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, 1926-1930, 4 volúmenes: Volumen
preliminar. Estudio e Indices, p. 140-142; Ramón Menéndez Pidal, «’Galiene la belle’ y los
palacios de Galiana en Toledo», en Historia y epopeya. Madrid, 1934, p. 265-284). Señalemos,
empero, que el topónimo La Bastida no se documenta tan tempranamente como el de
Loches, nombre del otro pago toledano contiguo. Este ya se encuentra en diversas escrituras
de los siglos XII y xiii dadas a conocer por González Palència (cfr. op. cit. Indice topo
gráfico) mientras el de la Bastida no aparece en ellas.
27. Algunos de ellos le granjearon no escaso renombre en su época, como por ejemplo,
el «Arte real para el buen gobierno de los Reyes y Príncipes y de sus vasallos» (Toledo, 1623).
28. El cuadro fue legado por el Maestro al convento de los jesuítas de Toledo por cláusula
testamentaria que dice así: «Yten mando a los padres y convento de la compañía de
jesús de san illefo(n)so de esta ciudad un lienço y imagen grande de n(uest)ra señora
con su bendito hijo y san Joseph y san Juan evangelista y san Illefonso con su
retrato alli puesto la cual hizo bias del prado». Cfr. Villegas. Testamentos de 1594 y 1599
(cfr. Prot. de Juan de Uceda, 1594, f. 536v. y Prot. de Pedro Ordoñez, 1599, f. 1731 r. AHPT).
En la Capilla Mozárabe de Toledo se conserva otro lienzo antiguo que representa de busto
al escritor con expresión en todo semejante a la que tiene en la pintura de Blas de Prado.
Este cuadro si no es obra del propio Blas de Prado (Villegas no lo menciona en sus
testamentos) es, al menos copia excelente del retrato que aquél le hizo en el cuadro que hay
en el museo madrileño. Muy inferior es el óleo de la Colección Lorenzana, en la Casa de
la Cultura de Toledo, indudablemente copia del anterior. Inspirado en esta representación
pictórica antigua está el retrato de «Alfonso de Villegas» que en el siglo pasado
«Llanta dib(uj)ó y lit(ografi)ó» en la *Lit(ografí)a de Rubio y C1»». En vida del escritor,
ya Pedro Angel grabó su retrato reproducido luego al frente de diversas ediciones
de sus obras piadosas.
29. «Jueves veinte y tres de henero de (1603) por la tarde fue combidado el cavildo para
acompañar el cuerpo de n(uest)ro hermano el maestro alonso de Villegas beneficiado de
S(an) Marcos. Tomóse la Cruz en s(an)to Thome enterróse en S(an) Roman. (Lista de los
hermanos del cabildo asistentes al entierro').» Libro del mayordomo, 1603, fol. 120v ACCBT.

792

JAIME SANCHEZ ROMERALO

A la vista de esta declaración, hemos de pensar que fue el 23 de
enero de 1603 (día en que aparece fechada su declaración) cuando
Alonso de Villegas se sintió repentinamente enfermo y falleció y
que, en este caso se ha deslizado una confusión, frecuente en los
libros de difuntos, entre las fechas de defunción y entierro. Tal
presunción queda plenamente confirmada gracias al acta del cabildo
de 17 de abril del mismo año. En dicha acta, que da cuenta de la
«Institución de las memorias y dotaciones del maestro Alonso de
Villegas», se lee lo siguiente: «...e instituiose una capellanía de
treinta y seis misas cada año... y a de ser del s(eño)r s(an)t Ilde
fonso porque este d(ic)ho dia jueves fue dia del d(ic)ho santo y
en él murió el d(ic)ho maestro Al(ons)o de Villegas su gran
deuoto3
31...»
0
En la declaración que prestó Villegas en aquella jornada última
de su vida hay un pasaje que atrae la atención por su indudable
interés. Preguntado por el Visitador si todas las veces que había
vacado un beneficio mozárabe, éste se había dado por opción al
capellán más antiguo, «dixo que siempre se a usado lo que la pre
gunta dice cepto que en tiempo del Ill(ustrisi)mo Car(dena)l don
Gaspar de Quiroga se quebranto... Y lo mismo se intento por el
Car(dena)l Ju(an) martinez ciliçeo y en su mesmo consejo le conde
naron y con este titu(l)o a este declarante le dieron y pusieron
en posesión del ben(efici)o de s(an)t Sebastian desta ciudad»...
Estas palabras de Villegas parecen indicar que había obtenido
el beneficio de San Sebastián en los tiempos en que era Arzobispo
de Toledo el Cardenal Juan Martínez Silíceo. Si ello es así, con
tamos para situar cronológicamente el hecho con un claro término
ante quem-. el día 31 de mayo de 1557, fecha de la muerte de
dicho Arzobispo. Habían transcurrido entonces tan solo tres años
de la publicación de la Selvagia. (que se acabó de imprimir el
23 de mayo de 1554, según el colofón). Es decir: que tres años (a
lo sumo, tres años) después de publicar la Selvagia, Alonso de
Villegas era ya beneficiado en una de las parroquias mozárabes de
Toledo.
De las dos partes que se distinguen en la vida de Alonso de
Villegas — la que pasó en el siglo y la que, tras mudar estado,
vivió en el seno de la Iglesia — , la primera se reducía todavía más,
se acortaba tan notoriamente que hube de preguntarme cuándo
en realidad, Villegas había pasado del estado secular al eclesiástico.
En el Cabildo de Curas y Beneficiados (según he indicado) los
Libros de Actos Capitulares, por desgracia, no contenían noticias
30. Visita de la Capilla Mozárabe por el Licenciado Juan Delgado y Agüero, Visitador de la
obra de la Santa Iglesia y de las Capillas y Capellanías sitas en el ámbito de ella, 1602-1603.»
31. Libro de Registro de los Actos Capitulares, 1594-1616 ACCBT.
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sobre Villegas que se refiriesen a tiempos anteriores, pero con
curiosidad, me puse a revisar otros libros del Cabildo, de modo
especial los de la mayordomía correspondientes a esos tiempos
anteriores, por si acaso contenían datos útiles. La revisión, si bien
sirvió para confirmarme que Alonso de Villegas no pertenecía en
tales tiempos todavía al Cabildo o Hermandad de Curas y Benefi
ciados de Toledo, me tenía reservada una novedad (por segunda
vez surgía la sorpresa): desde el principio de 1554, año de la
publicación de la Sélvagia, Alonso de Villegas venía siendo sacristán
de la Capilla Mozárabe y allí como prueba aparecían — tres veces
en cada libro — su firma o su rúbrica, puestas por el escritor al
recibir del mayordomo del cabildo su exiguo salario de veinti
cuatro maravedís en cada uno de los tercios del año32.
La «Sélvagia», pues, se publicó cuando Villegas era ya sacristán
de la Capilla Mozárabe, y, para decirlo de forma más completa,
clérigo sacristán pues era costumbre nombrar un clérigo de me
nores órdenes para tal oficio33 y he podido comprobar que, en efecto,
Villegas se titulaba «clérigo» en sus tiempos de sacristán en la
famosa Capilla34. Clérigo minorista que no tardaría en alcanzar,
sin dilaciones, las órdenes mayores. Gracias a estos documentos
podemos conocer la situación del joven Villegas en la sociedad
de su época — bien distinta de lo que pensaba don Pedro Salvá
que hacía de él otro Calixto, representante de las que llamaba
«juventudes licenciosas y depravadas» — y este conocimiento será
beneficioso para juzgar de modo más seguro y cabal el mundo de la
Comedia Sélvagia labor en la que, por supuesto, no podemos entrar
ahora.
Jaime SANCHEZ ROMERALO
32. Villegas ya percibió su salario de veinticuatro maravedís como sacristán de la
Capilla Mozárabe al cumplirse el primer tercio del año 1554 es decir semanas antes de
terminarse la impresión de la Sélvagia. Cfr. planas de la «Presencia de en fin de abril»
del Libro de la Mayordomía de 1554.
Dicho libro es el primero de los conservados en donde estampó su firma o su rúbrica
Alonso de Villegas. Por desgracia, el de 1553 se ha perdido y, al parecer, hay que perder
también la esperanza de encontrarlo porque los Libros de 1552 y 1554 aparecen actualmente
clasificados con números correlativos, 38 y 39, que indican que el extravio es antiguo y,
por ello, difícilmente reparable. Y por lo que toca al de 1552, las rúbricas del sacristán
de la Capilla Mozárabe que figuran en él son muy diferentes a las de Alonso de Villegas,
lo que demuestra que éste todavía no ocupaba el puesto.
He visto también los Libros de Mayordomía de 1555 y 1556, que permiten comprobar que
en dichos años Alonso de Villegas sigue siendo sacristán de la Capilla de los Mozárabes.
A continuación, otra pérdida lamentable nos priva de los Libros de mayordomos de 1557
y 1558. Y el Libro de 1559 nos muestra ya a Villegas cobrando el importe de las tres
presencias del año no como sacristán de la Capilla Mozárabe sino como miembro del
Cabildo de Curas y Beneficiados.
33. En el mismo siglo xvi, en el curso de cierto pleito entre los licenciados Juan Bautista
Cameno y Francisco de Santa María (Leg. 1/183, AGDT), el primero de ambos licenciados
«presento por t(estig)o a G(e)r(om)mo de Salzedo clérigo de grados sacristan de la capilla
de los mozaraues en la s(an)ta ygles(i)a de t(ole)do».,.
34. En un poder otorgado a Alonso Barba, vecino de Ciudad Real, por el Capellán Mayor
y los demás capellanes de la Capilla Mozárabe el 6 de noviembre de 1556 figura entre los
testigos Alonso de Villegas, clérigo (Prot. de Diego de Castroverde, n. 1396, s.f. AHPT).

ACERCA DE LA “NOVELA DE DON SANDALIO,
JUGADOR DE AJEDREZ” DE UNAMUNO

En estas páginas quiero limitarme al comentario de un solo
aspecto de la técnica narrativa de La novela de don Sandalio:
su estructura. Pasaré luego a algunas conjeturas acerca de los símbo
los más importantes que figuran en el texto.
La división de la narración en capítulos numerados diferencia
La novela de don Sandalio de San Manuel Bueno, mártir. Sugiere
que hasta cierto punto Unamuno concebía aquella más como una
novela corta que como un relato largo. La distinción no es del todo
insignificante. Si examinos la distribución de los capítulos, en seguida
nos damos cuenta de que ésta es efectivamente una novela en
miniatura con su perfil característico. Hay, por ejemplo, una notable
acumulación de materiales a cada extremidad de la obra, y un
cambio de ritmo marcado en la parte intermedia. Un diagrama
basado en la relativa longitud de los capítulos produciría una curva
de Gausse casi perfecta con un punto bajo en el capítulo catorce
en el centro exacto de la novela. O sea, mientras los siete capítulos
primeros ocupan unas once páginas del texto (en las Obras com
pletas), los siete que les siguen ocupan tan sólo seis, mientras
que para los capítulos quince a veintiuno inclusive la cifra sale
a quince páginas. Hay que subrayar sobre todo la existencia de una
concentración muy evidente en los capítulos diez y ocho, diez y
nueve y veinte, los cuales abarcan el mismo espacio en la obra que
los siete capítulos que van desde el ocho al catorce. No sor
prende, pues, que estos tres capítulos contengan el elemento medu
lar de la novela : el símbolo de los espejos. El capítulo diez y nueve,
donde se desarrolla el referido aspecto del simbolismo, forma el
núcleo de este grupo importantísimo de capítulos, siendo a la vez
uno de los más largos de la obra entera. Pero aun hay más: está
situado estratégicamente entre el anuncio de la muerte de don
Sandalio — momento culminante de la narración — y el interés
involuntario suscitado en el narrador por el otro don Sandalio,
el que vivía fuera del Casino, hasta ahora vehementemente rechazado.
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Todo conspira, pues, a dirigir la atención del lector hacia el capítulo
diez y nueve.
Ahora bien, mirando atrás vemos como este capítulo no es sólo
el capítulo clave para la comprensión del tema de La novela de
don Sandalio, sino también que en él termina el proceso que condi
ciona la estructura de la mayor parte de la obra. Este proceso tiene
su punto de arranque en la implícita unidad entre el autor y el
narrador. Tal unidad viene a ser tan estrecha que cuando en el
capítulo quince Unamuno interviene en persona, con una observación
a propósito del cine sonoro, el tono de la narración no sufre la
menor alteración. Pero cuando a su vez el narrador se desdobla,
creando a ”su” don Sandalio, el de dentro el Casino, la situación
es muy otra. Mientras el desdoblamiento «Unamuno/narrador» es
una pura máscara formal sin ninguna amenaza para aquél, el
desdoblamiento «narrador / su don Sandalio» le preocupa terrible
mente al primero, produciéndole tensión nerviosa y hasta una
aterradora pesadilla. La identificación entre los dos es en este
caso altamente problemática, ya que el narrador duda constante
mente de que sea recíproca. Es además incompleta, ya que sabemos
de la existencia de otro don Sandalio, atestiguada por el consenso
de sus conocidos y más tarde por su yerno. O sea que, detrás del
primer reflejo del narrador en su propio espejo (por así decirlo)
aparece otro, parcialmente escondido, que él procura (en vano)
rechazar. De la unidad de la personalidad hemos llegado a su
parcial disgregación. La escena de los espejos del café en el capí
tulo diez y nueve completa el proceso. Sobreviene la total desin
tegración. Sentado entre los dos espejos el narrador se encuentra
preso entre dos series de imágenes de sí mismo que se van alejando
hasta disolverse en la nada. Parece significar que la más íntima
inspección de nuestro ser revela, no un alma de bulto, sino una
sucesión infinita de espectros cada vez más nebulosos, un mero
flujo, en el tiempo, de estados de consciencia. En los últimos
capítulos de la novela, sin embargo, el otro don Sandalio, el de
fuera del Casino, parece ganar en substancialidad. Sin expresarlo
directamente (antes bien, poniendo muchas reservas) Unamuno
parece sugerir que cuanto más admite el narrador la realidad del
don Sandalio conocido por otros, tanto más confirma su propia
realidad. La existencia del narrador en la mente de otras personas
independientes de él mismo, y señaladamente en la mente de don
Sandalio mientras está conversando en su casa, le ofrece una garan
tía de su propia substancialidad. Así, de la simbólica desintegración
de la personalidad antes de la muerte volvemos hacia la posibilidad
de recuperar una realidad personal objetiva. Sobre esta base se
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pueden fundar esperanzas de sobrevivencia después de la muerte.
¿En qué se fundan estas esperanzas? ¿Cuánto valen? La respuesta
se encuentra analizando el simbolismo de la novela. El ajedrez sim
boliza en primer lugar la autenticidad. Nos lo indica la distinción
creada entre don Sandalio por una parte, que juega silenciosa y
religiosamente, y por otra parte los mirones y los que juegan
ruidosamente y sin seriedad. Jugar al ajedrez significa dedicarse
a la búsqueda agónica (puesto que el juego es una lucha) de Dios
y de la transcendencia. Pero también significa otra cosa: la libertad.
Su símbolo opuesto es la cárcel. Notamos que Unamuno asocia la
cárcel primero con la sociedad: «la sociedad humana que inventa
cárceles», y segundo con la muerte. Apenas se le encarcela a don
Sandalio, el narrador prevé su muerte inminente. Pero más impor
tante aún, pasa a comparar a don Sandalio con don Quijote, es
decir, con el máximo representante unamuniano de la vida autén
tica. También la sociedad — el cura y el barbero — le impidieron
a don Quijote seguir con su búsqueda de vida eterna y le encar
celaron en la jaula. También en el caso de don Quijote la muerte
sobrevino en consecuencia. El paralelismo don Sandalio/don Quijote
es fundamental, siempre que se tenga en cuenta que se trata del
don Quijote unamuniano. El símbolo del ajedrez culmina en el
penúltimo capítulo, donde se nos cuenta que don Sandalio perma
neció fiel a «la reina del ajedrez», anteponiéndola hasta a su hija
o a cualquier otra mujer. ¿Qué principio espiritual está simbolizado
por la reina del ajedrez aquí? Me aventuro a proponer que, así
como el rey blanco amenazado por el caballo negro en la pesadilla
del narrador lleva implícita la idea de la personalidad individual
amenazada por la muerte definitiva, así también la reina del ajedrez
«que domina el tablero» representa la idea de la inmortalidad. La
fidelidad de don Sandalio a esta idea da la nota más positiva del
final de la novela.
Los dos símbolos más importantes de La novela de don Sandalio
(los espejos contrapuestos y el ajedrez) se oponen entre sí. Sentado
entre los espejos, el narrador contempla una imagen de la diso
lución de su personalidad que prefigura su última disolución en
la muerte. Don Sandalio, heroicamente fiel a su juego — trans
cendental — hasta la muerte y por encima de todo afecto humano,
merece el curioso comentario de que «Un don Sandalio así no
puede morirse... Ha querido encarcelar a la muerte. ¿Resuscitará?».
Así aparece asociado con la figura de Cristo. Perseverando en la
lucha agónica — sugiere Unamuno por medio de don Sandalio —
podemos aspirar a la inmortalidad. Los dos símbolos, los espejos
y el ajedrez, se contrapesan exactamente. De igual manera adver
timos una deliberada ambigüedad en los otros símbolos sobre
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salientes. Entre éstos se halla el roble herido con su cobertura de
hiedra. Aquí hay que fijar la atención en las hojas, cuyo significado
es determinante. El roble con sus «entrañas vacías» representa,
claro está, la condición del hombre moderno, herido espiritual
mente (según don Miguel) por la pérdida de la fe tradicional. Pero
la savia circula todavía: el hombre conserva su anhelo instintivo
de transcendencia. Las hojas verdecen todavía al sol: la esperanza
sobrevive. Las hojas son la evidencia del «heroísmo» del roble y
del hombre frente a la muerte. Estas hojas caen, durante nuestros
períodos de frío desaliento y esceptismo. Son, entonces, las
«hojas muertas», las que preocupan al narrador desde el primer
párrafo de la novela y las que, después de la muerte de don Sandalio
van a parar a las olas del mar. Son las esperanzas muertas. Pero
también forman el abono que nutre las hojas sucesivas: la espe
ranza no muere del todo. Además hay la siempre verde hiedra,
o sea la fe inquebrantable de las almas sencillas que rodea y apoya
la fe del hombre agónico y sobrevive a ella. Roble y yedra aquí
coresponden a don Manuel y a sus aldeanos en San Manuel Bueno,
mártir. Finalmente, lo de las hojas está referido también a don
Sandalio mismo, quien «juega al ajedrez como los árboles dan
hoja». La asociación de las hojas verdes, es decir, la esperanza en
la vida eterna, con el juego del ajedrez, parece confirmar la inter
pretación antes sugerida.
El roble y la hiedra, entonces, forman un doble símbolo. También
el caserío arruinado está asociado con la hiedra; pero Unamuno
añade todavía otro elemento: los pájaros. El simbolismo del roble
herido y el del caserío en ruinas se refuerzan mutuamente, signi
fican más o menos la misma cosa. La casa, como la fe, ofrece
un refugio. Se ha desmoronado; el elemento central, el fuego del
hogar, se ha apagado. Queda sólo el negro hollín, que corresponde
a las hojas muertas del roble. Pero aquí también verdea la hiedra.
El simbolismo de los colores es obvio. Hasta aquí el paralelismo con
el roble se mantiene bastante exacto. Confirmación del significado
del hogar viene al principio del capítulo diez y nueve, el más
importante: es la afirmación de que los mirones carecen del sentido
del «misterio» (o sea, de vida espiritual); por tanto sus hijos carecen
de «hogar». De nuevo todo encaja. Veamos los pájaros. En el
capítulo cinco aparecen asociados sea con el narrador, sea con
don Sandalio. Como aquél, huyen del hombre y de sus obras.
Cuando anidan en la hiedra que crece en torno al arruinado hogar
le hacen pensar a don Sandalio. ¿Por qué? Porque son libres, y
él jugando al ajedrez es libre. Ahora bien, «cuando el caserío
estuvo vivo», o sea, cuando ardía el fuego de la fe, había en una
jaula un jilguero prisionero. La conclusión es clara. Agonismo se
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asocia con congoja, con heridas y ruinas, pero también con espe
ranzas y libertad. La fe tradicional está asociada con el calor,
con el abrigo de la casa y con la familia, pero también con una
jaula, con algo que restringe la libertad. Así, el símbolo del caserío,
si bien refuerza el del roble por una parte, lo modifica por otra.
Para concluir: La novela de don Sandalio, jugador de ajedrez
es» quizás, desde el punto de vista de la técnica narrativa, el
experimento más ambicioso de Unamuno. Es una novela aparente
mente sin argumento, en la que el personaje principal aparente
mente no tiene una personalidad definida. En realidad lo que pasa
es que el argumento es en cierto modo «serial»: procede por suce
sivos desdoblamientos hasta llegar a sugerir la disgregación de la
personalidad y luego su posible recuperación. La falta de rasgos
personales en don Sandalio está colmada por el complicado sim
bolismo del ajedrez, que en su turno se entrelaza con el densísimo
tejido de los demás símbolos: el roble, el caserío, la hiedra, el
hollín, las hojas, los pájaros, las olas del mar, etc. Creo que el
experimento se malogra precisamente por la excesiva elaboración
del simbolismo mismo. Mientras en San Manuel Bueno, mártir el
simbolismo apoya el relato, aquí lo sustituye. A don Miguel se le fue
un poco la mano. El resultado es interesante y original, pero exige
demasiado del lector mediano.
Donald Leslie SHAW
Universidad de Edinburgh

COINCIDENCIAS
ENTRE LA “ESTÉTICA RECEPCIONAL”
ALEMANA Y LA CIENCIA LITERARIA
ESPAÑOLA (SEGUN C. BOUSOÑO),
EJEMPLIFICADAS EN EL PERSILES
Y EL QUIJOTE

Ateniéndome a los veinte minutos concedidos a las conferencias
en este congreso, mi propósito será modesto: Expondré algunas
reflexiones metódicas ejemplificándolas a base de los resultados
de mi tesis doctoral «EZ Persiles, la novela modelo de Cervantes»,
aparecida como libro en 1971 en Hamburgo1.
Uno de los deberes especiales que tenemos los que somos pro
fesores de una literatura que no sea la nativa12, es ser informante,
mediador e intérprete entre la cultura y ciencia materna y la lengua
y literatura extranjeras, en las que uno se ha especializado. Es
ésta la razón de la existencia de hispanistas no españoles o de ger
manistas no alemanes, ya que de lo contrario en un mundo inter
nacional sería lo más sensato ocupar todas las cátedras de Hispa
nística con españoles y todas las de inglés con ingleses o norte
americanos. Para un hispanista alemán parece entonces ser una
tarea apropiada relacionar algunos de los conceptos metódicos más
en boga en la actual ciencia literaria alemana, en especial la esté
tica recepcionál3 del profesor Hans Robert Jauss de Constanza con
algunos conceptos españoles, que aún no parecen haber llegado a
Alemania, a pesar de merecerlo.
1. Cervantes. Musterroman «Persiles». Epentkeorie und Romanpraxis urn 1600 (El Pinciano,
Heliador, «Don Quijote»). Mit einer «Persiles». Bibliographie, Hamburgo 1971 (IV, 295 p.).
Editorial: Hartmut Lüdke Verlag Hamburg ISBN 3-920588-15-0.
El libro incluye en p. 214-230: bibíiogr. compl. de ediciones y traducciones del Persiles;
p. 235-256: bibíiogr. comentada y ordenada de 170 trabajos sobre el Persiles; p. 288-295:
resumen en castellano. Fue otorgado a este libro el Premio Isidro Bonsoms del quinquenio
1968-1972.
2. El profesor bilingüe o bicultural es sólo un caso especial.
3. Utilizo la traducción literal de «Rezeptionsasthetik» que da Gumbrecht en p. 77
del libro mencionado en nota.
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Un artículo fundamental de Jauss ha sido presentado de manera
excelente en castellano en un libro de Anaya que editó Hans Ulrich
Gumbrecht en 1971 bajo el título La actual ciencia, literaria ale
mana*. Esta publicación me permite suponer un cierto conoci
miento de las tendencias de la ciencia literaria alemana aún entre
los que no dominen el alemán.
La intención de la estética recepcional de Jauss es renovar la
historiografía de la literatura, subsanando la parcialidad funda
mental que la había hecho caer en descrédito. Esta parcialidad
consistía en no haber visto que el carácter histórico de una obra
de arte no resalta sólo en su función expresiva (es decir en el
texto escrito), sino también en su función «impresíva», en su
recepción (es decir que la vida — y la historia — de la obra
depende «no de su existencia autónoma, sino, de la interacción
mutua entre obra y humanidad»)3. En palabras de Kosík: «Lite
ratura y Arte solamente participan en el proceso de la historia si
el éxito de las obras no se muestra únicamente a través del sujeto
que produce, sino también a través del sujeto que consume, es
decir, a través de la interacción entre autor y público4
6.» La mayoría
5
de las teorías literarias conceden un papel muy secundario al
público. «Sus métodos ven el hecho literario dentro de un círculo
cerrado de estética de la producción7.» Falta «la dimensión de su
recepción y los efectos que ella ocasiona».
«En el triángulo formado por autor, obra y público, este último
no constituye sólo la parte pasiva, un mero conjunto de reacciones,
sino una fuerza histórica, creadora a su vez» (p. 68). «La vida
histórica de la obra literaria es inconcebible sin el papel activo
que desempeña su destinatario» (p. 69). El carácter histórico y
comunicativo de la literatura supone «un ’diálogo’ dinámico entre
obra, público y la nueva obra» (p. 69). Una estética recepcional es
la «única solución para el problema de cómo (comprender) la
secuencia histórica de obras literarias en el conjunto de la historia
de la literatura» (p. 69).
Para la estética recepcional un concepto básico es el «horizonte
de expectaciones», concepto introducido por Jauss8. En mi libro sobre
el Persiles, sin conocer la estética recepcional y el resumen metó
dico de Jauss, había intentado interpretar las intenciones que tenía

4. Subtítulo: Seis estudios sobre el texto y su ambiente. Traducidos por Hans Ulrich
Gumbrecht y Gustavo Domínguez León. Salamanca 1971 (Anaya).
5. Según Jauss, p. 62 (véase nota 4). La cita es de K. Kosík (Diatektik des Konkreten,
Francfort, 1967).
6. Kosík en Jauss, p. 62.
7. Jauss, p. 67. Allí también la cita que sigue.
8. Véase p. 105 (nota 150) y p. 77.
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Cervantes al escribir el Persiles, para reconstituir el «horizonte
de expectaciones» que Cervantes suponía en sus contemporáneos.
Resumiré en pocas palabras este horizonte de expectaciones,
empezando con una cita de Riley9: «A book like the Persiles was
right in the current of advanced literary ideas of the time and in
the forefront of literary fashion.» Recordemos que Cervantes mismo,
en la dedicatoria del Quijote II, anunciaba que el Persiles sería
el libro «mejor que en nuestra lengua se haya compuesto» y que
sus amigos, que ya habrían visto el manuscrito, confirmaban este
juicio: «Según la opinion de mis amigos ha de llegar al estremo
de bondad posible101.» En el Viaje del Parnaso Cervantes hablaba
del «gran P(e)rsiles... q(ue) mi nombre... multiplique11».
Este libro habría de lograrle un puesto en el Parnaso literario.
Del Persiles dice Cervantes que es un «libro que se atreve a com
petir con (E)liodoro12», es decir la novela del griego Eliodoro13
llamada Historia etiópica de los Amores de Teágenes y Cariclea,
que a partir de su primera publicación en 1534 alcanzó 78 ediciones
en 6 lenguas en los 100 años siguientes y que para Escalígero,
Tasso, El Pinciano y muchos otros fue modelo clásico colocado al
lado de Homero y Virgilio14.
El Quijote había tenido un gran éxito, pero era nada más una
parodia de los libros de caballería y compartía con ellos la escasa
autoridad literaria. De manera alguna el Quijote podía ponerse
al lado de las obras de Homero o Virgilio, mientras que el Persiles
aspiraba a tal puesto tanto como Eliodoro15. Cervantes sólo se
atreve a alabar el efecto terapéutico del Quijote: «Yo he dado en
don Quixote passatiempo / Al pecho melancólico y mohíno, /
En qualquiera sazón, en todo tiempo16». Era obra que animaba y
hacía reir. Avellaneda decía: «casi es comedia toda la historia
de Don Quijote17.» Para quienes conocían los cánones literarios
aplicables a la prosa narrativa, el Quijote no era obra de arte en
el sentido clásico. Lope escribía ya en 1604: «ninguno hay tan malo
como Cervantes ni tan necio que alabe a don Quijote18.»

9. Cervantes's Theory of the Novel, Oxford 1964, p. 53.
10. Citado de la editio princeps del Q II.
11. Fol. 28 v° de la ed. princ. (cap. IV, terceto 16). También en la dedicatoria de
Comedias y entremeses menciona «el gran Persiles».
12. En el Prólogo al Lector de las Novelas Ejemplares, ed. princ.
13. Del siglo n i de nuestra era.
14. Véanse p. 10-30 de mi libro (v. nota 1).
15. Véanse p. 146-147 de mi libro.
16. Viaje del Parnaso, cap. IV, terceto 8 (ed. princ.).
17. En su prólogo al Quijote I I apócrifo.
18. Citado por Martín de Riquer: Aproximación al Quijote, Barcelona 1967, p. 207 en la
duda de que Lope ya conociera el texto cervantino. Para un juicio lopesco más benévolo
véase p. 67 de mi libro (v. nota 1).
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Cervantes mismo a veces utiliza palabras no poco fuertes para
calificar a sus figuras, como nota Rodríguez Marín19: «volvieron
a sus bestias y a ser bestias don Quijote y Sancho» (Q II, cap. 29).
Tales juicios automáticamente recaen en la valoración de la obra
en su conjunto.
El Quijote era una obra popular que gustaba al vulgo y divertía
a todos. El Persiles había de ser una obra seria que seguía y acaso
superaba los modelos clásicos y respetaba todas las reglas que
exponían los miles de tratados de poética del Cinquecento y las
poéticas españolas. Así gustaría a los cultos y entendidos, es decir
a aquéllos, cuyo juicio representaba el horizonte de expectaciones
oficial y duradero ya que las opiniones del vulgo podían dar fama
perdurable20. La distinción entre dotti y vulgo, o dotti y popolaccio,
giudiziosi — ignoranti21, semplici — maestri, non intendenti —
professori ponía de manifiesto que sólo una clase de juicios contaba
verdaderamente. Y para estos juicios el Quijote había dado la pun
tilla a los libros de caballería, tan criticados por los doctos en
sus declaraciones teóricas, que — claro es — habían sido mucho
menos efectivas que la crítica práctica en forma de parodia que
era el Quijote. Así queda libre el terreno para la novela futura:
El Quijote acaba con lo viejo, el Persiles empieza con lo nuevo.
El Quijote deshace, el Persiles hace. Así pensaba Cervantes y así
pensaban los contemporáneos versados en materia de literatura,
Jauss, en su tesis quinta (p. 91), exige «introducir la obra indi
vidual en su secuencia literaria para reconocer su papel histórico
en el contexto de experiencias literarias...; vemos... un proceso en
cuyo desarrollo la recepción pasiva del lector y del crítico se trans
forma... en la recepción activa y en la nueva producción del autor».
Esto mismo hemos visto ocurrir con Cervantes, quien escribe sus
obras en un proceso de reacción ante sus lecturas de obras litera
rias anteriores y de escritos de teoría literaria o, dicho de un
modo más general, reaccionando ante lo que se hablaba y discutía
de novela en su tiempo.
Ya las pocas indicaciones que he podido dar acerca de las ideas
básicas de Jauss, habrán sido suficientes para que los conocedores
de la Teoría de la expresión poética de Carlos Bousoño22 hayan
19. En vol. VIII, p. 241 de su edición en 10 vols., del Quijote (Madrid 1948).
20. En vista de que el autor modelo citado en el Persiles (vol. II, p. 243 de la ed.
Schevill-Bonilla) es Tasso y que nunca se menciona a Ariosto, mientras que al revés
en el Quijote nunca se cita a Tasso, pero varias veces es alabado Ariosto (Q I, cap. 5,
p. ej.), cobra interés lo que dice Camillo Pellegrino en su tratado II Carrafa o vero délia
épica poesia (Firenze 1584) de que el Orlando era para los «semplici, et non intendenti»,
mientras que la Gerusalemme exs. para los «maestri e professori» (p. 177 de mi libro
mencionado en nota 1).
21. Véase p. 27 de mi libro.
22. Madrid 1970, 5* edición, 2 vols. (1« ed. 1952).
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reparado en las coincidencias entre ambos. Por lo que se puede
deducir de sus trabajos, Jauss y Bousoño no parecen conocer
las publicaciones mutuas, hecho lamentable ya que tal conocimiento
sería muy interesante para la evolución de sus teorías. Tampoco
parecen tener fuentes directas comunes, aunque es difícil deci
dir este punto, ya que la teoría de Bousoño se presenta más bien
como producto de intuiciones personales desarrolladas durante
diez y ocho años, para las cuales las citas de autores no son esen
ciales 23.
Sin embargo un estudio detenido pudiera mostrar cuáles de
los autores importantes en materia de estética, lingüística, teoría
de la comunicación, historiografía, etc., que no han sido citados
por Bousoño, han influido en el desarrollo de su teoría. Esto sería
un aporte interesante a la «historia de la ciencia» (Wissenschaftsgeschichte) en España, de la que hasta ahora hay pocas muestras.
Pero aquí nada más pondré en relación algunos de los conceptos
de Jauss con los de Bousoño, sin ocuparme de posibles fuentes
comunes.
'
El concepto «recepción», que es punto central de las reflexiones
de Jauss, también cobra este valor para Bousoño aunque no utilice
explícitamente este concepto.
Bousoño escribe: «La poesía sólo existe entre el poema y el
hombre, no en el poema a secas» (II, 239). Así había dicho Jauss,
citando a Kosík (p. 62). La vida de la obra depende «no de su
existencia autónoma, sino de la interacción mutua entre obra y
humanidad». Jauss (p. 69) hablaba del «diálogo dinámico entre
obra, público y la nueva obra». Bousoño atribuye una «funcióndinámica» (II, 59) al lector, al cual considera como «coautor». Si
Jauss habla del «papel activo que desempeña (el) destinatario»
(p. 69) de la obra, vemos que tanto para él como para Bousoño
«la poesía es comunicación» (II, 64). Pero Bousoño limita su interés
al lector «no en cuanto... lee {la obra), sino en cuanto que va a
leerla-» (II, 60).
Aquí radica la diferencia más interesante entre los dos autores.
Incluso se puede decir, que Bousoño no está interesado en la

23. Un ejemplo típico de la actitud de Bousoño ante las fuentes científicas se encuentra
en vol. II, p. 242, n. 2, donde después de citar algunos autores dice: «Nuestros análisis
siguen un camino sustancialmente diverso a estos autores y un método completamente
distinto.» Las más importantes de las pocas fuentes no literarias indicadas por Bousoño
(según las deducciones que permite el índice analítico de la 5” edición) son: 1) Las obras
de Dámaso Alonso y de Ortega y Gasset; 2) Wellek/Warren: Teoría de la literatura y algo
de T.S. Eliot y B. Croce; 3) Bergson, Freud, Sartre y Valéry para algunos puntos espe
ciales y Bally, Saussure para algunas nociones lingüísticas. Otros autores se mencionan
sólo accidentalmente (una o dos veces en toda la obra).

806

TILBERT DIEGO STEGMANN

verdadera recepción de la poesía, sino sólo en las condiciones que
hacen posible24 tal recepción.
Sin embargo el concepto central de Bousofio en cuanto a éstas,
el «asentimiento25», aclara un sinfín de problemas que quedan
abiertos en Jauss. El concepto correspondiente al «asentimiento»
es el «horizonte de expectaciones» de Jauss. El mayor punto de
acercamiento se manifiesta cuando Bousoño dice que lo que sabe
mos de un género «nos sitúa en una actitud de espera correcta»,
«nos pone en situación de asentimiento» (II, 192). Pero este con
cepto («actitud expectante del lector26») está lejos de cobrar en
Bousoño la importancia que tiene «Erwartungshorizont» en Jauss.
Pudiéramos decir que los dos autores se ocupan del acto de la
recepción de la obra, pero Bousoño se interesa por lo abstracto
o sistemático de esa recepción, por sus reglas27, utilizando los
resultados para una mejor comprensión de la obra, es decir para
una teoría de la expresión, mientras que Jauss se interesa por
los momentos históricos concretos, en los que tienen lugar las
recepciones, y así tiene en cuenta que en rigor las obras literarias
no existen sino en el momento en que se leen28.
Sin embargo tampoco se puede decir que Bousoño procede ahistóricamente. La historicidad de la poesía juega un papel importante
para Bousoño (II, 271-272). Indirectamente aporta razones para
la necesidad de la historiografía de la literatura, que Jauss quiere
renovar, diciendo: «es preciso... entender la literatura como un
diálogo con la tradición inmediata» (II, 267) y por eso «para enten
der cabalmente y asentir (o disentir) con corrección al contenido
de una producción estética, necesitamos... ubicarla, contemplarla
en un sitio concreto espacio-temporal, pues sólo en él rinde su
entera significación» (II, 267). Esto coincide con la exigencia de Jauss
de «introducir la obra individual en su secuencia literaria para
reconocer su papel histórico» (p. 91).
Pero justamente lo que importa es que no sólo existe un sitio
concreto espacio-temporal para situar una obra, es decir que no
sólo interesa la reconstrucción del horizonte de expectaciones
contemporáneo del autor. Para la vida de la obra las recepciones
posteriores, en especial la actual, son al menos tan importantes,

24. «Die Bedíngungen der Moglichkeit» en palabras de Kant.
25. El concepto de «asentimiento» (Beistímmung) en realidad proviene de Kant. En su
«Estética» de 1790 había diferenciado entre lo que es subjetivamente agradable y un juicio
estético que pueda fundarse en un asentimiento común: «Das Geschmacksurteil sinnt jedermann Beistímmung an» (Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Par. 19, Berlin, 1799, p. 63).
26. Que también aparece en el índice analítico (II, 353).
27. Obsérvese la palabra subrayada de la cita anterior: «actitud de espera correcta».
28. Jauss, p. 72, cita la famosa frase de Valéry: «C’est l’exécution du poème qui est le
poème.» (Œuvres I, ed. Jean Hytier, Paris, 1957, p.1350.)
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como la recepción histórica, hasta ahora objeto principal de la
ciencia literaria.
Utilizando esta bipartición en lectura histórica y lectura actual29,
quisiera volver al problema de Persiles y del Quijote. Ya^ está
aclarada la recepción histórica de ambas obras. Para la lectura
actual parece estar aún vivo el Quijote, aunque no olvidemos
que la mayoría de la gente, especialmente fuera de España, lo ha
leído en absurdas abreviaciones o sólo ha oído hablar de Don Quijote
y los molinos de viento.
El Persiles, dicen algunos, ya no soporta una lectura actual;
por ejemplo Louis Viardot en 1836 decía: «Le Persitès est une des
grandes aberrations de l’esprit humain30.» José Mor de Fuentes31
escribe en 1835 que «el Persiles viene á ser en punto á novelas lo
que en astronomía el absurdo sistema de Tolomeo, embolismo de
embolismos [...] la historia es absurda é inverosímil en los sucesos
principales, y mucho más en el conjunto ú agolpamiento mons
truoso de todos ellos» y llega a llamar un «aborto» al Persiles.
Cesare de Lollis32 dice en 1924: «(Quel romanzo) di Cervantes è
un fossile al quale si protende solo la mano del paleontólogo ch’é
piú caritatevole di quella di Dio.»
El Persiles, dicen otros, es un libro lleno de preciosidades. Azorín,
por ejemplo, escribe en 1915 con enorme entusiasmo33: «es hora
ya que lo proclamemos: el libro postrero de Cervantes es el libro
admirable de un gran poeta... El Persiles, de Cervantes... es uno de
los más bellos libros de nuestra literatura; no se ha parado la
atención en él (p. 222)... pocos libros tan vivos y tan modernos
como éste (p. 235).»
Y repite algo muy parecido en 194434.
Creo que ni Bousoño ni Jauss dan una explicación para tales
contradicciones que solemos neutralizar diciendo que uno de los
dos juicios será el más correcto y que «de gustibus non est disputandum» o que «Time will be the judge», citando un título de
S. Griswold Morley35, que pide un lapso de tiempo de 500 años
para que se establezca una valoración literaria. Jauss recuerda una
tesis central de Gaëtan Picon36 diciendo que la lectura actual implica
«la comparación de la obra con otras anteriormente leídas» (p. 69).
29. Jauss llama «estética» (p. 69) a esta última manera de lectura.
30. «Notice sur la vie et les ouvrages de Cervantès» en su traducción francesa: Don
Quichotte, París 1836, p. 43.
31. Elogio de Miguel de Cervantes Saavedra, Barcelona 1835, p. 18.
32. Cervantes reazionario, Roma 1924, p. 153.
33. Obras completas, III, Madrid 1961.
34. Obras completas, IX, Madrid 1963, p. 969.
35. En Revista hispánica moderna 31 (1965), p. 311-336.
36. Introduction à une esthétique de la littérature, Paris 1953, p. 90 s.
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Justamente el total de estas lecturas anteriores37 forma una parte
esencial del horizonte de expectaciones y de los supuestos de la
poesía en los que se basa el asentimiento38. Pero no hay porqué
limitar esta situación a la lectura actual y querer separar de manera
absoluta la lectura histórica. Ambas implican comparaciones con
otras lecturas. Y estas lecturas son de extensión diferente en cada
caso. Por lo tanto, al depender de ellas, el asentimiento variará.
Bousoño no tiene en cuenta este aspecto dinámico del asentimiento
y se preocupa sólo de un asentimiento abstracto típico de una
época.
Pongamos por caso los especialistas en literatura. Ante una obra
del pasado muy fácilmente pueden tener un asentimiento diferente
del de un lector «normal» por haber leido más textos de la época
y por comprender a causa de sus conocimientos históricos el
porqué de muchas cosas (es decir en palabras de Bousoño, la razón
de ser y la legitimidad de un contenido anímico). Así aplican un
horizonte de expectaciones diferente al texto pasado y llegan a ser
impresionados estéticamente tanto más fácil cuanto más abundantes
sean sus lecturas de obras de la época pasada.
Aún intentando conservar intacto su asentimiento «tipo actual»,
no pueden evitar que se le amplíe por su contacto con textos
pasados. No se puede separar de manera absoluta la experiencia
vital de la experiencia lectora y aún mucho menos la experiencia
lectora actual de la histórica39.
Lo que diferencia al historiador del lector ingenuo es la distinta
voluntad y capacidad (la psicología habla de «motivación»)40 de
aceptar las bases de comunicación que el autor del texto de antaño
tenía en común con algunos o muchos de sus contemporáneos. El
«código» comunicativo del historiador tiene más interferencias con
el del autor que el código del lector ingenuo. Este, tomando cada
texto como un «communiqué» contemporáneo o al menos compa
rando un texto del pasado con los que lee cotidianamente, es decir
aplicando el mismo horizonte de expectaciones en ambos casos,
cortará del texto pasado todo a lo que no pueda asentir. Sólo le
impresionará estéticamente, si lo que queda del texto basta para
cumplir tal finalidad. De esta manera quita a la comunicación el
37. F. López Estrada habla del «amparo de una tradición eficiente» (p. 17 de su
«Suerte y olvido de la Historia etiópica de Heliodoro» en Clavileño 13, 1952, p. 17-19).
38. Jauss se aproxima mucho a Bousoño al hablar de «los presupuestos que dirigen
el entendimiento y el juicio (del crítico)» (p. 70).
39. No creo en la posibilidad de separar absolutamente lo racional y lo irracional, como
lo postula Bousoño en II, 257 y II, 243. Véase además II, 75, donde admite que por
ejemplo la lectura de Unamuno puede operar sobre la de Quevedo o al revés.
40. Palabra en estrecha relación con un término importante de la filosofía alemana
actual: «Erkenntnisinteresse.» Véase Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse (Sobre
motivaciones e intereses inherentes al acto de conocer e investigar), Francfort 1968.
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sentido intentado por el autor para su público y le adjunta los
sentidos que tal texto, dicho hoy, pudiera tener41.
Pero también el asentimiento de dos historiadores con el mismo
fondo de lecturas puede diferir por razones psicológicas perso
nales42. No puedo detenerme más en este problema43. Jauss hace
una diferenciación interesante en cuanto a las posibilidades del
lector de interpretar una obra nueva: lo puede hacer o «en los
límites estrechos de su expectación literaria o con la suma de expe
riencias que le ha aportado su vida» (p. 77). En diferentes épocas
se estila más la primera o más la segunda manera de recepción.
Por ejemplo Cervantes debía pensar que sus lectores cultos más
bien juzgarían el Persiles desde su expectación literaria. Y tenía
razón. Pero hoy día es al revés.
Quisiera terminar diciendo que para una objetivación de los
juicios valorativos en la crítica literaria la reconstrucción del hori
zonte general de expectaciones, de la que habla Jauss, y la revelación
de los supuestos históricos de un asentimiento normal «correcto»,
como lo llama Bousoño, sólo son pasos iniciales. Hay que proceder
al descubrimiento de los intrincados supuestos del asentimiento
«subjetivo» en el caso individual de recepción y así llegaremos
a comprender por qué razones un lector actual toma en su manos
un libro. Saber esto equivale a captar el sentido vital de una obra
literaria en la actualidad.
Tilbert Diego STEGMANN
Universidad de Erlangen - Nuremberg

41. De esa manera, quizá un poco brutal, el hombre normal se sirve de la historia y
de los textos pasados. K. Kosík (en Soziálgeschichte und Wirkungsasthetik, ed. P.U. Hodendahl, Francfort 1974, p. 213) dice: «Im Verhaltnis zur Vergangenheit ist die menschliche
Geschichte eine ununterbrochene Totalisierung, in welcher die menschliche. Praxis Momente
der Vergangenheit in sich einschliesst und eben durch diese Integration belebt. In diesem
Sinne ist die menschliche Wirklinkeit nicht nur eine Produktion von Neuem, sondem auch
eine (kritische und dialektische) Reproduction des Vergangenen. Die Totalisierung ist ein
Prozess der Produktion und Reproduktion, des Belebens und des Verjüngens.»
42. Un investigador que ha invertido mucho tiempo en un antiguo texto literario menos
famoso, que conoce bien las razones que llevaron al autor a escribirlo y que puede aceptar
las mismas como sensatas desde el punto de vista del autor al menos, será estéticamente
más accesible por el texto: efecto que vemos acaecer cada día.
43. Ni que decir hay que se tiene que evitar caer en el «drohenden Psychologismus»
contra el que previene Jauss (p. 74 en la edición castellana, p. 173 en la alemana -*
edition suhrkamp 418, Franfort 1970). No se trata de hacer psicología de la literatura,
sino de reducir la inseguridad que rige las bases y causas de los juicios literarios, el
terreno más pantanoso de la ciencia literaria.

TIRSO DE MOLINA : DRAMATURGO
ANDROGINO

En una época como la nuestra, en que la diversidad en las rela
ciones sexuales se somete a un nuevo planteamiento, podría ser un
error anacrónico el descubrir un interés psicosexual en autores
de fecha muy anterior. La variedad de expresión sexual en el
teatro de Tirso de Molina, sin embargo, — mucho más rica que la
de otros dramaturgos de su época — , es una realidad objetiva
cuyas implicaciones piden nuestra consideración. En las ochenta
y ocho obras dramáticas estantes de Tirso, es posible documentar
la presencia de casi todas las desviaciones sexuales que ha aislado
la psicología moderna, a saber : el travestismo, el lesbianismo, el
narcisismo, la ninfomanía, el necro-sadismo, el incesto, la donjuanía, el fetichismo entre otras. Dada la amplitud del tema, quisiera
limitarme en el trabajo presente a un resumen descriptivo del fe
nómeno teatral del travestismo en Tirso, y sus posibles implica
ciones para una visión andrógina de la situación humana como
ideal por parte del autor, ideal andrógino que borrase la diferencia
entre los sexos como principio paradójico de la reintegración psí
quica.
El barroco era un arte que buscaba la profundidad y la unidad
en la dualidad, tratando así de reconciliar las oposiciones implícitas
en las divisiones espirituales de la Contrarreforma. Tirso, muy típico
de su generación, buscaba en una sexualidad vista a su manera la
paz interna y la reintegración psíquica. La división intrínseca más
fundamental en la vida humana es la diferencia entre los dos
sexos. Por una lógica ingeniosa y típica del barroco, un principio
unificador podía buscarse en la confusión de esta diferencia, en
la mezcla de toda la energía sexual humana en una sola identidad
sin hacer caso del género. Esto sería un énfasis sobre aquellos
elementos que establecen una identidad común entre los dos sexos,
más bien que una acentuación de aquellas características que los
diferencian ; un borrar progresivo o anti-polarización que trajese
ambos extremos hacia el centro. Es en este sentido específico e
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interpretativo que empleamos el término « andrógino » aquí, no
como sinónimo de hermafrodita o fenómeno biológico de existen
cia real. La unidad se busca en Tirso, pues, en esta aspiración hacia
un ideal andrógino.
Ahora bien, el medio más directo por el cual Tirso en su teatro
puede dejar confusa la imagen humana es el cambio de traje o
el travestismo. El viejo recurso dramático de vestir a las mujeres
de disfraz varonil adquiere, en Tirso, síntomas muy particulares
que vamos a examinar luego. Pero Tirso claro está, no carecía de
precedentes literarios. Ya en las novelas italianas (Boccaccio, Ser
Giovanni Fiorentino y Masuccio por ejemplo), en el teatro italiano
del siglo dieciséis, en Ariosto y la Arcadia de Sidney y en el teatro
pre-lopesco de España existen casos de heroínas disfrazadas. Hay
más de cien comedias del mismo Lope que emplean este recurso,
y más ejemplos todavía en las obras de Montalbán, Calderón, Zor
rilla y, según el crítico Ashcom1, al menos quince en el teatro de
Vélez de Guevara. ¿ En qué se distinguiría Tirso de éstos, pues,
cuando puso calzas varoniles a una mujer española ?
Antes que nada, hay que insistir en el carácter indudablemente
erótico del disfraz varonil de las heroínas tirsianas y, en algunos
casos de sumo interés, del disfraz feminino adoptado por el hombre.
Porque es evidente que solamente una clase particular del trans
vestido feminino le interesó a Tirso, lo que sugiere una selectividad
dentro de la gama extensa de modelos posibles que únicamente
puede reflejar una fascinación personal. Como Carmen Bravo-Villasante ha demostrado, existía un sinnúmero de distintos fines dra
máticos para los cuales el disfraz podría ser utilizado12. Entre otros,
citemos su utilidad para facilitar la huida de la justicia civil o de la
furia de un hermano, para ocultar la vergüenza, satisfacer el pun
donor, poner a un marido en libertad, llevar un mensaje, ayudar
al galán, etcétera. No obstante, de las trece categorías individuales
establecidas por Bravo-Villasante y que comprenden la comedia en
su totalidad, sólo dos tienen verdadera aplicación al caso de Tirso.
Estas son, en sus palabras textuales : lera « Las enamoradas, a)
Para seguir a su amado, b) Para servirle de paje sin ser conocida y
obligarle a casarse, c) Para buscar al seductor, d) Para proteger al
amado (por ejemplo Sabina en La elección por la virdud). 2nda Las
guerreras hombrunas » p. 223).

1. Véase Carmen Bravo-Villasante, La mujer vestida de hombre en el teatro español
(Madrid : Revista de Occidente, 1953), y la muy importante resefia de B. B. Ashcom,
« Concerning "La mujer en hábito de hombre” in the comedia », Hispanic Review, 28 (1960),
43-62.
2. Estas categorías se hallan en su Conclusión, en las p. 223-24.
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Es menester subrayar dos puntos preliminares más, respecto de
la importante categoría de las enamoradas tirsianas. Está claro que
ellas visten el disfraz varonil en la mayoría de aquellas situaciones
para emprender una caza sexual al revés del género « dama busca
galán ». El cambio de traje es, por lo tanto, inseparable del cor
tejo ; el amor es la meta y el método, el equívoco sexual. Además de
este motivo específicamente sexual del cortejo al revés, es impor
tante notar la mera cantidad de comedias de Tirso en las cuales
está introducido este recurso. De sus ochenta y ocho obras teatrales,
veinticuatro presentan casos de travestismo — o sea, casi un tercio
del total. En La huerta de Juan Fernández, el mercedario (desdobla
el recurso, sacando a tablas a dos disfrazadas, Doña Petronila y
Tomasa, que visten indumentaria varonil durante la mayor parte
del drama. La selectividad de Tirso, combinada con tal evidencia
estadística de su predilección por la figura de la disfrazada, indican
juntas un interés fuera de lo común, el cual exhibe según nuestro
modo de ver una dimensión erótica de desviación sexual.
Lo interesante en el caso de la heroína que adopta el disfraz mas
culino es que no sólo sufre una metamorfosis superficial, sino una
transformación al parecer interna, que se hace evidente en el compor
tamiento social e interpersonal. Ellas no sólo visten espada, botas,
espuelas, capa de hombre u otros aderezos de la agresividad del
macho, sino que también se comportan dentro del marco de la
psicología masculina, siendo ora caballerescas, ora « bravos com
pañeros », ora pendencieras y listas con el juramento fanfarrón.
La atracción que pueden ejercer sobre los demás es ambigua ; con
el hombre, muchas veces traban amistades entusiastas ; con la mujer,
será esta última que sentirá la fuerza de su encanto barbilampiño
y andrógino.
Además de trasladar estas características psicológicas internas,
Tirso pasa casi sin excepción al desarrollo de las ambigüedades
lesbianas a que tales situaciones dramáticas podían prestarse. En
una comedia típica, la heroína tirsiana vestida de hombre en pos
de su amante infiel, decide interponerse entre su amante y su rival,
la dama, nuevo objeto de los galanteos del pérfido. De los varios
remedios a la disposición de una enamorada desesperada (amenazas
con chantaje, el soborno, el veneno, el asesinato), la heroína tirsiana
siempre opta por ese medio oblicuo posibilitado por el disfraz de
hombre, o sea, el sustituirse por el galán ante la rival misma. Con
el fin ostensible de deshacerse de ella, la corteja a su vez, estra
tagema que lleva a muchas escenas de requiebros y ternura entre
mujeres, de gestos, toques y hasta abrazos íntimos que despiertan
en el lector una inevitable sospecha de lesbianismo ; escenas escritas
13
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por Tirso con evidente intención erótica, y de un erotismo desviado
incluso, puesto que el auditorio omnisciente no puede tener dudas
sobre el verdadero carácter de tal intimidad.
Existe, sí, una percepción psicológica muy fina por parte de Tirso
al mostrar cómo la ambivalencia entre amor y odio y la curiosidad
despertada en una heroína por la « otra mujer » son capaces de
convertir el deseo de aquélla de destruir la rival en un deseo de corte
jarla con cariño. Mas el punto de interés capital para nosotros se
queda en el hecho de que este cortejo transvestido tiene el resultado
inevitable de enamorar a la rival. La regularidad del éxito que
experimentan todas las mujeras tirsianas disfrazadas lleva forzo
samente a la conclusión de que la psicología tirsiana pedía tales
situaciones. Más aun, este mismo éxito implica un grado de nor
malidad dentro del mundo tirsiano que difiere netamente de la
actitud hacia el lesbianismo del mundo exterior, que tacha tal
atracción de anormal.
Finalmente, en esta configuración tirsiana aparentemente arque
típica, es preciso notar que de las dos hembras, es realmente la
mujer dicha « normal » la que siente la atracción sáfica, y no el
travestido feminino que está empleando la estratagema como
medio para alcanzar un fin heterosexual. Esto se echa de ver con
el despliegue de la acción, puesto que la mujer en hábito de hombre,
una vez que recobra su identidad original, no deja de ejercer su
poder sobre la otra. La rival amorosa sigue sintiendo un deseo físico
por la heroína, dando así más relieve a las insinuaciones de lesbia
nismo. Es, pues, por su explotación característica del travestismo
para presentar la intimidad física entre las mujeres, y su predilección
por las ambigüedades sexuales que Tirso resulta un dramaturgo
sui generis y deja los precedentes literarios atrás.
Un buen ejemplo de tal equívoco so capa de frivolidad cómica nos
ofrece E l amor médico, donde Doña Jerónima, vestida de médico,
cuida a la « enferma » Estefanía ante un grupo de parientes y
pretendientes. La enfermedad de la cual padece Doña Estefanía,
va sin decirse, es su amor al mismo médico Barbosa, o sea, Jeró
nima vestida de hombre. La situación se presta fácilmente al con
tacto físico, y Estefanía toma la iniciativa, quejándose de calenturas
y pulso rápido. Sigue el diálogo así :
E stefanía :

Jerónima :

(Aparte)
Amorosa
sangre, decidle mí mal :
sirva la arteria de boca
pues viene del corazón.
Vena obtusa. Dadme esotra.
(D a e l o tro p u lso D oña E stefa n ía )
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¿ Duéleos algo ?
E stefanía :
Jeronima :
E stefanía :
J eronima :
E stefanía :

Jeronima
E stefanía
Jeronima
E stefanía

:
:
:
:

Jeronima :
E stefanía

El corazón.
¿ Agora ?
No, estando sola... (Aparte)
Iba a decir : « sin veros ».
¿ Y qué sentís más ?
Me ahoga... (Aparte)
Mi secreto iba a decirle (Alto).
No yo sé qué, que me estorba...
¿ E l escupir ?

No, el hablar.
Mucílago es pituitosa [sic].
Abrásanseme las palmas
de las manos : cuanto tocan,
encienden; tentad, tentad.
(Dale las dos manos)
Brava intemperies !
Soy Troya.

(II, vin, 991)3.
Doña Estefanía es típica de las rivales amorosas en Tirso cuando
en el tercer acto encuentra irresistible a la « hermana » de Barbosa ;
o sea, a la misma Jerónima en traje de mujer.
*
**
Tirso no se contentó con este vestir a sus heroínas de hombre ;
a veces ocurre lo opuesto. En La república al revés, por ejemplo,
en la vigésimocuarta escena del segundo acto, sale Tarso, el gracioso,
habiendo cambiado de traje con la imperatriz Irene para facilitar la
huida de ésta de la ira matricida de su hijo, Constantino. Mientras
tanto, Andronio, que calla desde hace años su amor por Irene, escoge
este momento inoportuno para declararse a « ella » y proponerle
la fuga juntos. Sus palabras de amor y pasión dirigidas a Tarso,
aunque gracioso, tienen una evidente implicación homosexual ; lo
cual provoca en Tarso el retruécano : « hombre no más que en
el nombre » (II, xxrv, 410), un juego etimológico sobre el andros
griego implícito en el nombre Andronio.
El caso tirsiano más espectacular del travestido masculino,
materia y razón de ser además de todo el drama, es E l Aquiles.
Aquí Tetis, la madre amorosa y hiperprotectriz del héroe de Troya,
trata de impedir que se cumpla el destino guerrero de su hijo,

3. Todas las citas en este trabajo se refieren a la edición de las Obras completas de
Tirso, sacada a luz por Doña Blanca de los Ríos (Madrid : Aguilar, 1946-58).
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vistiéndole en galas mujeriles. Con este disfraz, espera ella engañar
a Ulises, empeñado en el deseo de reclutar a Aquiles para la lucha
contra los troyanos. Aquí también, lo que podría parecer enredo
cómico corresponde, no obstante, a una profunda dislocación en
la formación psicológica del héroe, víctima él del amor agobiante
de su madre y en todos los sentidos hermafrodita, como nos confiesa
en la octava escena de la segunda jornada :

.

................ iba a hacer
la naturaleza en mí
un varón y arrepintióse :
hizo medio hombre y quedóse
lo que en mí faltaba ; así
acabó lo que quedaba
en m u je r ...........
en la cara soy mujer
y en todo esotro soy hombre.

(II, vin, 1928)
A pesar de los esfuerzos cohibitivos de la madre, Aquiles al fin
logra superar las tendencias afeminadas de su psique y acepta la
jefatura de las fuerzas griegas.
*
Estos ejemplos de la confusión psicosexual y otras manifestaciones
desviadas de la libido en Tirso (incesto, satiriasis, fetichismo) no
justifica, sin embargo, la conclusión de que el mercedario dramatizó
meramente un mundo de anormalidades patológicas. Más bien estos
retratos tirsianos crean nada menos que una visión fundamental de
la vitalidad humana como fuerza independiente del sexo o del
género. O sea, el pozo de energía psicodinámica que Freud llamó
la libido, la fuerza sexual que nos anima a todos, en Tirso no tenía
cauces bien definidos, y Tirso lo quería así. Consideraba al ser
humano, al igual que Freud siglos después, un ser compuesto de
ambos sexos, un ser andrógino, un pedazo de carne empujado por
una fuerza idéntica, sea hombre, sea mujer.
Esta visión hemos calificado de ideal espiritual en el mundo
de Tirso. La paz interna es una aspiración natural del hombre. Este
sentido de paz o sentirse uno con la creación es posiblemente la
consolación última de la religión. Si los panteísmos, los misticismos
u otras creencias no pueden ofrecerle esta consolación, le es lícito
al que aspira buscar la paz dentro de sí mismo, sentirse uno con
la suerte humana. He dicho que la religión durante la Contrarreforma
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era una fuente de angustia espiritual, aunque sus verdades impu
gnadas habían sido colocadas para los españoles en un plano que
no admitía discusión alguna. También he sugerido que los individuos
buscaban principios de unidad donde pudiesen, creando en el arte
aquel extraño sentido de la belleza que rompe los límites del control
que ahora denominamos el barroco. En un dato tan básico de la
vida como la diferencia entre los sexos, quisiera sugerir que Tirso
distaba de las convenciones de sus contemporáneos al percibir que
la polarización de la identidad sexual hacía poco para aliviar el
sentido de crisis espiritual del individuo, sino que más bien lo
acentuaba. Tal proceso de polarización halla su mejor expresión en
el código obsesional del honor, motivo principal del teatro, y un
sistema cuyas presuposiciones extendidas a los últimos límites gene
raban situaciones vitales en que la vida en cualquier forma normal
apenas se podía sostener del todo.
Tirso de Molina rechaza este sistema. El principio que anima
a los seres humanos : la voluntad, la energía, el impulso creador
o sexual, &ros o lo que sea, éste, según Tirso, no es una propiedad
exclusiva de un solo sexo, sino una calidad distribuida indiferen
temente a ambos. Por tanto, los llamados hombres y mujeres de su
teatro parecen más bien variaciones sobre un prototipo humano
que ni es macho ni es hembra, sino andrógino : una encarnación
dionisíaca de la vitalidad.
El seudónimo mismo del dramaturgo — Tirso o Thyrsus —
apunta a esta auto-identificación con el principio dionisíaco. Dionisio,
dios del vino y de la orgía báquica, también lo era de la comedia.
Además de esto, el « tirso » o Oúpoos griego era, según la acepción
contemporánea de Covarrubias : « ...una lança rodeada y cubierta
de hojas de parra y de yedra, de la cual usavan en los sacrificios
de Baco ; a los que los trayan llamaron los poetas thyrsigeros. » El
interés de esta auto-identificación para nosotros estriba en que Dio
nisio era una figura andrógina ya para los griegos. Como observó
Thomas Rosenmeyer en su discusión de las Bacchae de Eurípides :
« Dionisio, quien es la encamación euripideana de la vitalidad uni
versal, queda descrito variamente por el coro, por ganaderos, plebeyos
y príncipes. Las descripciones no concuerdan unas con otras, porque
el dios no se puede definir... Si una definición fuera del todo posible,
sería una definición por la negación o la anulación. Entre otras
cosas, Dionisio no parece ser mujer ni hombre ; o mejor dicho,
se presenta como mujer-dentro-de-hombre, u hombre-dentro-de-mujer,
una personalidad sin límites...» Es difícil creer que Tirso no tenía
4. Citado por Carolyn G .Heilbrun en Toward a Recognition of Androgyny (New York :
Knopf, 1973) en su Introducción, p. XI. La traducción al castellano es mía.
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ante los ojos las asociaciones de la personalidad dionisíaca, andró
gina y sin límites, cuando escogió el pseudónimo Tirso.
Concluyamos que la conciencia creadora de Gabriel Téllez no
dudaba frente al misterio de la personalidad ambigua del ser huma
no ; no quería apoyar Téllez la polarización de los sexos, con su
insistencia concomitante en lo que el hombre — agresivo, racional,
dominador, destructivo — , ni lo que la mujer — tierna, irracional,
compasiva, sumisa — , podían ser. Por consiguiente, el código del
honor, apoyado o al menos fielmente dramatizado por Lope, Calderón
y otros, en manos de Tirso quedó tema de burla ; amor y celos son
materia de risa. El pundonor, la ética masculina de la fuerza pura,
parece en el teatro de Tirso como parodiado, y nunca triunfa.
Creo que es legítimo en fin sacar esta conclusión evidente en el
caso de Gabriel Téllez, ya en su carrera de eclesiástico y cómico,
hombre de dos caras. Si nos ofrece por implicación una visión de
la humanidad como especie andrógina en su expresión psicosexual,
no sería difícil identificar la fuente de tal visión : la imaginación
creadora de su autor. Como todos los artistas auténticos, Tirso de
Molina llevaba dentro de sí mismo toda la materia prima de sus
obras. Tenía una personalidad radicalmente indiferenciada como un
mar colectivo en que nadaban cuantos arquetipos humanos existen.
'

Henry W. SULLIVAN
Universidad de Illinois

LA OBRA LITERARIA DE DON JUAN MANUEL
Y EL INFANTE DON JUAN DE ARAGON
Desde hace tiempo ha venido afirmando la crítica, y con razón, que
no es nada fácil establecer concretamente cuáles fueron las influencias
precisas que condicionaron la obra de don Juan Manuel. Para apoyar
esta afirmación se ha aducido una serie de factores. En primer lugar
se ha dicho que el material utilizado por don Juan era tan manoseado
que quedaba totalmente desdibujada la posibilidad de dar con el hilo
conductor de sus inspiraciones literarias. En segundo lugar se
afirma que el público al cual se dirige el autor no era para conven
cerse con una retahila de citas de auctores approbati. Por este motivo,
sugiere María Rosa Lida de Malkiel, don Juan se empeñaba en borrar
toda huella de « taller » de su obra escrita. Lo que no se ha estudiado,
que yo sepa, y por razones comprensibles, es la red de influencias
culturales que enlazaban a los contemporáneos de don Juan. Desde
luego, mayores dificultades presenta todavía cualquier intento de per
filar las posibles aportaciones a su obra de las personas ligadas estre
chamente a su círculo familiar : tal es el caso de los tutores de su
juventud, de sus médicos judíos (los cuales ejercían funciones mucho
más amplias que las propias de la profesión), de sus conocidos domi
nicos, especialmente Fray Ramón Masquefa, de sus amigos persona
les, como don Juan el Tuerto o don Jaime de Jérica.
Entre este último grupo, no obstante, se destaca una sola figura,
la más interesante para el investigator literario : el infante don Juan
de Aragón. El único cambio documentado de literatura, entendida
en el sentido más amplio, es el que se da entre don Juan Manuel,
adelantado de Murcia y el infante don Juan, hijo de Jaime II de
Aragón y cuñado del dicho adelantado. Muchas generaciones de inves
tigadores han estudiado la vida del infante aragonés, pero de momento
nadie se ha preocupado de analizar lo que podría acarrear esta rela
ción para una mejor comprensión del desarrollo de la ideología y
de la obra de don Juan Manuel.
Las relaciones personales entre los dos no se pueden calificar como
siempre cordiales. Todo lo contrario. En ciertos momentos fueron
enemigos declarados. Don Juan Manuel había entrado en contacto
con el infante gracias a la herencia política de su propia familia.
Como lugartenientes reales en la contestada frontera de Murcia, los
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adelantados habían intentado siempre manejar en propio beneficio,
por medio de tratados o casamientos, las distintas políticas de los
reinos de Castilla, Aragón y Granada. Fue un acontecimiento inespe
rado que impulsó a don Juan, a la edad de treinta y siete años, a la
vanguardia de la lucha para el poder en Castilla. En 1319 los dos
infantes castellanos, Pedro y Juan, perecieron en la vega de Granada
por puro descuido durante una expedición militar (incidente que
recuerda don Juan en el Libro de los estados). Ambos habían com
partido el poder con la reina viuda, doña María de Molina, dentro del
consejo de la regencia de Alfonso XI. Ahora don Juan esperaba
participar en este poder con la ayuda, entre otros, de su suegro
Jaime II de Aragón y de su cuñado el infante don Juan, nombrado
arzobispo de Toledo por Juan XXII en noviembre de 1319 cuando
todavía no tenía veinte años.
La presencia en Toledo de un miembro de la familia real aragonesa,
y por tradición del arzobispado canciller de la corona de Castilla,
no fue en nada favorable a las pretensiones de don Juan Manuel,
debida a la negativa de aquél de pagar los « servicios » o impuestos
que éste reclamaba como tutor. Fue un mérito del arzobispo poder
afirmar que no cedió a las presiones del « excitatus et indignatus »
adelantado, ni a las tentativas del padre para convencerle que acep
tase una vacante fuera de Castilla, en donde, según la expresión del
propio rey aragonés, andaba como « margarita inter porcos ».
La situación llegó al punto culminante en el mes de octubre de
1325, durante las primeras Cortes convocadas por el joven rey
Alfonso XI después de alcanzar la mayoría de edad. Por una serie
de razones que no vienen al caso aquí, don Juan Manuel, quien
había firmado el contrato matrimonial de su hija Constanza, de
nueve años, con el rey, citó al arzobispo a comparecer ante el rey y
rogó a éste que retirase la cancillería de manos del arzobispo, acusán
dole de falta de respeto hacia la monarquía y hacia él mismo. Si hemos
de creer la versión del arzobispo en una carta posterior a su hermano
Alfonso de Aragón, el adelantado se puso histérico y « vituperavit
non nos sed Deum, cujus vicarius sumus... vituperavit etiam totum
domum Aragoniae in personam nostram ». Este enfrentamiento vio
lento, algo más que una disputa de familia, provocó serios desacuer
dos con la Corona de Aragón, centrados en la misma persona del
« egregio Johanne, filio Infantis Emanuelis » y, según Jaime II, « sus
paraules desordenades ».
Parecía que después de este incidente no existía ni la menor posi
bilidad de reconciliación. Sin embargo en marzo del año siguiente
(1326), el mismo arzobispo, en una carta al mismo hermano Alfonso
de Aragón, daba a entender que él y don Juan Manuel eran íntimos
amigos, que se habían visto varias veces, que el rey de Castilla había
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de revocar todas las decisiones tomadas contra él y que parecía
que recuperaría la cancillería (esperanza totalmente desorientada).
Don Juan Manuel, en la misma fecha, comunicó a Alfonso de Aragón
el mismo arreglo de la situación. Si tómanos en cuenta que el resto
de la carta trata de los esfuerzos mutuos para conseguir la dispensa
matrimonial para la hija de don Juan Manuel, se podría argumentar
que el adelantado actuaba con su egoísmo habitual. Pero entonces,
¿ por qué tanta vehemencia unos meses antes ? Fuese lo que fuese,
un análisis de su carteo parece sugerir que el respeto y la confianza
mutua se habían restablecido de una manera permanente. Veamos
la pruebas.
El primer libro conservado de don Juan Manuel, E l libro del
caballero y el escudero, es fechado por Giménez Soler en marzo a
diciembre de 1326. Contiene una cordial y respetuosa dedicatoria
al infante don Juan, atribuyéndole todos los títulos que le corres
pondían antes, arzobispo de Toledo, primado de todas las Espartas,
canciller de Castilla. Después de acabar este tratado, le envió una
versión de la primera parte del Libro de los estados, fechado pro
bablemente entre 1327 y 1328, dirigiéndose al infante como solo
arzobispo de Toledo y pidiéndole que tuviese la amabilidad de hacer
un comentario sobre el libro. Poco después, en mayo de 1330 le
dedicó la segunda parte del Libro de los estados, en la cual recibe el
tratamiento de arzobispo de Tarragona y patriarca de Alejandría.
Efectivamente, el arzobispo tuvo que ceder de mala gana a la presión
de la corte, saliendo bruscamente del país en 1326 para nunca volver
y recibiendo en cambio los títulos de administrador de Tarragona y
patriarca de Alejandría.
Estas tres dedicatorias distintas de don Juan Manuel al infante
de Aragón durante una época de aproximadamente cuatro años
demuestran que el adelantado debía comprender sus relaciones pos
teriores como una fuerza positiva y duradera. Se podría objetar que
la deferencia de don Juan Manuel corresponde a una característica
fórmula retórica, pero el hecho de que se ofreciese a retener el manus
crito hasta que recibiese la aprobación del arzobispo (« non me
atrevo yo a publicar este libro fasta que lo vos viésedes ») prueba
que en total iba más lejos del puro convencionalismo. El hombre
maduro reconocía ahora, si no lo había hecho antes, al eclesiástico
y al erudito (« clérigo et muy letrado », como decía en el Libro del
caballero), al cual los esfuerzos de don Juan podían parecer valiosos
por la intención, pero inadecuados para cualquiera que hubiese estu
diado la retórica o que tuviese experiencia profesional en asuntos
espirituales. Por lo que se refiere al infante de Aragón, no tenemos
la menor idea de su actitud. Pero podemos suponer que era anima
dora, porque había enviado a su cuñado un comentario latín sobre
13*
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el Padre Nuestro para que él lo tradujese o lo hiciese traducir al
castellano. Y si don Juan repitió otra dedicatoria en términos todavía
más calurosos, sólo podría corresponder o a una total despreocupación
hacia la opinión de otros, cosa fácilmente atribuïble, según la crítica
corriente, a don Juan Manuel, o todo lo contrario, a un reconocimiento
del valor de los consejos y alientos proferidos por su cufiado durante
la elaboración du su más ambicioso proyecto.
Sería impropio, dado el estado actual de las investigaciones, con
cluir que las dos épocas en las relaciones de los dos Juanes
(1320-1325 ; 1326-1330) manifiesten signo contrario. La documentación
de que disponemos dista de ser completa. Pero se desprende un hecho
contundente. Al fin y al cabo la política surgida de entre los nuevos
consejeros del joven Alfonso XI obró para colocar a estos dos per
sonajes en una actitud de respeto mutuo. Y no sólo eso, sino les
forzaba a hacer elecciones irreversibles, el uno entre sus responsa
bilidades pastorales y su libertad, el otro entre su lealtad al rey
y su propio honor aristocrático. Ambos se vieron obligados a decidir
entre la vida pública y privada : ambos se vieron llevados a meditar
sobre fines inmediatos y lejanos. Y esta coyuntura crítica difícilmente
podría dejar de influenciar sobre sus actos y escritos posteriores.
Veamos más de cerca el perfil del infante de Aragón para poder
evaluar con más precisión la naturaleza de esta sorprendente intimi
dad. Su categoría y sus títulos (príncipe, canciller, arzobispo) nos
podrían revelar un individuo introducido tanto en el mundo de la
acción como en el mundo de la contemplación. Y no hace falta aquí
mencionar que don Juan Manuel había dedicado su vida de autor
a especular sobre el difícil equilibrio humano entre estas dos esfe
ras aparentemente opuestas — especulaciones que le acompañan
desde el Libro de caballero hasta el Conde Lucanor, para aflorar
también en el Libro de los estados. Nos atreveríamos a sugerir que
esta problemática es uno de los principales motivos que informan su
mayor proyecto, dedicado además al arzobispo y al patriarca. Por lo
tanto no puede pasar inadvertido ni a nosotros ni al nuevo patriarca,
que don Juan Manuel, cuando habla' del estado eclesiástico, invierte
la jerarquía normal, situando a los cardenales delante de los patriar
cas. Desde luego, se ve obligado a justificar esta inversión de trata
miento y es de notar que la justificación se empalma con esta temá
tica de la vida activa y contemplativa1.
1. Et por todas mejorías et avantajas que la vida contenplativa £a] de la vida activa, es
muy más sancta et muy más provechosa para salvamiento de las almas la vida contenplativa
que la vida activa... porque agora pensamos más en la vida activa que non en la vida contenplativa et non podemos escusar de bevir comino bive todo el mundo, nín paresce bien de
tomar omine manera apartada del todo, tenemos que és £más] alto estado el de los
cardenales que non el de los patriarcas. Et por fendej pus yo en este libro el estado de
los patriarcas en pos el estado de los cardenales > {Estados, II, xliv, ed. Tate and
Macpherson, 273-4).
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A los ojos de don Juan Manuel, ¿ es que al patriarca le preocupaban
demasiado las cosas intelectuales y no suficientemente las tempora
lidades de la iglesia ? La información que poseemos sobre sus incli
naciones espirituales tiende a reforzar esta hipótesis. El infante
aragonés había estado educado en la estricta disciplina de los cartujos
y fue precisamente en el monasterio de Scala Dei de la provincia de
Tarragona en que se refugió después que se esfumaron desagradable
mente todas las fantasías de lograr recobrar sus puestos en 1326.
Nada más llegar al monasterio se impuso una disciplina y una flage
lación tan rigurosa que su padre temió por su salud. En fin, el epitafio
de la lápida del magnífico sepulcro de mármol en Tarragona recuerda
sus prácticas ascéticas : « carnem suam jejunis et ciliciis macerans ».
Además de esto, el infante siempre había demostrado una gran
admiración y reverencia por su tío San Luis de Tolosa, cuyas sim
patías franciscanas habían ejercido tanta influencia en las casas
reales de Aragón, Mallorca y Sicilia.
¿ Tenemos aquí, pues, un individuo cuyas fuerzas motrices eran
totalmente opuestas a las de don Juan Manuel ? Las cosas no resultan
ser nunca tan fáciles. Hay otra faceta importante de la carrera bril
lante del arzobispo, faceta no del todo sin importancia para conocer
el medio en que escribía don Juan. Era un administrator celoso y un
predicador dinámico. La erudición le situaría entre aquella genera
ción de clérigos que promovieron la reforma educativa del cuarto
concilio de Letrán, que tanto contribuyó a la difusión de materia
profana entre las órdenes predicadoras. El arzobispo celebró cinco
concilios provinciales y dictó unas constituciones sinodales para la
diócesis de Tarragona que se mantuvieron vigentes durante mucho
tiempo después de su muerte. Por ejemplo insistió en que los capella
nes se afeitasen al menos una vez al mes y que la predicación fuese
en lengua romance. El mismo predicaba con frecuencia ; pero no
se sabe si era exclusivamente en latín o en otro idioma. El manuscrito
182 de la biblioteca capitular de Valencia contiene ciento sesenta
y cinco sermones pronunciados a lo largo de quince años « dictati
et in diversis menbranis ac papiri foliis... propria manu conscripti ».
Tengo entendido que hay varios pronunciados en presencia de don
Juan Manuel y su esposa, en particular uno que utiliza el tema del
caballero armado andando a tientas entre las emboscadas de la vida.
El año 1327, a la edad de veinticinco años, era considerado el mejor
predicador de la curia de Aviñón. Su obra más difundida, más popu
lar, más en tono con el espíritu de la época era el Tractatus breve,
de articulis fidei, sacramentis ecclesie, preceptis decálogi, virtutibus
et viciis compilatus pro instructione simplicium clericorum ■
— desti
nado a la instrucción de los clérigos poco educados. En otras pala
bras, el intelectual sabía descender al foro para hacerse oir y no
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desdeñaba el romance como instrumento de enseñanza : al contrario
lo alentaba, pero como Erasmo, no lo utilizaba por escrito que sepa
mos. En sus tratados de fines más elevados revelaba una erudición
poco común, capaz de enfrentarse con Juan XXII, un papa que tri
plicaba su edad. Con todo esto tenemos bastante para damos cuenta
de que, a pesar de inclinaciones marcadas hacia la meditación, el
arzobispo no era ningún recogido sino un polemista tanto por vía
oral como por escrita. Podría haber sido un orador agresivo y contun
dente capaz de provocar la admiración del mundano adelantado de
Murcia. Durante la famosa confrontación de Valladolid vislumbra
mos, con respecto al arzobispo, una súbita frustración, una pasión difí
cilmente contenida en la explicación de los sucesos que más tarde dio
a su hermano Alfonso de Aragón. Hablando de la conducta insultante
de don Juan Manuel, prosiguió el arzobispo : « Sed quia prelatus et
persona ecclesiastica eramus, ista volebamus pacienter tolerare, nam
si laicus vel secularis essemus aliter nos haberemus » — si fuésemos
lego o seglar, otro gallo nos cantaría. Dos personalidades enérgicas,
resueltas, buenos conocedores de sus derechos y deberes respectivos,
pero defensores de modalidades distintas de la vida.
Dado el estado actual de nuestras investigaciones es difícil precisar
el impacto de las obras, además de la personalidad del arzobispo,
sobre las de su cuñado. Pero a pesar de las dificultades expuestas al
principio de la ponencia hay una serie de ejemplos que vale la pena
tomar en cuenta, partiendo de unos estudios recientes del profesor
Lomax sobre el infante de Aragón como educador y predicador.
En el Libro de los estados, cuando Julio, el clérigo evangelizador
resume para su discípulo Joas, el recien convertido hijo del rey
pagano, el contenido del primer libro de don Juan, el Libro del cabal
lero, le llama la atención al hecho de que el autor de esta obra se
refería a « quales son los artículos de la fe, et los sacramentos de
(Sancta) Eglesia et los mandamientos de la ley, et las obras de mise
ricordia et los pecados mortales ». Estas palabras son, más o menos,
traducción literal del título del tratado del arzobispo aludido hace
poco. Si localizamos la cita en el mismo Libro del caballero, descubri
mos que es mucho más amplificada, conservando la forma de un
catálogo de principios básicos para vivir, formulados para ser fácil
mente memorizados y destinados al examen diario de la conciencia.
El conjunto reviste una forma más breve que la editada por el profe
sor Lomax. Esta edición latina va acompañada de otra versión en
romance llamada tradicionalmente « el catecismo de Gil de Albor
noz », casi idéntica con la insertada en el Libro del caballero. Al comen
tar la aparición de aquella versión castellana veinte años después del
Tractatus, el profesor Lomax aventura la hipótesis de que (y cito)
« fue uno de sus sucesores quien lo tradujo ». Nosotros en cambio
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estamos en condiciones de poder afirmar que la versión y adaptación
más antigua del tratado se hizo cuando el arzobispo residía todavía
en Toledo y que su autor podría ser el mismo don Juan Manuel. Más
importante, aquí tenemos prueba fehaciente de que don Juan Manuel
utilizaba directamente fuentes escritas en sus primeros trabajos,
fuentes no necesariamente filtradas a través de intermediarios ora
les. Pero lo más sorprendente es de notar que don Juan, sea lo que
sea el tópico inmediato, vuelve repetidas veces a su preocupación
central. En este caso remata la misma sección del Libro del caballero
con otro comentario sobre el equilibrio de los deberes del hombre
hacia el mundo espiritual y el temporal2.
Dicho en otras palabras : por muy capacitado y persuasivo que sea
vuestro predicador o capellán, no permitáis que tenga tanto éxito
en su misión que logre desviar toda vuestra atención hacia la sal
vación personal. Este planteamiento del problema lo veremos expuesto
con más ahinco en el ejemplo III del Conde Lucanor en los perso
najes del monje y el cruzado Ricardo Corazón de Léon.
Hay otra prueba que refuerza esta asociación casi involuntaria del
papel evangelizador del infante aragonés con la eterna preocupación
de don Juan Manuel para satisfacer tanto a Cristo como al César. La
conocida introducción al Libro del caballero fue escrita en el punto
más crítico de la carrera del adelantado. El arzobispo le había pasado
un comentario en latín del Paternóster para que lo tradujese al
romance ; en cambio don Juan esperaba que su humilde fabliella fuese
igualmente traducida al latín. No se ha conservado muestra alguna del
Padrenuestro comentado en castellano, pero se ha descubierto el
texto original latino en el archivo de la catedral de Valencia3. Se trata
de una exégesis elaborada, pero intencionalmente descargada de toda
pretensión erudita, en que se desmenuza cada frase para demostrar
las profundas implicaciones para la conducta diaria. No existe ni en
los capítulos conservados del Libro del caballero, ni en el Libro de los
2. « Et ciertamente, fijo, si pudiese ser que el onme non cuydase en ál si non en quant
grande es la gloria del parayso, et quanto devía omne fazer por la aver et quan grande es
la pena del infierno, et quanto devía omne fazer por non caer en ella, sería muy bien. Mas
asy comino el omne, que es mundo menor, es conpuesto et se mantiene por el alma et por
el cuerpo, bien así el mundo mayor se mantiene por las obras spirituales et temporales. Et
que los estados de los omnes que an mester muchas cosas corporales non se podrían mante
ner si los omnes siempre cuydassen en las cosas spirituales, por ende conviene que cada
omne cuyde et obre- en las cosas temporales segunt perteneçe a su estado... ca el que non
quiere cuydar si non solamente en los fechos spirituales, non aprovecha si non a él mismo »
(Cavallero, xxxviii, ed. Riquer, Castro y Calvo, 45.185-99).
3. « Et sic cum omnibus dico : Pater noster. Hoc enim dicit imperator, hoc enim dicit
medicus, hoc dicit servus, hoc dicit dominus. Intelligunt enim se esse fratres qui unum
habent patrem sed non dedignantur fratrem habere servum... Trahit me ad Te dilectio, non
dividat ab illo elato at veraciter possim dicere Pater Noster. Tercio oriunda in premissa
captatione habitationis paterne sublimitas que erigat spem meam cum dicit Qui es in
celis... Nichil enim, domine, peto in terra qui Te patrem fateor habere in celo sed de toto
corde oro ut des mihi sic vivere in terris u t talem invenire patrem possim in celis. Sicque
prima petitio est sanctificetur nomen tuum... » (MS 182 Catedral, Valencia).
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estados un comentario extenso de este tipo. Pero cuando don Juan
esboza el ritual cotidiano del emperador en este último libro, acaba
diciendo que los diez mandamientos son la mejor guía para cumplir
con las obligaciones hacia Dios « de voluntad et de dicho et de obra ».
Añade que las largas oraciones o devociones parecidas son una pér
dida de tiempo si no se las acompaña con atención o intención 4.
Estas opiniones siguen explícitamente las orientaciones del concilio
de Letrán y las instrucciones dadas a los obispos de aquella época,
dedicada a la enseñanza básica de los clérigos y de la nobleza en
materias de la fe y moralidad. Pero, una vez más, con el mismo auto
matismo, don Juan levanta el dedo amonestador5.
Lo curioso es que todas las veces que hemos podido localizar la voz,
o un eco de la voz del arzobispo dentro de la obra del adelantado,
don Juan se insinúa, en seguida y sin discrepar totalmente, para
rectificar la orientación demasiada exclusivista, a su parecer, del
arzobispo. Cada uno de estos ejemplos que hemos extraído de las
obras de don Juan no significarían por sí mismos gran cosa. Pero en
conjunto sirven para subrayar el tema obsesionante del vaivén entre
la salvación personal y las obligaciones mundanas. Sólo el primer
ejemplo citado tiene relación indudable con el infante. Pienso, sin
embargo, que la asociación de su nombre con los demás es razona
ble y plausible. Y si aceptamos esta hipótesis, podemos preguntamos
si la elaboración de este tema — que es el eje de la novela ascética
de Barlaam y Josafat, fuente del Libro de los estados — , podemos
preguntarnos si esta elaboración no se habría efectuado mediante
continuos debates y discusiones entre los dos Juanes durante una
época altamente crítica para el futuro de ambos. Igualmente pode
mos volver a preguntarnos si la dedicatoria al arzobispo no signifi
caría más que un mero gesto de admiración del militar hacia el
clérigo. En este respecto vale la pena tener presente otra serie de
puntos.
En primer lugar se debe recordar que el título original dél Libro
de los estados era el Libro del infante. Este título corresponde con
bastante fidelidad al diálogo sostenido entre el predicador Julio y
Joas, hijo del rey pagano Moraván, sobre la aptitud de la jerarquía

4. Et más vale dezir el omne un Pater Noster o una Ave María o una oración cuidando
qué quiere dezir « pater » et « noster », et después « qui es in celis » et después « sanctificetur nomen tuum », et así todo lo ál — et eso mismo en qualquier oraçión que diga —
que non dezir muchas oraçiones... digo que valdría muy más pocas oraçiones, teniendo el
talante en Dios et en la oraçión, que dezir muchas oraçiones en la manera que dicha es.
Estados, I, Ix (ed. cit., 110).
5. « Si omne pudiese pensar sienpre en esto et non en ál, tienen muchos sanctos et
ductores que esto es el mayor plazer et mayor deleite que puede ser. E t a esto llaman vida
contenplativa. [Et] ésta es la más acabada vida que pueda ser. Pero porque esto non lo
pueden todos fazer, conviene a lo menos que ponga omne en su talante lo que es dicho
desuso. » Estados, I, lx, ed. cit., 109-10).
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social y mundana para la salvación. Hay algún que otro indicio de
que la parte segunda, dedicada a disertar sobre los estamentos ecle
siásticos, fue una añadidura posterior. Podría argumentarse que la
ampliación del Libro de los estados y las modulaciones de la dedica
toria son hechos interdependientes. Algo o alguna persona debía
haberle convencido a don Juan Manuel a que ampliase su campo de
interés. Además hay que tener en cuenta el deseo expresado por don
Juan al arzobispo de que éste leyese el manuscrito antes de hacerlo
circular públicamente. Este deseo puede ser totalmente inocente,
pero si consideramos que el tema central versaría sobre una proble
mática que ellos podrían haber discutido a partir de distintos puntos
de vista, entonces las palabras introductorias abarcan implicaciones
más transcendentales. Sólo al estar enterados de las relaciones his
tóricas entre los dos personajes en los años inmediatamente ante
riores podemos penetrar en algunas de las observaciones del prólogo ®.
Palabras elusivas y alusivas hasta relacionarlas con la cita que don
Juan hace de Boecio. Es la única cita erudita y explícitamente atri
buida del libro, maltranscrita en el manuscrito y por consiguiente
mal interpretada por la mayoría de los críticos 6
7. Si la leemos como
las tres primeras palabras del primer verso de la Consolación de la
filosofía es posible calificarla como alusión al cambio de coyuntura
que acabaron de experimentar juntos los dos Juanes, cambio que
había de ser decisivo e irrevocable.
Si aunamos todos estos puntos, si los ordenamos, comienza a tomar
un significado más profundo el papel del infante don Juan de Aragón :
la convergencia de intereses mutuos después de años de distanciación ; un creciente respeto entre caballero y clérigo y sus distintos
enfoques ; la presencia detectable de las obras del arzobispo en los
primeros tratados del adelantado ; la yuxtaposición del tema de la
vida activa y contemplativa con citas de o referencias al arzobispo ;
si tenemos todo esto en cuenta, hemos de ver en las dedicatorias del
Libro del caballero y del Libro de los estados una muestra de un
amplio intercambio entre dos personajes de carácter distinto pero
no del todo opuesto. En vista de ello, ¿ por qué no dar otro paso y
sugerir que aquellas hipotéticas discusiones enriquecedoras entre

6. < Hermano sennor : vos sabedes que los tienpos et las cosas que en ellos acaescen
mudan los fechos. Et todos los philósofos et los prophetas, et después los sanctos, segunt
las cosas que les acaesçieron en cada tienpo, así dizían et fazian sus dichos et sus fechos. E
uan todos los omnes en este nuestro tienpo de agora así lo fazen, ca segunt les acaesçen en
los fechos, así an de fazer et de dezir. » (Estados, I, i, ed. cit., 15).
7.

Carmina qui quondam studio florente peregi,
flebilis heu maestros cogor inire modos
(Boecio, De Consolatione, 1-2)
(Yo que con calor de juventud mis versos escribí,
ahora con dolor los tengo que redactar)
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nuestros dos protagonistas puedan haber influenciado mucho más
concretamente sobre la evolución del Libro de los estados tal como
lo conocemos hoy, que las vagas e indefinidas presiones aducidas por
la crítica contemporánea como procedentes de ambientes dominicos
que se dice envolvían al famoso, irascible pero al mismo tiempo
impresionable adelantado de Murcia ?
También se impondría otra conclusión de orden metodológico en
el estudio de la obra de don Juan Manuel y en cómo ésta se encaja
en la coyuntura literaria de su época. Los sondeos recientes de la
investigación científica tienden a concentrar la atención sobre el
material utilizado por nuestro autor, y desde luego, por muchos
otros escritores del siglo, incluso Juan Ruiz. Mucho más útil, creo
yo, es proceder en sentido inverso. Es decir, precisar la trayectoria
histórica de don Juan e intentar ver como él trata de moldear y
plasmar los materiales brutos al alcance de su mano. Daré sólo un
pequeño ejemplo. Nada más trillado hay que el decálogo. Forma
parte del tratado de su cuñado al cual he aludido. Cuando el arzo
bispo llega al quinto mandamiento lo presenta bajo la siguiente
forma : « Non occidas scilicet manu vel mente, quia qui odit fratrem
suum, ait Johannes, homicida e s t8. » La versión castellana del cate
cismo de Gil de Albornoz reza : « Non deve omne matar a alguno.
Contra este mandamiento fazen los que matan alguno de fecho o son
en consejo o dan ayuda que lo maten. » En cambio Don Juan lo pre
senta escuetamente así : « Non deve omne matar a ninguno — a
tuerto. » ¿ Qué leve toque de autojustificación obra aquí ? ¿ Acaso el
recién y resonante asesinato en Toledo de Diego García de Toledo en
mayo de 1321 ? Es un detalle, nada más, pero un detalle inexplicable
sin haber leído entre las lineas. Y el conocido auditorio de don Juan,
si no poseía mucha cultura, sabía leer entre las lineas.
Robert B. TATE
Universidad de Nottingham

8. i) Non occidas scilicet manu vel mente, quia qui odit fratrem suum, ait Johannes,
homicida est.
ii) Non deve omne matar a alguno. Contra este mandamiento fazen los que matan
alguno de fecho o son en consejo o dan ayuda que lo maten.
iii) Non deve omne matar a ninguno — a tuerto.

LA MARIPOSA Y LA LLAMA :
MOTIVO POÉTICO DEL SIGLO DE ORO

La pervivencia del motivo de la atracción que siente la mariposa
por la llama en el arte y las letras de Europa desde la antigüedad
griega, ha de relacionarse con el carácter paradójico del fenómeno
a que se refiere. He aquí una criatura que, a diferencias de todas
las demás, no procura perdurar en la vida, sino que busca la propia
destrucción. El fenómeno se presta a un simbolismo elemental,
anterior al cultivo artístico. En varias lenguas, un metaforismo espon
táneo designa con un mismo nombre la mariposa y el alma, siendo
el caso más notable el del griego 4oXif). Explica este enlace una
asociación natural entre la mariposa que se deshace de la crisálida
y el alma que se despoja de su envoltura material, asociación capaz
de dotar el motivo de toda una gama de resonancias espirituales.
Bien lo demuestra, en su « estilo ermitaño », Santa Teresa. Al describir
la etapa tercera de la oración, en la cual la voluntad y el entendimiento
se aquietan mientras que la memoria sigue activa, observa que la
memoria « no para en nada, sino que de uno en otro, que no parece
sino de estas maripositas de las noches, importunas y desasosegadas :
así anda de un cabo a otro ». Y prosigue : « Algunas [veces] es
Dios servido de haber lástima de verla tan perdida y consiéntela
Su Majestad se queme en el fuego de aquella vela divina donde las
otras [potencias] están ya hechas polvo, perdido su ser natural,
estando sobrenatural gozando tan grandes bienesl... »
Junto con el simbolismo espiritual del motivo, existía desde anti
guo un sentido pragmático. Ha conservado Zenodoto, escritor alejan
drino del siglo tercero antes de Cristo, un verso de Esquilo en que
la frase «upaútrroo gópoç (el destino de la mariposa — más exactamente,
del insecto que se quema en el fuego) es proverbial ya como adverten
cia contra el daño que uno acarrea neciamente a sí mismo. Por
conducto de Zenodoto, por intermedio también de Eliano, le llegan
al Erasmo de los Adagios tanto la frase pyraustae interitus, referida
a aquellos, dice el holandés, que obran la propia destrucción, como
1. Santa Teresa de Jesús, Obras completas, 2a ed. (Madrid, 1958), p. 118-119.
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la de pyraustae gaudes gaudium, que se dice « de momentaria fluxaque
voluptate2 ». Ya volveré sobre estas frases de Erasmo.
En la antigüedad fue igualmente frecuente ver en nuestro motivo el
encuentro de Psique — del alma — con Eras, encuentro cuyo carácter
equívoco derivaba de una ambigüedad central. Por un lado, la llama
en que moría quemada la mariposa era emblema de un amor según
la razón, y por consiguiente, la autoinmolación del insecto simbolizaba
la regeneración del alma. Por otro, representaba la llama la pura
pasión sensual ; entonces, al perecer en ella, el alma-mariposa se
sumergía en la carnalidad. Al evolucionar, tal ambigüedad se con
vertirá a veces en antítesis o paradoja ; el simbolismo acabará también
rebasando la zona de lo afectivo para abarcar otras. Tenderán las
posibilidades expresivas a polarizarse en torno a las dos propiedades
fundamentales de la llama : la de iluminar y la de calentar — espiritual
aquélla, pasional ésta — algunas veces en clara disyuntiva, pero otras
en fusión más o menos acabada.
Se da este último caso precisamente en uno de los dos sonetos de
Petrarca que introducen el motivo en la plena corriente de la lírica
europea. Me refiera ai 141, donde hasta desaparece la llama. La cla
ridad emana ahora del « sol » de los ojos de la amada ; la farfolla,
despistada, tomándolos por una luz, se lanza a ellos y muere. Por
« fatal » que haya de resultar al poeta el deslumbramiento de este
sol, tan placentero es morir así que el alma se desliza suavemente,
sin protestas, a su destino. Se funde el deseo con la sublimación, la
aspiración con el desengaño, en una sutil resolución de la paradoja
inherente al motivo.
Confluyen con recuerdos de este soneto reminiscencias de otro,
el 19, en la evolución peninsular de nuestro motivo. En su segundo
cuarteto, con los versos : « et altri [animali], col desio folie que
spera / gioir forse nel foco, perché splende, / provan l'altra vertir,
quefla che 'ncende... », recupera la llama su puesto central, y con ello
se acentúa el contraste entre la aspiración a la luz y el efecto abra
sador del fuego. Atrae la dama con la fuerza de la llama, y el poeta,
fascinado, aun a sabiendas del peligro que corre, se abandona, aunque
no sin cierto desasosiego ahora.
Las secuelas castellanas que produce la confluencia de estas dos
corrientes emanadas de Petrarca, con dominio en la mezcla del soneto
19, suelen llevar una carga de voluntarismo muy ajena a la delectatio morosa del poeta italiano, hecho que concuerda con lo observado
por Rafael Lapesa acerca de la misma actitud en los precursores
castellanos de Garcilaso. Estos, dice, « gustan de presentar como
2. Des, Erasmi Roterodami Adagiotwn Chitiades (Francfort, 1599), cois. 1254 y 1255. Ver
también: Luis Gil Fernández. Nombres de insectos en griego antiguo (Madrid, 1959), p. 154-155.
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autodeterminación, como voluntad de perdimiento, la aceptación de
lo inevitable 3 ». Se trasluce igualmente en el soneto de Diego Hurtado
de Mendoza un temperamento fuerte que lucha con su destino
antes de acceder a él. No ya evocación dolorida de un conflicto como
en Petrarca, el soneto de Hurtado, en su arquitectura y desarrollo, es
dramatización de una lucha. Un esquema de esbozos de fuga y vueltas
forzadas se dispone hábilmente a lo largo de sus cuartetos y tercetos.
El Amor ya no equivale a la llama; tiene papel aparte, de tirano
que observa desde los bastidores e interviene para frustrar las ten
tativas de fuga. El dinamismo rebasa el marco de los catorce versos :
el « buelbo » del primero proyecta hacia el pasado el esquema de la
fuga frustrada ; la reaparición de este verso al final impone una
circularidad, cuyo efecto es prolongar indefinidamente las vueltas de
la mariposa.
Con el soneto de Herrera, se complica la relación del insecto emble
mático con el sujeto ; se hace ya menos a base de analogías que de
contrastes. Los dos cuartetos contraponen el comportamiento incons
ciente de la mariposa al acto afirmativo del poeta, la pérdida
involuntaria de la vida a una resuelta auto-inmolación. Cobra mayor
importancia un aspecto fundamental de significación — la necedad
del insecto — apenas aludido en el adjetivo semplicetta. del soneto
141 de Petrarca y el simple de Hurtado de Mendoza. La mariposa es
ahora « incauta » y « descuidada ». En cuanto al poeta, si sigue por
fiando contra la razón, lo hace a favor de una razón superior, y, en
última instancia, platónica.
Atrajo sin duda a Herrera el núcleo de irradiación lumínica del
motivo. Su soneto reduce al mínimo la pasión y redescubre la espiri
tualidad inherente al topos. Apenas si en la frase « la belleza de la
luz » se encierra una alusión a la dama. Hasta la llama pierde su ani
mación : el oro del onceno verso la priva de vitalidad. En el primer
terceto esboza el poeta un impulso hacia la regeneración, la muerte
que da vida. El terceto final, sin embargo, expresa algo más complejo
— la sensación de fracaso del alma cuyas aspiraciones han quedado
defraudadas. Detenida al borde de la flama, gira y sufre. Al acusado
contraste del principio sucede aquí un comienzo de analogía con el
vuelo circular del insecto, analogía que se esfuma, sin embargo, más
acá del pleno holocausto anhelado. La antítesis de los cuartetos,
viene a resultar puramente ideal ; la realidad es la analogía parcial del
final. Pero la base de ésta es nueva : es la imperfección de ambas
criaturas : carencia de razón común en la mariposa, incapacidad para
la razón superior de la pura espiritualidad en el poeta. Un estado
de ánimo atormentado se expresa por la tensión entre forma y fondo,
3. Rafael Lapesa, La trayectoria poética de Garcilaso (Madrid, 1948), p. 18.
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la sensación que da el poeta de estar torciendo la imagen tradicional
para hacerla llevar una compleja carga de sentimientos sin reso
lución.
Allá por 1600, el topos, por lo manoseado, se convierte a menudo
en clisé insípido ; en estas circunstancias, se cotizan novedad e inge
niosidad. Lope, que no permanecía indiferente ante ningún estímulo
a la expresión, hizo suyo muy pronto nuestro motivo, desarrollándolo
en el romance « Contemplando estaba Filis » con característica efica
cia dramático-lírica4. Al otro extremo de su carrera publicó tres
sonetos sobre el tema, uno de los cuales, « Cándida y no pintada
mariposa », da un sesgo enteramente nuevo al motivo. La blancura
de la mariposa se debe a que es de hecho la mano de la dama. Cambia
de dirección la corriente atractiva entre insecto y llama : ahora
es ésta la que « quiso templarse en nieve tan hermosa ». Sin embargo,
sólo logra abrasar el puño del vestido de la dama, ya que, ocupada
ella con pensamientos de otro, permanece glacialmente impenetrable
al ardor de la llama.
En este soneto compite un decidido afán de ingeniosidad con la
voluntad de expresión. Ha debido de gustar a Lope su rasgo de
ingenio, ya que se acordó graciosamente de él en las Rimas de. Bur
guillos. Tomé le dice ahí en un soneto a su dama, la lavandera Juana :
« Para ser mariposa [yo], no eres llama ; / fuerza será mariposar
en hielo56».
Revela Lope también que ha frecuentado las versiones pictóricas
del tema. Describe un ex-voto del Templo del Desengaño de La
Arcadia en estos términos : « ... Fidelio... por despreciar el desengaño
había labrado él mismo sobre boj pálido con la sutil punta de un
cuchillo un óvalo relevado y en él una mariposa, que caminaba a
una vela, y una mano que entre las dos procuraba desviarla porque
no se quemara, cuya letra decía así :
tan dulce muerte
ningún desengaño advierte®. »

,

La descripción de esta labor de entallado, con los brevés versos
que la acompañan y el comentario en prosa, hace pensar en repre
sentaciones del topos en los libros de emblemas y empresas. No
dudo que existe una correlación entre la presencia de Amor en los
« bastidores », en el soneto de Hurtado de Mendoza, y un emblema
4. Comento este romance en Experience and Artistic Expression in Lope de Vega (Cam
bridge, Mass., 1974), p. 72-76.
5. Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos (Madrid, 1634), ed. facs.
(Madrid, 1935), fol. 2 r. Los otros dos sonetos de Lope aludidos, insertos en el Laurel de
Apolo, pueden leerse en B.A.E., 38, p. 226 a.
6. Lope de Vega Carpio, Obras escogidas, ed. F. C. Sainz de Robles, 2 a ed. (Madrid, 1953),
II, p. 1185.
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como aquél que en una versión algo tardía de los Amorum emblemata
de Otto van Veen (1608) se titula « Brevis et damnosa voluptas 7 »,
donde se muestra un Cupido sentado en una mesa observando cómo
cinco o seis insectos se dejan prender en la llama de una vela. La
popularidad de estos libros ayuda a explicar ciertos rasgos de las
versiones renacentistas del motivo, y sobretodo, de las barrocas :
sus incisos epigramáticos, su tendencia a la articulación razonada
del tema, sus aspectos ecfrásticos.
Claramente alegórica es la intención del soneto tardío de Góngora
sobre la ambición. Pero la advertencia no tiene aquí dimensión espiri
tual : invoca un ideal puramente mundano de prudencia desengañada.
La huella de Petrarca se advierte en las frases « lo que luce » y « lo
que arde ». En cambio, la calificación moral de la mariposa, que
recuerda no a Petrarca sino a los emblematistas y tal vez a Herrera,
adquiere un tono de franca asperidad : se la considera « temeraria »,
« obstinada », « ambiciosa ». « Lo que luce » viene a ser ahora la gloria
mundana, sencillamente ; ha sido simpleza en la mariposa haber
pensado gozar de su resplandor sin sufrir el efecto abrasador de
« lo que arde ». Otra nota nueva es la insistencia, no tanto en el
morir, como en la condición de muerto : en las cenizas, la llama con
vertida en « huesa », una gloria equívoca cuyo carácter se subraya
con el quiasmo ambiguo : « suma felicitad a yerro sumo ». En el
último terceto se aparta Góngora como de costumbre de tanta
aspiración temeraria. Encuentra menos peligrosos que las llamas de
la ambición los vapores del engreimiento.
El olor a vanitas vanitatum, la nota de desengaño, reaparecen en
el « Túmulo de la mariposa » de Quevedo, pero con efecto totalmente
diverso. Mientras que Góngora se encierra en su prudencia egoísta,
infunde Quevedo en el motivo un patetismo y una pasión enteramente
nuevos.
La tumba adquiere ahora el aspecto solemne de un túmulo. A
primera vista parece muy grandioso el marco métrico y estrófico
para motivo tan tenue. El aparente desequilibrio formal corresponde,
sin embargo, a la tensión que informa toda la composición, apuntando
ambos a un empeño obstinado de engrandecer el significado de la
mariposa. No se trata de ninguna « mariposita de las noches », inco
lora, sino de una criatura de plena luz, que lleva en sus alas « pinta
das » y « elegantes » todo el abigarramiento y la belleza fugaz del
mundo natural — rosas, flores, dos primaveras — perfeccionados
por el aliño y la curiosidad — el esmero — del arte. A la vez afirma la
mariposa el mundo sin tiempo del mito poético. Es Icaro, « el galán
breve de la cuarta esfera», es Narciso, quisiera ser Faetón, figuras
7. Manejo la ed. de Bruselas, 1667, en que el emblema ocupa la p. 102.
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cuya calidad mítica les asegura paradójicamente, a pesar de su sino
fatal, juventud y belleza perennes. El símbolo central recoge todo lo
que atrae al poeta en el mundo temporal y sensorial, sobretodo la
pasión, como lo indica ese « amores » que enmarca morosamente el
segundo verso — pasión plenamente carnal, ya que, si bien se habla
ahí de « amores de la luz », ésta ya no figurará en el poema. La misma
vela, cuya presencia se siente vagamente en el mismo verso, queda pos
tergada, mientras que el fuego y el calor se intensifican : « llamas
vivas » y un fuego perverso que « codicia » a la mariposa. La clave
del poema, nos la porporciona el rasgo con que se elude el efecto
terminante del « yace » que lo abre y cierra. En la cuarta estrofa,
donde un « no renacer » inicial descarta inequívocamente toda idea
de resurrección, se anuncia, sin embargo, un movimiento de afirma
ción irracional. ¿ No se sublimará la pasión ? No importa, pervivirá
aquí abajo en la tumba. La paradoja del « Aquí goza donde yace »
se refuerza con la idea de que, en la brevedad de su existencia, la
maripoza elude también la acción del Tiempo.
Renueva Quevedo brillantemente la vitalidad del motivo. En vez
de conciliar las antítesis, las somete a tal presión que las deshace, y
de su fusión saca energías nuevas. Late bajo la lisa superficie de esta
composición, la misma urgencia apasionada que produjo el « polvo
enamorado » del famoso soneto a Lisi.
Tanto Góngora, con su « suma felicidad a yerro sumo », como Que
vedo, con el « Aquí goza donde yace », insertan en sus poemas epita
fios incisivos a la mariposa que recuerdan las fórmulas compactas
de lemas y emblemas. Ya en 1565, un emblema recogido por Hadrianus Iunius, al ejemplificar el motivo con un grabado, le pone un lema
sacado de una canzone de Petrarca, « Cosí di ben amar porto tor
mento 8 ». Al comentar el emblema, basándose evidentemente en
Erasmo, señala Iunius que « et pyraustes [sic] gaudium et interitus » se han hecho proverbiales, y cita luego el verso de Esquilo reco
gido primero por Zenodoto. No parece exorbitante ver en el « Aquí
goza donde yace » de Quevedo un aggiornamento personal del
« Pyraustae gaudes gaudium » y en su « Túmulo de la mariposa »
un punto de convergencia de las dos principales corrientes interpre
tativas del motivo — la proverbial, que se convertiría en la emble
mática y epigramática, y la simbólica, que por el conducto de Petrarca
y los petrarquistas daría sus frutos a través de toda la Edad de
Oro y aún más allá. Pero ese más alia es capítulo aparte.
Alan S. TRUEBLOOD
Brown University
S. La canzone referida es la que empieza « Ben mi credea ». En la ed. princeps de Iunius,
Hadriani lunil Medid Emblemata (Amberes, 1565), el emblema aparece en la p. 15 y se
comenta en la 140.
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TEXTOS QUE SE COMENTAN

Come talora al caldo tempo sóle
semplicetta farfalla al lume avvezza
volar negli occhi altrui per sua vaghezza,
onde aw en ch’ella more, altri si dole;
cosí sempre io corro al fatal mió sole
de gli occhi onde mi ven tanta dolcezza,
che’l fren de la ragion Amor non prezza,
e chi discerne è vinto da chi vole.
E veggio ben quant’elli a schivo m'ánno
e so ch’i ’ ne morrò veracemente,
chè mia vertù non po contra l’affano;
ma si m'abbaglia Amor soavemente
ch’i’ piango l'altrui noia e no T mió danno,
e cieca al suo morir l’aima consente.
(Petrarca, Rime, CXLI.)
Son animali al mondo de si altera
vista che 'incontra '1 sol pur si difende;
altri, però che '1 gran lume gli offende,
non escon fuor se non verso la sera :
et altri, col desio folie che spera
gioir forse nel foco, perché splende,
provan l'altra vertù, quella che 'ncende :
lasso, el mió loco è 'n questa ultima schera !
Ch’i’ non son forte ad aspettar la luce
di questa Donna, e non so fare schermi
di luoghi tenebrosi o d’ore tarde.
Però con gli occhi lagrimosi e 'nfermi
mió destino a vederla mi conduce,
e so ben ch'i’ vo dietro a quel che m'arde.
(Petrarca, Rime, XIX.)
Qual simple maripossa buelbo al fuego
De buestra hermosura do me abrasso,
Y quando siento el daño y huyo el passo
Amor me tom a allí por fuerça luego.
No bastan a alibiarme fuerça o ruego,
Y si es que alguna uez [que] me escapo acasso,
Hallo que Amor me esta aguardando al passo,
Y tómame, qual fugitivo, al fuego.
Yo uiendo ya que con uiuir no puedo
Huir de mi destino y fiera suerte,
Desseosso en tanto mal de algún sosiego,
Perdido a mi tormento todo el miedo,
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Buscando como fénix bida en muerte,
Qual simple mariposa buelbo al fuego.
(Diego Hurtado de Mendoza, Œuvres attribuées,
ed. Foulché-Delbosc, Revue Hispanique, 32, 1914, 51.)
La incauta y descuydada mariposa,
de la belleza de la luz rendida,
en tom o della buela y, ençendida,
pierde en ella la vida presurosa.
Mas yo en aquella Lumbre gloriosa
corro a sacrificar mi triste vida,
que de su bello y puro ardor vençida,
perderse quiere en suerte tan dichosa.
Amor, que en mí pretende nuevo efeto,
dame vida por darme dura muerte
y en la luz y en el oro me detiene.
En tomo dellos voy con mal secreto
y en ellos pierdo y cobro nueua suerte,
y todo para daño mayor viene.
(Herrera, Rimas inéditas, ed. Blecua [Madrid, 1948], p, 50.)
Cándida, y no pintada mariposa,
al fuego se acercó, sin ver el fuego ;
pero sin ser su centro, él mismo luego
quiso templarse en nieve tan hermosa.
No es essa, no, tu esphera luminosa,
dixo el Amor, que entonces no era ciego,
que yo soy rayo, y tiemblo, quando llego
a nieve de mi fuego victorioso.
Sordo a su envidia, quanto más ardiente,
el cerco de la nieve fue abrasando
puño a una mano, de sí misma ausente.
El fuego está riendo, Amor llorando :
¡ hai, zelos ! pues Phenisa no lo siente,
¿ quién fuera lo que estaba imaginando ?
(Lope de Vega, Obras sueltas, I, 272-273.)
D e LA AMBICION HUMANA.

Mariposa, no sólo no cobarde,
mas temeraria, fatalmente ciega,
lo que la llama al Fénix aun le niega,
quiere obstinada que a sus alas guarde,
pues en su daño arrepentida tarde,
del esplendor solicitada, llega
a lo que luce, y ambiciosa entrega
su mal vestida pluma a lo que arde.
Yace gloriosa en la que dulcemente
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huesa le ha prevenido abeja breve,
¡ suma felicidad a yerro sumo !
No a mi ambición contrario tan luciente,
menos activo sí, cuanto más leve,
cenizas la hará, si abrasa el humo.
Góngora, Sonetos completos,
ed. B. Ciplijauskaité (Madrid, 1969), p. 236.
TUMULO DE LA MARIPOSA.

Yace pintado amante,
de amores de la luz, muerta de amores,
mariposa elegante
que vistió rosas y voló con flores
y codicioso el fuego de sus galas,
ardió dos primaveras en sus alas.
El aliño del prado
y la curiosidad de primavera
aquí se han acabado,
y el galán breve de la cuarta esfera,
que con dudoso y divertido vuelo,
las lumbres quiso amartelar del cielo.
Clementes hospedaron
a duras salamandras llamas vivas ;
su vida perdonaron,
y fueron rigurosas como esquivas
con el galán idólatra que quiso
morir como Faetón, siendo Narciso.
No renacer hermosa,
parto de la ceniza y de la muerte,
como fénix gloriosa,
que su linaje entre las llamas vierte,
quien no sabe de amor y de terneza
lo llamará desdicha, y es fineza.
Su tumba fue su amada;
hermosa, sí, pero temprana y breve ;
ciega y enamorada,
mucho al amor y poco al tiempo debe ;
y, pues en sus amores se deshace,
escríbase : Aquí goza, donde yace.
(Quevedo, Obras completas,
ed. Blecua, Barcelona, 1963, I, 231.)

INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA
E “ INSTITUCIONISMO ”
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Lo limitado del tiempo reduce nuestros planteamientos a su más
sumaria expresión. Tenemos, pues, que ceñirnos a esbozar unas
hipótesis de trabajo con sus posibles líneas de investigación, a la
vez que señalamos algunos puntos de apoyo documentales. Estos
no cumplen aquí otra función que la de eventuales puntos de
referencia, cotas o mojones en que reconocerse a través de un largo
camino a recorrer.
Al comenzar el siglo xx la vasta corriente «institucionista» expresa
ideológicamente a una burguesía liberal, enfrentada más o menos
explícitamente con el bloque oligárquico del Poder. Una de las hipó
tesis a comprobar es si, con el correr de los años, hay, en el seno
del «institucionismo», no sólo un elitismo al que se ha hecho varias
veces referencia, sino también un «popularismo» que, a veces,
podría llegar al reconocimiento del protagonismo popular. Ello
implicaría también el problema de si en el pluralismo institu
cionista no hay, junto a los portavoces de una burguesía liberal,
otros que son expresión de corrientes pequeño-burguesas que inciden
en el reformismo socialdemocrático o incluso en corrientes más
avanzadas.
El krausismo español llega a la coyuntura histórica del 98 en plena
madurez de su segunda etapa que bien puede llamarse con López
Morillas de krausismo abierto, con Posada de krausismo positivo,
o denominarla «institucionismo». En efecto, la Institución Libre de
Enseñanza no sólo tiene ya veinticuatro años de existencia, sino
también sus principales maestros han vuelto a las cátedras del Estado
desde 1881 y, en el último decenio del siglo, son ya muchos los
discípulos de Giner que acceden a la enseñanza universitaria.
Si el krausismo, como toda corriente del pensamiento, se ha dis
tanciado de las demás en sus primeros años, por necesidad de autodefinición, en este período es más bien estilo que doctrina, es más
práctica flexible que doctrina cerrada; el institucionismo es, ante
todo, la prioridad a la educación, el liberalismo en lo político, el
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reformismo en lo social y, desde luego, una nueva estimativa de la
tarea intelectual. De esa manera, el institucionismo vivirá, desde que
comience el siglo xx, en simbiosis permanente con una multi
plicidad de corrientes intelectuales y sü acción se manifestará
principalmente a través de una labor de «impregnación» que van
a realizar entidades para-institucionistas, pero que al mismo tiempo
emergen del Estado: el Museo Pedagógico, la extensión universi
taria de la Universidad de Oviedo, el Instituto de Reformas Sociales,
la Junta para Ampliación de Estudios, la Residencia de Estu
diantes y sus diversos institutos científicos y, por último, el
Instituto-Escuela.
El institucionismo no estará, pues, ausente de ninguno de los
momentos cruciales de la historia de España en el primer tercio
del siglo xx y, fundamentalmente, de sus tres coyunturas de rup
tura, de máxima conflictividad, con anterioridad a la del año 36;
nos referimos a la ruptura en el orden de las ideas, cuando de
1898 a 1900, quiebra la hegemonía ideológica del bloque de poder;
a la ruptura opuesta en entredicho del orden social, que se mani
fiesta como gran problema nacional a partir de 1917 y, sobre
todo, en la coyuntura que va hasta 1920; y, por fin, a la coyuntura
de cambio político que, si bien se anuncia el 17 es luego momen
táneamente paralizada por la dictatura y sólo se realiza en 1931.
La coyuntura 1898-1902 está dominada por el impacto del regeneracionismo. Independientemente del hecho de que Joaquín Costa
era un institucionista, hay que señalar que otro institucionista,
Rafael Altamira, precede en varias semanas al lanzamiento de la
campaña de Costa, mediante su discurso de apertura del año
académico de la Universidad de Oviedo, en octubre de 1918 («La
Universidad y el patriotismo»). Meses después, al celebrarse la
asamblea nacional de Productores en Zaragoza (15-20 de febrero
1899) es el marqués de Palomares del Duero, presidente entonces
de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Institución, quien
redacta la parte educativa del plan de Costa.
Un año después publica Giner en varios números del B.I.L.E.
su trabajo El problema de la educación y las clases « productoras
en el que, aparte de la sutilidad del entrecomillado, Giner siente
como parte de esa mitad del regeneracionismo costiano que resi
diría en la escuela.
El costismo, en su formulación de 1901-1902 (Información del
Ateneo de Madrid sobre Oligarquía y Caciquismo) es también en
cincuenta por ciento institucionista. No se olvide que Azcárate es
el autor más citado por Costa en aquel informe y, tras él, Macías
1. O.C. tomo XII, Madrid 1933, p. 237-295.
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Picavea, también discípulo de Sanz del Río y del Giner joven.
Si no concurren a la Información Giner y Cossío, es porque esa
función la cumplen Azcárate, Posada, Buylla, Altamira, Bemaldo
de Quirós...
Al comenzar el siglo, se va a plantear con fuerza la cuestión
del régimen. Si la muerte de Pí y Margall es un golpe para el
republicanismo federal (de base social popular) no es menos verdad
que la convergencia republicana de 1903 marcará una de las cotas
más elevadas del republicanismo antes de ser sustituido, en su
función de oposición de masas, por el socialismo.
En ese momento hay un asunto representativo del que es prota
gonista otro antiguo krausista y discípulo de Sanz del Río (aunque
filosóficamente derive luego hacia el positivismo), institucionista,
amigo de Giner y de Azcárate. Nos referimos a Sales y Ferré, cate
drático primero de Sevilla y luego de Madrid, verdadero pionero
de los estudios sociológicos en España.
El 16 de diciembre de 1901 se reunió en el Ateneo de Madrid
la Asamblea nacional de Amigos de la Enseñanza, bajo la presi
dencia efectiva de Canalejas, abierta por unas palabras del conde
de Romanones, a la sazón ministro de Instrucción Pública del
Gobierno Sagasta. El Presidente de la Asociación era Eduardo
Vincenti, diputado, amigo de Giner, cuyas sugestiones transmitía
con frecuencia al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Tras
Vincenti hablaron los Srs. Camboraín y Zabala2; se hicieron elogios
a Romanones por haber conseguido que el Estado pagase a los
maestros. Después, se levantó a hablar Sales y Ferré. Este, tras una
crítica de los presupuestos generalizó sus conceptos afirmando
que «la causa de la agonía de España obedece a que las clases
ejecutoras son excelentes y las clases directoras son deplorables3».
2. Profesores respectivamente de la Escuela Normal Central y del Instituto de San Isidro.
3. Sales y Ferré, refiriéndose a los presupuestos del Estado dijo lo siguiente:
«En tanto se emplean en gastos del Ejército y de la Marina más de 300 millones
de pesetas apenas se consigna un millón en despertar las energías productoras del país»
(El Globo, 17-12-1901).
«...En los actuales presupuestos se consignan más de 170 millones de pesetas para
gastos de Guerra que, sumados a los que representa el trabajo perdido de los soldados
en activo, el de muías y caballos que prestan un servicio inútil y el interés del capital,
pueden calcularse en 300 millones, mientras que no llega a seis la cantidad que se dedica
al sostenimiento de la enseñanza» [aplausos] (El Liberal, 17-12-1901).
Entrevistado por El Liberal (19-12-1901) dice Sales: «Nos manifestó el Sr. Sales que lo que
se propuso decir en su discurso es que España puede rehabilitarse y volver a ser grande; mas
no por el camino de las armas, como en otro tiempo, sino por el camino del trabajo, de las
artes, de la industria, de las ciencias.
«Todas las naciones han tenido validos que han sido útiles; los que nosotros hemos
tenido han sido cada uno a cual peor. Verdad es que en el pasado siglo destruimos el
absolutismo, pero su alma revive en todo español.
«Formemos la clase directora de que carecemos, puesto que tenemos condiciones para
formarla.
«En las sociedades, los caracteres se forman abajo porque hay mucha social, arriba
se destruyen por la ociosidad y la molicie;, ha aguf el secreto de la destrucción de todas
las aristocracias y de la degeneración de las familias Reales.» («EZ Globo», 17-12-1901.)
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El público (unas 2.000 personas según Vincenti dijo más tarde
en el Congreso de los Diputados) ovacionaba sin cesar, los miembros
de la Mesa se agitaban y Sales continuaba:
los pueblos no pueden prescindir de la tradición en absoluto, ni quedar
en ella petrificados, porque he aquí el dilema; los primeros se estrellan
y los segundos mueren. Esto nos ocurre a nosotros; y de ese nefando
cariño a la tradición ha nacido la decadencia de todas las aristocracias
cerradas y la degeneración de todas las estirpes regias...

Aquí fue el escándalo; Vincenti dijo: «Pero... Sales. ¡Que está
usted hablando delante de un ministro de la Corona !» Se dijo a
Sales que no podía continuar y éste interrumpió su discurso entre
estruendosas aclamaciones. Tras dos intervenciones más (Burgaleda, de Ingenieros Industriales y doña Carmen Rojo, directora
de la Normal de Maestras) Canalejas clausuró la sesión diciendo
que «los asambleístas debían rendir acatamiento y homenaje a las
instituciones vigentes». Y Romanones, en lugar de pronunciar las
palabras finales, se puso de pie y se cubrió dando por terminada
la sesión.
El escándalo se generalizó en Madrid. « El Liberal », « El Globo »,
«El País», «El Imparcial» y «Heraldo de Madrid» daban amplias
informaciones de lo sucedido. «El País» fue recogido por la policía,
lo que motivó una protesta de Lerroux en el Parlamento. El
Heraldo dió la noticia (falsa) de que Sales dimitía de su cátedra;
otros («El País») dijeron que «lo» dimitían. Catedráticos, profe
sores de Universidad y de Instituto, simples particulares empren
dieron una especie de peregrinación al domicilio de Sales, en la
calle de Carranza, mientras la Asamblea de Amigos de la Ense
ñanza languidecía sin pena ni gloria. Durante dos días no pudo
hacer otra cosa sino recibir felicitaciones y admiradores.
El asunto tomó estado parlamentario4. Blasco Ibáñez hizo una
pregunta sobre los rumores de destitución y afirmó la libertad
de cátedra. Intervino Romanones negando que se tomase ninguna
medida contra Sales, aunque «lo ocurrido... me impresionó triste
mente... me dolió la conducta de ese sabio catedrático». Intervino
Vincenti intentando despolitizar el asunto y dando a conocer una
carta de Sales en la que decía : « Anoche tuve la desgracia de que
no se entendieran mis palabras. La suspicacia de unos y la incul
tura de otros, fueron la causa de esto». Intervinieron también
Azcárate y Rodrigo Soriano, quedando zanjado el incidente al
reiterar Romanones que «las manifestaciones [de Sales] no eran
penables».
4. Diario de Sesiones: 18 diciembre 1901, p. 2593-2598, Y fuentes de prensa diaria: El
Liberal, El Globo, El País.
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En el orden cultural es genuina expresión de los propósitos
«institucionistas» la extensión universitaria tal como la concibe y
organiza la Universidad de Oviedo desde el año académico 1898
1899, durante más de doce años5. La extensión universitaria es
un esfuerzo de divulgación cultural «hacia el pueblo», pero no
«desde el pueblo». No se trata de una cultura de nuevas raíces
ni de nuevos valores; se trata simplemente de la base de instruc
ción general que una sociedad capitalista moderna necesita para
su desarrollo. Sela explica bien desde su primera Memoria, que
se trata de «bajar al pueblo6» y que «llamándolos a aprovecharse
de los resultados de la labor científica, se borran diferencias y
rivalidades odiosas7». Puede compararse con los objetivos que
se asigna la Escuela Nueva al crearse, doce años después.
La Extension Universitaria de Oviedo se organizó en forma de
conferencias no sólo en la Universidad, sino en centros extra
universitarios como la Sociedad Obrera Industrial de Avilés, el
Casino Obrero de La Felguera, el Circulo de la Unión Mercantil
e Industrial de Gijón, etc. En el curso 1900-1901 también en la
Asociación Obrera de Oviedo, Cámara de Comercio de Oviedo,
Centro Obrero de Trubia, Círculo de Labradores y Artesanos de
Mieres, Centro Obrero de Salinas. En el curso 1901-1902 en el
Centro de sociedades obreras de Gijón; en el 1902-1903, en el Cír
culo Republicano de Mieres, el Casino Federal de Gijón; en 1903
1904, en el Centro obrero de Mieres, la Tertulia republicana de
Sama; en 1905-1906 en el Casino Obrero de Gijón; en 1907-1908 en
la Escuela de Capataces de Minas de Mieres, patrocinados por el
Ayuntamiento. Las entidades son, pues, unas de matiz anarquista,
otras socialistas (Centros obreros de Oviedo y Mieres), otras repu
blicanas e incluso centros de la burguesía como el Círculo Mercantil.
La enseñanza fundamental fueron las Clases Populares o Univer
sidad Popular, en los locales universitarios en horas después de
la jornada de trabajo, a partir del curso 1901-1902, llegando a
reunir hasta 50 alumnos por clase (si bien los asistentes descendían
en los últimos meses del año académico). Las enseñanzas funda
mentales fueron Derecho, Economía, Educación Cívica, Historia de
la Civilización, Cosmografía y Ciencias Naturales, y los profesores
Canella, Adolfo A. Buylla, Posada, Jové, Altamira, Celtrán y Benito
A. Buylla. Más adelante (1906-1907) los cursos eran de Aritmética,
Geometría, Historia contemporánea de Europa, Electricidad, Lengua
castellana y Música; y los profesores Echavarría, Ureña, Altamira,
5. Las Memorias de Secretarla en los Anales de la Universidad de Oviedo de cada año.
También en el libro de Aniceto Sela, «La Educación Nacional>, Madrid, 1910 y en el B.I.L.E.
6. P. 279.
7. Ibid., p. 276.
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Mur, Canella, Seia, y Ochoa. Dignas son de mención las excursiones
y reuniones conjuntas de alumnos y profesores, destacando en la
organización escolar el joven Teodomiro Menéndez (a su vez, alma
de las Juventudes Socialistas) que presidió la comisión organiza
dora de varias de esas actividades.
Algunos programas, como los del Centro Obrero de Oviedo (citamos
del 1902-1903) suponían un mayor «compromiso»: así «La historia de
los gremios en Asturias» (Canella), «El feminismo obrero» (Buylla),
«El contrato colectivo de trabajo» (Albornoz), «Las luchas sociales»
(Jové), «Historia contemporánea» (la cuestión de Marruecos) (Aniceto
Sela), etc.
Para situar el alcance de la Extensión Ovetense se precisaría
confeccionar: a) nómina completa de profesores; b) estadíticas de
alumnos con sus oficios ; c) mapa de centros donde se impartía
enseñanza y duración de ésta; d) programas detallados y evolución
de los mismos.
No cabe duda de que hay una contraofensiva contra la extensión;
prueba de ello los ataques del catedrático de Valladolid, Sr. Simonena, en la apertura de curso 1904-1905, acusándola de propa
ganda subversiva porque Posada había pronunciado una confe
rencia sobre «Las fórmulas del socialismo marxista» (¡Alguien tan
alejado del marxismo como Posada!).
La Extensión Universitaria tal vez participase de la idea expresada
por Altamira en el discurso de 1898: «Hay doce millones de espa
ñoles que carecen de instrucción. El pueblo no puede dar el
impulso por la regeneración, puesto que es el primero que nece
sita regenerarse por medio de la cultura». Sin embargo, es de gran
interés observar que la historia que allí se explica, como la que
se explica en la Institución, como la que ya escribe Altamira se
alza ya frente a la rutina de la historia episódica y busca sus pro
tagonistas fuera de la habituales listas cronológicas de reyes, gene
rales y diplomáticos’ .
En las «Leyendas de Historia de España» (son cuatro: El suelo,
La Raza, Sagunto, Moros y Cristianos) opone Altamira las ense
ñanzas de Lucas Mallada y Joaquín Costa a las conocidas frases
de Alfonso X en su Grande e General Historia, sobre la pretendida
riqueza del suelo hispano. Igualmente explica que «no existen
pueblos de raza pura y que los españoles son producto del cruza
miento de los tipos más diversos. La pretendida fatalidad de la
8. Fuentes principales:
— Resúmenes de la conferencia de R. Altamira, «Leyendas de Historia de España» en la
Memoria del primer año de la Extensión.
— M.B. Cossío, «Sobre la enseñanza de la historia en la Institución», B.I.L.E., 31 julio
1904, p. 203-205.
— R. Altamira, Cuestiones modernas de historia, Madrid, 1904.
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decadencia natural e invencible de la raza, es, pues, completamente
falsa». En estas conferencias va Altamira más lejos que en sus
libros y son una pieza esencial para el conocimiento de la historiología española.
Coincide plenamente con él Manuel B. Cossío, al explicar como
se enseña la historia en la Institución. Tiene desde el comienzo
carácter de Historia de la cultura. No sólo porque no se reduce
a mera historia política (que, por el contrario, representa muy
poco en este grado); sino porque, ante los objetos y las láminas,
base principal por ahora de la enseñanza, se habla más de los
pueblos que de los personajes; «el verdadero sujeto de la Historia
no es el héroe, sino el pueblo entero, cuyo trabajo de conjunto
produce la civilización». El Institucionismo va más lejos que el
regeneracionismo; Costa es institucionista más que regeneracionista en su «Colectivismo agrario» que tanto hace por un nuevo
planteamiento de la historia (incluso de la teoría de la historia).
Desde su óptica esa teoría es compartida por Unamuno y cabalmente
expresada en su discurso de apertura del año académico en la
Universidad de Salamanca (1 de octubre de 1900):
En la historia apenas se oye más que a los bullangueros y vistosos;
los silenciosos y oscuros, que son los más, callan en ella y por ella
se deslizan inadvertidos. Oyese en la nuestra el trotar de los caballos
de los moros que invadieron nuestro suelo, pero no el lento y silencioso
paso de los tardos bueyes que trillaban en tanto las mieses de los que
muy de grado se dejaron conquistar. Y sin la comprensión de esto
es aquello incomprensible.

Otros puntos de referencia a la necesaria investigación: la fun
ción de los Institucionistas (Azcárate, Buylla, Posada, Bernaldo de
Quirós, etc.) que desde la creación del Instituto de Reformas
Sociales (1903) detentan sus puestos clave9.
Sobre la Junta de Ampliación de Estudios han emprendido una
investigación básica los jóvenes profesores madrileños Srs. Laporta
y Zapatero, que nos ofrecerá una base segura de interpretación:
número y nombre de todos los becados, temas estudiados, trayec
toria posterior de los becados, Institutos científicos dependientes
de la Junta, etc.
La creación de «Escuela Nueva» (1911) por Núñez de Arenas
y de la Liga de Educación Política (1913) por Ortega, pone de
relieve la importancia de las relaciones del «institucionismo» con
ambas. Sin olvidar los innegables lazos del institucionismo (a través
de Azcárate, Pedregal, Posada, Labra, etc.) con el Partido Reformista
9. Sobre este tema véase la comunicación de Juan Velarde «Primera aproximación al
estudio de la Universidad de Oviedo...» en el IV Coloquio de la Universidad de Pau
(edit, en Madrid por «Edicusa», 1974).
14
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lanzado por Melquíades en los albores del año 13 (como están por
precisar los lazos del Reformismo con la Liga y de ambos con
la revista «España» en la primera época de ésta).
Obran en nuestro poder las nóminas de la Liga en 1914 y de
la Escuela en 1918; 92 inscritos en la Liga, de los cuales 23 pueden
merecer bien el nombre de institucionistas y hasta de ginerianos;
107 inscritos en Escuela Nueva, de los cuales una veintena neta
mente «institucionistas».
Un hecho a señalar es el de nombres comunes en ambos movi
mientos ; son 19, aunque es verdad que algunas inscripciones en
la «Escuela» son puramente formularias y sin que signifique otra
relación con ella; las de Ortega y de Azaña. En cambio, Rivas
Cherif es activo en la «Escuela» y tiene poco de común con la
Liga. A señalar también la presencia de institucionistas netos en
la Escuela, que no colaboran en la Liga (tal vez por considerarla
equívoca en cuanto a la cuestión de régimen); se trata de Leopoldo
Alas (hijo) Demófilo de Buen. Otros, que están en el Partido
Reformista, pero no en la Liga, tal vez por razones de edad (Labra),
otros, más inexplicablemente (Castillejo).
No cabe duda que inscripción y actividad eran muy diferentes.
Se ha hablado de Pablo de Azcárate como colaborador de la Liga.
Tengo aquí dos cartas suyas que lo ponen en duda:
Es muy posible que haya pertenecido a la Liga de Educación Política,
pero nunca fui un miembro activo. Todo lo que encuentro rebuscando
en mi memoria son algunos vagos recuerdos de conversaciones (acaso
reuniones) con Ortega (Ginebra, 15 junio 1969).
Tres años después, por iniciativa de Manuel Núñez de Arenas [com
pañero de carrera de Azcárate: M.T.], en el marco de la reciente Escuela
Nueva, di un cursillo de Derecho municipal belga a un grupo de obreros
a quienes había concedido una pensión, para visitar las organizaciones
sindicales de Bélgica, la Junta de pensiones para obreros de que era
secretario Ernesto Winter; las clases tenían lugar en un cuarto de la
Casa del Pueblo y en el número figuraba un muchacho inteligente y
simpático que años tardes fue líder en las luchas de los obreros de
Riotinto (Egocheaga) (Ginebra, 28 Mayor 1969).

Todos sabemos también que la inscripción de Antonio Machado
no sólo no significó actividad, sino que don Antonio era neta
mente opuesto al accidentalismo de formas de gobierno (de inspi
ración melquiadista) que presidía la Liga. Los manuscritos com
pletos de Los Complementarios han proyectado claridad sobre esto:
llama al Palacio Real « Huerto del Francés deshonor político »,
a Azcárate, «venerable anciano, pero demasiado anciano» y evoca
palabras de Giner: «Favor tenemos y estamos perdidos.» También,

IN STITUCIÓ N LIBRE DE ENSEÑANZA E « INSTITUCIONISMO »

847

en tono zumbón, aquello de : « Te estuve esperando en Mayordomía,
dispensa Manolo, que no lo sabía» (¿dirigido a quién? ¿a G. Mú
rente, tal vez?)101.
En fin otra línea de investigación es la aparición de especialistas
de primera fila de base institucionista-gineriana, a la que perma
necerán fíeles. La tarea es muy vasta. Sólo quiero aportar el
testimonio de uno de los más eminentes, don Pascual Carrión, ver
dadero padre de la reforma agraria española, cuya obra sobre
el particular es la más rica de todo lo hecho en España:
Tuve la suerte de ser presentado a don Francisco Giner el año 1911
y acudir desde esa fecha hasta su fallecimiento, a las reuniones de
los miércoles por la tarde, que me permitieron conocer a don Ignacio
Bolívar, Catedrático y director del Museo de Ciencias Naturales, que
me permitió ponerme en relación con especialistas como G. Fragoso,
García Merced y otros, con los cuales pude ampliar mis estudios de
Geología, Botánica, Enfermedades de las plantas y otras disciplinas
propias de mi carrera, realizando con algunos de ellos excursiones por
las sierras de Guadarrama. En algunas de las reuniones, pude conocer
a Ortega Gasset, Castillejo y otros profesores y asistí a alguna de las
conferencias de la Residencia de Estudiantes. Estos datos le servirán
para conocer la gran influencia que tuvo la Institución en mi formación,
pues seguí en relación con Cossío después que murió don Francisco
y con varios de los profesores (Valencia, 10 de enero de 1974)u.

Giner muere en 1915, pero precisamente hay todavía por inves
tigar, tanto las relaciones de Escuela Nueva con la Junta de
Ampliación, como los lazos de Giner con la Escuela (hemos consul
tado las cartas sobre la defensa que hizo de ella, en 1911-12, ante
el claustro de la Facultad de Derecho).
Por eso, hay que valorizar, junto a otros textos ya más que cono
cidos, el artículo que Núñez de Arenas publicó en «El Socialista»,
en memoria de Giner, el 19 de febrero de 1915, que tenemos, aquí,
pero que, por desgracia, no hay tiempo de leer por completo :
La Escuela Nueva le contó entre sus amigos. Desde que conoció su
existencia se ofreció a ayudarla... [aquí el episodio de la Facultad de
Derecho] [...] Con qué calor hablaba el maestro después de asistir
a alguna de nuestras conferencias de la Casa del Pueblo, del interés
que manifestaban los trabajadores por ilustrarse. Y ¡qué esperanza más
fuerte, más robusta, ponía en la evolución cultural de la clase obrera!
10. Edición fotostática del manuscrito de Los complementarios, Madrid, 1971, sobre todo,
p. 39-40.
11. Sobre la obra inmensa del autor de «Los latifundios en España», v. el estudio de
José Luis García Delgado introductorio a la antología (por él mismo preparada) de Carrión,
«Estudios sobre la agricultura española», Madrid, 1974, p. 9-92.
V. también, de Garcia Delgado, su estudio sobre Bemaldo de Quirós en la selección
del mismo, preparada por él: «El espartaquismo agrario y otros ensayos», Madrid, 1973,
p. 10-51.
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La segunda república supone una coyuntura de cambio político
como se había producido desde 1873. Se habla mucho de la impor
tancia que en ella tienen los hombres de la Institución. Verdad es,
a través de la socialdemocracia (F. de los Ríos, Besteiro), pero
mucho más como presencia de los «institucionistas» en todas las
palancas de la política cultural. Y no solamente cultural; hemos
mencionado antes a D. Pascual Carrión. Ahora puede añadirse que
fue el hombre-clave de la reforma agraria, a través de su trabajo
en la Comisión del Anteproyecto, de su libro «Los latifundios
en España», de su función en el Instituto de Reforma Agraria.
Pero hay dos hechos fundamentales, ambos vinculados a la per
sonalidad de Manuel Bartolomé Cossío. Uno es estrictamente cul
tural, primer esfuerzo de llevar a cabo una vieja ilusión «institu
cionista»: las Misiones Pedagógicas. Otro, es la actividad política
de Manuel B. Cossío o, más exactamente, su función de símbolo
político aglutinador de los vencedores de 1931.
Un decreto de 29 de mayo de 1931 creaba el Patronato de Misiones
Pedagógicas, que tres meses después quedó constituido bajo la
presidencia de Cossío. Lo integran Ballester Gonzalvo, Francisco
Barnés, Luis Bello, Oscar Esplá, Rodolfo Llopis, Angel Llorca, Anto
nio Machado, Martínez Gil, Marcelino Pascua, Enrique Rioja, Pedro
Salinas, Juan Uña, Amparo Cebrián de Zulueta, María Luisa Navarro
de Luzuriaga. El secretario era Luís Alvarez Santullano, a quien
sustituyó en 1934 María Moliner. Entre catorce personas, había
diez «institucionistas», además del presidente.
La primera Misión salió por tierras de Segovia del 16 al 23 de
diciembre de 1931. Para ella redactó Cossío unas cuartillas, que
bien valen como una declaración de principios, y de las que ahora
sólo mencionamos aquello que era más genuinamente «institucionista»
en cuanto a principios:
Esto es lo que principalmente se proponen las Misiones; despertar
el afán de leer en los que no lo sienten, pues sólo cuando todo español
no sólo sepa leer — que no es bastante — , sino tenga ansia de leer,
de gozar y de divertirse, sí, de divertirse leyendo, habrá una nueva
España a .

Todo el alcance de la Institución, pero también toda su utopía se
condensarán en estas Misiones.
En 1932, Femando de los Ríos, como ministro de Instrucción
Pública, accede a las peticiones de la U.F.E.H. y, contando con el
asesoramiento de Lorca, subvenciona « La Barraca », Teatro Universi
tario, que llevará los clásicos españoles a las plazas y plazuelas,
12. Son de consulta indispensable los dos libros de Memorias de las Misiones Pedagógicas,
editados en 1933 y 1934.
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a los sindicatos y Casas del Pueblo. «La Barraca» es la sección
de Teatro del Departamento de Extensión Universitaria de la Unión
Federal de Estudiantes Hispanos, pero de hecho sus realizadores,
sus actores-estudiantes, etc., serán todos procedentes del InstitutoEscuela o de otros organismos inspirados por la Institución.
Pero hay más; en los comienzos de la segunda República, la
idea de un «padre de la Institución» que accediese a la Jefatura
del Estado, se hizo fuerte en políticos importantes, tales como
De los Ríos, Besteiro, Zulueta, los hermanos Barnés, etc. Azafia,
que también había sido de mozo alumno de Giner («alumno de
gorra», como chuscamente se autodenomina en su diario, de las
clases de Doctorado en la calle de San Bernardo al empezar el
siglo), no veía el proyecto con malos ojos, así como Albornoz
(viejo colaborador de los krausistas de Oviedo). El proyecto podía
tener la confianza de un sector burgués republicano represen
tado por los Pedregal, Villalobos, Rico Avello, etc. Hay un momento,
en vísperas de la apertura de Cortes Constituyentes, en que la
candidatura de Cossío está a punto de oficializarse. Casi un espal
darazo son sus declaraciones aparecidas en El Socialista de 10 de
julio de 1931. Están hechas «en su residencia de la Institución
Libre de Enseñanza ». Hélas aquí :
Yo me preguntaba un poco extrañado por qué a un hombre tan ale
jado de actividades políticas como yo se le hacía sentir la pesadumbre
de tal responsabilidad. He pensado que no era en roí en quien se
pensaba; en mí, que soy un contemplativo, sino en «esto», en la
dinámica de esta casa, que ha lanzado una generación de hombres inte
ligentes sobre el ámbito de España. No se pensaba en mí sino en «ese
hombre».
— Y don Manuel señala a un retrato de don Francisco Giner de los
Ríos pintado por Sorolla.
Este momento maravilloso de España no es fruto de irnos días. Es
obra de cincuenta años. Lo que cayó, cayó como una fruta madura,
por un proceso lento y evolutivo. Ese proceso lo determinaron dos
fuerzas. La fuerza de aquella disciplina austera e inteligente que impuso
a la masa obrera Pablo Iglesias y la fuerza tenaz de cultura y afina
miento intelectual que emanaba de aquí, de esta casa. Sería insincero
no decirlo.
Yo siento sobre mí ahora una tremenda responsabilidad. No por el
hecho de que se me indique para un cargo para el que no tengo dotes,
sino porque creo que esa responsabilidad alcanza a la memoria de
Giner y de todos los que con él compartieron su obra y a los que
son su producto.
No, no tengo dotes de carácter. ¿Qué ocurriría si yo tuviera que resolver
una crisis? No lo quiero pensar. Ahora bien, una sola cosa veo en mí,
14*
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que sinceramente reconozco que no he estado nunca adscrito a capillas
políticas. He sido un liberal rectamente, sin una depresión, sobre una línea
de conducta irrevocable. Si esto es útil a España, si tengo salud para
ello, si aquellos a quienes yo estimo como personas de consejo me lo
recomiendan, y si los votos me son propicios, yo inclinaré mis años
y mi historia ante esas voluntades y acabaré mi vida donde tenga que estar.
Dice mi mujer que parece que voy a comenzar la clase. Pero no. En
la clase siempre me he abandonado al tono vivaz del diálogo, y ahí
estoy demasiado quieto.

Pero la salud de Cossío no permitía hacerse ilusiones sobre sus
posibilidades de ejercer la Jefatura del Estado. Y el centro-derecha
veía con más gusto la candidatura de Alcalá Zamora, mientras
Lerroux no pendía la esperanza de ser él el designado.
El 14 de julio, se había desistido. La prensa publicaba la siguiente
nota :
El ministro de Instrucción Pública [Marcelino Domingo] dijo ayer a
los periodistas que en la entrevista que tuvo con don Manuel B. Cossío
éste expresó su gratitud porque se le haya indicado como posible
presidente de la República española; pero tenía que suplicar que no
insistiera en su designación, ya que por imposibilidad física no podrá
consagrarse con la actividad necesaria al desempeño de un cargo con
tan magna importancia y responsabilidad.

Los textos citados tienen, más allá del valor anecdótico-político,
el de esbozar toda la teoría de Cossío sobre la historia contem
poránea de España y, más concretamente, sobre la llamada «edad
de plata». Se imponen una glosa y varios cotejos que aquí y ahora
no es posible hacer. Y aún quedó a Cossío otra función : la de servir
de aglutinante a toda la izquierda de la capital de España para
que votase su candidatura a diputado a Cortes para la elección
complementaria de 4 de octubre de 1931, derrotando a José Antonio
Primo de Rivera, candidato de toda la derecha. Pero Cossío no
estuvo en condiciones de salud para poder ejercer el mandato
parlamentario.
Nuestro disperso otear por los caminos del institucionismo en el
siglo xx no puede aspirar a una conclusión; mucho más modesto,
se propone ser un punto de partida entre otros para una investi
gación necesaria. Avanzamos empero que se impone una revisión
en el sentido de no identificar el institucionismo con cualquier
suerte de elitismo. Al final del primer tercio de nuestro siglo
son muchos los institucionistas que tomaron conciencia del nuevo
período histórico que les tocaba vivir; y desempeñaron con respecto
a la problemática conflictual del siglo xx, la misma función que
Giner y Azcárate ejercieron en el período 1870-1900, junto a las clases
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que pedían el relevo del poder. Con sus limitaciones, sí; sus contra
dicciones internas, desde luego, y su buena carga de utopismo;
pero con ese pueblo al que soñaron con educar, tal vez con inge
nuidad, pero nunca para dominarlo, sino para ponerlo en condi
ciones de regir sus propios destinos. Los Pablo de Azcárate, Fer
nando de los Ríos, Luzuriaga, Ontafíón, Negrín, De Buen, Carrión,
Bemaldo de Quirós, Bolívar, Jiménez-Frau, Giner Pantoja y en primer
lugar, la figura señera del aquel gran institucionista que se llamó
don Antonio Machado.
Manuel TUÑON DE LARA
Universidad de Pau

LA ACUSACION FALSA DE LA MUJER
EN EL TEATRO DE MIRA DE AMESCUA

En La adversa -fortuna de don Bernardo de Cabrera, encontramos
las dos quintillas siguientes :
D. L ope
A cu sar es de h o m b re v i l ;
e l c a lla r es fo rta leza,
y ansí, a la len gu a su til
la en cerró n atu raleza
en can d ad os de m a rfil.
L o q u e e lla u n a v e z h irió
ta rd e san a y siem p re duele.
P o r títu lo se n os dio,
q u e ella siem p re d ecir su ele
si su dueño es n o b le o n o *.

A pesar de lo citado, no por eso deja Mira de Amescua de tratar
frecuentemente la acusación falsa de la mujer, ya solamente men
cionándola, ya haciéndola servir de base de todo un argumento.
Como es sabido, y como yo he ayudado a demostrar, la acusación
fue un recurso de los más usados en el drama de los siglos de Oro,
tanto en los dramaturgos mayores como Lope y Tirso (pero no,
curiosamente, en Calderón y apenas en Ruiz de Alarcón) como en
los de menos renombre. Siendo así, no sorprende encontrarla en la
variada e interesante producción dramática de Mira de Amescua.
Si acertamos un colega y yo en nuestro juicio sobre qué comedias
son de Mira — cosa siempre un poco arriesgada — éste usó la acu
sación detalladamente en tres de sus comedias, y la menciona, o la
hace sugerir, en otras seis.
Según la clasificación de las acusaciones falsas que he hecho en
mi reciente edición de La corona de Hungría, de Lope12, cuatro de
las acusaciones de Mira (en La adúltera virtuosa, El caballero sin
1. Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, nueva edición, III
(Madrid, 1917), p. 66 b.
2. Richard W. Tyler, A Critical Edition of Lope de Vega's La corona de Hungría (MadridChapel H ill, North Carolina, 1972), p . 27-29.
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nombre, Los carboneros de Francia [que los juicios mayoritarios
atribuyen a Mira] s, y La vida y muerte de la monja de Portugal)
nacen de la malicia o doblez del acusador. En otros tres casos (El
conde Alarcos, Las desgracias del rey don Alfonso el Casto y La
tercera de sí misma) la acusación es un recurso para conseguir cier
tos fines. También hay un caso de sospecha genuina (No hay dicha
ni desdicha hasta la muerte) ; y en La adversa fortuna de... Cabrera
lo referente a la acusación se limita al pasaje citado al principio.
Entre los usos « menores » de la acusación figuran cinco obras,
que trataremos en orden alfabético. En El caballero sin nombre *,
en una acción anterior a la de la comedia, el rey Guillermo, deseando
los favores de Mengarda, encerró a su marido en la alcoba de la
reina, y lo hizo matar. Luego acusó a la reina y la estranguló con
sus propios cabellos. Por otro lado, la Infanta de Francia, en E l conde
Alarcos s, alega que el Conde la poseyó, esperando así poder casarse
con él ; pero revela el engaño al final. En Las desgracias del rey don
Alfonso el Casto6, el rey del título, queriendo saber quién es el
padre del hijo de su hermana, Jimena, refiere al Conde de Saldaña
(a quien sospecha) un caso ficticio, donde dice que acaba de hallar
« a Jimena y un hombre / sin ninguna honestidad » (v. 1067-1068).
La cólera del Conde le da al Rey la prueba que necesita, y le apri
siona, enviando a Jimena a un convento.
El rey Ordoño, en No hay dicha ni desdicha hasta la muerte
acusa a la reina Violante de manera más bien implícita, pero ella
comprende en seguida de lo que se trata. Por medio de algunas apa
riencias engañosas, el Rey llega a sospechar que Violante está ena
morada de don Diego Porcellos. Ella, en cambio, está tristísima a
causa de la falta de cariño del Rey, que hasta la manda volver a
Navarra y la casa de su padre. Ella se queja muy amargamente ante
el Rey, y hasta se quema la mano en la llama de una vela. El Rey,
haciendo muy manifiestas sus sospechas, comenta : « Si los ojos
abrassaras / como la mano... » (v. 1614-1615). A continuación, Vio
lante pondera el daño que puede hacer una lengua :
... a la lengua
con candados de marfil
encerró naturaleza
como a fiero animal. Pues,

3. Ibid., p. 26, nota 22.
4. Parte treinta y dos con doce comedias de diferentes autores (Zaragoza, 1640 ; copia).
5. Suelta, Barcelona, sin fecha ; copia.
6. Flor de las comedias de España de diferentes autores. Quinta parte (Barcelona, 1616 ;
copia).
7. Antonio Mira de Amescua, Na hay dicha ni desdicha hasta la muerte, with Introduction
and Notes by Vern G. Williamsen (Columbia, Missouri, 1970).
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si se desata y se suelta
con heridas incurables
en las onrras hace priessa.
(v. 1631-1637).

Este pasaje adquiere interés especial al compararse con el de La
adversa fortuna de don Bernardo de Cabrera, sobre todo en lo de
los « candados de marfil » con que « encerró naturaleza » a la lengua.
No es sorprendente la malicia de la acusación de La vida y muerte
de la Monja de Portugal8, siendo el acusador nadie menos que Luz
bel, o sea, el mismísimo diablo. La Inquisición aprisiona injustamente
a María, la Monja, por embustera. Luzbel aparece en su celda y le
dice a la Priora que cada noche María recibe a dos galanes. Mientras
tanto, con una astucia, el demonio ha inducido a dos ex-pretendientes
de María a visitarla. También vienen dos representantes del Santo
Oficio, y están convencidos al ver a los dos jóvenes. Sin embargo, el
Niño Jesús aparece, y afirma que María no sólo es inocente, sino
que goza otra vez de la gracia divina.
Los tres ejemplos principales de la acusación falsa en Mira de
Amescua se dan en La adúltera virtuosa, Los carboneros de Francia
y Reina Sevilla, y La tercera de sí misma. En las dos primeras, la
acusación aparece en su forma tal vez más típica : como obra de un
acusador malicioso o vengativo.
En La adúltera virtuosa9, Varón y un Conde ayudan al rey Alfonso
a procurar el amor de doña Juana de Aragón, a pesar de que tanto
ella como el Rey ya están casados. La reina Catalina regaña a los
dos terceros y los amenaza con la muerte si no salen de Nápoles.
Cuando repite la amenaza, ellos la acusan de adulterio. El Rey los
oye, y se ofrecen a defender la acusación en un combate. En éste,
Felipe de Cardona y el duque Mauricio, esposo de Juana, vencen a
los acusadores. Ellos confiesan el engaño, y son estrangulados y
arrojados a la hoguera que esperaba a Catalina si era culpable.
El combate y la hoguera son rasgos conocidísimos en la literatura
de la acusación falsa, lo mismo que los acusadores que se sirven de
la calumnia para vengarse. El que la supuesta adúltera sea una reina,
también es comunísimo, como veremos.
La más « tradicional » de estas obras, si cabe la palabra, es sin
duda Los carboneros de Francia y Reina Sevilla10. Hasta la segunda
parte del título recuerda el nombre que se da a veces a toda la
tradición de la acusación falsa, y una obra en particular, que trata
remos a su tiempo.
8. Parte treinta y tres de las comedias nuevas, nunca impressas, escogidas de los mejores
ingenios de España... (Madrid, 1670) ; colección microfilmada de la Universidad de Pennsyl
vania, núm. 351.
9. Suelta, sin lugar ni afio ; copia.
10. Suelta, Sevilla, sin fecha ; copia.
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Amesto, mientras lleva a Sevilla a su esposo, Carlomagno, la
requiere de amores. Rechazado, le dice al Emperador que Sevilla le
engaña con un criado, a quien Amesto mata cerca de la cama de la
Emperatriz, adonde le ha hecho venir bajo un pretexto falso. Carlo
magno envía a Sevilla, ya preñada, de vuelta a Grecia, su patria. Se
cree que su navio se ha ido a pique, pero ella aparece quince años
después, con su hijo, Luis. Trata dos veces de matar a Amesto, pero
Luis la detiene. Carlomagno, que piensa casarse otra vez, tiene pri
mero que defenderse contra una invasión griega, destinada a vengar
a Sevilla. Esta se coloca entre los dos emperadores, impidiendo un
combate individual, y luego al lado de Carlomagno, diciendo que
éste es el lugar que le conviene a una esposa. Antes de que el empe
rador Ricardo, su padre, pueda llevarla consigo a instancias de
Carlomagno, ella y Luis hieren de muerte a Amesto, que confiesa su
traición a Carlomagno.
En realidad, esta comedia hace poco más que trasladar a la
escena del siglo XVII une historia antiquísima que forma esencial
mente la piedra angular de toda la tradición : el Noble cuento del
enperador Carlos Maynes, de Rroma, e de la buena enperatriz Seuilla,
su mugerll, producto de las chansons de geste francesas, que tanto
influyeron en la temprana literatura española.
ta tercera de sí mismaII.1213nos ofrece otro aspecto muy común de
la literatura dramática de la época : la mujer disfrazada de hombre.
Lucrecia, Duquesa de Amalfi, está enamorada del Duque de Mantua,
pero él piensa casarse con Porcia, Condesa de la Flor. Lucrecia se
viste de hombre y va a Mantua como paje, llamándose César. Allí
dice que Porcia sedujo al supuesto paje mientras « éste » era de sus
empleados. A consecuencia, el Duque rechaza a Porcia. Al cabo de
una serie de disfraces y nombres fingidos, Lucrecia se identifica,
deshaciendo así la validez de la acusación. A pesar de todo, ella decide
casarse con Arnesto, hermano del Duque, y éste elige otra vez a
Porcia.
«
*#

A base de lo anterior, se ve que Mira se aprovechó de la acusa
ción falsa, o cuando menos la mencionó, con bastante frecuencia
y variedad. Recurriendo a la aritmética, los nueve casos citados
representan unas cincuenta comedias atribuidas a Mira, dando un
porcentaje de 18 ; muy semejante a Lope y Tirso, como he demosII. Lizros de caballerías, edición de Adolfo Bonilla y San Martin, tomo I, N.B.A.E., VI;
Madrid, 1907, p. 503-533.
12. Huck, George Ann, A Critical Edition of Mira de Amescua’s La tercera de si misma.
Tesis doctoral inédita, Tulane University, 1968.
13. R.W. Tyler, < False Accusation of Women in the Plays of Tirso de Molina », Kentucky
Romance Quarterly, 16 (1969), 119-123. Aquí se refiere específicamente a la p. 119.

LA ACUSACIÓN FALSA DE LA MUJER

857

trado en otra parte13. Según mis investigaciones hasta ahora, estos
tres dramaturgos y Luis Vélez de Guevara parecen ser los que más
usaron la acusación. Siendo así, la influencia de Mira en Calderón,
que parece indudable14, no se extiende a la acusación falsa, que
está completamente ausente de los dramas de Calderón, donde los
maridos suelen matar, en vez de detenerse a pedir celos.
Richard W. TYLER
Universidad de Nebraska

14. R.W. Tj'ler, « Mira de Amescua, ¿ precursor de Calderón ? », comunicación leída ante
una sesión del IV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Salamanca, 1971.

UNOS ESCOLLOS EN EL TEXTO DE GONGORA
«Mi sincero agradecimiento a mi
colega el Profesor Narciso BruzziCostas por su cuidadosa lectura del
texto y algunas excelentes observa
ciones críticas.»

La acumulación de recursos culteranos, como las imágenes com
plejas y el hipérbaton latinizante, no son los únicos elementos que
crean problemas en el texto de Góngora, sino también, como ya ha
apuntado Dámaso Alonso, los llamados « cultismos léxicos 1 ». Así
como el nudo gordiano puede hallarse en una metáfora recargada o un
hipérbaton, también puede ser cuestión tan sólo de una extensión
semántica latinizante de un vocablo.
Voy a empezar con unos ejemplos más bien sencillos. He encon
trado dos casos en que el adjetivo petulante aparece aplicado a sáti
ros. En un verso habla Góngora del « petulante » sátiro, « violador del
virginal decoro 2
1 » y en otro del « petulante » semidiós que intentó
« violar » a una hermosa mujer 3. Si se toma la palabra « petulante »
en el sentido corriente — a lo cual nos impulsan las ediciones moder
nas por falta de notas aclaratorias — resulta que Góngora se refiere
a un sátiro insolente, atrevido o descarado, o a un sujeto de ridicula
y vana presunción, acepciones que en el mejor de los casos nos dan
una idea vaga de la intención del poeta, pero que no corresponden
a la precisión que rige la estética de Góngora. Aquí se trata simple
mente de una importación latinizante, pues una de las acepciones
de petulans en el latín clásico era « lascivo ». Góngora se aprovechó
de ella en castellano puesto que se había convertido en tópico tril
lado el hablar de los « lascivos sátiros4 ».
Otras veces los tanteos semánticos pueden enriquecer las posibi
lidades interpretativas. El adverbio liberalmente se empleaba en los
1. Damaso Alonso, Góngora y el * Polifemo », Madrid, 1967, p. 81.
2. « Soledad segunda », v. 454-462.
3. En el soneto que empieza « Al tronco Filis de un laurel sagrado ». Estoy en deuda con
el Profesor Mack Singleton, quien me llamó la atención sobre la acepción especial que
Góngora le dió a este adjectivo en el soneto que cito.
4. Su contemporáneo en Inglaterra, Ben Jonson, lo empleó en el mismo sentido : « Satyrs,
leave your petulance, and go frisk about and dance » (1610, < Masque Oberon », 159) ; s. v.
petulance, Oxford English Dictionary.
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Siglos de Oro hasta en la prosa en dos sentidos : uno, comente en el
castellano actual, el de « generosamente » o « con abundancia » ; y
otro, el de « ligeramente, con brevedad y sin detención », o sea, « inme
diatamente ». Este último ha caído en desuso aunque se registra en el
Diccionario de autoridades. Ambos sentidos encajan bien en los ver
sos de la escena de la pesca en la Soledad segunda : « liberalmente
de los pescadores/ al deseo el estero corresponde5 », que Dámaso
Alonso prosifica de la siguiente manera : « el estero corresponde
liberalmente [o sea, 'abundantemente’] al deseo de los pescadores 6 ».
Propongo, sin embargo, la segunda acepción : « el estero corres
ponde inmediatamente, sin demora, al deseo de los pescadores ».
Es más propio corresponder al deseo de alguien inmediatamente que
abundantemente.
Estos dos sencillos ejemplos pueden servimos de aviso de que el
vocabulario de Góngora esconde riquezas inesperadas. En este breve
informe me he propuesto examinar con más detenimiento tan sólo
una palabra que ha sido objeto de repetidos intentos por parte de
los comentaristas, desde Salcedo Coronel hasta Alfonso Reyes y
Dámaso Alonso, en el deseo de aclarar su empleo : el adjetivo sordo.
Su rancia prosapia se remonta al sánscrito, de cuyo descendiente
— el latino surdus — se deriva la voz castellana. Ya en Homero figura
la correspondiente palabra griega kofós con la doble acepción que
vamos a encontrar en el latín, y de ahí en las lenguas románicas : la
propia, « el que no oye » y la segunda, causada quizás por contamina
ción con mudo, « el que no se oye 7 ».
Los clásicos latinos conscientemente exploran la potencialidad
semántica que ya saben tiene surdus en griego. Cicerón habla de
kóphon prosópon, « sordo personaje », el personaje en la escena
que no habla, no el que no oye 89
, pero el uso de esta frase en griego
sugiere que debió de tratarse de una expresión técnica. Así Varrón en
De Lingua Latina explica que es del uso corriente decir « surdus
vir, surda mulier » ; pero que también se dice « surdum theatrum »
del teatro en que no se oye. Este sentido transferencia!, apunta el
gramático romano, es aplicable a estos tres (hombre, mujer y tea
tro) porque está implícito en los tres el elemento auditivo, igual que se
dice « cubiculum caecum » para una habitación sin ventana, porque
se relaciona con la vista®.
No obstante, en Plinio encontramos un ejemplo del empleo transfe
rencia! que no está aplicado a un objeto asociado con la calidad
5. V. 81-82.

-----------------

6. Luis de Góngora y Argote, Las Soledades, ed. Dámaso Alonso, Madrid, 1956, p. 154.
7. Surdus está claramente definido en el Dictionnaire étymologique de la langue latine de
Emout y Meilîet (Paris, 1951) como « qui n ’entend pas » o « qu’on n’entend pas ».
8. Epistulae ad Atticum, 13. 19. 3.
9. De lingua Latina, XX, 58.
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auditiva, sino con una acepción que presenta un nuevo paso en la
evolución semántica, relacionada con la original tan sólo simbóli
camente : « herba surda » — « yerba sorda »w. Que ésta es una
nueva acepción no corriente se nos revela en el hecho de que Plinio
se ve obligado a darle una explicación parentética : « surdis hoc est
ignobilibus herbis », es decir, que las yerbas son ignobles. Ya vemos
asomarse la vertiente semántica negativa que perdura en las len
guas románicas hasta nuestros días. Silio Itálico describe al desgra
ciado Terencio Varrón, el enemigo de Fabio, como un hombre de
origen oscuro (« sine luce »), y califica de sordo el nombre de sus
antepasados (« surdumque parentum nomen »)ll, es decir, nombre
del que nunca se había oído, frase en que sordo tiene un matiz mar
cadamente negativo, ya que equivale en el contexto a un nombre
sin -fama, sinónimo en este caso de infame o ignominioso.
Esta acepción negativa asoma ya en el castellano del siglo Xin. En
Berceo figura sordo en el sentido del latín clásico, 'ignobilis'. El poeta
se refiere sañudamente a los judíos en un verso que reza : « O gente
ciega et sorda, dura de corazón10
112 », o sea, ignorante, infame, baja, sin
compasión.
Los usos de estas extensiones negativas en la poesía y la prosa
del Siglo de Oro pueden ofrecer ciertos problemas de interpreta
ción aunque se trata de elementos bien integrados en la lengua ;
mientras que, por otra parte, los cultismos latinizantes — la segunda
vertiente — que representan la moda de una época, caídos en desuso
hace ya varios siglos, suelen ser unos peligrosos escollos para el
anotador moderno.
Ahora bien : un detenido estudio semántico del vocablo sordo
debería remontarse al griego y quizás al sánscrito, pero para el alcance
de este informe y para los ejemplos que vamos a analizar en los
versos de Góngora, bastan los antecedentes literarios de Propercio,
10. Historia Naturalis, XXII, 111, 3-5.
11. Púnica, VIII, 246-7.
12. Loores de Nuestra Señora, Madrid, 1780, copla 15, p. 245. Esta interpretación no invalida
la más obvia, según me advirtió discretamente el Profesor Adrien Roig, después de leída
la ponencia : « sordo » en el sentido de « el que no quiere oir la palabra de Dios ». Y así
los ejemplos de esta vertiente negativa abundan a través de los siglos hasta nuestros dias. Cela
recoge unas coplas que se cantaban en la Legión Extranjera a modo de h im n o cachondo :
Con más cojones que cuarenta curas sordos,
Vine a Marruecos a defender la Legión.
Es evidente que aquí el vocablo que modifica « curas » está empleado en el mismo
sentido figurado que encontramos en Plinio, Silio Itálico y Berceo : « curas sordos » por
< curas in fa m e s », o quizás más pintorescamente, « sinvergüenzas » (Diccionario secreto, I,
Nistdñd, 1971, p. 73).
García Lorca, en la introducción que él mismo pone a « Odian la sombra del pájaro »,
de Poeta en Nueva York, dice :
Si se recorre el Bronx o Brooklyn, donde están los americanos rubios, se siente como
algo sordo : como de gentes que aman los muros porque detienen la mirada... (s. p.).
« Sordo » se emplea en esta frase claramente en el sentido de « ominoso, siniestro’,
h ir ie n te » ; pero en vano se buscaría este significado en cualquier diccionario : se trata de
la acepción negativa llevada a su último extremo, por un extraordinario poeta.
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que nos brinda la frase « surda ly ra 18 », y de Estacio, en cuyo texto
encontramos la expresión « surda plectra14 ». El primero aconseja
a una dama que si un amante le trae versos pero no regalos, que tam
poco deje llegar a sus oídos el son de su «sorda lira»; mientras la frase
de Estacio, estructuralmente idéntica, difiere en que en vez de lira,
emplea el sustantivo plectro en el sentido de inspiración poética.
Aludiendo a Febo dice que su plectro es « sordo » sin él : « mihi
surda sine illo plectra ».
Arguijo, en el soneto « Al arrepentimiento y recaída », habla de
las « sordas voces » que « sin piedad escucha/ el justo cielo 15 ». El
cielo, como dice el poeta pecador, escucha pero la voz no se oye
(es sorda), pues carece de fuerza para llegar a él. (Al contrario,
vuela la voz de un santo.) Aquí dio Arguijo, y sin duda accidental
mente, con el étimo sánscrito de la palabra : swar, « pesado ». Tanto
este ejemplo del poeta sevillano como los dos anteriores de los
latinos, se ajustan al criterio emitido por el gramático Varrón, que
considera normal la aplicación de este adjetivo a las cosas rela
cionadas con el oído.
A este punto, pertrechados con los precedente literarios y consi
deraciones semánticas expuestas, podremos intentar acercamos al
primer escollo gongorino : la frase « sordo bajel » del verso « sordo
huye el bajel a vela y remo », de la conocidísima estrofa 12 del Polifemo. En ésta se describe el enorme instrumento de cien cañas, cuyo
bárbaro ruido es repetido por otros tantos ecos a lo largo y ancho
de la isla montañosa :
La selva se confunde, el mar se altera,
rompe Tritón su caracol torcido,
sordo huye el bajel a vela y remo :
¡ tal la música es de Polifemo !

Pellicer cree que « sordo » significa aquí « atronado, ensordecido »,
mientras Salcedo advierte que no es sordo el bajel, « sino que los
que iban dentro 16 ». Alfonso Reyes sigue esta interpretación al ver
en la frase dos posibles modos de entenderla : el bajel huye « o ensor
decido por la música, o sordo porque procura huir sigilosamente
antes de que descubra su llegaba el monstruoso músico17 ».
Dámaso Alonso, apoyándose en frases como lima sorda y dolor
sordo (corrientes en el castellano moderno como en el francés), opta
por otra explicación : « Yo he interpretado », dice el ilustre acadé
mico, « que aquí el bajel huía sordamente, es decir, sigilosamente y
13.
14.
15.
16.
17.

Elegiarum, XV, 58.
Silvae, I, IV, 19-20.
Obra poética, ed. S. B. Vranich, Madrid, 1971, p. 173.
Dámaso Alonso, Poesía española, Madrid, 1966, p. 367, n. 41.
Alfonso Reyes, El Polifemo sin lágrimas, Madrid, 1961, p. 68.
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sin ruido » ; pero no queda enteramente satisfecho con esta explica
ción y añade, dudoso : « Quizá Góngora usó sordo en ambos sentidos
(’atronado’ y ’sigiloso')1S. »
Ninguna de estas interpretaciones convence totalmente. Si acepta
mos que « sordo huye » significa « sigilosamente », es decir, que
secretamente huye, cabría preguntar qué efecto estético desempeña
esta imagen en una octava tan consumadamente elaborada a base
de efectos acústicos ; mientras que, por otra parte, a todas luces no
es cierto que huye el bajel « sin ruido », sino que se alejan los bajeles
(Góngora emplea aquí una sinécdoque) a velas desplegadas y batiendo
los remos, con bastante ruido.
Por otra parte, que se escapen los bajeles « sin ruido » no tiene
mucho sentido, sino al revés : pueden efectuarlo tranquilamente sin
ser oídos. Aquí sucede algo parecido a la situación que aduce Varrón
en la frase « sordo theatro » : los bajeles no se oyen por el ruido de
Polifemo, como los actores en la escena por el ruido del auditorio.
No hay en el pasaje gongorino nada de la huida sigilosa de la escena
virgiliana a que alude Dámaso Alonso, en que los troyanos silencio
samente cortan los cables ( « tacitique incidere funem »)18
19 e intentan
escaparse sin ruido. Y no obstante, el gigante oye los remos y se lanza
hacia los bajeles. En Góngora no hay peligro de ser oídos, así que
quisiera proponer una pequeña enmienda a la versión en prosa de don
Dámaso, que reza :
La selva... se conturba al oir tal música ; el mar se altera todo ; el dios
marino Tritón rompe... la trompa... ; asustados y ensordecidos los marinos,
escapan a vela y remos los navios. ¡ Tal es la horrible música del gigante
Polifemo 202
1!

Yo cambiaría la última cláusula de la penúltima frase : «... a vela y
remo se escapan los navios sin ser oídos. ¡ Tal es la horrible música
del gigante Polifermo ! ». La idea central de la estrofa es el tamaño
descomunal y la potencia horripilante de la zampoña del gigante que
permite que se escapen todos los bajeles sin ser oídos. Entendido
así el verso, la huida de los bajeles queda perfectamente integrada
al tema de la estrofa. Es más : esta interpretación incorpora, a la
deriva, la discutida frase del primer verso, « que no debiera »
( « Cera y cáñamo unió, que no debiera / cien cañas... »). Es evidente
que no debiera haber hecho un instrumento de tamaño tan desco
munal que además de causar tantos trastornos en la naturaleza,
permitió que los bajeles se le escapasen a Polifemo sin ser oídos ai.
18. Dámaso Alonso, Góngora y el « Polifemo », Madrid, 1907, p. 96.
19. Aeneid, III, 667 y sig.
20. Góngora y el « Polifemo », p. 93-94.
21. Durante el coloquio que siguió la lectura de esta ponencia intervino don Femando
lázaro, aceptando esta hipótesis, pero señaló acertadamente que esta interpretación no
invalida las de Dámaso Alonso y Alfonso Reyes.
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En el próximo ejemplo que vamos a examinar, Góngora acopla
sordo a un sustantivo abstracto que ni se relaciona con el sentido de
oir, sino con una percepción cerebral : dilaciones sordas. En vano he
buscado precedentes para esta frase en la literatura clásica.
En la Soledad segunda se describe la hospitalidad con que un
viejo pescador, padre de seis bellísimas hijas, recibe a un joven visi
tante. Después de saludar éste a las muchachas, sigue al venerable
anciano, quien quiere enseñarle su isla. He aquí los versos :
Impidiéndole el día al forastero
con dilaciones sordas le divierte
entre unos verdes carrizales... (v. 248-249)

Los traductores modernos trasladan admirablemente el espíritu de
estos versos, pero, claro está, sin precisar el empleo del adjetivo
sordo. Así Cunningham la vierte al inglés :
The father then, to while away the day,
With pleasant converse kept his guest amused222
.
4
3

Y Wilson :
The father then the youth to entertain
in converse all the day,
Led him through rushes green28...

Dámaso Alonso, con más precisión que permite una versión en prosa,
intenta concretar más las palabras :
El viejo pescador entretiene todo el día al forastero y le va divirtiendo
con hábiles dilaciones241...

No obstante, no por eso resulta que sordo quiera decir « hábil ».
Salcedo Coronel, al leer los mismos versos de Góngora, como Dante el
letrero en la puerta del Infierno, encuentra duro su sentido : « No
dexa de hacérseme duríssima esta translación... porque dezir sordas
dilaciones por no sentidas es cosa no recibida en nuestro idioma cas
tellano25. »
En efecto, entendió bien Salcedo la frase, y atraque la censura por
no seguir Góngora las normas léxicas de la lengua castellana, queda,
a mi modo de ver, el empleo del adjetivo sordo perfectamente justi
ficado dentro de las normas de la creación gongorina.
22. Gilbert F. Cunningham, The Solitudes of Luis de Góngora, Baltimore, 1969, p. 95.
23. Edward M. Wilson, The Solitudes of Don Luis de Góngora, Cambridge, 1965, p. 240.
24. Las Soledades, Madrid, 1956, p. 159.
25. Edward M. Wilson, « La estética de don García de Salcedo Coronel y la poesía
española del s. XVII », R.F.E., XLIV, 1961, p. 5.
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Hemos examinado varios ejemplos en latín y en castellano del
citado adjetivo, en el sentido de una cosa que no se oye, que no es
oída ; y a base de este significado ya consagrado, Góngora, siempre
empujando los límites de la lengua, funda el que emplea aquí : no sen
tido, pues uno de los sinónimos de oir es sentir, y, por otra parte, una
de las acepciones de este último es percibir. La habilidad lingüística
de Góngora es tal que pasar de un nivel a otro lo efectúa con increíble
facilidad, igual que Quevedo.
« Dilaciones sordas », como lo intuyó correctamente Salcedo,
quiere decir « dilaciones no sentidas », con el significado de « dila
ciones no percibidas ». (Acude a la memoria el soneto de Quevedo
que empieza « Huye sin percibirse, lento, el día, » que encierra una
idea muy parecida a la del verso gongorino.) El viejo pescador le
impide el día al joven {impedir aquí en el sentido latín de ocupar), o
sea, distrayéndolo sin que éste lo notase, le hace pasar el día sin que
el joven se dé cuenta de ello.
Quizás una de las razones por la que la palabra sordo se ha pres
tado a una extraordinaria fluctuación semántica consiste en que en
su origen no fue formada de una fuente lógica como el « no oir »,
sino más bien de unas nociones más generales, tal vez algo como
« obtuso » o « mutilado » 26, fundándose así la voz moderna en las
lenguas romances en un étimo semánticamente inestable y de por sí
vago y camaleónicamente propenso a matizaciones del ambiente lin
güístico.
En Góngora, sin embargo, como en el caso de las imágenes enreda
das que resultan diáfanas cuando se entienden, hay que buscar la
acepción precisa, exacta, única, que el autor tenía presente al com
poner su verso. El arte del gran cordobés es tal que cuanto más pro
fundizamos en él, tanto más perfecto nos parece.
S.-B. VRANICH
Lehman College, New York

26. Carl D. Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European
Languages, Chicago, 1949, p. 320.

HACIA UNA SISTEMATIZACION DE LOS TIPOS
DE COMEDIA DE LOPE DE VEGA *
y*

(Problemática en tomo a la clasificación de las comedias)
El análisis en torno a la comedia de Lope por una parte y el
avance de los estudios descriptivos o morfológicos como método de
análisis literario por otra, me llevó a postular hace dos años, aunque
sólo está a punto de aparecer en Buenos Aires (Revista del Profeso
rado, I, 1974), una « morfología de la comedia » aplicada a las llama
das comedias de costumbres contemporáneas. ¿ Cuál era su objeto ?
En general, la crítica exalta la imaginación fértil de Lope y su habi
lidad en el uso de artificios o recursos que agrega y une hábilmente
(de propósito subrayo los términos) al tema principal. Creo necesario
un cambio de enfoque : no se trata de uniones o agregados, sino de que
la comedia es, estructuralmente, una organización (Gestalt) de secuen
cias convencionales, repetidas, que por ello designo — siguiendo la
terminología del formalista ruso Tomachewski — como secuencias
asociadas, co-dependientes respecto de otras secuencias llamadas
libres, cuya validez reside en la originalidad, y la estructura propia
de la comedia surge de la oposición de unas y otras a través de un
proceso de creación orgánica en torno a dos momentos : la elección
de la acción partiendo de la fuente y su elaboración por medio de las
secuencias asociadas. La presencia de esos dos tipos de elementos
que se oponen genéticamente y se complementan sincrónicamente,
constituyendo el sistema semiótico que conocemos con el nombre de
comedia, explica ciertos aspectos de lo que será la sociología del tea
tro del Siglo de Oro : por una parte la inmersión de Lope en la
atmósfera espiritual y socio-cultural de la España de la época ; por
otra la necesidad constante de novedades, de encontrar en la escena
* Debo pedir la benevolencia de mis colegas para las consecuencias, en la presente
ponencia, de un problema que se experimenta agudamente en Buenos Aires : la imposibilidad
de contar con bibliografía más o menos completa de un tema dado de la literatura del Siglo
de Oro. Si en la presente exposición el oyente echa de menos artículos que hubieran
resultado fundamentales para los planteos suscitados, pedimos su comprensión y, sobre todo,
su colaboración.
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lo inesperado, como una forma de ilusión, ingrediente del barroco,
tan atractiva para el español medio, al que impulsaba a asistir repe
tidamente a ese tipo de representaciones que más de un crítico ha
calificado de frívolas.
Nuestro estudio de la morfología de la comedia de costumbres
contemporáneas nos llevó de inmediato, y sin que fuera ello propó
sito básico, a reenfocar el difícil problema de la clasificación del
teatro de Lope, y en consecuencia, la comedia del Siglo de Oro en
general.
La necesidad metodológica y didáctica de la clasificación es obvia
y no vale la pena detenerse en ella ni es el caso de hacer una historia
de los intentos que se han sucedido cronológicamente, tomando como
criterios clasificadores los asuntos, las fuentes, etc. Creo, sin embargo,
que ha llegado el momento de replantear el problema (conozco las
indicaciones bibliográficas de algunos artículos en ese sentido, pero
no los he leído), y es preciso establecer ciertas puntualizaciones, reco
giendo la experiencia y los nuevos conocimientos aportados por la
mejor crítica. Dada la forma en que se nos ha trasmitido el teatro
del siglo de Oro español, es posible oscilar entre un criterio amplio
(incluir toda obra atribuida a Lope con algún fundamento)
o uno restrictivo. El criterio que llamo restrictivo implica la necesidad
de un trabajo previo, que ya es posible hacer sobre bases firmes,
y me parece preferible tratándose de un autor de producción tan
vasta, con innumerables problemas no resueltos aún : textuales, de
autoría, de cronología. La restricción debería ejercese sobre tres
aspectos :
1) restricción cronológica, involucrando las comedias provenientes
de la temprana madurez de Lope, pero dejando aparte — lo que no
significa descartar — los primeros ensayos, las obras aún no marcadas
por su sello peculiar.
2) restricción de autenticidad. Muchas obras se atribuyen a Lope,
pero hay que establecer distingos : a) las que unánimemente la crítica
no considera como suyas y que quedan de hecho eliminadas ; b) las
que cierto número de críticos se inclina a apartar de su producción
segura, y que nos pueden servir como elementos de corroboración,
positiva o negativa de estilo, caracteres, acción, fraseología, persona
jes, etc. ; c) las que uno o varios críticos, fundados en razonamientos
convincentes consideran muy probablemente como de Lope, y que en
consecuencia acogeremos como tales en el corpus analizado.
3) restricción de géneros. Hay que tener presente que existen tipos
de obras auténticas que constituyen parte de núcleos muy reducidos,
como las mitológicas, las de historia de la antigüedad clásica, de tema
bíblico, etc. y que deben quedar relegadas a un período posterior de
la investigación.
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La primera consecuencia de esto es que, una clasificación más cohe
rente y menos diversificada de las que se han tenido presentes habi
tualmente en los estudios lopescos permitiría no utilizar la polari
zación, hoy imposible de descartar, de la partición de un total de
cientos de comedias en dos partes : obras « serias » y obras « ligeras >
(cuando no « frívolas »). Estos recaudos también contribuirían a la
clarificación de conceptos críticos, al impulsar a abandonar el hábito
de tomar la producción de Lope como un todo homogéneo, en el que
se barajan sin niveles, datos recogidos a lo largo de su vasta produc
ción, con notables excepciones que dan toda su importancia al factor
cronológico en la utilización de los datos espigados.
Desde nuestro punto de vista queremos destacar la importancia de
las conclusiones de Diego Marín, en La intriga secundaria en el teatro
de Lope de Vega (University of Toronto Press, Ediciones de Andrea,
Toronto-México, 1958), en cuya clasificación se tiene en cuenta un prin
cipio oposicional : presencia/ausencia de intriga secundaria, llegándose
a la conclusión de que son las comedias que se distinguen por su histo
ricidad, rasgo opuesto a ficción, las que tienen intriga secundaria.
Partiendo pues de este principio largamente ejemplificado por Diego
Marín, inicié el estudio de la morfología de las comedias sin intriga
secundaria, escogiendo de entre ellas, en primer término, las de cos
tumbres contemporáneas, que me llevaron a la descripción morfo
lógica esbozada al comienzo. Nuestro plan consistía en aplicar luego el
modelo a las comedias históricas, pero nuestra marcha en la investi
gación se vio detenida por dos causas. La primera, ya muy clara en
los cuadros y estadísticas que acompañan los planteos de Diego Marín,
o sea la existencia de comedias de tipo puro (históricas, de costum
bres contemporáneas, etc.), frente a otras, muy corrientes, de tipo
mixto (histórico-costumbristas, histórico-legendarias, etc.), que ya se
habían tenido en cuenta en los estudios del siglo pasado del conde
Schack y de Menéndez y Pelayo, para citar sólo los dos más conocidos.
Era necesario buscar otros caminos en ciertas coordenadas, aparen
temente externas, pero que nuestros sucesivos análisis nos mostraron
como muy significativas de una comedia dada. O sea : la elección de
un argumento, la o las fuentes, lo que hemos llamado secuencias
libres opuestas a las secuencias asociadas ; y luego, el contenido
psicológico, las situaciones creadas, las fuerzas de la acción, etc.,
varían de acuerdo con los ejes espaciales y temporales de una come
dia : España se opone a no-España, y el presente, lo actual se opone
a la historia pasada, con variantes de segundo orden, respecto del
pasado lejano o el pasado inmediato. Creo que en la creación artís
tica de Lope es elemento fundamental que la acción de una comedia
ocurra en España y en el presente, y adquiere un valor significativo
y morfológico secundario el que la acción corresponda preferente
15
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mente a las grandes ciudades que el poeta conocía muy bien
— Madrid, Sevilla, Valencia, Toledo — o a ciudades pequeñas o
pueblos : Manzanares, Illescas, Getafe, etc. En las obras no-españolas,
no-históricas, la importancia de la fijación temporal es relativa y
resulta bastante corriente que carezcamos de los datos que las
pudieran situar con precisión, salvo el muy preciso de no ocurrir en
España sino en Italia (Milán, Genova, sobre todo Ñapóles), Francia,
Hungría, Polonia, Transilvania...
¿ Cuáles serían los motivos para esa fijación espacial precisa
opuesta a una decidida intemporalidad ? Sin duda varias concurren
tes : no alterar la ambientación de una fuente que había resultado
atractiva e inspiradora; la necesidad de variar, impuesta por la
importancia de las secuencias asociadas en la factura de la comedia,
pero también el prestigio de ciertas naciones o ciudades, otro modo
de fomentar el ilusionismo, la evasión en un plano imaginativo, ingre
diente importante de la psicología del hombre del barroco ; y, « last
but not least », la posibilidad de situaciones, planteos y desarrollos
psicológicos y sociales que habrían resultado incongruentes en la rea
lidad española. Y este aspecto es fundamental para entender la come
dia de Lope como género convencional (en el sentido en que lo ha
expuesto magistralmente Alexander A. Parker para la comedia espa
ñola en coincidencia con exploraciones de Northrop Frye para el
teatro en general) ; pero lo convencional en Lope está justificado y
firmemente asentado en una serie de datos de la realidad, entendién
dose claramente que Lope no se propuso llevar a la escena realísti
camente el mundo en el que vivía, pero su concepción del decoro y
la verosimilitud, la necesidad misma del mantenimiento de la
ilusión que el público buscaba en la comedia, lo llevaban a incluir
constantemente en las secuencias, en las funciones constitutivas de
las secuencias, hasta en la elección de los significantes, los datos
de la realidad inmediata. Y al decir datos no nos referimos al valor
testimonial que las comedias puedan tener (y que en muchos casos
tienen) sino sobre todo a los modelos de conducta y acción de sus
personajes.
■
Al llegar a este punto la investigación debe ser muy precisa y
estamos en terreno resbaladizo, puesto que la comedia de Lope se
mueve en un mundo muy complejo oscilando entre convencionalidad
y realidad, leyes del decoro social y pasiones individuales que no
siempre se avienen a acomodarse dócilmente a lo que la socie
dad requiere, y teniendo presente, como lo ha señalado específica
mente Cyril Jones, que estamos ante un teatro no aristotélico.
Visto todo lo antecedente, me he detenido en la marcha de mi
estudio de la morfología de la comedia y la clasificación de las de
Lope, en un amplio grupo de obras, las llamadas comedias palati-
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nas : en el eje espacial no-españolas, sin clara precisión temporal y en
las que el poeta se permite libertades que son posibles por esa fija
ción no-española : traiciones, engaños, falsas acusaciones, amenazas
de muerte, muertes decretadas por un príncipe arbitrario que luego
se arrepiente, amores que implican amplia desigualdad social y que
terminan en feliz matrimonio, etc., etc., todo lo cual tiene como
consecuencia desde el punto de vista morfológico el que ciertas
secuencias sean propias de estas comedias palatinas, en tanto que
otras pueden ser comunes con la española de costumbres.
Y aunque no hemos llegado al final de nuestra investigación y esto
es sólo un muestreo de planteos, creo, sin embargo, que podemos
llegar, dentro del criterio restrictivo establecido al comienzo, a una
cierta conclusión : la importancia, dentro de la producción lopesca
de la comedia palatina, y establecido el subgénero, la posibilidad del
enfoque más preciso de obras que no hace muchos años parecían
totalmente anómalas dentro del canon de la comedia lopesca, como
El perro del hortelano, sobre la que han trabajado recientemente con
notable finura W. Wardropper, R. Jones, Jack Sage, etc., pero que
todavía necesita un replanteo dentro de las coordenadas tipológicas
que hemos establecido.
Frida WEBER DE KURLAT
Universidad de Buenos Aires

SEBASTIAN DE HOROZCO
Y LA HISTORIOGRAFIA ANTISEMITA SEGUN
EL MS 9175 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

El licenciado Sebastián de Horozco (¿1510?-¿1581?) nació en la
colación de San Lorenzo en la ciudad de ToledoI. Y con la excep
ción de sus años universitarios en Salamanca (bachillerato, 1524-1526
y licenciatura, 1530-1534), parece que a continuación poco salió de
su ciudad natal12. Por eso casi toda su vida se relaciona con Toledo
y con su historia violenta y dolorosa.
Horozco es uno de los escritores más enigmáticos y menos estu
diados del siglo xvi español. Principalmente los eruditos se han
interesado por él debido a su teórica paternidad literaria de El
Lazarillo de Tormes3. Otros investigadores han examinado sus
refraneros y relaciones históricas, y actualmente lo estudian como
creador literario, tanto por sus coplas como por su teatro4.
Nuestro autor casó con María de Covarrubias, hermana de los
famosos Diego y Antonio, y sus dos hijos eran Sebastián de Covar
rubias Horozco, maestrescuela de la Catedral de Cuenca y autor del
primer diccionario de la lengua española (Madrid, 1609), y Juan
de Horozco Covarrubias, autor de Emblemas morales (Segovia, 1589),
y obispo de Guadix5.
Sabemos algo de la vida de Sebastián de Horozco por las publi
caciones de Cotarelo y Morí6, Maeso Espinosa y de Gómez Menor1. José Carlos Gótnez-Menor Fuentes, «Nuevos datos documentales sobre el licenciado
Sebastián de Horozco», Anales Toledanos, VI, 1973, p. 6-7.
2. Ricardo Espinosa Maeso, «Los estudios universitarios de Sebastián de Horozco»,
B.R.A.E., 1926, p. 286-290. Horozco vuelve a Salamanca para visitar la ciudad durante
las fiestas del casamiento del príncipe Felipe con la princesa doña María, hija del rey
de Portugal (noviembre 1543) «lo qual todo yo, el licenciado Horozco, vi y me hallé
presente porque fui allá y lo asenté así por memoria» (MS 9175, folio 140).
3. Francisco Márquez Villanueva, «Sebastián de Horozco y él Lazarillo de Tormes*,
R.F.E., XLI, 1957, p. 253-339, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus -fortunas y adver
sidades, ed. Julio Cejador y Franca, Madrid, 1962, p. 30-57.
4. El profesor Anthony Farrell escribe actualmente su tesis doctoral para Princeton
University sobre la poesía lírica del Cancionero. La profesora Elisabetta Franceschini
Seidenari publica su tesina di laurea para la Universidad de Florencia sobre el teatro
de Horozco. Yo he preparado una edición del Cancionero de Horozco.
5. Pedro Suárez, Historia det obispado de Guadix y Baza, Madrid, 1696, p. 252-253.
6. Emilio Cotarelo y Mori, «E llicenciado Sebastián de Horozco y sus obras», B.R.A.E.,
II, 1915, p. 645-706.
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En el siglo xv ya Lorenzo Valla y Nicolás de Cusa confutaron la
legitimidad de este documento12.
Constantino, además de dar preeminencia a la Iglesia de Roma,
a la vez apoyaba una legislación perjudicial para los judíos al limitar
radicalmente sus derechos civiles y convertirlos en ciudadanos de
segunda categoría, prohibiéndoles a la vez ganar prosélitos13. Además,
la legislación antijudía de Constantino sirvió como modelo para
leyes posteriores tanto en el mundo cristiano como en el musul
mán 14.
El antisemitismo tiene como punto de partida el papel del judío
como deicida. Y en realidad, según Caro Baroja, esta acusación ha
sido una condición sine qua non en el odio contra los judíosI5.
La idea de la culpa colectiva por la muerte de Cristo, dice Caro
Baroja, «se transmite generación tras generación16». Por lo tanto
no ha de sorprendermos que los tres siguientes documentos —
apócrifos — de nuestro manuscrito toquen este tema.
El primero es la «Carta de Ponçio Pilato al emperador Tiberio
César sobre la muerte y resurrección de Christo» (folio 2v). Este
documento, atribuido a Pilato, narra que los judíos negaban la
divinidad de Cristo y que al entregarle Pilato a los judíos, ellos
lo crucificaron1718
.
El segundo documento es la «Carta de Publio Léntulo a los
senadores de Roma» (folio 3). Contiene una descripción física y
espiritual de Cristo: «en el reprehender terrible, en amonestar
benigno y amigable, alegre, empero guarda su gravidad » (folio 3).
Físicamente, según el documento, Cristo era un hombre de gran
hermosura con nariz fina, cabellos rubios, «ojos garços y en la
estatura del cuerpo proporcionado y derecho» (folio 3 )ls. Cristo,
según esta descripción, es totalmente opuesto tanto física como
espiritualmente al concepto español de los judíos y conversos del
siglo X V I19.
El tercer documento, atribuido a Francisco Ximénez (folios 3-4),
sintetiza el contenido de los dos primeros. Ofrece casi la misma
descripción física de Cristo que en la carta a Léntulo, pero a la
vez contiene comentarios negativos acerca de los judíos vistos
12. Christopher B. Coleman, The. Treatise of Lorenzo Valia on the Donation of Constan
tine, Text and Translation into English, New Haven, 1922, p. 112-118.
13. Jacob R. Marcus, The Jew in the Medieval World - A Source Book, Cincinnati, 1938, IX.
14. Marcus, p. 3.
15. Baroja, I, p. 24, Poliakov, p 21-22
16. Baroja, I, p. 162.
17. «Esta carta está en el Flos Sanctorum aï fin de la Passión de Xpo y en Gamaliel,
al fin del primer libro» (folio 2v) (Joseph Blinzler, The Trial of Jesus, tr. Isabel and Florence
McHigh, Westminster, Maryland, 1959, p. 23).
18. La fuente de esta carta es Flos Sanctorum, final de la Passión de Christo y en Gamaliel
[Sevilla, 1536] (folio 3) (Blinzler, p. 23).
19. Baroja, I, p. 96.
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como deicidas : « el qual pueblo malvado de judíos lo disfamó y
lo persiguió hasta la muerte» (folio 3).
El segundo paso en el desenvolvimiento del antisemitismo — ya
establecido el papel de deicida — es la legislación para cristiani
zarlos20. El primer documento de este tipo que Horozco presenta
procede de El Fuero Juzgo. Entre los reyes godos, Chintila (636-639),
y Recisvinto (653-672), son de los que más fuertemente persiguieron
a los hispano-judíos21. Chintila en el sexto concilio de Toledo pro
mulgó, de acuerdo con el cuarto concilio, muchas leyes antijudías,
según las cuales sólo católicos y conversos podían permanecer en
España, Los judíos tenían que dejar los ritos y creencias mosaicas,
tales como guardar los sábados y la circuncisión. Además de aban
donar su religión, estaban obligados a apedrear mortalmente a
cualquier judaizante.
Recisvinto en el octavo concilio de Toledo (654), reafirmó las
leyes de Chintila, añadiendo que la condena de muerte esperaba al
converso que no cumpliera con las obligaciones de su nueva religión.
Por eso resulta que el judío no practicante, aunque no católico,
tenía que salir de España. Las leyes de Recisvinto son tan explícitas
que quien «en su corazón tuviera la menor duda acerca de la fe
católica tenía que salir al exilio» (folio 42).
El documento que Horozco trasladó del Fuero Juzgo se llama
«Constituciones que embiaron los judíos de Toledo al rey Recisvinto,
rey de los godos, obligándose a todo lo en ellas contenido excepto
a comer tocino» (folio 42-42v). Dice que los judíos toledanos cum
plían con todas las disposiciones de las leyes visigodas. Pero eran
actos que ellos hacían por obligación y podían ir a la Iglesia sin
sentirse verdaderos católicos22.
Estas leyes también les obligaban a comer carne de puerco
y ellos preferían no comerla. «E de las carnes del puerco, prome
temos guardar. Que si las no pudiéremos comer no las avernos
usadas sin costumbradas, todavía todas las cosas que fueren con
ellas cochas, comerlas hemos sin todo enojo e sin todo asco.»
Resulta que el converso, tanto en la España visigoda como en la
de los Austrias, podía cumplir con las obligaciones exteriores del
cristianismo. Pero el comer carne de puerco era una manifestación
y prueba más tangible de su sinceridad religiosa. Y me parece que
en parte por esta razón se negaron a comerla. Horozco, viviendo
en Toledo casi mil años más tarde bien entendía, como sus contem20. Baroja, I, p. 164.
21. Bernard Bachrach, «A Reassessment of Visigothic Jewish Policy», The American
Historical Review, LXXVÏÏI, 1973, p. 22-24.
22. Salomon Katz, The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul,
Cambridge, Massachusettss, 1937, p. 60-61.
15*
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poráneos, que alguien podía aparentar ser católico exteriormente
aunque interiormente pensaba de manera distinta23. El comer o
no comer carne de puerco era una muestra casi indiscutible de
la sinceridad religiosa del converso. Lo cierto es que las autoridades
españolas vigilaban muy cuidadosamente quién la comía y quién
la rechazaba. Algunos investigadores, tales como Gilman, Lea y Sicroff
lo han mostrado muy detalladamente24.
Horozco presenta varios ejemplos de debate literario en que se pro
pone la conversión de los judíos al catolicismo. Un documento es
la famosa y conocida epístola de Rabí Samuel de Marruecos al rabí
Ysac, doctor de la xinoga de Sujulmenza (folios 15-24)2S. Según esta
carta Samuel observa que los judíos viven en un cautiverio eterno
porque no aceptan a Cristo26. Dice Samuel que las profecías anun
ciaban la llegada de Cristo y que él teme el enojo de Dios : « Yo
señor, he miedo que el vençedor y glorioso Dios da vida a aquellas
gentes por fe e mata a nosotros por nuestra incredulidad según El
dize por boca del propheta Esayas... » (folio 16)272
. Después Horozco
8
presenta documentos que reflejan la presión popular antisemita
española, documentos que no sólo apoyan la conversión de los
judíos españoles sino también la eliminación de los conversos de
su participación en la vida española. Son documentos que mues
tran, a la vez, la violencia popular contra los judíos en el siglo xv
y después contra los cristianos nuevos, contemporáneos de Horozco.
Los dos primeros documentos tratan del motín de Pero Sar
miento 2S. Horozco recopiló el « Traslado de la sentencia de Pedro
Sarmiento y de todo el Ayuntamiento de la çibdad de Toledo » (fo
lios 25-3lv), y la « Información del bachiller Marcos García de

23. Véase Cancionero de Sebastián de Horozco, p. 103, la copla, «El auctor a un « m ig o
suyo xpiano viejo porque siendo padrino de boda de un confeso, convidó muchos xpianos
viejos y al alquazil de la Inquisición».
24. Stephen Gilman, The Spain of Fernando de Rojas, Princeton, 1972, p. 74-75. Charles
Lea, Chapters from the Religious History of Spain Connected with the Inquisition, Philadelphia,
1890, p. 470-478. Cecil Roth, History of the Marranos, New York, 1966, p. 110. Albert Sicroff,
«Clandestine Judaism in the Hieronymite Monastery of Nuestra Señora de Guadalupe»,
in Studies in Honor of M. J. Bernadete, ed. Izaak A. Lasnas and Barton Shold, New
York, 1965, p. 98.
,
25. Véase Antonio Ribeiro dos Santos, «Ensayo de huma Biblioteheca lusitana anti
rabbinic, ou memorial dos escritores protuguezes que escreverao de contraversia anti
judaica», Memorias de literatura portuguesa, publicadas pela Academia Real das Sciencias
de Lisboa, VII, 1806, p. 318.
26. José Amador de los Ríos, Historia social, política y religiosa de los judíos de
España y Portugal, Madrid, 1960, p. 11.
27. Esta carta viene de El Historial, segunda parte, del arzobispo de Florencia, San
Antoninus, del año de 1512, edición que sirvió como fuente de la edición española de Sevilla
(1516), texto que seguramente usó Horozco (MS 9175, folio 24). James Bernard Walker,
The Chronicles of Saint Antoninus, A Study in Historiography, Washington, D. C., 1933,
p. 48. Existe una edición de estas cartas (Sevilla, 1516). Véase British Museum Catalogue,
CCXII, 322-326.
28. Baroja, I, 75, p. 124-126.
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Mora en su favor y de Pedro Sarmiento y de esta çibdad de Toledo
en tiempo del rey don Juan el segundo » (folios 94-109).
En enero de 1449, al prepararse el condestable don Alvaro de
Luna para una guerra contra Aragón, impone un impuesto de un
millón de maravedís a la ciudad de Toledo y manda que los cobre
el mercader converso Alonso Cota29. El pueblo muy enojado, bajo
el mando del alcade mayor Pero Sarmiento, se enfureció y se apoderó
de toda la ciudad, quemando la casa de Cota y haciendo grandes
estragos entre los conversos.
Durante su ocupación de Toledo, Sarmiento mandó proclamar
esta sentencia-estatuto, el 5 de junio de 1449 por la cual se mani
festaba gran odio popular y el de Sarmiento contra los conver
sos30. Según este documento se excluía a los conversos de muchos
puestos públicos, principalmente los de escribano público31. A mi
parecer este documento es espeluznante por estar basado su anti
semitismo en cuestiones raciales y no religiosas como era el odio
antisemita español tracitional32. Y por eso es un documento muy
parecido al estatuto del arzobispo Martínez Silíceo, de un siglo más
tarde333
. La información de García esencialmente es un apoyo a la
4
sentencia-estatuto de Sarmiento M.
Sigue un tercer documento curioso, atribuido al rey don Juan II.
Trátase de una carta contrahecha: «Traslado de una carta de privi
legio que el rey don Juan II dio a un hidalgo (folios 29-31v)35.»
Reza que Juan II da permiso a un hidalgo para que se convierta
al judaismo porque esta conversión ofrece grandes ventajas y pri
vilegios. Y así puede nuestro hidalgo medrar y prosperar, pues
siendo quién es no puede competir con los judíos. Estos, según el
documento deben su rango, categoría y bienestar a sus mañas. Por
eso el hidalgo, dándose cuenta de lo honrado, moral y ético que es,
cree que de no convertirse estaría en desventaja con respecto a
los judíos36.
Este último documento es una síntesis de casi todas las acusa
ciones tradicionales del pueblo contra los hispano-judíos. Una nota
al final, escrita por Horozco dice: «En tiempo de esta provisión,
si ella se dio verdaderamente, avía judíos en Castilla que hazían
29. B.A.E., 168, p. 661.
30. Eloy Benito Ruano, Toledo en el siglo XV, Madrid, 1961, p. 34.
31. Francisco Márquez Villanueva, «Conversos y cargos concejiles en el siglo XV»,
LXIII, 1957, p. 510-511
32. Benito Ruano, p. 47; Baroja, I, p. 116 y James Parités, Antisemitism, Chicago, 1963,
p. 69.
33. Albert A. Sicroff, Les controverses des statuts de pureté de sang en Espagne du
quinzième au dix-septième siècle, Paris, 1960, p. 32.
34. Este memorial lo publicó Eloy Benito Ruano en Sefarad, XVII, 1957, p. 314-351.
35. Publicóse esta carta en Nicolás López Martínez, Los judaizantes castellanos y la
Inquisición en tiempo de Isabel la Católica, Burgos, 1954, p. 383-387.
36. Baroja, I, p. 128.
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todas estas cosas. Mas agora ninguno piense que de burlas ni de
veras se permitiría cosa alguna déstas, sino que es querer mostrar
las condiciones y mañas que tenían los judíos con los xpianos»
(folios 31v).
Horozco incluye otro documento que muestra la presión popular
antisemita para convertir a los judíos al catolicismo y después
para apartarlos de sus antiguos correligionarios. Trátase de la
conocida «Istoria del niño inocente de la Guardia» (folios 32-29),
junto con el «Proceso y sentencia contra Benito García Cardador
o de las Mesuras» (37-41).
Entre las creencias medievales universales figura la convicción
general que los judíos, para manifestar su odio contra los cristianos,
crucificaban los viernes santos a un niño para imitar la pasión de
Cristo37. También se creía que los judíos, con una hostia consa
grada y el corazón de un niño cristiano, hacían magia negra con el
propósito de hacer maldades y derrocar al cristianismo38. Podían
los judíos, según las creencias populares, obtener toda la riqueza y
todo el poder para reinar sobre los cristianos39. Estas calumnias
servían para provocar los sentimientos populares españoles primero
contra los judíos y después contra los conversos40. En general
los motines que surgían así se relacionaban con algún fin políticoeconómico-religioso.
No creo que sea necesario aquí comentar los incidentes rela
cionados con este caso. Lo que sí quisiera yo comentar es por
qué surgía el caso. El investigador Charles Lea opina que en realidad
los incidentes de este tipo tienen una base política. Según él,
aunque se inclinaban a expulsar a los judíos de España, los Reyes
Católicos no lo hacían por razones políticas y económicas. Por
ejemplo, en noviembre de 1491, con la conquista de Almería, los
judíos aún pudieron guardar sus derechos religiosos. Torquemada
tuvo que buscar otro pretexto para lograr la conversión o la expul
sión de los judíos españoles41. Y parece que lo que aceleró la
expulsión fue la acusación contra el converso Benito García, y otros
que eran judíos.
Hasta aquí Horozco ha presentado documentos dedicados prin
cipalmente a la justificación del antisemitismo. Pero el más impor
tante documento de legislación anticonversa que Horozco presenta
es el Estatuto de Limpieza de sangre (folios 43-44), junto al cual
incluye muchos documentos afines, algunos en pro y algunos en
37. López Martínez, p. 192.,
38. James Parkes. The lew and His Neighbour. A Study of the Causes of Anti
semitism, London, 1930, p. 70, 93 y Poliakov, p. 100.
39. Poliakov, p. 49, 57.
40. Baroja, I, p. 166 y James Parkes, Antisemitism, Chicago, 1963, p. 69.
41. Baroja, I, p. 166. Lea, p. 439, 443-444, 447.
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contra (folios 44-64). Esta legislación es en realidad la culminación
de todo el proceso legislativo contra el converso.
El siguiente documento que Horozco incluye es el «Traslado de
una provisión de sus magestades sobre la provisión de las digni
dades, calongías y reçiones y otros benefiçios en la iglesia y reino
de Granada (1554)» (folio 66v). Reza, como el Estatuto de Martínez
Siliçeo, que para ser canónigo de la Catedral de Granada uno
tiene que ser « xpiano viejo de padre y de madre sin ninguna raça
de linaje de judíos y hallando que no concurren en él las dichas
qualidades ni es xpiano viejo en la manera que dicha es no será».
La suerte está echada para los conversos y Horozco estudia esto
en otros documentos. Incluye dos de Carlos V del año de 1553
(folios 67-68) y de 1548 (folios 70-71v), que especifican la exclusión
de conversos de la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral
toledana. Después Horozco incluye «un traslado de la bula que la
cofradría y cofradres de señor Sant Pedro de esta çîbdad de Toledo
para que en ella no se reciba cofadre sin ser él y su muger xpiano
viejo sin raça de moro ni judíos» (folios 81-81v). Es una bula del
papa Clemente VII fechada de 1529.
El único documento favorable a los conversos que Horozco
escoge es el «Traslado de una constitución signodal que el arçobispo
don Alonso Carrillo hizo en favor de los confessos» (folios 65-66),
Alcalá de Henares, 1480. En este documento Alonso Carrillo ataca
a los que no aceptan a los cristianos nuevos en las cofradías,
hermandades y cabildos, diciendo que todos los cristianos, tanto
los viejos como los nuevos lo son por el Cuerpo Místico de Cristo
y por el bautismo. Dice que es anticristiano sembrar discordia
entre cristianos y apoya al arzobispo el cardenal Pedro González
de Mendoza. Horozco comenta que los contradictores del estatuto
de 1547 se basan en el documento del arzobispo Carrillo (folio 65v)
Horozco también manifiesta bastante interés por el cardenal Mar
tínez Silíceo. Traslada un documento sobre el capelo de este cardenal
(160-161v), y varios documentos relacionados con la perpetuidad del
adelantamiento de Cazorla, posesión que detentaba don Francisco
de los Cobos, comendador mayor de León y su familia (folios 177184)4
434
2
. En este último documento el cardenal escribe a Carlos V
para recuperar este adelantamiento en manos de Cobos, caballero
de Santiago y secretario de Estado desde 1516 y del Consejo
Supremo desde 1529

42. Baroja, I, p. 138, III, p. 279-281. Benito Ruano, p. 198-201.
43. Hayword Keniston, Francisco de los Cobos, Secretary of the Emperor Charles V,
Pittsburgh, 1958, p. 291-292.
44. Espasa Calpe, XII, p. 769.
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Tradicionalmente el adelantamiento pertenecía a la Catedral de
Toledo desde que Fernando el Santo se lo diera al arzobispo de Toledo,
Rodrigo Jiménez. En 1534, Cobos lo recibió por los servicios prestados
al Emperador y lo quiso hacer mayorazgo perpetuo. Siliceo se opuso.
¿Por qué hizo tanto esfuerzo para recuperarlo? Una razón es que
era un adelantamiento muy rico. Pero además del dinero que Siliceo
quería para la Iglesia, parece que hay otra razón. Según Sicroff,
Cobos era converso y se había opuesto violentamente a la candidatura
de Siliceo para ser arzobispo de Toledo45.
El siguiente y último paso en el estudio de los judíos españoles
por Horozco es el de la vigilancia y aniquilación de ellos por la Inqui
sición. Por eso Horozco coleccionó documentos sobre muchos autos
de fe, incluyendo el primero en Toledo el 24 de mayo de 1485. Además
de los autos de fe en Toledo, Horozco incluye los de muchas ciudades
españolas en que aparecieron judaizantes46.
Horozco estudió la cuestión judía tanto fuera como dentro de
España. Y creo que se interesó por este tema por dos razones. En
primer lugar seguramente pensaba escribir algún tratado sobre
el tema, pero tenía algún recelo de hacerlo. Y en segundo lugar,
siendo el mismo Horozco cristiano nuevo, no podría dejar de apa
sionarse por los problemas de los cristianos nuevos para entender
mejor su propia condición y estado.
Jack WEINER
Universidad de Illinois

45. Sicroff, Les controverses..., p. 97-98, y Baraja, III, p. 295, n. 27a.
46. Folios 220-225 (1559, Valladolid). Folios 226-228 (1560, Sevilla). Folios 250-25Iv (1560,
Murcia). Folios 257v (1562, Murcia). Folios 258-260V (1560, Sevilla).

LA FUNCION ESTRUCTURAL DEL VERSO
EN LA COMEDIA DEL SIGLO DE ORO

Hasta ahora son dos las sendas seguidas por los muchos estudio
sos que buscan razón o salida en la enmarañada selva de la versi
ficación polimétrica empleada en la comedia española antigua. Algu
nos, cornos los positivistas americanos Sylvanus G. Morley y Courtney
Bruerton, se destacan por el intento de establecer normas cuantitati
vas que sirven para fijar una cronología o intuir un sistema científico
atestiguando la autenticidad de alguna atribución dudosal. Otros,
como el esclarecido hispanista Diego Marín, recordando la finalidad
auditiva del verso, estudian, con objeto más estético, el empleo de
varias estrofas para fijar o intensificar cierta actitud123
. Ambos ramos
4
del estudio métrico tienen sus raíces en los preceptos expuestos por
el mismo Lope de Vega en el Arte nuevo de hacer comedias en este
tiempo (1609)s.
Sin duda alguna, Lope iba especificando el estado de las reglas de
aquella época : sin embargo, en los años venideros no sólo cambia
rían estos principios de acuerdo con la creciente percepción poética
sobre el empleo de las varias estrofas, sino que también otras fun
ciones dramáticas igualmente vitales serían servidas por el sonido
de diversos ritmos y rimas*.

1. Tales estudios se representan mejor en la Cronología de las comedias de Lope de
Vega (Madrid : Gredos, 1968) de S.G. Morley y C. Bruerton, y A Chronology of the Plays of
Don Pedro Calderón de la Barca (Toronto : The University of Toronto Press, 1938) Ide Harry
W. Hilbom.
2. Diego Marín, Uso y función de la versificación dramática en Lope de Vega (Madrid,
Castalia, 1962). Demás de corroborar el empleo de cambios métricos para subrayar las
mudanzas de escenario o de estilo, Marín distinguió la función estructural en cuanto al uso
da una estrofa por lo menos. Sobre la relativa falta de quintillas en el teatro lopesco)
después del año 1616 dice : «Esta disminución va, sin embargo, compensada por la
tendencia a hacer un uso más frecuente de este metro en escenas de efecto decisivo en la
trama » (p. 22). Véase también el Sistema de rítmica castellana (Madrid, Gredos, 1968) donde
Rafael de Balbfn Lucas ha estudiado y expuesto claramente la fuerza con que los ritmos y
sonidos del verso realzan la materia de la estrofa ; pero, limitándose a la lírica, no pasa al
campo más amplio de la estructura del drama poético.
3. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 17.
4. Intentando aquí definir solamente la función estructural de la polimetría, dejaré a un
lado los estudios que tratan el empleo de los metros para soliloquios, narraciones, quejas de
amor, etc. porque son ya bastante bien conocidos.
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Quisiera, con esta ponencia, indicar que la estrofa escogida por el
poeta ciertamente en algunos casos llevó consigo más que el deseo
de crear alguna actitud o disposición de ánimo, y que frecuente
mente tal cambio de metro cumplió algún propósito funcional dentro
de la estructura de la comedia. Para comprobar esto, he decidido
definir tres estructuras fundamentales y explicar el empleo de la
métrica para subrayarlas en una comedia ejemplar : La vida es
sueño (1631-1632) de Calderón. Luego propondré unos pocos ejemplos
más, escogidos de algunas comedias básicas para desarrollar los
principios propuestos aquí, esperando abrir paso hacia una discusión
o un estudio más amplio. De todos modos, no pretendemos afirmar
que todos los cambios métricos en una comedia tengan importancia
estructural ; la mayoría son mejor explicados, tal vez, por alguna
fórmula como la que hemos visto de Lope de Vega en el Arte nuevo.
I. LA VIDA ES SUENO
Como patrón del ciclo culminante del teatro del Siglo de Oro, Calde
rón supo, o por lo menos intuyó, las posibilidades ofrecidas por la
polimetría. Los tres puntos fundamentales que dan forma primordial
a cualquier comedia son : la acción inicial, el clímax dramático y el
clímax emocional. En La vida es sueño, la acción inicial — o sea lo
que pasa en la acción de la comedia para poner en marcha el conflicto
central — es, sin duda, la salida explosiva de Rosaura a la escena en
la que ya está Segismundo, encadenado y preso. Tanto Albert E. Sloman como William M. Whitby han mostrado, a pesar de lo que habían
escrito críticos anteriores, la esencial unidad de acción en La vida es
sueño : la dependencia mutua de los intentos por parte de Rosaura
de recobrar su honor perdido y la lucha de Segismundo para realizar
su humanidad 5. Este encuentro de la primera escena nos conduce
irrevocablemente hacia la acción del drama. Porque Rosaura ha
entrado en lugar vedado, Clotaldo la lleva al Rey Basilio para que él
la castigue. Basilio no quiere hacerlo porque en este momento ha
pensado traer a Segismundo a la corte a guisa de ensayo, el ensayo que
dará materia a la obra.
En esta primera escena de La vida es sueño escrita en silvas, la vio
lencia de la entrada de Rosaura es reforzada por la rima (violentoviento) de los primeros dos versos que golpean de manera inolvidable
los oídos del público. (Aquí sugerimos que la irregularidad cuan
titativa de los versos de una silva — unos heptasílabos y otros endeca
5. Albert E. Sloman, «The Structure of Calderón's La vida es sueño», Modern Language
Review, 48, 1953, p. 293-300. William M. Whitby, « Rosaura’s Role in the Structure of La
vida es sueño» Hispanic Review, 28, 1960, p. 16-27.
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sílabos — tiene el efecto de realzar auditivamente la importancia
de las palabras que riman.) Otras rimas de este primer parlamento
que indudablemente indican la complejidad del drama que se desar
rollará después son : instinto-laberinto, peñas-despeñas, camino-des
tino, etc. Además, esta alocución termina con una copla que se repite,
en una forma u otra, tres veces antes de cambiarse el metro. Así Calde
rón insiste en la importancia de la palabra que se reitera : infelice 6.
¿Podrá haber mejor manera de introducir, apuntando hacía su tema
central, el soliloquio poderoso (en décimas) que trata del pecado
original7 ?
En La vida es sueño, el momento en que la trayectoria del pro
tagonista cambia de dirección, el clímax dramático, se halla en
el segundo encuentro de Segismundo y Rosaura. « Yo he visto esta
belleza/ otra vez », dice el príncipe, y agrega : « Ya hallé mi vida »
(v. 1581-1583). Desde este momento en la comedia, el bárbaro com
portamiento de Segismundo es dominado, primero por las fuerzas
exteriores y luego por las interiores. Después de haberse despertado
en la corte por primera vez, las acciones de Segismundo andan de
mal en peor, son más y más desenfrenadas y atroces, incluso arroja
del balcón a un criado suyo. Sin embargo, después de ver a Rosaura,
aún mientras considera su rapto forzoso, es detenido por Clotaldo.
Entonces Astolfo le impide asesinar a este viejo ayo. El desafío que
sigue entre los dos galanes es interrumpido por la llegada del rey. Al
encararse con esta figura de autoridad final, Segismundo, de mala
gana pero humildemente, envaina su espada y se va.
Este segundo encuentro de Rosaura y Segismundo, el clímax dra
mático del drama, también (como la primera escena) se presenta
en una silva, y otra vez la forma estrófica actúa para recalcar el peso
literario de la rima. Primero, las palabras claves del parlamento de
Segismundo al hablar de Rosaura (v. 1593-1617) forman una imagen
de luz creciente : olores-flores, rosa-hermosa, diamante-brillante, bellas-estrellas, primero-lucero, perfetas-planetas ; y luego (pero enre
vesadas) estrellas-bellas y hermosas-rosas. Como nos ha mostrado
William Whitby en su estudio sobre Rosaura, estas imágenes tie
nen suma importancia en cuanto al personaje. Y segundo, la silva
termina con cuatro versos repetidos por el antagonista del momento
que subrayan con certitud la acción y el tema del pasaje. Segura
mente el público, culto ya en cuanto al arte poético de la comedia,
identificaría el cambio de dirección que, en ese momento, ha pasado
en la acción del drama. Basilio dice :
6. Ed. Everett W. Hesse (New York, Charles Scribner's Sons, 1961). Los números de los
versos citados aquí y en otros lugares siempre se refieren a esta edición.
7. Véanse los estudios de Alberto Porqueras Mayo, « Más sobre Calderón : Pues el delito
mayor del hombre es haber nacido », Segismundo, 1, 1965, p. 275-99 ; « Nuevas aportaciones
al topos No haber nacido en la literatura española », Segismundo, 3, 1967, 63-73.
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Pues antes que Io veas,
volverás a dormir adonde creas
que cuanto te ha pasado,
como fue bien del mundo, fue soñado (1720-1723).

El ilimitado arte de Calderón en el manejo de sus materias en
La vida es sueño se hace patente al damos cuenta de la manera en
que el poeta engendra, entre las trayectorias verdadera y aparente
de Segismundo, una tensión que crece con cada momento que pasa
después del clímax dramático. Mientras se acerca a su inevitable
despertar como ser realmente humano, la tensión sube sin parar
hasta formar el mismo clímax emocional del drama, el punto en que
el alejamiento sentido entre la verdadera posición del protagonista
y la aparente no puede aumentarse más. En este momento culminante,
las dos trayectorias se disuelven en una. Después de su primera
presentación en la corte, el narcotizado Segismundo es enviado otra
vez a la prisión donde contiende con su propia conciencia, alternando
entre la rebelión y la comprensión. El clímax emocional se efectúa
cuando, como resultado de su tercer encuentro con Rosaura, por fin
Segismundo acepta el señorío de las fuerzas rebeldes, acto sacrilego
a los ojos del siglo xvn. Sin embargo, continúa su lucha para
alcanzar la luz del entendimiento, la luz que llega en forma de
Rosaura. Desde el momento en que Segismundo exclama : « Su luz
me ciega » (v. 2687), la acción es única y cierta. El príncipe acepta
la rebelión como el solo medio para restablecer el equilibrio desor
denado. Ratifica la autoridad de su padre, manda que Astolfo se
case con Rosaura, reconoce su propia responsabilidad para con
Estrella, y condena al soldado rebelde.
Al tratar el clímax emocional de La vida es sueño, Calderón ha
empleado las tonalidades métricas que le fueron asequibles con
mano maestra. El tercer encuentro de Segismundo y Rosaura se
anuncia estróficamente con el tercer pasaje de silvas, la estrofa tan
íntimamente ligada con estos encuentros. Sin duda alguna, fácilmente
los cultos de la época reconocerían la aplicación del leitmotif. Para
confirmar el reconocimiento, Calderón diestramente aumenta el
motivo métrico verbalmente cuando Clarín repite las figuras prin
cipales de la primera escena de la comedia :
Clarín
En un veloz caballo
en quien un mapa se dibuja atento,
pues el cuerpo es la tierra,
el fuego el alma que en el pecho encierra,
la espuma el mar, el aire su respiro,
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a tu p resen cia lleg a
a iro sa u n a m u jer.

Segismundo

S u lu z m e ciega, (v. 2672-87)

Rosaura se dirige a Segismundo en versos romances. El público,
acostumbrado a oír esta estrofa como señal del desenlace final de
una comedia8, debía escuchar aun más atentamente por no perder
los detalles de la solución. Socarronamente Calderón evita este final
y aumenta la tensión introduciendo lo que llaman los músicos una
« cadencia falsa » en forma de redondillas para presentar las peque
ñas acciones que todavía faltan para completar el drama : Basilio
y Clotaldo lamentan el reino perdido y Clarín cae muerto por la
última bala de la batalla. Por fin se realiza la verdadera tonalidad
de la pieza al presentarse el último romance tradicional. Segismundo
se encara con su padre, y su destino ya queda definido.
Con razón Whitby ha identificado los tres encuentros como momen
tos claves del drama. Everett Hesse ha notado el empleo de sil
vas para las tres entradas de Rosaura9. Aquí yo trato de mostrar
que Calderón empleó la estrofa en un intento — deliberado o intui
tivo — de utilizar el efecto auditivo de la estrofa para subrayar
la importancia de estas escenas en cuanto a la estructura dramática.
Me parece razonable insistir en que el uso de una estrofa, tan fácil
mente identificado por el oído, precisamente en los tres momentos
de máxima tensión dramática no es mera coincidencia. Prueba
definitiva de esta hipótesis queda en el hecho de que éste no es
ejemplo aislado sino que representa una evolución procedente
de obras anteriores.
II. LA ACCION INICIAL.
El castigo sin venganza de Lope de Vega (1631) empieza con una
escena expositiva en redondillas : nos damos cuenta del lugar y el
ambiente, de la naturaleza lujuriosa del Duque de Ferrara, y de la
situación que por fin le ha llevado a la decisión de casarse. Contras
tando con la estrofa sencilla de esta primera escena, Lope emplea
una silva para presentar la acción inicial de la comedia 10 : Federico,
8. La tabla I de la monograpfía de Morley y Bruerton (p. 42-73) nos muestra que la
mayoría de las comedias lopescas escritas después de 1612 terminan en romances. Lo
mismo se puede decir de Tirso de Molina y de Calderón. Sin duda, entonces, la forma
estrófica vino a hacerse señal del cercano fin de una comedia.
9. La vida es sueño, ed. cit., p. 56.
10. Lope emplea silvas en El castigo sin venganza en otros dos lugares : uno en el
Acto II y otro en el III. Puesto que ninguno de los dos puede ser indentificado como uno
de los dos puntos culminantes en la estructura dramática que se explican aquí, no están
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hijo ilegítimo del Duque, y su criado Batin van para encontrarse
con la novia de su padre intentando servirla de escolta. A diferencia
de la primera silva de La vida es sueño, no existe evidencia interior
que nos aclare la razón por qué Lope escogió precisamente este
metro. Tal vez quería poner énfasis en el tono selvático de la esce
na. Quizá intentaba escoger una estrofa tan obviamente distinta de
las redondillas que la preceden que la escena así se destacaría más.
Puede ser que pensase en ambas razones. Sea como fuere, aunque
dos veces en el curso de su parlamento, Federico rima justo con
disgusto (subrayando su propia actitud hacia las acciones de su
padre) en este drama no es la rima sino las imágenes, escritas en
silvas, las que realzan el momento clave de la obra. Batín le narra
a Federico un cuentecillo, comparando al Duque un « bárbaro
caballo » y a la esposa nueva un león “ . Luego Federico, refiriéndose
a la situación actual, pregunta : « ¿ Y yo, escudero vil, traer en
brazos/ algún león que me ha de hacer pedazos ? » (v. 311-312).
Aunque aparentemente sólo se trata de una cuestión retórica, no
cabe duda — gracias al cuento anterior — de que Lope está prefigu
rando lo que va a pasar. Esta conversación es interrumpida por
gritos pidiendo socorro. Federico sale para traer en brazos a la
dama que después, aun siendo su madrastra, será su seductora,
costándole la honra y la vida. Sin duda el poeta ha empleado no
sólo el metro sino también la imagen para que este momento clave
se destaque.
En otro lugar he señalado el empleo de una sola quintilla « extraña »
en El condenado por desconfiado para destacar la acción inicial de
ese drama1112. El demonio, disfrazado de ángel, habla con Paulo y,
aprovechándose de la pecaminosa desconfianza del ermitaño, le
empuja hacia el encuentro fatal con el pecador Enrico. Mientras
Paulo y su criado Pedrisco emprenden su viaje, el demonio aclara
no sólo la importancia del pecado sino también nos asegura que

incluidos en el cuerpo del estudio. El pasaje de silvas en el Acto II ocurre cuando el
Duque habla con Federico de la carta que ha llegado del Papa pidiéndole que vaya a Roma
para servir como general del ejército papal. Su ausencia hace posible la seducción de
Federico por parte de Casandra, y hace más creíble el arrepentimiento del Duque y su
conversión final. En el Acto III Lope utiliza las silvas para presentar la reacción del
Duque a la acusación anónima en contra de Federico y Casandra. Estos dos momentos, por
cierto, son importantes dentro de la estructura de la obra, sin embargo él ólímax dramático
no se halla en la partida del Duque sino en la confesión de Fernando (a Casandra tanto como
a sí mismo), de sus deseos incestuosos (v. 1502-31). El clímax emocional no se identifica
con el comportamiento del Duque frente a la carta acusatoria sino en el momento de la
verdad, mientras cuidadosamente planea el asesinato-ejecución que lleva la tragedia a su fin.
11. Salamanca, Anaya, 1968, v. 260-290. Otro estudio mío, « The Dramatic Function of
Cuenteemos in Some Plays by Mira de Amescua », Hispania, 54, 1971, p. 62-67, indicó una
función estructural parecida a ésta, servida por los fabulillas intercaladas en algunas
comedias ejemplares.
12. « Some Odd Quintillas and a Question of Authenticity in Tirso’s Theatre », Rotnanische
Forschungen, 82, 1970, p. 488-512.

FUNCIÓN ESTRUCTURAL DEL VERSO

889

Paulo lo comete por acto de su propio y libre albedrío. Estos dos
conceptos, fundamentales para la comprensión de la comedia teoló
gica, se presentan en una quintilla entre un pasaje de redondillas y
otro de romances. Otra vez insistimos en que el público, por lo
menos el público culto, oiría este cambio métrico. Hace algunos
minutos que escuchaban una serie de redondillas con su rima abba.
Ya acostumbrado el oído a esta estrofa, inesperadamente viene una
repetición de la primera rima : aabba.
Bien mi engaño va trazado.
Hoy verá el desconfiado
de Dios y de su poder
el fin que viene a tener,
pues él propio lo ha buscado13.

Así el desconfiado del segundo verso rimándose con el trazado del
primero se destaca como palabra de suma importancia. Aun más
importancia auditiva, entonces, se presta al último de los cinco
versos con la tercera repetición de la rima : « él propio lo ha bus
cado ». Sin duda es un intento, por parte del autor, de utilizar la
forma estrófica para hacer hincapié en la tesis central de la obra.
III. EL CLIMAX DRAMATICO.
Un ejemplo claro del empleo de una estrofa inusitada como meca
nismo para atraer la atención del público se halla en Las moce
dades del Cid de Guillén de Castro. El clímax dramático del drama se
centra indudablemente en la escena donde don Rodrigo, después
de matar al padre de doña Jimena, entra en su aposento para
entregarle a ella su espada, otorgándole al mismo tiempo la ven
ganza. El conflicto aquí llega al colmo porque ella, perpleja entre
las contrarias exigencias del amor y la honra, no puede matarle.
Esta escena, cargada de emociones, se presenta en coplas de pie
quebrado, forma estrófica que al parecer pasó de moda (por lo
menos en el teatro) a mediados del siglo x v i14. Las coplas de pie
quebrado, por la rapidez de la repetición de las rimas, son muy
aptas para el propósito que tienen aquí. Para indicar el efecto,
bastará citar solamente un corto trozo del pasaje demasiado largo
para citarlo en su totalidad. Debe notarse la manera en que se

13.
V (Madrid, Rivadeneyra, 1857), p. 185c.
14. Según Morley y Bruerton (p. 185) sólo un pasaje de esta estrofa aparece en todo el
teatro auténtico de Lope, sin embargo es, precisamente ese metro en que está escrito mucho
del teatro del siglo anterior. Asi, además de servir los fines indicados aquí, la estrofa tal
vez presta también un tono anticuado a la obra.
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acentúan las tres palabras rimadas en la serie quebrada, en gene
ral palabras claves para con el significado del pasaje.
Tu padre el Conde Lozano
en el nombre y en el brío,
puso en las canas del mío
la atrevida injusta mano ;
y aunque me vi sin honor,
se mal logró mi esperanza
en tal mudanza,
con tal fuerza que tu amor
puso en duda mi venganza.
Mas en tan gran desventura
lucharon a mi despecho,
contrapuestos en mi pecho
mi afrenta con tu hermosura ;
y tú, señora, vencieras,
a no haber imaginado,
que afrentado,
por infame aborrecieras
quien quisiste por honrado16.

IV. EL CLIMAX EMOCIONAL
Es claro que la técnica que empleó Calderón en la presentación
métrica del clímax emocional y el desenlace de La vida es sueño
no era nada nuevo en el segundo tercio del siglo xvn. Un empleo
parecido de la polimetría se halla en El condenado por desconfiado
donde el poeta presenta el clímax emocional en endechas (versos
hexasílabos asonantados), estrofa bastante rara y llamativa. Casi al
final del acto tercero, Jesucristo, en forma del pastorcillo, le ofrece
a Paulo otra oportunidad para aceptar el regalo de la gracia divina.
Paulo, ejerciendo su libre albedrío, rehúsa por tercera vez la salvación
segura. El Pastorcillo se va, dejando a Paulo admirado al ver el alma
de Enrico en su vuelo hacia el cielo. El desenlace queda bien claro,
pero el dramaturgo lo evita momentáneamente presentando el acu
chillamiento de Paulo en redondillas, reservando los romances con
vencionales del final para realzar la tesis teológica del drama.
En El médico de su honra Calderón empleó un método casi idén
tico al que utilizó en La vida es sueño. Las escenas del clímax emocio
nal se presentan en silvas. Doña Mencía, para evitar aun la apa
riencia de hacer mal, escribe a don Enrique pidiéndole que no salga
de la corte. Entra don Gutierre, toma el recado de su mano, lo
interpreta mal, decide que ella debe morir, y le escribe su sentencia
de muerte. Se deja sola a doña Mencía para que se prepare a bien
15. Madrid, La Lectura, 1923, v. 119-1136. E l pasaje entero cabe dentro de los versos 1038
1208.
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morir. Entonces, mediante un pasaje de romances se lleva a cabo
el asesinato. Pero, en vez de señalar el desenlace del drama, Calderón
desvía la conclusión esperada utilizando unas redondillas para presen
tar los últimos detalles dramáticos necesarios para la conclusión.
Esta se nos presenta en romances. Se notará inmediatamente la
precisión del patrón (silva : romance : redondilla : romance final)
que emplea la técnica de « cadencia falsa » antes citada.
Que esta técnica sea intencional o intuitiva en las comedias estu
diadas no importa aquí. Es obvio que la polimetría empleada en esos
ejemplos no sólo sirve las intenciones generales indicadas por Lope
de Vega en el Arte nuevo sino también ejecuta una función estruc
tural más difícil de definir. Como un pasaje de romances en los
últimos momentos del acto tercero vino a ser señal del desenlace
final, otras estrofas, por medio de un ritmo inusitado o una rima
llamativa podían identificar los puntos claves del drama o delinear
la estructura de la pieza. Sirven así como un recurso más a la dispo
sición del poeta que intentaba reforzar la fundamental unidad artís
tica de su creación.
V ern G. WILLIAMSEN
Universidad de Missouri
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