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PRESENTACION

Decía Claudio Guillén que el único modo posible de entender la literatura era a tra
vés del análisis comparatista, esa tendencia historicista de los estudios literarios que,
buscando la superación del nacionalismo cultural, apunta a una tarea de orden dialéctico,
situándose en la tensión entre lo local y lo universal, entre el devenir y la continuidad,
entre lo uno y lo diverso.
Este fue el propósito que impulsó la convocatoria del V Coloquio de la Sociedad de
Literatura Española del Siglo XIX. El tema de reflexión que reunió en Barcelona (el 22,
23 y 24 de octubre de 2008) a más de medio centenar de profesores e investigadores fue
“La literatura española del siglo XIX y las literaturas europeas”.
En las diferentes sesiones que abarcó el Coloquio se presentaron ponencias que abor
daron las relaciones entre la literatura española decimonónica, en toda su diversidad
genérica: poesía, teatro, novela y ensayo, y las principales literaturas europeas: alemana,
portuguesa, inglesa, rusa o, singularmente significativa -como era lógico dada la cerca
nía e influencia decisiva- las dedicadas a los estudios comparativos con la literatura fran
cesa. Más allá del fructífero cotejo, otros trabajos atendieron de manera más general a lo
que en formulación faulkneriana, revitalizada entre nosotros por el prof. Darío Villanue
va, podríamos resumir como polen de ideas, imagen que permitió ampliar el radio de
análisis en el terreno que nos ocupa.
Este volumen recoge todos los resultados de aquel encuentro, en el otoño barcelonés
de 2008.
Por último, queremos también agradecer la colaboración del Decano de la Facultad
de Filología de la Universität de Barcelona, Dr. Adolfo Sotelo Vázquez, por el apoyo
prestado para la publicación de estas actas. Y, una vez más, nuestros agradecimientos a la
Universität de Barcelona que, a través de todos aquellos que han colaborado con noso
tros, ha contribuido a la realización del V Coloquio de la SLESXIX.

La Junta Directiva
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Aspectos de la recepción de obras narrativas de ficción
a través de la prensa en los últimos años del reinado
de Fernando VII
María José ALONSO SEOANE
Universidad Complutense de Madrid

Continuando estudios anteriores, en este trabajo sigo en la línea del estudio de
la novela en España en los comienzos del siglo XIX, en que he podido presentar
algunos resultados parciales sobre narrativa a partir de los anuncios de la Gaceta
y el Diario de Madrid, especialmente en el libro sobre este tema con la limitación
temporal de 1808 y 18191, así como en otros estudios puntuales12. El presente tra
bajo está limitado a los tres últimos años del reinado de Femando VII, desde 1831
a 1833, año de la muerte del Rey que da un cierre forzado al período, aunque en el
campo de la narrativa todavía se prolongará un tiempo, sin cambios esenciales, al
menos hasta el verano de 1834.
Aunque el punto de partida ha sido el análisis de las noticias sobre relatos de
ficción aparecidas en la prensa de Madrid y en El Vapor, de Barcelona, entre 1831
y 1833, la extraordinaria extensión que iba tomando el estudio me ha obligado a
dejar aparte las obras de mayor importancia y centrarme en algunos casos en que la
recepción de obras narrativas se ha llevado a cabo sin que llamasen particularmente
la atención debido a su escaso relieve; aunque resultan, sin embargo, representati
vos de la época.
Aún así, el material es tanto que he tenido que fragmentar la publicación de
los resultados, presentando aquí una pequeña parte, centrándome en alguna de las
colecciones y obras anunciadas entre 1831 y 1833, con observaciones que puedan
aportar precisiones o datos de interés, dejando para otra ocasión otras obras de dis
tinto tipo que requerirán trabajos monográficos en algunos casos. Entre estas obras,
1. Narrativa de ficción y público en España: los anuncios en la Gaceta y el Diario de Madrid, Madrid,
Universitas, 2002; libro mal distribuido pero publicado en 2002, y en el que. por tanto, no he podido tener en
cuenta publicaciones posteriores que tratan el mismo período.
2. Entre ellos, por lo que se refiere a las fechas inmediatamente anteriores a este período, dentro del reinado
de Femando VII, “Traducciones de relatos de ficción en la Gaceta y el Diario de Madrid. 1823-1830”, Neoclásicos
y románticos ante la traducción, Lafarga, F., C. Palacios y A. Saura (eds.), Murcia, Universidad de Murcia, 2002,
pp. 19-33, en uno de los coloquios organizados por F. Lafarga y, en este caso, con C. Palacios y A. Saura, a
quienes agradezco sus invitaciones a participar en distintas actividades sobre traducción que, entre otras cosas,
han supuesto, a lo largo de los años, un impulso para ir avanzando en el estudio de la novela de la primera mitad
del Siglo XIX.
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destacaría, entre otras, El diablo verde en la selva negra, de Ignacio Torres Soldevila34y La invención del órgano o Abassay Bermécides, de María Belloumini, autora
sobre la que preparo un estudio monográfico. Sobre esta novela puedo adelantar
que, fundamentalmente, es traducción adaptada de parte de la obra de Madame
de Genlis Les Chevaliers du cygne. De Mme de Genlis que, como es sabido, fue
traducida reiteradamente, de forma confesa o no, desde finales del siglo XVIII,
en el período que nos ocupa se hizo un intento de agrupar algunas de sus obras en
colecciones; en concreto, M. Saurí en Barcelona, con su Nueva colección de nove
las de Madama Genlis
.
*
En consonancia con la época, también se puede ver que,
en ocasiones, aparecen mezcladas en colecciones obras de autores muy diversos,
como sucede —sin entrar en otras colecciones de mayor relieve de la época—, en
la Nueva colección de novelas de diversos autores que imprime Jordán5. Aunque
presenta una obra de Walter Scott, Woodstock o el Caballero, acoge otras obras muy
distintas, como La familia alemana, de Mme Hennequin; Pedro, hijo del ciego, de
E. F[eraud]; e Historia de Carlos Eduardo, último príncipe de la casa de Estuardo,
de A. Pichot. Se trata de obras recientes pero, especialmente en el caso de Lafamilia
alemana y Pedro, hijo del ciego, muy alejadas del sentir romántico que tenían las
obras de Scott6.
Entre las colecciones iniciadas anteriormente pero que se desarrollan funda
mentalmente dentro del período delimitado, en concreto, en 1831, encontramos
asuntos menores que, en la época, tuvieron gran relieve mediático, a pesar de la
mediocridad de sus contenidos.

3. El diablo verde en la selva negra o Félix y Dorotea, de Ignacio Torres Soldevila (Madrid, Librería de
Munaiz y Millana, 1830). Novela que he podido consultar en la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo,
donde me dieron toda clase de facilidades, que agradezco.
4. Barcelona, Imprenta de Saurí y Compañía, 1832, 2 tomos en 8o. La colección incluía Zuma o El
descubrimiento de la quina; Las cañas del Tíber o Los desgraciados amores de Rozeval y Urania; La bella
Paulina o Amar sin saber a quién; Zeneida o La perfección ideal; La viuda de Luzi. Corresponden a Zuma ou
la découverte du quinquina, suivi de La belle Paule, de Zénéide, des Roseaux du Tibre, etc. etc.: (Paris, chez
Maradan, 1817), que incluye Zuma ou la découverte du quinquina; Les roseaux du Tibre; La Belle Paule, Zénéide
ou la perfection idéale, conte moral; La Veuve de Luzi, anecdote.
5. Nueva colección de Novelas de diversos autores/ traducidas al castellano por una Sociedad de literatos,
Madrid, Imprenta y librería de Jordán, 1831 (9 vols).
6. En este sentido. La familia alemana es declaradamente novela educativa que la autora, como indica
en el prólogo, dedica a sus discipulas “porque no sólo la he escrito para utilidad vuestra, sino que muchas de
vosotras me habéis servido de modelo para trazar sus caracteres; y yo tengo la satisfacción de pensar, que los
que más os gusten no son imaginarios. Algunos de ellos os probarán que con una voluntad firme, sostenida por
buenos ejemplos capaces de conducir al bien, se logra el corregir los propios defectos; y que el sólo camino que
conduce a la felicidad es la práctica constante de todas las virtudes” lop. cit., p. 6). En cuanto a Pedro, el hijo del
ciego, la autora se ocupa de justificar en su prólogo cualquier reparo moral que pueda encontrarse en su historia:
“Si un pintor tiene arbitrio para hermosear aún a la naturaleza, no se me vituperará que no haya suprimido las
circunstancias que podrían debilitar el interés que trato de inspirar por el padre de mi héroe [...]. En fin, creo que
la moral y la sana filosofía no reprobarán una obra, en la que sin justificar enteramente el abandono en que Pedro
dejó a su padre, no le conduzco a la fortuna sino por la práctica de sus deberes; y, habiendo cubierto su primera
falta el perdón de su padre, es sólo a su constancia en el trabajo y a sus virtudes, a quien debe la consideración y
la dicha de que yo le rodeo en sus últimos años” (op. cit., p. 7).
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Una de estas colecciones menores, comenzada a publicar en 1830, constituyó
uno de los casos más estrepitosos de publicaciones cruzadas en 1831. Se trata de
la colección de novelas que estaban publicando Julián Anento y Basilio Sebastián
Castellanos con el título de La poderosa Themis o Los remordimientos de los malva
dos', escritores poco avezados que vieron con el consiguiente horror que otro autor,
Agustín Pérez Zaragoza, iba a publicar sus mismas novelas —adaptación en parte
de obras comunes, en este caso dos obras de un oscuro autor francés, J.- P.- Cuisin,
publicadas en 182078
— con un lanzamiento mucho más incisivo, con el título que nos
resulta tan conocido de Galeríafúnebre de espectros y sombras ensangrentadas
*
. He
estudiado con detalle distintos aspectos de este affaire y sus repercusiones en prensa
en dos trabajos recientes9, por lo que no me extenderé aquí. Sin embargo, en este
primer año del período señalado para este trabajo, 1831, fue el episodio —paralitera
rio más que literario—, que tuvo mayor impacto en la prensa, reflejo de su impacto
social, en el Correo Literario y Mercantil y, especialmente, en Cartas Españolas.
Pérez Zaragoza, que estaba entonces en una época de creciente potencia per
sonal, con sus acostumbrados altibajos y cambios políticos (—estuvo a punto de
suicidarse cuando tuvo que emigrar como afrancesado1011
— y que pasó por todas las
adscripciones políticas del modo, como sin duda le era propio, más extremado),
publicó su última traducción en 1834 (aunque la había hecho anteriormente), con
la obra de J. F. Marmontel, Les solitaires de Murcie, traducida por Pérez Zaragoza
como Los Solitarios de Murcia o sea Mauricio y Valeria'1 cuando con la nueva
situación política había sido nombrado Secretario del Gobierno Civil de Lérida el
19 de mayo de 183412.

Una nueva colección de traducciones de Marmontel

Aunque esta traducción de Pérez Zaragoza es un caso especial, sorprende que
todavía se traduzca a Marmontel en fechas tan avanzadas. Sin embargo, en este
7. Les Ombres sanglantes y Les Fantômes nocturnes (Paris. Vve Lepetit, 1820).
8. Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas, o sea el historiador trágico de las catástrofes
del linaje humano (Madrid, J. Palacios, 1831).
9. "La Poderosa Themis y la Galería fúnebre: una polémica en prensa en el contexto de la traducción de
colecciones de relatos en España (1830-1831)” Anales de Filología Francesa. El relato corto francés del Siglo
XIX-2, n° 15, 2007, pp. 5-16. “Nuevos datos sobre Agustín Pérez Zaragoza y algunos aspectos de la repercusión
de su obra en prensa”, presentado en el XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH). París.
9-13 julio 2007, en prensa.
10. Como cuenta en su folleto reivindicativo “El fruto de la religión en la desgracia” (Madrid Imprenta que
fue de Fuentenebro, 1820).
11. Los Solitarios de Murcia o sea Mauricio y Valeria. Cuento moral traducido libremente del francés por
D. A. Z. G., Lérida, Imprenta de Ignacio Buxó, 1834. Haciendo un inciso que no es posible desarrollar, es obra
que, en mi opinión, poco tiene que ver con Don Alvaro. A. Pérez Zaragoza es consciente de que P. Estala había

publicado no hace mucho la traducción de Los Solitarios de Murcia en su colección de Cuentos morales, de
Marmontel (Valencia, José Ferrer de Orga, 1813).
12. Datos de su vida que espero publicar en breve, en una obra de conjunto sobre este autor.
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período aparecen las traducciones de Josefa Alvares o Álvarez de Segovia13, que no
he visto identificadas como de Marmontel, probablemente por la dificultad de en
contrar ejemplares de sus obras14; además, obviamente, del hecho de que nunca se
alude a ello en las referencias de la época. Estas novelas pertenecen a la colección
Cuentos y novelas escogidas de los mejores autores, publicadas por Matton y Boix,
que por esos años imprimen y venden varios tipos de novelas1516
, en que se precisa
que la única autoría de las traducciones por Álvarez de Segovia pero no el autor ori

ginal. El anuncio de la colección aparece en el Diario de Madrid en noviembre de
1832; pero, al menos, ya en septiembre del mismo año habían sido publicados los
dos primeros relatos de la serie cuyos volúmenes indican la fecha de “Septiembre
de 1832”. En el anuncio se relacionan los títulos de los primeros tomos (Elfranco
bretón, Los barqueros de Besons, El error de un buen padre, La escuela de la amis
tad y La Adelaida o la secreta simpatía de la naturaleza'6', a los que hay que añadir
Las veladas o cuentos de una tertulia, Palemón, cuento pastoril y El buen marido,
que aparecieron en tomos posteriores. No es difícil identificar incluso por el título
estas novelitas con los correspondientes cuentos morales de Marmontel: Le Franc
Breton, Les Bateliers de Besons, Adélaïde ou La Bergère des Alpes, L'Erreur d'un
bon Père, L'école de l'Amitié, La veillée, Palémon, conte pastoral, Le bon mari.
Como no podía ser menos tratándose del autor y las obras que se traducen, la
colección se coloca en el reino de la sensatez y la utilidad moral, pero resulta espe
cialmente interesante un anuncio publicado en el Diario de Madrid, cuando ya la
colección está iniciada, en el que se insiste en estas cualidades, contraponiéndolas
a otras novelas que se publican por entonces, de interés perfectamente opuesto a
la vía de la racionalidad; mientras se apela, por otra parte, a la competencia lectora

13. Aunque suele aparece como Álvarez, en bastantes lugares (las propias obras, algunos catálogos), aparece
como Alvares, que parece ser lo genuino, aunque sea corriente la vacilación en algunos apellidos.
14. En el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español encuentro localizadas las siguientes: Las
Veladas o Cuentos de una tertulia', Adelaida, o la secreta simpatía de la Naturaleza', La escuela de la amistad. Por
mi parte, tengo desde hace unos años un tomo en 16° que recoge Elfranco bretón y Los barqueros de Besons. En
ediciones posteriores, las combinaciones de títulos en los tomos varían, ya que depende de cómo se haya realizado
la encuadernación.
15. El heroísmo del amor y la amistad o El caballero de San Jorge, traducida por M. Marqués (1830):
Valeria y Beaumanoir o La caprichosa penitencia, de Mme de Genlis (1830); El emigrado francés, traducido por
E. de Villaseñor y Acuña (1831); La Cecilia, osea, La virtud en los trabajos, de J. López Escobar (1832); Auroras
de Flora o Colección de historietas y novelas morales (1832).
16. Texto completo del anuncio: "‘Cuentos y novelas escogidas de los mejores autores, puestas en español
por doña Josefa Álvarez de Segovia. Esta colección constará de nueve tomos en 16o de 250 a 300 páginas de buena
letra e impresión, reuniendo dos o más novelas con su portada especial, para que puedan conservarse sueltos y
venderse del mismo modo, a 6 rs. en rústica cada uno. La Adelaida o la secreta simpatía de la naturaleza constará
de dos tomos, que no se separarán en la venta. Los que gusten interesarse en la colección entera se les rebajará
un real por tomo. El Io contiene El franco bretón y los Barqueros de Besons: el 2o El error de un buen padre y
la Escuela de la amistad. Ambos tomos, que comprenden cuatro novelas, están ya corrientes y de venta en la
imprenta y librería de Matton y Boix, carrera de San Gerónimo, núm. 10. El 3o y 4o, que comprenden la Adelaida,
se hallan ya en prensa, y se darán al público a la mayor brevedad, y asi sucesivamente. Nota. Si algún comerciante
de libros gusta interesarse, según el número de ejemplares se le hará la rebaja” (Diario de Madrid, 22-11-1832).
Actualizo ortografía y puntuación como es usual en los textos en castellano de la época.
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de los seguidores de la publicidad de las novelas, frente a las técnicas de marketing
habituales de los anuncios. El anuncio es el siguiente:

Cuentos y novelas escogidas de los mejores autores, puestas en español por doña
Josefa Álvarez de Segovia. Con este sencillo título se da al público una colección de
cuentos y novelas, con justo motivo merecedoras de preferencia sobre otras muchas
producciones de esta clase, que sobre manera abundan sin objeto conocido de instruc
ción o de utilidad moral. Los autores saben perfectamente que no les corresponde des
lucir, antes bien se dirá estar en el orden de esta especie de anuncios toda ponderación
para hacerse recomendables; pero lo cierto es, que si a primera vista o al más ligero
examen fuese patente la impostura, apareciendo en los cuentos y novelas que ofrecen
toda falta de mérito y ninguna originalidad, se verían confundidos en la chusma de los
charlatanes, y lejos de atraer compradores los alejarían al cabo, pues harta experiencia
de desengaño tiene el mundo culto con tantos y muy repetidos anuncios de vulgarida
des despreciables hechos en tono importante. Con satisfacción y sin temor de censuras
fundadas se puede asegurar desde luego que no hay castillos encantados ni lances de
horrible sorpresa, transformaciones ridiculas e increíbles, ni sustos mortales de puñales
y venenos en banquetes alegres, duendes, genios ni sombras que hablen, asusten a ni
ños, mozuelos y viejos; por fin de fiesta desaparecen dejando impresiones nada gratas
[...]. {Diario de Madrid, 27-2-1833)
La autora de la versión española sigue fielmente los originales de Marmontel.
Pondré ejemplos del tomo que contiene El franco bretón y Los barqueros de Besons, ya que no lo he visto localizado17. Claramente compuesto por dos cuadernos
independientes. Hidalgo sólo referencia de uno de ellos, Los barqueros de Besons
el que aparece en segundo lugar en mi ejemplar.

Le franc breton / Plémer, riche négociant de Nantes, homme simple, franc, un peu
brusque, tête vive, bon coeur, vrai Breton, faisant un voyage à Paris, s'y était logé dans
un petit hôtel d'une rue assez solitaire. C'était l'homme du monde le moins avare et
le plus économe; il n'avait connu de sa vie aucun des besoins de la vanité. / Un soir,
rentrant chez lui et montant l'escalier, il recontra une vieille femme qui descendait en
pleurant18.

17. En concreto, del comienzo de cada una de las dos novelitas, según el ejemplar que tengo: Cuentos y
novelas escogidas de los mejores autores // Elfranco bretón, por D“ Josefa Alvares de Segovia. Madrid. Imprenta
de Matton y Boix, Septiembre de 1832. Las portadas interiores son idénticas, cambiando el título de la obra
(Los barqueros de Besons) Cada novela tiene su numeración, como corresponde a su publicación en cuadernos
independientes; en este caso, en un tomo en 16° que conserva la encuadernación original. D. Hidalgo da la
referencia de una de ellas, manteniendo, como en otras, el apellido de la traductora como aparece [‘Alvares’]: "Los
barqueros de Besons, por doña Josefa Alvares de Segovia, Madrid, 1832. En 16°, rústica.” (Boletín Bibliográfico
Español, t.VI, Madrid, 1865, p. XXIV).
18. Cito por J. F. Marmontel, Contes Moraux, Paris. Au bureau des Éditéurs, 1829, Tome V. p. 134, que
quizá fuera la edición utilizada por la traductora, dada la cercanía temporal.
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El franco bretón / Plemer, comerciante rico de Nantes, hombre sencillo, franco,
algo adusto, de mucha viveza, buenos sentimientos, verdadero bretón al cabo, haciendo
un viaje a París, se alojó en una casa de huéspedes que había en una calle solitaria. Era
seguramente el hombre del mundo menos avaro y más económico, y en su vida había
sabido lo que son necesidades de la vanidad. Entrando una vez en casa al subir la esca
lera encontró que bajaba llorando una mujer anciana19.
Quizá lo más interesante para establecer diferencias en la situación real en el
campo de la literatura del momento sea la reseña de la colección que aparece en
la sección de La Trompeta Literaria de La Revista Española. Además del tono
respetuoso que se emplea y el deseo de favorecer a las mujeres, la reseña da buena
nota de lo que ocurre con esta colección. Con sus observaciones y su inteligente
indicación crítica, puede verse con claridad que se es consciente de que los tiempos
han cambiado.

La Trompeta literaria. Cuentos y novelas escogidas de los mejores autores. Ma
drid: imprenta de Matton y Boix.
En esta colección de los mejores autores que publican los Sres. Matton y Bois, de
esta corte, no brilla por ahora otro autor que Doña Josefa Álvarez de Segovia, la cual
lleva ya publicadas cosa de media docena de novelas. Es de sentir que esta señora no
elija originales más dignos de su laboriosidad, puesto que aun cuando las mismas gra
cias dirigieran el pincel del traductor, sería sumamente difícil dar a tales argumentos
el interés que actualmente reclaman las composiciones de este género. Nos tomamos
por lo mismo la libertad de dirigirle un consejo, que no sólo redunda en beneficio de
las obras, sino que ameniza el trabajo del que se dedica a trasladar sus bellezas a otra
lengua. Muchas veces la perfección del original estimula al traductor, e inspírale aque
llas correspondencias nuevas e imprevistas que representan la misma idea, sin que nada
pierda de su delicadeza o valentía. Amantes, por lo demás, del bello sexo, y celosos del
homenaje que le es debido, tributamos a esta señora el elogio que de justicia le pertene
ce por cultivar una pasión que generalmente descuidan las hermosas de nuestra patria.
(La Revista Española. 22-11-1832)

19. Op. cit., pp. 1-2. Cito el comienzo de la otra novela: ''Les Bateliers de Besons. J'ai toujours aimé la
campagne. Comme elle est aujourd'hui l 'asile et le repos de ma vieillesse, elle fut autrefois la joie et les délices
de mon jeune âge; et c'est de-là que me reviennent mes souvenirs les plus intéressans. / Le soir de l 'un de ces
beaux jours que j'y passais, me promenant sur le bord de la Seine avec deux jeunes femmes queje n'appellerai
que Sophie et Adélaïde, quoiqu'il me fût bien doux de les nommer: Je gagerais, leur dis-je en leur montrant la
maisonnette d'un batelier-pêcheur (car ses filets étaient pendus près de sa barque, à la porte de sa cabane), je
gagerais que sous cet humble toit il y a plus de bonheur que dans le plus riche palais.” (op. cit., p. 120).
''Los barqueros de Besons. Siempre me ha gustado el campo: y así como es en el día el asilo y descanso de
mi vejez, ha sido también en otro tiempo la alegría y las delicias de mi juventud; como que desde entonces me
alientan los más interesantes recuerdos. / En una noche de los bellos días que allí pasaba, paseándome en las orillas
del Sena con dos mujeres jóvenes, a quienes daré los nombres de Sofía y Adelaida, les dije mostrándoles la casita
de un barquero pescador (pues tenía colgadas sus redes en la puerta de la cabaña junto a su barco) "‘apostaría yo
que bajo este humilde techo hay más dicha, que en un suntuoso palacio?” (op. cit., pp. 1-2).
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Las primeras obras de Francisco de Paula Mellado

Un caso muy distinto se da en las obras que Francisco de Paula Mellado pu
blicó por entonces. Un caso en que huellas muy diversas en unas cuantas obras de
un solo autor y traductor que se concentran precisamente en estos años entre 1831
y 1833.
El que después sería promotor de tantas e importantes empresas literarias, tanto
en lo relacionado con la prensa periódica, en concreto con revistas literarias20, como
con la imprenta y edición, comenzó su actividad literaria en este período, con obras
diversas, de distintos grados de originalidad y traducciones; obras a las que ya hizo
notar Tamayo en 1943 merecen poca atención. En realidad, muy en consonancia
con una vida que se esconde tras su actividad, como ya señaló Artigas Sanz21.
Sin embargo su labor fue conocida y apreciada, al menos en sus momentos
mejores22. Una manifestación de ese reconocimiento fue la concesión de la Cruz
de caballero de la Orden de Carlos III. El Eco del Comercio anota brevemente la
noticia, haciendo referencia a la concesión paralela de la misma al impresor Tomás
Jordán23; El Español, más explícito y afectuoso, señala que el decreto de la conce
sión le fue llevado en mano por su amigo Ventura de la Vega:

El distinguido editor D. Francisco de Paula Mellado ha sido agraciado con la cruz
de Carlos III. Sabemos que D. Ventura de la Vega al entregar la real orden a su amigo,
le regaló su misma condecoración, rasgo que honra sobremanera al escritor que tanto
sabe apreciar el mérito y laboriosidad de uno de nuestro más distinguidos editores.” (El
Español, 2 de diciembre de 1846)

El expediente, que se conserva el Archivo Histórico Nacional24, no contiene
más datos que los estrictamente referidos a la concesión, al haberse concedido sin
pruebas ni gastos. Mellado, que inicia el proceso con una instancia a la Reina, el
19 de octubre de 1846, pide la Cruz de caballero de la Orden de Carlos III u otra

20. Cfr. E. RUBIO CREMADES, "La Crónica, revista literaria de 1844-1845”, Anales de Literatura
Española, n° 5, 1986-1987, p. 466.
21. ARTIGAS-SANZ, M. C. de, “La obra de Francisco de P. Mellado, fecundo y ejemplar impresor en el
romanticismo” Revista de archivos, bibliotecas y museos, v. 73-74 - 1966, pp. 5-27.
22. M. Ossorio y Bemard insinúa una decadencia de fortuna en su entrada sobre Mellado: ‘Editor y escritor y
una de las personas que más han contribuido en España a desarrollar la lectura, con sus numerosas publicaciones a dos
cuartos el pliego o la entrega. Las que dirigió con carácter periódico fueron: “El Iris” [...]. Las empresas de otras índoles
a que se consagró el Sr. Mellado, y que no le fueron favorables, pusieron término a su casa editorial.” (Ensayo de un
catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, Madrid, Imprenta y litografía de J. Palacios, 1904. p. 271).
23. “- S. M. ha concedido al señor Mellado la cruz de Carlos III, como premio a su laboriosidad en los
adelantos tipográficos./ - El señor Jordán, impresor y editor bien conocido en toda España y en el extranjero, ha
sido también agraciado con la cruz de Carlos III.” (Eco del Comercio, 3-12-1846).
24. Las referencias, en E. de CÁRDENAS PIERA, Propuestas, Solicitudes Y Decretos de la Real Y Muy
Distinguida Orden de Carlos III, tomo IV, Decretos L-Q, Madrid, Hidalguía. 1996, p. 136.]. Leg. 6.293, núm. 85,
año 1846. Leg. 7.378, núm. 55, año 1846. Leg. 7.3791, núm. 102, año 1847.
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distinción análoga por creer haberse hecho acreedor de esta gracia por sus servicios
al país

trabajando sin descanso en el adelanto del arte a que se dedica, dando diariamente ali
mento a más de cien familias que viven con su industria y propugnando toda clase de
conocimientos útiles por medio de publicaciones cuyo ínfimo precio facilita su adquisi
ción aun a las clases más menesterosas, circunstancias a las que se unen el haber escrito
algunas obras que han obtenido el mejor éxito y el tener dadas inequívocas pruebas de
adhesión a vuestra excelsa persona (AHN: Estado, leg. 6293, n° 85).

Entre otros papeles oficiales, en la concesión rubricada por la Reina y firmada
por Istúriz, como Ministro de Estado, se detallan algunos de los aspectos que mo
tivan la concesión, entre ellos el reciente matrimonio real (10 de octubre de 1846)
que sería el impulso para haber pedido la distinción Mellado, y los méritos del
solicitante:
Con el plausible motivo de mi efectuado enlace, y queriendo recompensar la labo
riosidad y mérito artístico de Don Francisco de Paula Mellado, Director propietario del
Establecimiento Tipográfico, y autor de la obra titulada: España geográfica, histórica,
estadística y pintoresca; Vengo en concederle Cruz supernumeraria en la Real y distin
guida orden española de Carlos Tercero, libre de pruebas y gastos. Dado en Palacio a
diez y seis de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y seis (AHN, Estado, leg. 7378,
n° 55).25

Volviendo a la labor literaria de Mellado, como veremos, se nota en sus pri
meras obras afición a novelar26, mostrando claramente la huella de la literatura
extranjera en sus escritos, que contribuyen en distinta medida a la recepción de
la misma. Debía ser joven —murió en 1876—, y, en el prólogo de la Tertulia de
invierno (Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1831) especifica que se trata
de su primera obra de este estilo.
La Tertulia de invierno, que presenta a censura el 18 de octubre de 1830, tiene
la forma característica del género, aunque Mellado le da una presentación más no
velesca que lo habitual, describiendo la propia tertulia como una novela en la que
se esmera, mientras que solamente cumple con la parte práctica de las obras de este
tipo, es decir, la de facilitar entretenimientos de sociedad en que se solían incluir

25. En otros lugares del expediente se anota, entre otros extremos, que por Decreto se le concede la Cruz
Supernumeraria (Palacio, 26 de Noviembre de 1846), que se le expidió el Real Título en 9 de febrero de 1847, y
que se le remitió en 4 de Marzo siguiente, así como que fue condecorado. También se señala que el decreto está
“rubricado de la Real Mano” (AHN, Estado, leg. 7378, n° 55). En el Leg. 7.3791, n° 102 (Madrid 21 de enero de
1847) se comunica a la Tesorería para los efectos consiguientes.
26. Aunque, en ocasiones, publique traducciones y algunos escritos de otro carácter, como el folleto Lo que
son ellos. Carta dirigida a D. Ramón Soler, en contestación a la que ha escrito a un galán primerizo y en defensa
del bello sexo (Madrid, M. de Burgos, 1832).
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algunas anécdotas o similar, susceptibles de ser contadas en las tertulias, juegos,
charadas, prendas, etc.; obras frecuentes en la época, como Lícito recreo casero,
que es una de las obras más insistentemente anunciadas desde comienzos de siglo,
y en épocas anteriores.
Examinando el expediente de licencia de su publicación (AHN, Consejos, Leg
5570, n° 48)27, puede comprobarse que, en su caso, no hay problemas: en el dicta
men pulcramente escrito y firmado por José Gómez de la Cortina que, el 20 de di
ciembre de 1830, traslada la opinión de la Real Academia Latina Matritense. Des
pués de las fórmulas habituales con que se señala que no hay inconveniente para
que se le conceda la licencia de impresión, se advierte que “el lenguaje en que está
concebido el manuscrito es sencillo y bastante correcto”. Esta afirmación cobra un
significado especial porque, a renglón seguido, al devolver otra obra pendiente de
calificación junto con la de Mellado, especifica que, si bien
es del parecer puede concederse al autor la licencia que solicita: pero al mismo
tiempo cree la Academia convendrá imponerle la condición de corregir las innumera
bles faltas de dicción y ortografía que se advierten en dicho manuscrito pues su misma
multiplicidad prueba que no son equivocaciones involuntarias, sino errores de falta de
inteligencia28.

Pero Mellado no se limita a un esquemático marco para la presentación de en
tretenimientos sino que desarrolla un cuadro de la tertulia que es en sí una novela,
con su trama, personajes, conflictos, etc. Como señala en el prólogo:
El plan que me he propuesto es el de representar una tertulia como hay otras en
Madrid; pero sin zaherir por esto a ninguna directamente y lo mismo digo de los perso
najes que pinto; si alguno se cree retratado que tenga paciencia, pues mi sola contesta
ción será los últimos versos de Iriarte en el prólogo de sus fábulas:
“Quien haga aplicaciones
Con su pan se lo coma.”29
27. Se le concede licencia el 21 de diciembre de 1830. Solicita licencia para la 2“ parte de la tertulia de
invierno. El 18 de julio de 1833 se remite a la censura de la Real Academia Greco-latina. No inconvenientes
firmado por José Maria Cambronera el 28 septiembre 1833. Se le concede el 10 de octubre de 1833. Paga los
derechos el veinte de diciembre de 1833. No he encontrado referencias de su publicación que quizá no llegó
a efectuarse. Para las referencias esenciales, Á. GONZÁLEZ PALENCIA, Estudio histórico sobre la censura
gubernativa en España: 1800-1833, Madrid, Tipografía de Archivos. 1934-1941, t. II, p. 311. Sin embargo, como
no transcribe todos los expedientes, al examinarlos directamente como he hecho con las demás obras que aquí se
citan y se conservan en el Archivo Histórico Nacional, siempre aparecen datos de interés.
28. La obra es el Manual completo de juegos de sociedad, traducción de Manuel complet desjeux de société
renfermant tous lesjeux qui conviennent auxjeunes gens des deux sexes, de Mme Celnart (É. -F. Bayle-Mouillard),

Paris, 1827, de Mariano de Rementeria y Fica (Madrid, Imprenta de Palacios. 1831).
29. Como dice un anuncio algo posterior: ’‘La Tertulia de invierno, o lícito pasatiempo nocturno en que se
representan los vicios y utilidades de ellas, y se incluyen varios versos, charadas &c. [...] (Gaceta de Madrid.
8-10-1833).

10

A pesar del género al que pertenece la obra, el conjunto no está destinado a
la oralidad, que se reservaría a mostrar, como un ejemplo, lo que hacen los prota
gonistas, (las poesías, charadas, etc.), no precisamente originales, mientras que el
conjunto se leería como una novela, como dice su autor al finalizar el prólogo:
Desearé que este corto fruto de mi trabajo pueda servir, sino para otra cosa, al
menos para distraer la melancolía de algún amante desgraciado o de algún convale
ciente enfermo; si ni aun esto consigo, desde ahora declaro que tendré un verdadero
sentimiento y que la culpa no será mía sino de mi talento que es más escaso que mis
deseos, (t. I, pp. 5-6)30

Siempre dentro de la verosimilitud y la tradición de este tipo de marco, sin la
imaginación que cortó por entonces a Francisco Torre López el camino hacia la
publicación de sus Recreaciones nocturnas de Madrid, Saturia y Florentino, que
el Teniente Vicario eclesiástico de la corte, Don Francisco Antonio de la Macorra
encontró e informó, el 14 de marzo de 1832 -sin otras objeciones de peso- “ciertos
caprichos e invenciones quiméricas e inverosímiles propias de las novelas'' que
motivaron al fin la denegación de la licencia (Leg. 5571, n° 18). A. González Pa
tencia cita algún aspecto abreviadamente.
En relación con la recepción de literatura extranjera, tiene interés señalar que la
ficción de una tertulia con sus personajes, relaciones, marco temporal (el invierno
hasta que el buen tiempo separe a los contertulios, que se van al campo), de nume
rosos antecedentes patrios, aparece también en obras extranjeras y, en concreto, en
la obra de Pierre Joseph Charrin, Le conteur des dames ou Les soirées parisiennes
(Paris, Vve Lepetit, 1822) que muy poco después publica Mellado con el título de
Recreo de damas o Las noches de París (Madrid, Imprenta de Don Pedro Sanz,
febrero de 1831). Mellado no traduce el prólogo, aunque debía conocerlo; y, en
él, Charrin, que finge un diálogo con su librero a propósito de la proliferación de
volúmenes de cuentos, acude a la ficción de una tertulia con rasgos parecidos a la
de Mellado, para justificar la posesión de las novelas que constituyen la colección
que publica.
En el prólogo —un diálogo entre el autor y el librero—, P. J. Charrin, se ali
nea con la sensatez y el equilibrio en el contexto de las publicaciones coetáneas,
tejos de la literatura fantástica y, en general, de las tendencias góticas y frenéticas
—y, en otro sentido, de lo auténticamente romántico—•. Aparecen citadas, directa
o indirectamente, obras de este tipo, algunas todavía ajenas a España —aunque no
30. El tono novelesco y, en cierto modo, dieciochesco -apreciable en algunos aspectos de estas primeras obras
de Mellado-, queda patente desde el comienzo de la obra: ’‘Voy en fin a complacerte, querida amiga, refiriéndote
cuanto me ha ocurrido extraordinario desde mi llegada a Madrid y copiándote los apuntes que formé este invierno
pasado respectivos a mi tertulia y los individuos que la componían, con una explicación del modo como pasamos
las interminables noches de esta estación. / Tú sabes bien por menor los acontecimientos poco extraordinarios de
mi vida y que me vine de la América a mi país nativo por huir de los lugares que me representaban la muerte del
coronel mi querido esposo. Reunidas todas mis riquezas, y en compañía de mis hijos [...]” (I, pp. 7-8).
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absolutamente desconocidas, ni tampoco el género y la situación—. El autor pare
ce rechazarlas, pero el librero aduce que es lo que vende y lo que realmente gusta
a las jóvenes damas, como le recuerda su librero, sin importarle que la razón y el
buen gusto las desaprueben31. Después, introduce un cuadro de tertulia esbozado
con relativa amplitud, un cuadro de tertulia invernal que justifica el título —aunque
después hilará cada novela, una a continuación de la otra, como hará directamente
Mellado—. Charrin propone la publicación de las novelas que se escribieron a raíz
de la tertulia a la que supuestamente asistió, pintando el cuadro con sus pequeñas
intrigas y personajes entrelazados durante varias páginas. Una vez que la llegada
del buen tiempo ha dispersado la reunión, el autor, que tiene los manuscritos de
sus colegas, para que no se pierdan, los presenta al librero para su publicación. Por
si cabía duda de que se tratase de un prólogo ficcionalizado, el diálogo se termi
na con una declaración humorística: “-J'imprimerai, monsieur le Conteur; mais je
crois que vous me faites encore un conte. -C'est possible, mon cher éditeur.”(t. I,
p. XVI)
La traducción de Mellado prescinde del prólogo de Charrin, manteniendo las
novelas de que consta la colección y quizá lo más importante es que no todas son
de Charrin sino que, en el tomo II se inserta, seguramente para completar el tomo
que quedaba escaso, La pupila de la Providencia o Historia de Angélica, obra de
Mme. Leprince de Beaumont32.
He manejado dos ejemplares distintos, el de la Biblioteca Nacional (Sa 3/25 5 3-4)
y el que tengo, sobre el que citaré33. Los grabados reproducen los de la edición
francesa, aunque no todos; y están al comienzo de cada uno de los tomos (en mi
ejemplar; en el de la Biblioteca Nacional, al menos el grabado del tomo segundo
va intercalado en la página a que hace referencia). Hay pequeñas diferencias de
encuademación entre los dos tomos. La diferencia de mayor importancia es que,
en el tomo primero, las portadillas interiores llevan el titulo de la obra y la leyenda
“Novela escrita en francés por P. J. Charrin, y traducida al castellano por F. de P.
M.” mientras que en el segundo, solamente solamente aparece, después del título
31. “-Cependant, monsieur, pour piquer la curiosité, il faut... -Des choses bizarres, extravagantes?
-Précisément: des Vampires, des Frankenstein, des Smarra. et autres gentillesses de ce genre. La raison, le bon
goût désapprouvent ces contes absurdes et ridicules. -Les libraires les vendent; c'est l'essentiel. En dédiant mon
ouvrage aux Dames, je devais chercher à leur plaire, et non à leur donner le cauchemar. -Ah, monsieur! les
apparitions nocturnes, les sanglots, les attaques de nerfs, les évanouissemens, ont bien leur mérite; les femmes
ne redoutent pas les émotions fortes Nos petites maîtresses qui daignent à peine sourire aux représentations des
comédies de Molière, aiment à verser publiquement des larmes sur les infortunes de Calas et de Thérèse" (pp.
I1I-V). Cfr. M. GINE y C. PALACIOS, Traducciones españolas de relatos fantásticos franceses, de Cazotte a
Maupassant, Barcelona, PPU, 2005.
32. La pupille de la providence ou histoire d'Angélique, en Nouveaux Contes Moraux, que estaba traducida
hace tiempo (en Nuevos cuentos morales / escritos por madama Beaumont, Madrid, Benito Cano, 1797 (cfr. M. J.
ALONSO SEOANE, Narrativa de ficción y público en España: los anuncios en la Gaceta y el Diario de Madrid.
Madrid, Universitas, 2002, pp. 32-3).
33. Recreo de damas/ o/ Las noches en París / Obra escrita en francés / por P. J. Charrin,/ y traducida al
castellano /por D. Francisco de Paula Mellado. / [Tomo primero.]/ Madrid: Imprenta de Don Pedro Sauz/ Febrero
de 1831 [ti, 292 pp.;t. 11.267],
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correspondiente, la indicación de “Novela escrita en francés, y puesta en castellano
por F. de P. M.”. Esto es particularmente interesante para La pupila de la Providen
cia, porque aunque está amparada por el título común de la traducción de Charrin,
no lo dice directamente de la novela.
El cuadro de correspondencias de obras entre las dos ediciones, con los títulos a
veces traducidos de manera que es difícil identificar a primera vista, es el siguiente
(indico entre corchetes el lugar que ocupa dentro de tomo y orden de prelación, las
novelas en la traducción de Mellado):
Le conteur des dames
Tome I:
- Petite Conversation entre l’Auteur et le Libraire.
- L’Heureux Malheur, ou une femme pour étrennes.
- Le Bal masqué, ou le Volage fidèle malgré lui
- Envie et Médisance, ou la Prude de quarante ans
-Hortense. ou la jeune Vierge épouse et mère
- La Tragédie bourgeoise, ou les Aman comédiens

Recreo de las damas
Tomo 1°:

■ La feliz desgracia o La mujer por regalo [1,/T]
- El baile de máscaras o La lección conyugal [1/2]
- La hipócrita castigada o Las apariencias engañosas [1/5]
- [Hortensia o La joven a un tiempo esposa y madre [2/4]
- [La tragedia campestre o los enamorados comediantes
2/1].

Tome II:
- Le Parrain par circonstance, ou l’Amant généreux
- Le Portrait, ou l’Amant batelier et rival de lui-même
- Le Marin, ou la Méprise par ignorance
- Le Sceptre et la Houlette, ou le Soldat devenu roi

Tomo II:
- Amor y timidez o El padrino por circunstancias [1/3]
- El retrato o El amante rival de si mismo [1/4]
El marino o errar por ignorancia [2/2]
La pupila de la Providencia o Historia de Angélica [2/3]
- El cetro y el cayado, o historia de un soldado que llegó a
ser rey [2/5],

Mellado traduce de manera prácticamente literal -a veces se le escapan cam
bios que quizá no sean más que lapsus-, quizá con algunos cambios más creativos
al comienzo de las novelas. Como ejemplo de su manera de traducir, transcribo el
comienzo de una de las novelas:

Deux gentilshommes qui avaient dans le Dauphiné des terres contiguës, s'étant
querellés sur les bornes qu'elles devaient avoir, passèrent leur vie à guerroyer, tantôt
juridiquement, tantôt les armes à la main; ils portèrent si loin leur animosité, que, se
jurant une haine étemelle, ils forçaient leurs femmes, leurs endans, leurs amis et leurs
domestiques à partager leurs ressentimens, et cela, au point que, dans l'une ou l'autre
famille, on n'osait pronocer le nom de son ennemi sans être regardé comme indigne
d'en faire partie.” (Le portrait ou L'amant batelier et rival de lui-même, t. I, pp. 105106).
Mellado traduce:

Dos ricos propietarios de la Normandia, que tenían sus tierras contiguas, tuvieron
una gran disputa sobre el término que cada uno debía guardar. Esto dio motivo a que
se entablase un pleito que llegó a hacerse de consideración; y fue tal el odio que se
tomaron ambos antagonistas, que forzaron a sus mujeres, a sus hijos, a sus parientes y
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aun a sus domésticos a participar de este resentimiento, de tal modo que ni en la una ni
otra familia se osaba pronunciar el nombre del que se miraba como el mayor enemigo”
(£/ retrato o El amante rival de sí mismo, 1.1, pp. 207-8).
Las dos últimas obras de esta etapa de Mellado tienen cierta relación entre sí a
pesar de ser obras de diferente carácter: una traducción de la obra de R. M. Roche
Clermont (Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, Octubre de 1831), a través
del francés34, y una imitación de las Noches lúgubres, de Cadalso: Días fúnebres
(Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, Agosto de 1832), estudiada por J. Tamayo y Rubio, a quien sigo en la descripción y citas de la obra35.
En el caso de Clermont, Mellado solicita licencia de impresión el 6 de junio
de 1831 (AHN, Consejos, leg. 5571, n° 6) presentando también el original francés.
Tanto la instancia de Mellado como el texto de la censura que da lugar a la aproba
ción no añade nada a las fórmulas habituales. Se devuelve a principios de septiem
bre y el día 13 del mismo se concede licencia de impresión.
El gusto gótico de esta novela está en consonancia con el de su imitación de las
Noches lúgubres, de Cadalso; más bien, un auténtico récitnoir. En realidad, Mella
do se mantiene entre el fondo imitado y una amplia creación en la que, como dice
su anuncio en la Gaceta de Madrid, “es una imitación de las Noches lúgubres del
célebre Cadalso, con la diferencia de que en ella se encuentra un plan principiado y
concluido absolutamente, sin que quede nada que desear al lector” (11-10-1832).
Mellado, después de citar a Young y a Cadalso, explica en el prólogo las no
vedades que presenta y el interés de su lectura, atendiendo al plan y a los objetos
morales que pinta, la variedad de caracteres y, quizá sobre todo, las terribles situa
ciones que presenta hacen que Mellado exprese su autopropaganda, por la obra
en sí, y por ser obra original, que es argumento que, por entonces, se esgrime con
cierta frecuencia:

no dudamos que la hará recomendable a los aficionados a esta clase de lectura. ¿Y
quien de los quién de los que se entretienen con las poéticas pinturas de Walter-Scott,
los tétricos pensamientos de Young y el bello lenguaje de Alincourt, negará una hora
de lectura a la composición de un compatriota, por inferior que ésta sea comparada a
las otras?36
Aunque Tamayo considera que las citas de Scott y Alincourt, así como la fecha,
sitúan la obra en pleno romanticismo, en mi opinión, más bien pone de manifiesto
la confusión que para muchos hay en estos años sobre lo que sea realmente ro
manticismo; agudizado en el caso de Mellado por su relación expresa con Young
34. Clermont, par M Regina Maria Roche. Traduit de Tangíais par André Morellet. Paris. Denné jeune, an
VII [17991,3 ts.
35. J. TAMAYO Y RUBIO, “El problema de las Noches lúgubres '. Revista de Bibliografía Nacional. IV.
1943, 325-370.
36. Ibidem., pp. 364-5.
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(a través de Cadalso). El argumento, que fundamentalmente tiene que ver con his
torias góticas, recuerda mucho algunas novelas de Amaud (no en vano del género
sombre}, aunque Mellado no parece diferenciar autores de pleno XVIII con aque
llos que Godenne individualiza para Francia en el período 1780-182037 en que, por
muchos motivos, quedaría bien encuadrada la obra de Mellado; que no diferencia
tampoco los autores románticos como Scott.
En este marco no extraña la conclusión moralizante, que marca junto con lo
demás la diferencia entre citar los autores del momento y el hacer real:
Ved aquí el efecto -decía el conde, de las pasiones violentas; a mi unos celos ima
ginarios me condujeron a un exceso que ha originado mi eterna desgracia, y a estos
jóvenes un amor desenfrenado y la falta de experiencia los ha conducido a la tumba
cuando los buscaba la felicidad. Este es el fin que tendrá, no lo dudéis, todo el que
como ellos se deje llevar de sus pasiones.38
La mera relación de las obras analizadas en este trabajo, en época ya tan avan
zada del siglo XIX, dan idea del peso de la literatura anterior en España y también
en Francia. En general, se puede concluir que en estos años, además de crecer
la actividad editorial, sobreviven variadas tendencias anteriores que van desde el
cuento moral o la novelita de intriga y final feliz de la época de la Ilustración, así
como la moda troubadour y la novela gótica y sus derivados, manifestando a la vez
el deseo y la dificultad para el Romanticismo. Se aprecia que todo ello está ya en
vías de completa superación, sin que, salvo excepciones, se deje paso a la auténtica
y nueva narrativa romántica del entorno de 1830 —ni siquiera parece que se llegue
a echarla de menos o se distinga con nitidez—. Desde luego, sin que se tenga cons
ciencia de la fragilidad que tiene toda esta narrativa, puesto que, salvo en el caso de
la novela histórica, pronto iba a verse superada cuando entren en escena —contan
do con la actuación de algunos auotres de mayor solidez cultural— los jóvenes de
1834; especialmente, aunque no con exclusividad, los que habían vivido los años
decisivos de su formación en el extranjero.
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Rafael Altamira, divulgador de las letras europeas
María de los Ángeles AYALA
Universidad de Alicante

Desde que en 1886 Altamira se diese a conocer como crítico literario con la
publicación de su ensayo El realismo y la literatura contemporánea! en las páginas
de La Ilustración Ibérica, sus trabajos gozaron de una considerable atención por
parte de autores tan significativos como Menéndez Pelayo12, Palacio Valdés3 y Emi
lia Pardo Bazán45
, entre otros3. Mención especial merecen las palabras del exigente
Clarín, que al prologar el primer libro de creación y crítica literaria publicado por

1. La publicación de este ensayo comenzó en el número 173 (24 de abril de 1886) y concluyó en el número
199 (23 de octubre del mismo año). La referencia completa es la siguiente: Año IV, 173 (24 de abril de 1886), pp.
262-263 y 266; 174 (1 de mayo de 1886), pp. 278-279; 176 (15 de mayo de 1886), pp. 311, 314-315; 179 (2 de
junio de 1886), pp. 359, 362-363; 181 (19 de junio de 1886), p. 399; 182 (26 de junio de 1886), p. 414; 183 (3 de
julio de 1886), pp. 427 y 430; 184 (10 de julio de 1886), pp. 442-443 y 446; 185 (17 de julio de 1886), pp. 459 y
462; 186 (24 de julio de 1886), p. 467; 187 (31 de julio de 1886), p. 483; 188 (7 de agosto de 1886), p. 499; 189
(14 de agosto de 1886), p. 515; 191 (28 de agosto de 1886), pp. 550-551 y 554-555; 192 (4 de septiembre de 1886),
pp. 567, 570-571 y 574; 193 (11 de septiembre de 1886), pp. 586-587 y 590; 194 (18 de septiembre de 1886), pp.
603 y 606; 195 (25 de septiembre de 1886), pp. 615 y 618-619; 196 (2 de octubre de 1886), pp. 634-635 y 638;
197 (9 de octubre de 1886), pp. 647, 650-651 y 654; 198 (16 de octubre de 1886), pp. 663, 666-667 y 670; 199 (23
de octubre de 1886), pp. 678-679 y 682. Este ensayo nunca fue recogido por su autor en volumen.
2. Vid., entre otras, las siguientes cartas enviadas por Menéndez Pelayo a Altamira: Santander, 1 de enero de
1905; Santander, 23 de julio de 1908.
3. Vid. las cartas fechadas el 11 de noviembre de 1889 y el 9 de diciembre del mismo año que Palacio Valdés
dirige a Rafael Altamira desde Oviedo.
4. “Libros nuevos”, Nuevo Teatro Critico, Año III, 27 (marzo de 1893), pp. 132-137.
5. En época reciente se han ocupado de la crítica literaria de Rafael Altamira lo siguientes estudiosos: José
María Martínez Cachero, “Rafael Altamira, crítico literario”, en Homenaje a Rafael Altamira en su centenario
(1866-1966), Oviedo Universidad, 1967, pp. 11-22; Vicente Ramos, “Escritos”, en Rafael Altamira, Madrid, Al
faguara, 1968, pp. 58-68; “Periodista y critico literario”, en Palabra y pensamiento de Rafael Altamira, Alicante,
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, pp. 111-139; José Carlos Mainer, “Rafael Altamira y la crítica literaria
finisecular”, en A. Alberola (ed.), Estudios sobre Rafael Altamira, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”,
1988, pp. 141-162; Laureano Bonet, “El Naturalismo en España: unas páginas juveniles de Rafael Altamira”. ín
sula, 514 (1989), pp. 14-15; “Rafael Altamira y la cuestión del Teísmo’en las letras realistas", en Rafael Altamira:
historia, literatura y derecho. Actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Alicante, del 10 al
13 de diciembre de 2002, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004, pp. 107-119; Adolfo Sotelo,
“Rafael Altamira y las conquistas del naturalismo”, en El Naturalismo en España: novela y crítica. Salamanca,
Ediciones Almar, 2002, pp. 219-234; M“ del Corpus Requena Sáez, Rafael Altamira, crítico literario (PDF). Bi
blioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002; Leonardo Romero Tobar, “Altamira y el debate sobre el realismo”, en
Rafael Altamira: historia, literatura y derecho, op. cit., pp. 129-137; M“ de los Ángeles Avala, “Rafael Altamira y
el teatro galdosiano”, Isidora, 6 (Primavera 2008). pp. 179-190.
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Rafael Altamira, Mi primera campaña. Crítica y cuentos (1893), manifestaba su
satisfacción por la aparición en España de lo que él denominaba críticos científi
cos', es decir, críticos que “siempre enseñan algo al lector, porque jamás escriben
sin estudiar concienzudamente el asunto y además están preparados con lecturas
largas y serias”6. Altamira, representante genuino de ese nuevo estilo, es para Cla
rín un crítico que toma en serio su arte, analizando con suma atención y constancia
los caracteres de una novela o un drama; de ahí que sus juicios críticos sean, por
un lado, justos y, por otro, fruto de la reflexión. Justicia, reflexión, pensamiento
independiente y método analítico son las notas que Alas destaca en Altamira. Esa
conjunción de hombre de letras y hombre de ciencias es lo que lleva a Clarín a
estimular al joven crítico para que continúe el camino emprendido. Clarín no se
equivocó al juzgar tempranamente la labor crítica de Altamira, pues tanto en sus
trabajos teóricos sobre la manera de ejercer la crítica literaria, como en la propia
materialización de sus juicios en artículos y reseñas, se aprecian todas esas notas
destacadas por Clarín.
Si releemos artículos como “La crítica literaria”7, “La erudición”8, “El perio
dismo literario”9 o “La primera condición del crítico”10, entre otros fragmentos de
prólogos o secciones literarias aparecidas en la prensa del momento, se observará
claramente la seriedad con que abordó su trabajo como crítico literario, aunque
compaginara esta tarea con la actividad propia del desempeño de la cátedra de
Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo o la publicación de sus mo
numentales trabajos históricos, políticos y jurídicos. Me voy a permitir llamar la
atención sobre un extenso fragmento perteneciente al mencionado artículo “La pri
mera condición del crítico”, donde, supuestamente, responde a un joven que desea
convertirse en crítico literario. Altamira nos ofrece en estas páginas la etopeya ideal
del mismo, que él sintetiza en dos palabras, “tener corazón”:
Tener corazón es sentir la belleza, hállese donde se halle; es ser justo; es anteponer
la razón estética a todas las razones humanas; [...] es tener la valentía y la lealtad de
declarar en público siempre, lo que en el fuero interno se aprueba, aunque sea de un
enemigo; es no pensar en sombras ni competencias', es no hacerse cómplice de la cons
piración del silencio, ni de las vanidades de los endiosados; [...] es no tener horizonte
estrecho, confinándose siempre en los mismos nombres [...] es tener abierto el espíritu
a todos los vientos del arte y saber orientarlo hacia los puntos de donde soplan nuevos y
frescos, que suele ser del lado de los humildes y de los jóvenes [...] es ser bueno, indul
gente, franco, absolutamente franco, lo mismo cuando la franqueza acusa defectos de
6. “Prólogo”, Mz primera campaña. Crítica y cuentos, Madrid, Librería de José Jorro, 1893, p. IX.
7. “La crítica literaria”, en Cosas del día (Crónicas de Literatura y Arte), Valencia, F. Sempere y Compañía.
Editores, s. a., pp.214-222.
8. “La erudición”, ibíd.., pp. 223-230.
9. “El periodismo literario”, ibíd.., pp. 231-241.
10. “La primera condición del crítico (Carta a un crítico novel)”, en De Historia y Arte (Estudios críticos),
Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1898, pp. 249-256.
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quienes, por estar altos, pueden creer que son impecables e indiscutibles, que cuando
descubre méritos nuevos.11

Exigencias éticas que deberán compaginarse con la lectura y el estudio cons
tante de obras, autores y trabajos llevados a cabo por otros críticos, pues la misión
del verdadero crítico para Altamira no es sólo difundir las novedades literarias,
sino llamar la atención sobre unas manifestaciones artísticas que deben provocar,
evidentemente, placer estético, pero también deben permitir ahondar en las condi
ciones del mundo en el que se vive y transmitir ideas y valores que contribuyan a
mejorar al individuo y a la sociedad. Altamira, fiel a su formación krausista, conci
be la literatura en gran medida como una enseñanza deleitosa y aunque no olvida
que la obra literaria siempre es el resultado de tres elementos -artístico, sentimental
y social11
12-, en distintas ocasiones resalta su finalidad social. La literatura, afirmará
el escritor, debe ser un medio, un instrumento que a la vez de recrear y divertir,
eleve el pensamiento y el sentimiento del lector, de modo que “en vez de rebajar o
pervertir, eleve, edifique y hable al alma, es decir, no sólo a la cabeza... [...] Por
que si la novela ha de servir para algo, es preciso que ahonde un poco, hasta herir
la cuerda más humana y rica en sones del espíritu”13 El compromiso personal de
Altamira con la sociedad se manifiesta en todos los campos a los que dedica su ta
rea intelectual y profesional, y la literatura no será una excepción en este principio
básico que alienta su vida y su obra.
En “El periodismo literario”, donde pondera la importancia del periodismo de
su época, se explaya al comentar la necesidad de que en la prensa periódica se in
cluya la información de los sucesos literarios del mundo, contenido fundamental
de la imprescindible sección que todo periódico debe contener desde su punto
de vista, pues responde, como la información ofrecida en otra sección cualquiera
del periódico, al principio de utilidad. La información ofrecida en estas Secciones
no deberá restringirse a la publicación de un folletín, de un relato o a ofrecer una
bibliografía que se sustenta en unos resumidos sumarios de revistas, sino que de
berá comprender todos los hechos de la vida literaria importantes, ya por su valor
propio, ya por las circunstancias de actualidad. Altamira, también distingue entre
la labor del revistero o reportero, que debe perseguir y dar a conocer con gran in
mediatez temporal las noticias sobre acontecimientos teatrales, conferencias que se
pronuncian en ateneos y centros de cultura, cursos universitarios que se imparten,
publicaciones de libros de interés general, etc., y la labor del crítico literario que,
como Clarín e Yxart, los dos estudiosos españoles más ponderados por Altamira,
desde las páginas del periódico ofrece en sus coloraciones unos trabajos literarios
que obedecen a dos principios fundamentales; uno didáctico, “en cuanto el crítico,
11. Ibíd., pp. 252-253.
12. Vid. su artículo "‘Psicología de la juventud moderna”, en De Historia y Arte, op. cit., pp. 221-248.
13. “La literatura y las ideas”, en AZz primera campaña. Critica y cuentos, Madrid, Librería de José Jorro.
1893, pp. 56-57. El artículo había aparecido con anterioridad en La Ilustración Ibérica. 2 de enero de 1892. pp.
11-15.
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por su cultura especial y por su gusto depurado, puede educar el gusto de los otros
y guiarles en sus lecturas1415
”; otro literario, pues “lo que más importa en la crítica no
es eljuicio de la obra, sino lo que acerca de ella se le ocurre a un hombre de talento,
de ingenio, que hace arte como motivo de una obra ajena”13. Palabras que nos ha
cen entender por qué Altamira considera la critica como un género literario más.
El lapso temporal en el que Rafael Altamira ejerce como crítico literario se
concentra fundamentalmente entre 1885 a 1910, aunque encontremos abundantes
testimonios de esta actividad fuera de estos límites. Años en los que el profesor de
historia del derecho todavía no ha renunciado a su indudable vocación literaria,
de manera que permanece muy atento a las corrientes que dominan el panorama
novelístico y teatral de la época, los dos géneros que en mayor medida atraen a
Altamira.
Desde las páginas de La Ilustración Ibérica, La Justicia, Revista Crítica de
Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas, La España
Regional, Album Salón, La España Moderna, Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, entre otras, Altamira, bien en secciones literarias fijas, bien en artículos
sueltos, dará cuenta de la importancia y trascendencia de la obra de un determinado
autor, informará de las novedades (publicaciones y traducciones al español) o rese
ñará estudios de autor extranjero que detienen su mirada en la literatura española.
Así, durante los años correspondientes a la década de los ochenta, predomina el
análisis de la obra de autores franceses, Zola, Daudet, Maupassant, especialmente,
mientras que en años posteriores se decantará por autores del norte de Europa, des
de Tolstoi, hasta Ibsen, Biórsen, Hauptmant, Ward, Carlyle, Justh, sin olvidarse de
Bourget o de escritores portugueses como Pinheiro Chagas.
Aunque no podemos ser exhaustivos, dada la extensión limitada de este artícu
lo, sí conviene subrayar que Altamira remarca desde las páginas de La Ilustración
Ibérica la trascendencia de la obra de aquellos autores franceses que desde su punto
de vista han contribuido a desarrollar al máximo las posibilidades narrativas de
su tiempo. Para ello Altamira opta por la elaboración de unos trabajos de amplias
proporciones en el que el tema objeto de estudio se dilata a lo largo de sucesivas
entregas. Se trata de artículos en los que el joven crítico pone de manifiesto no sólo
las largas horas dedicadas a la lectura, sino la seriedad, el rigor y la concienzuda
documentación con que aborda el estudio y donde la originalidad y sutileza del
pensamiento de Altamira se manifiesta sin el menor género de duda. Artículos don
de predomina la visión global sobre la corriente naturalista -tendencia que Altami
ra asimila con la tradición y vigencia del realismo (de ahí el término realismo na
turalista que suele emplear)- o sobre el corpus íntegro de un determinado autor. En
ambos casos, corriente general o concreta trayectoria literaria, el objeto de estudio
ha alcanzado un desarrollo suficiente como para permitir analizar con perspectiva
histórica y literaria sus notas características y sus aportaciones más sobresalientes.
14. “El periodismo literario”, art. cit., p. 235.
15. Ibíd., p. 235.
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A este fin obedecen sus veintitrés entregas que bajo el título “El realismo y la lite
ratura contemporánea” se publican entre el 24 de abril y el 23 de octubre de 1886,
cuando la “cuestión palpitante” ya ha perdido la virulencia de los primeros años,
así como, por ejemplo, las dedicadas a Daudet16 y a Maupassant17 que encontra
mos en las páginas de la mencionada revista barcelonesa. Artículos que además de
ser ejemplo de coherencia, ponderación, rigor y acierto, muestran que Altamira se
propone dar a conocer unos trabajos que buscan, con enorme didactismo, difundir
las excelencias de la moderna literatura e indicar el rumbo hacia donde se enca
mina. A este último objetivo Altamira dedicada artículos como “El renacimiento
religioso”18, “La literatura y las ideas”19 o “Novelistas contemporáneos. Tolstoi”20.
De esta forma esboza una panorámica general sobre el Naturalismo, deteniéndose
en el análisis de las figuras más destacadas, subrayando lo que cada una de ellas ha
ofrecido a sus lectores y las contribuciones más significativas que han servido para
enriquecer la literatura del momento, para concluir señalando las tendencias espiri
tualistas que en los últimos años han venido a reforzar el desarrollo novelístico.
De Zola, impulsor de la escuela naturalista francesa, destaca como principal
mérito haber dotado a la literatura de su tiempo de unos principios estéticos y unos
procedimientos técnicos inmejorables. Así, pondera, entre otros aspectos, desde la
impersonalidad del narrador21 hasta la documentación y la libertad, heredera del
romanticismo, de la que hace gala el escritor. Así, Altamira confesará lo siguiente:

[...] en Zola se admira más y hay más belleza por su forma que por el fondo [...]
todos admiramos la frescura y fuerza del color, la luz admirable, los detalles perfectísimos con la naturalidad de la acción [...] la verdad de la pintura, lo exacto de la
traslación, lo apropiado del estilo en sus giros, color, voces.22

16. “Mujeres de Daudet”, La Ilustración Ibérica, 237 (16 de julio de 1887), p. 237; 238 (23 de julio de
1887), p. 467; 239 (30 de junio de 1887) p, 483; 240 (6 de agosto de 1887), pp. 502-503.
17. “Novelistas contemporáneos. Maupassant”,/Wrf., 4768 (27 de febrero de 1892), pp. 135 y 138-139 y 479
(5 de marzo de 1892), pp. 148-150.
18. “El renacimiento religioso”, Ibid., 427 (7 de marzo de 1891), pp. 150-151 y 154; 428 (14 de marzo de
1891), pp. 164-166.
19. “La literatura y las ideas”, Ibid.., 2 de enero de 1892, pp. 11-15.
20. “Novelistas contemporáneos. Tolstoi”, Ibid.., 371 (8 de febrero de 1890), pp. 83 y 86; 372 (15 de febrero
de 1890), pp. 103 y 106; 373 (22 de febrero de 1890), pp. 119, 122-123.
21. Altamira subraya que lo que desaparece no es la personalidad del autor, sino la acción activa del autor, su
permanente presencia como sujeto de la novela y el predicar de sus intenciones que rompe en mucho la realidad de
lo que se narra. Altamira al comentar el concepto de temperamento, señala que es el que consagra la personalidad
del autor ante los elementos de su obra. Asimismo comenta la supuesta contradicción de algunos críticos observan
en las novelas de Zola, que resaltan su genio personalismo y esa nota de impersonalidad que él consagra como
imprescindible a toda creación literaria. Para Altamira, por el contrario, es un acierto indiscutible de la escuela
naturalista: “Es preciso que presente la acción al lector con toda la ilusión posible, sin que se vea el hilo que mueve
les marionettes, pero dejándose sentir, como la risa simpática de Daudet tras sus personajes o la crítica velada de
Galdós en sus cuadros de costumbres. «El temperamento -dice Maupassant- es el sello de fábrica, y el mayor o
menor talento del artista imprimirá más o menos originalidad a las visiones que nos traduce»”, “El realismo y la
literatura contemporánea”, La Ilustración Ibérica, 181 (19 de junio de 1886), p. 399.

22. Ibid.., 183 (3 de julio de 1886), p. 427.
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Sin aceptar un dogmatismo cerrado de escuela, Altamira sí parece tener claro
que la literatura moderna debe pintar la verdad23, pero sin olvidar que lo que un autor
como Zola ofrece a sus lectores es transfiguración artística de la realidad —Zola es
artista antes que nada, dirá Altamira—, y como él, sus novelistas preferidos, Daudet,
Maupassant, Tolstoi, Galdós o Clarín, ofrecen su personal visión del mundo a la vez
que como psicólogos y pensadores indagan en los resortes de la conducta humana.
Esa conjunción de ciencia y arte atrae a este joven intelectual preocupado siempre
por mejorar la sociedad que le rodea. De ahí que se muestre siempre partidario de
una literatura que deleite, pero también que haga pensar al lector. La predilección
que en estos años siente por Zola no le impide valorar los aciertos de otros escritores
contemporáneos. Así, por ejemplo, al comentar la obra de Daudet destaca la variedad
de sus asuntos, superior a la de Zola, y la capacidad del mismo para trazar en medio
de aquellos cuadros de vida rebosantes de color, animación y movimiento, unos ca
racteres bien definidos, llenos de verdad. Para Altamira, Daudet es el autor que mejor
sabe estudiar los caracteres, descubrir la nota dominante, y fijarla a la perfección. Ha
bilidad que se manifiesta de manera muy destacada en la pintura de las figuras feme
ninas que pueblan sus novelas -Petit Chose, Jack, El Nabab, Numa, La Evangelista,
Sapho, Tartarin o Fremonty Risler-. Altamira, aunque no coincide con la acusación
generalizada de que Zola ofrece sólo en sus novelas los aspectos más negativos de
la sociedad, reconoce que la visión de Daudet es más optimista sin alejarse por ello
de fidelidad en la observación24. Mención especial merecen los artículos dedicados
a Tolstoy, autor que, desde su punto de vista, aventaja a Zola a lo hora de exponer la
confrontación de ideas que mueve a la sociedad:
Los personajes de Zola, por lo general, no se preocupan sino de la lucha externa
de la vida, de los cuidados que la gente llama materiales, y a lo sumo de los ideales
de cuantía menor. Para ellos no hay problema religioso, ni social, ni de educación, ni
político; sólo les preocupa el económico, en el más vulgar concepto, y el amoroso.25
Igualmente destaca que los personajes de Tolstoy son menos inflexibles y rígi
dos que los zolescos, pues reflejan, como los de ningún otro autor, dos cosas muy
olvidadas en el naturalismo moderno:

23. Altamira señalará que el cometido del artista “es pintar la verdad o mejor pintar con verdad, lo cual no
excluye a que cada cual ofrezca esta verdad por un aspecto (la verdad relativa, parcial de los sistemas filosóficos),
hijo de las condiciones del autor, producido por el cristal con que la mira. Por esto dice Zola que una obra de arte
es “un rincón de la Naturaleza visto a través de un temperamento ' y esto porque la verdad absoluta no existe
conocida de hombre alguno”, Ibíd.., 181 (19 de junio de 1886), p. 399.
24. Altamira señala lo siguiente al respecto: “Zola es hermoso, cautiva [... ] pero deja una impresión dolorosa, algo de amargor en los labios y de lágrimas en los ojos a la vista de tantas miserias como hay en los hombres
[...] Daudet, también, sin destrozar la realidad, nos habla de lo malo; pero menos severo, algo más indulgente
con la sociedad que Zola, y que en todo caso falto de la idea sistemática que guía al autor de Nana en sus novelas,
prodiga más los cuadros de luz, las notas alegres, sanamente optimistas que nos reconcilian con la vida”, “Mujeres
de la novela contemporánea. Mujeres de Daudet”, La Ilustración Ibérica, p. 503.
25. “Novelistas contemporáneos. Continuación [Tolstoi], ibíd., 372 (15 de febrero), p. 103.
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[...] las contradicciones (aparentes, es cierto, dentro de la unidad del carácter) y las
vacilaciones con que se muestran el pensamiento y la voluntad en la vida; y la influen
cia de las pequeñas causas, de los detalles insignificantes que por lo común tuercen más
la conducta diaria que las grandes causas.26
Durante los últimos meses de 1892 -de septiembre a diciembre- Altamira se
hará cargo de la Revista Literaria de La España Regional. Sección fija en la que el
crítico busca una nueva fórmula para acercar el movimiento literario al gran públi
co, a un público heterogéneo y falto de tiempo para estar ai día de las novedades
editoriales. Para ello se alejará del análisis frío, doctrinal e histórico propio de los
manuales al uso, para llevar a cabo una crítica donde los juicios del estudioso pue
dan ser ratificados por el lector con la reproducción de los fragmentos literarios en
los que el crítico se apoya para sostener dicha opinión. Esta nueva forma de ejercer
la crítica le parece apropiada especialmente por dos razones: en primer lugar, por
que proporciona a la crítica fundamento real y evidente; en segundo, porque pro
porciona a los lectores un cierto conocimiento de obras que, quizá, no han tenido
ocasión de leer. Asimismo señala que la materia de sus colaboraciones se referirá
tanto a las literaturas de nuestra península como a las extranjeras.
En lo que respecta a estas últimas Altamira da cuenta de la escasez de traduccio
nes con que cuenta el lector, destacando en este sentido la labor que lleva a cabo Lá
zaro Galdiano, director de La España Moderna, con la publicación de la Colección
de libros escogidos, biblioteca donde recientemente han aparecido traducidas obras
de Ibsen, Tolstoy y Turgueneff. Igualmente destaca la importancia de la aparición
del primer volumen de la Biblioteca selecta anglo-americana, en el que se ofrece
la traducción de Los héroes de Carlyle27 acompañada de un prólogo de Castelar y
una introducción de Clarín. Altamira se congratula del inicio de una colección que
va a permitir la lectura y difusión de unos autores y obras prácticamente descono
cidos para los lectores de la época —Carlyle, Ruskin, Amold, Kipling, Vemon Lee,
Bleitbren, entre otros—, pues en España, como es bien sabido “fuera de la literatura
francesa, o lo traducido al francés, apenas se lee nada”28. Incluso, en estas colabo
raciones, Altamira se atreve a ofrecer la traducción de algunos fragmentos de obras
de autor extranjero. Por ejemplo, en la Revista Literaria correspondiente al mes de
septiembre, se hace eco de un curioso prólogo —Nuestra alimentación— escrito
por Tolstoy para un libro que tiene por objetivo predicar la abstención absoluta de la
carne. Altamira, sin entrar a valorar los motivos que llevan al escritor ruso a tomar
esta postura, subraya la magnífica descripción que el mismo ofrece del Matadero de
26. ‘‘Novelistas contemporáneos. Conclusión [Tolstoi]”, ibíd., 373 (22 de febrero de 1890), p. 122.
27. Altamira sitúa a Carlyle en la categoría de las grandes personalidades de la literatura filosófica por la
elevación del pensamiento y la originalidad de criterio que exhibe en sus obras, caracteres que imposibilitan,
desde su punto de vista, que se convierta en un autor popular. Vid. “Revista literaria. Sobre Carlyle y la Biblioteca
selecta anglo-alemana; Terre promise, novela de Bourget”, La España Regional. Tomo XIII, año VII. 1892. pp.
355-357.
28. Ibíd., p. 357.
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Moscú, un mundo realista, soberbio de color, de enérgico y acertadísimo dibujo, del
que ofrece la traducción de algunos fragmentos29.
Los ejemplos más significativos de la nueva fórmula de ofrecer información al
lector sobre las novedades literarias que ensaya Altamira en estas páginas, donde se
acompañan los juicios emitidos con el texto literario, los encontramos, de manera sin
gular, en los comentarios referidos a la traducción al francés de la novela El libro de la
Potista, del novelista húngaro Segismundo de Justh30, David Grieve, de la novelista in
glesa Mrs. Ward31, Casa de muñecas de Ibsen y Terre promise de Bourget. Sirva como
botón de muestra de estos artículos el dedicado a Casa de muñecas, donde Altamira
deja ver su interés por las novedades de orden técnico y de contenido que aporta el
teatro de procedencia nórdica. Ibsen tiene para Altamira un doble interés:
“como dramaturgo de forma original, sincera, y legítimamente realista desnuda de
efectos artificiosos y vedados para el buen arte; y como pensador, preocupado de los
más profundos y vitales problemas de la vida individual y social, a cuyo planteamiento
aduce siempre un punto de vista y criterios elevados y nobles”32(157)
29. Altamira concluye su traducción señalando que “El cuadro, como se ve, es digno de Zola, el maestro en
este orden de descripciones; pero tiene, sobre el autor de Nana, una condición artística: la comprensión piadosa
hacia los sufrimientos de los animales, sacrificados en aras de los gustos carnívoros de la humanidad”, “Revista
Literaria. Carácter de estas revistas. Calma literaria. Los folletines y los cuentos. La novela de la señora Ward. Un
artículo de Toltoy”, ibíd., Tomo XIII, año VII, 1892, p. 71.
30. Altamira señala que se trata esencialmente de un libro de paisaje, impregnado del sabor de la tierra, del
mundo rural. El crítico alicantino llama la atención a sus lectores sobre esa corriente que procede de los países extre
mos de Europa-de Suecia, Rusia, Hungría- que propende al estudio y representación del mundo físico local consi
derado, no como mero accesorio de fondo, sino como propio y sustantivo del arte, fuente de grandes emociones y de
ideas buenas y elevadas. En este sentido el nombre de Justh se situaría al lado de Tolstoy -destaca esos siete capítulos
(IX-XV, inclusive) de su obra Marido y mujer, que forman un libro de la Rusia rural y de la vida de los señores
campesinos, tan sabroso e interesante como el de la Potista- o Yvan Goncharof. También relaciona la obra de Justh
como la de los novelistas rusos -Goncharof, Tolsty y Turgueneff- y la de Sacher Masoch -Saschia y Saschka en la
descripción de las conflictivas ideas de orden económico y religioso que en sus páginas se encuentran. Vid. “Revista
literaria. Libros de historia. El centenario de Colón y su literatura. Literatura amena. El romancero de Lugo. Prome
sas. El libro de la Pousta y Oblomoff. Terrepromisse, novela de Bourget”, ibíd., Tomo XIII, año 1892, 243-254.
31. Para Altamira la obra no es un ejemplo perfecto de composición literaria (la última parte, la titulada Ma
durez, se resiente del número tan elevado de acontecimientos que incluye), pero el estilo elocuente de su autora, el
análisis psicológico que realiza y el alto interés moral, convierten el relato en lectura agradable. Altamira sitúa a
Mrs. Ward en la línea marcada por el movimiento ético “de la literatura nórdica, que personifican Tolstoy, en Rusia
y Desjardis, Wizewa, Duruy y Bourget en Francia”, Revista Literaria, art. cit., p. 69.
Altamira también se hace eco en su reseña del extraordinario éxito alcanzado por esta novelista en su anterior
novela, Roberto Elsmere, de la que se vendieron en cinco meses siete ediciones, con una cifra total de setenta mil
ejemplares en el Reino Unido y cerca de medio millón en América.
32. “Revista literaria. Ibsen en España. Casa de muñecas. El drama y nuestro público. Ibsen y Biorsen.
Promesas españolas”, Revista de la España Regional, Tomo XIII, año VII, 1892, p. 157.
Ibsen es para Altamira un continuador y un renovador, a la vez, de las teorías realista-naturalistas que han
dominado hasta ahora la literatura: “continuador (y más bien cumplidor efectivo de sus principios), por la verdad
y sencillez del proceso dramático, tomo lo menos convencional que el teatro permite, y por la motivación de las
acciones y caracteres, estudiados a la luz de la cultura moderna más avanzada; reformador, porque, suprimiendo
las crudezas y groserías buscadas de algunos autores del Teatro libre, y más que eso, la sequedad ideal de los
argumentos de la dramática naturalista, se inspira en esa misma corriente de ideas generosas que reflejó aquí la
discutida Realidad de Galdós”, ibíd, p. 157.
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Altamira inicia su análisis dando a conocer el argumento de la obra e introduce
los fragmentos dramáticos más significativos para que el lector perciba con toda
propiedad el proceso que lleva a Nora a tomar la resolución de abandonar a su ma
rido. De todas las escenas subraya la importancia de la última, pues desde su per
cepción en muy pocas ocasiones se ha podido representar situaciones más llenas de
amarga tristeza y de esencia dramática más elevada que esa última de Casa de mu
ñecas, en la que “una mujer comprende de golpe, que no ha sido nunca la compa
ñera de su esposo, sino su objeto de placer y de lujo”33. Para Altamira, Ibsen acierta
plenamente tanto al plantear de forma novedosa y moderna el tema de la educación
femenina como al reflexionar sobre el carácter de las relaciones que deben mediar
entre marido y mujer, problemas que deben resolver las generaciones presentes.
Altamira es consciente de la dificultad, dado los problemas que plantean, que las
primeras obras traducidas de Ibsen —Casa de muñecas y La dama del mcir— sean
aceptadas por los espectadores del momento. No obstante, alienta al editor de la
Colección de obras escogidas a que continúe el camino y junto a las obras de Ibsen
ofrezca también las de su amigo y paisano Biórsen, tan célebre como el primero en
Noruega como en Alemania y del que ni siquiera se contaba en este momento con
traducciones de sus obras al francés34.
Para concluir esta concisa panorámica del quehacer divulgador de las letras
europeas llevado a cabo por Altamira me referiré al trabajo llevado a cabo en la
sección literaria de la publicación La Justicia, en la que predomina el comentario
sintético y certero de determinadas obras concretas que nutren el panorama teatral
y novelístico del momento. Columnas que evidencian el conocimiento que el críti
co alicantino tenía del movimiento literario europeo. Así, por ejemplo, en su primer
“Correo literario”, 13 de diciembre de 1891, hallamos referencias a la tendenciosidad que se impone en el moderno teatro alemán, ejemplificado en el reciente
estreno en el Teatro de Berlín del drama de Hugo Lubliner, El día que se acerca35,
la representación en el Residour Theather de Un prejuicio, obra del portaestandarte
de la escuela naturalista en Alemania, Conrado Alberti, o la obra titulada Satisfac
ción del barón de Roberts. También Altamira se hace eco de la entrevista concedida
por Tolstoy a su traductora Isabel F. Hagpood, publicada en el último número de
Atlantic Monthly. Altamira destaca de la conversación mantenida entre traductora
y escritor el siguiente párrafo:
Para ser un escritor perfecto -dijo [Tolstoy]- se necesitan tres cosas; primer tener
algo importante que decir; segundo, saberlo decir de un modo original; tercero, ser
33. Ztó/..,p. 164.
34. Este formato de crítica literaria, tremendamente didáctico y propio de su experiencia universitaria, lo
ensayará años más tarde en las páginas del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 509 (31 de agosto de
1902), pp. 247-252; 515 (28 de febrero de 1903), pp. 60-64, al analizar el teatro del escritor prusiano Gerardo
Hauptmann.
35. “Correo literario. Introito. La tesis y el teatro socialista. Tolstoy y los novelistas ingleses. Ivan Goncharof’, La Justicia, 13 de diciembre de 1891.
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sincero: Dikens las poseía todas; Thackeray no tenía mucho de la primera, ni era bas
tante sincero; pero poseía un gran arte para contar. Dostoiesky es como Dickens en este
respecto.36

Altamira coincide con la opinión de Tolstoy al valorar a novelistas ingleses
como Rider Haggar, novelista, apunta Altamira, de quien no se conoce en España
otra novela que Las minas del rey Salomón y Ballamy autor de Looking back ward,
obra que guarda alguna analogía con los propósitos sociales del autor de Guerra
y paz. Altamira concluye estas columnas dedicando un recuerdo al recientemente
fallecido Yvan Goncharof, autor, por decisión propia, de tres únicas novelas —Una
historia vulgar, Oblomof y El abismo—. Altamira, apoyándose en la opinión de
otros críticos, señala lo siguiente:
Goncharof era el observador más profundo de la novela rusa, aunque menos fi
lósofo que Tolstoy y menos poeta que Turguenef [...] Al mismo tiempo, era el mejor
estilista de su época, pero le sucedió lo que a Flaubert. A fuerza de cuidar el pormenor
de sus libros, perdía de vista el conjunto.37
Comentarios y reseñas de novedades editoriales similares las encontramos en
otras columnas de La Justicia, donde aparece desde el análisis de la obra Sur l ’eau,
de Guy de Maupassant38, a la valoración de la obra que hasta este momento ha re
unido la escritora inglesa Mrs. Ward39 o el anuncio y comentario de la traducción
llevada a cabo por Giner de los Ríos de la Educación sentimental de Flaubert40.
De igual forma desde las páginas de la Revista Crítica de Historia y Literatura
Españolas, Portuguesas e Hispanoamericanas difundió el nombre de los escri
tores portugueses más representativos de ese país: Pinherio Chagas41, Antero de
Quental42, Martihno de Brederode43, entre otros. Asimismo su artículo “La litera

36. Ibid.., [s.p.].
37. Ibid.., [s.p.].
38. "‘Lecturas extranjeras. Sur l'eau, de Guy de Maupassant”, ibid.,25 de septiembre de 1888.
39. “Correo literario. La crítica periodística y los libros nuevos. El Santo Patrono. El gran éxito literario de
Mrs. Ward. Anuncio”, ibid., 14 de febrero de 1892.
40. "‘Correo literario. La educación sentimental”, ibid., 28 de febrero de 1892.
41. “Pinheiro Chagas”, Revista Crítica de Historia y Literaturas Españolas. Portuguesas e Hispano-americanas, 3 (1895), pp. 91 -92. Se trata de un artículo necrológico en el que Altamira destaca sus novelas A Manila de
Beatriz y Duas flores de Sangue, su último drama l.upio cruel que obtuvo un extraordinario éxito en el teatro del
Gimnasio y Historia de Portugal. Necrológica que Altamira aprovecha para difundir los nombres de otros escrito
res portugueses: Anthero Castello Branco, Adolfo Coelho, Theophilo Braga, Oliveira Martíns y Gama Barros.
42. “Zara”, marzo de 1896. Comenta el trabajo llevado a cabo por el escritor italiano E. Teza sobre las tra
ducciones que en distintas lenguas se han hecho de Zara. Versi sopra un sepulcro de Anthero de Quental
43. Charneca, de Martinho de Brederode”, ibid., mayo de 1896. p. 198. Se trata del anuncio de la reciente
aparición de la mencionada obra. Altamira califica al autor de poeta fino, aristocrático, que se presenta en sus
versos como víctima del mal del siglo, del pesimismo. Destaca su enérgico temperamento estético y su habilidad
versificadora.

Tl
tura portuguesa en 1894”44 es de gran interés por la vision panorámica que de las
letras lusitanas ofrece.
Por último, solo cabe apuntar que Altamira también prestó especial atención
al estudio y difusión de los trabajos críticos que sobre literatura española lleva
ban a cabo los hispanistas europeos. A este tema dedica artículos como “Cues
tiones literarias. A propósito de la literatura española en Francia”45, “Bibliografía
española en el extranjero”46, “Otros libros. Don Quijote, de Cervantes, por León
Schepelevitch”47, “Bibliothèque des bibliograph ies critiques - Le Théâtre espagnol,
por Alfred Morel-Fatio et Léo Rouanet”48. Es evidente, a tenor de los artículos
mencionados, que Altamira siempre mantuvo su mirada atenta a las novedades li
terarias procedentes del extranjero. Sus reflexiones vertidas en este preciso campo
de la crítica serán en sumo grado enriquecedoras tanto para el estudioso como para
el lector avezado en el texto literario. Trabajos de crítica literaria que, sin duda,
merecen una atención mucho mayor de la que hasta ahora se les ha concedido.

Bibliografía
ALAS, L., “Prólogo”, Mi primera campaña. Crítica y cuentos, Madrid, Librería de José
Jorro, 1893.
ALTAMIRA, R., “Mujeres de la novela contemporánea”, La Ilustración Ibérica, 155 (19XII-1885), pp. 806-811.
—, “El realismo y la literatura contemporánea”, La Ilustración Ibérica, 173 (24-IV-1886),
pp. 262-263 y 266; 174 (l-V-1886), pp. 278-279; 176 (15-V-1886), pp. 311, 314-315;
179 (5-VI-1886), pp. 359, 362-363: 181 (19-VI-1886), p. 399; 182 (26-VI-1886), p.
414: 183 (3-VII-1886), pp. 427 y 430; 184 (10-VII-1886), pp. 442-443 y 446; 185(17VII-1886), pp. 459 y 462; 186 (24-VII-1886), p. 467; 187 (31-VII-l886), p. 483; 188
(7-VIII-1886), p. 499; 189 (14-VIII-1886), p. 515; 191 (28-VIII-1886), pp. 550-551
y 554-555; 192 (4-IX-1886), pp. 567, 570-571 y 574; 193 (1 l-IX-1886), pp. 586-587
y 590; 194 (18-IX-l886), pp. 603 y 606; 195 (25-IX-l886), pp. 625 y 618-619; 196
(2-X-1886), pp. 634-635 y 638; 197 (9-X-1886), pp. 647, 650-651 y 654; 198 (16-X1886) , pp. 663, 666-667 y 670; 199 (23-X-1886), pp. 678-679 y 682.
—, “La obra. Novela parisiense de E. Zola”, La Ilustración Ibérica, 177 (22-V-1886), pp.
326-327; 178 (29-V-1886), pp. 347-348.
—, “Mujeres de Daudet”, La Ilustración Ibérica, 237 (16-VII-1887), p. 451; 238 (23-VII1887) , p. 467; 239 (30-VII-l887), p. 483; 240 (6-VIII-1887), pp. 502-503.

44. “La literatura portuguesa en 1894”, ibid., 5 (1895), pp. 159-160.
45. La Justicia, 16 de octubre de 1888.
46. La España Moderna, 2 (febrero de 1889), pp. 6-7.
47. La Lectura, abril de 1904, pp. 500-501.
48. Revista Crítica de Historia y Literaturas Españolas, Portuguesas e Hispano-americanas, agosto-sep
tiembre de 1900, pp. 378-381.

28

—, “El renacimiento religioso”, La Ilustración Ibérica, 427 (7-III-1891 ), pp. 150-151 y
154; 428 (14-III-1891), pp. 164-166.
—, “Novelistas contemporáneos. Tolstoi”, La Ilustración Ibérica, 371 (8-II-1890), pp. 83 y
86; 372 (15-11-1890), pp. 103 y 106; 373 (22-11-1890), pp. 119, 122-123.
—, “La literatura y las ideas”, 470 (2-1-1892), pp. 11-15.
—, “Novelistas contemporáneos. Maupassant”, 478 (27-11-1892), pp. 135 y 138-139; 479
(5-III-1892), pp. 148-150.
—, “Revista literaria. Carácter de estas Revistas. Calma literaria; los folletines y los cuen
tos. La novela de la señora Ward. Un artículo de Tolstoi”, Revista La España Regional,
Tomo XIII, Año VII, 1892, pp. 61 -71.
—, “Revista literaria. Ibsen en España. Casa de muñecas. El drama y nuestro público. Ibsen y Biórsen. Promesas españolas”, Revista La España Regional, Tomo III, Año VII,
1892, pp. 157-166.
—, “Revista literaria. Libros de historia. El centenario de Colón y su literatura. Literatura
amena. El romancero de Lugo. Promesas. El libro de la Posta y Oblomoff. La última
novela de Bourget”, Tomo XIII, Año VII, 1892, pp. 243-254.
—, “Revista literaria. Sobre Carlyle y la Biblioteca selecta anglo-alemana', Terre promisse,
novela de Bourget”. Tomo XIII, año VII, 1892, pp. 355-364.
—, “Relaciones intelectuales hispanolusitanas”, La Ilustración Española y Americana, Año
74,5 (8-111-1920), p. 74.
—, “Notas bibliográficas. Bibliografía española en el extranjero”, La España Moderna, 2
(1889, febrero), pp. 198-2002.
—, “Otros libros. Don Quijote, de Cervantes, por León Schepelevitch”, La Lectura abril
(1904), pp. 500-501.
—, “Cosas de Italia”, Nuestro Tiempo, 32 (agosto, 1903), pp. 203-210.
—, “Ponheiro Chagas”, Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, 3 (1895), pp.
91-92.
—, “La literatura portuguesa en 1894”, Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas,
5 (1895), pp. 159-160.
—, “Zara Quintal”, Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, marzo (1896), p.
135.
—, “Charneca, de Martinho de Brederode”, Revista Crítica de Historia y Literatura Espa
ñolas, mayo (1896), p. 198.
—, “Bibliothèque des bibliographies critiques -Le Théâtre espagnol, por Alfred MorelFatio y Léo Rouanet », Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, agostoseptiembre (1900), pp. 378-381.
—, “Portugal e Italia, Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, 8-10 (agostooctubre 1900), pp. 377-378.
—, “Lecturas extranjeras. Surl’eau, de Guy de Maupassant”, La Justicia. 25 de septiembre
de 1888.
—, “Cuestiones literarias. A propósito de la literatura española en Francia”, La Justicia, 16
de octubre de 1888.

29

__ “Correo literario. Introito. La tesis y el teatro socialista. Tolstoy y los novelistas ingle
ses. Ivan Goncharof”, La Justicia, 13 de diciembre de 1891.
__ “Correo literario. La crítica periodística y los libros nuevos. El Santo Patrono. El gran
éxito literario de Mrs. Ward. Anuncio”, La Justicia, 14 de febrero de 1892.
__ “Correo literario. La educación sentimental”, La Justicia, 23 de febrero de 1892.
__ ; “Correo literario. El Romanticismo en Francia”, La Justicia, 6 de marzo de 1892.
__ “Revista literaria. Antología de poetas hispanoamericanos. Poetas portugueses. El mal
del siglo. La crítica y el Sr. Ixart. Carlyle”, La Justicia, 2 de abril de 1893.
__ , “El teatro de Hauptmann”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Afio XXVI,
509 (31 de agosto de 1902), pp. 247-252; 515 (28 de febrero de 1903), pp. 60-64).
__ , “La literatura y las ideas”, en A/z primera campaña. Crítica y cuentos, Madrid, Librería
de José Jorro, 1893, pp. 56-57.
—, “La crítica literaria”, en Cosas del día (Crónicas de Literatura y Arte), Valencia, F.
Sempere y Compañía, Editores, s. a., pp. 214-222.
—, “La erudición”, ibíd, pp. 223-230.
—, “El periodismo literario”, z'WíZ, pp. 231-241.
—, “La primera condición del crítico (Carta a un crítico novel), en De Historia y Arte (Es
tudios críticos), Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1898, pp. 249-256.
—, “Psicología de la juventud moderna”, ibíd., pp. 221-248.
AYALA, Ma A., “Rafael Altamira y el teatro galdosiano”, Isidora, 6 (Primavera 2008), pp.
179-190.
BONET, L., “El Naturalismo en España: unas páginas juveniles de Rafael Altamira”, Zzzszz/a, 514 (1989), pp. 14-15.
—, “Rafael Altamira y la cuestión del ‘feísmo’ en las letras realistas”, en Rafael Altamira:
historia, literatura y derecho. Actas del Congreso Internacional celebrado en la Uni
versidad de Alicante, del 10 al 13 de diciembre de 2002, Alicante, Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 2004, pp. 107-119.
MAINER, J. C., “Rafael Altamira y la crítica literaria finisecular”, en A. Alberola (ed.),
Estudios sobre Rafael Altamira, Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1988,
pp. 141-162.
MARTÍNEZ CACHERO, J. Ma, “Rafael Altamira, crítico literario”, en Homenaje a Rafael
Altamira en su centenario (1866-1966), Oviedo, Universidad, 1967, pp. 11-22.
PARDO BAZÁN, E., “Libros nuevos”, Nuevo Teatro Crítico, Año III, 27 (marzo de 1893),
pp. 132-137.
RAMOS, V., “Escritos”, en Rafael Altamira, Madrid, Alfaguara, 1968, pp. 58-68.
—, “Periodista y crítico literario”, en Palabra y pensamiento de Rafael Altamira, Alicante,
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, pp. 111-139.
REQUENA SÁEZ, C., Rafael Altamira, crítico literario (PDF), Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, 2002.
ROMERO TOBAR, L., “Altamira y el debate sobre el realismo”, en Rafael Altamira: his
toria, literatura y derecho, op. cit., pp. 129-137.
SOTELO VÁZQUEZ, A., “’’Rafael Altamira y las conquistas del Naturalismo”, en El Natu
ralismo en España: novela y crítica, Salamanca, Ediciones Almar, 2002, pp. 219-234.

31

La relación Blasco Ibáñez - Zola en el discurso
de la historiografía y crítica literaria
Ana L. BAQUERO ESCUDERO
Universidad de Murcia

Si existe un caso claro de interrelación entre un escritor español y uno europeo
ese, sin duda, es el de Blasco y Zola. Considerado el valenciano desde sus inicios
literarios como el “Zola español”, el propio autor llegó a defenderse en vida de
tal catalogación, aun cuando su testimonio ha servido de poco puesto que en el
discurso de la historiografía y crítica literaria la famosa adscripción ha llegado
incluso hasta nuestros días. Lejos, no obstante, de existir un claro consenso sobre
la relación entre ambos novelistas, desde fechas tempranas comienzan a percibirse
discrepancias. Cardwell se refiere a las mismas e indica cómo ya a finales de la
década de 1910 empiezan a surgir testimonios que matizan dicha influencia1. Hasta
tal punto el debate alcanzó relevancia que en vida del propio Blasco Reding publi
caría un artículo exclusivamente dedicado a tal cuestión12.
Verdaderamente un estudio en profundidad -imposible en las presentes cir
cunstancias- sobre la relación Blasco-Zola implica innumerables problemas. Am
bos pueden ser considerados respectivamente, como los máximos representantes
en sus países de esa tendencia conocida como Naturalismo3. Una nueva orientación
literaria quizá deficientemente contemplada en la historiografía y crítica tradicio
nales, tal como nuevas perspectivas de estudio están poniendo de manifiesto. Re
cordemos en comprimida síntesis el complejo proceso de asimilación del Natura
lismo en España. Evidentemente rezagadas respecto a literaturas como la inglesa o
francesa, Realismo y Naturalismo prácticamente se funden en nuestras letras como
una única y nueva tendencia. No deja de ser significativo, por ejemplo, que en uno
1. R. A. Cardwell, “ Blasco Ibáñez ¿Escritor naturalista radical?: Reconsideración de las novelas valencia
nas de Vicente Blasco Ibáñez”, Vicente Blasco Ibáñez 1898-1998. La vuelta al siglo de un novelista, J. Oleza y
J.Lluch (eds.), Generalität Valenciana, 2000, 2 vols. I.. pp. 349-374. Véase asimismo Ch.L. Anderson. Primitives.
Patriarchy, and the Picaresque in Blasco Ibáñez ’s "Cañas y barro ", Marvland. Scripta Humanística. 1995. pp.
29-34.
2. K.. Reding, “Blasco Ibáñez and Zola”, Hispania, 6, 1923, pp. 365-371.
3. Incluso uno de los más destacados críticos actuales en Zola como Mitterand considera que Zola y Natura
lismo vendrían a ser sinónimos y que únicamente él representó tal orientación. H. Mitterand, “Les trois langages
du Naturalisme”. Realismo y Naturalismo en España. Y. Lissorgues (ed.). Barcelona, Anthropos, 1998. pp. 2129.
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de los más famosos manuales de historia literaria de esos momentos como el de
Blanco García, el autor se pregunte sobre la identidad del nuevo Naturalismo para
plantearse su originalidad o por el contrario dependencia de antiguas teorías, exis
tentes no sólo en el XIX sino en el mismo “Parnaso helénico”4. En general como
bien señalara González Herrán, la situación existente en el ambiente literario de los
años 80 en que hace irrupción en nuestro país la nueva tendencia, se caracteriza por
la confusión terminológica, la falta de información y especialmente por los prejui
cios estéticos pero sobre todo ideológicos5.
El debate en tomo a Zola y su obra se convierte así en el centro de la polémica
literaria del momento siendo verdaderamente excepcionales los autores que real
mente conocen bien la obra del autor francés, como Clarín o Pardo Bazán, quienes
defenderán, pero con matizaciones, la nueva orientación. Unas precisiones que en
líneas generales pueden hacerse extensivas a la asimilación que del Naturalismo se
hace en España, tal como ya pusiera de manifiesto en su clásico estudio Pattison6.
Precisamente a tal respecto destacaría pronto la personalidad literaria de Blasco, a
quien voces críticas como las de Max Aub o Barja considerarán el único escritor
español que comparte el Naturalismo materialista zolesco7.
Tradicionalmente considerado como un autor rezagado, por lo general su pre
sencia aparece verdaderamente diluida y difusa en el canon literario de su época,
siendo la solución más habitual la de su vinculación directa con modelos y formas
literarias del XIX, especialmente con el Naturalismo. De manera que aun cuando
destacadas voces —L. Romero, J.L. Alborg, O. Barrero...8— hayan señalado la
variedad de formas en la producción novelesca del valenciano, dentro de la cual la
derivación naturalista sería una más, lo cierto es que su novelística sigue todavía
hoy vinculada a la influencia de Zola. La misma —reconocida por Blasco— se per
cibe especialmente en el ciclo de novelas valencianas, así como en sus novelas so
ciales e incluso en alguna posterior9. Unos contactos evidentemente no exclusivos,
y junto a los que habría que recordar la presencia de otros autores como Hugo o
4. P. F. Blanco García, La literatura española en el siglo XIX, II, Madrid, 1891.
5. J. M. González Herrán, introducción a La cuestión palpitante, Barcelona. Anthropos, 1989, p. 20.
6. Sobre la recepción de Zola en España véase el más reciente e interesante análisis de Lissorgues, “La
obra de Zola como revelador de la singularidad literaria y filosófica española”. Zola y España, S. Saillard, A.
Sotelo (eds.), Universität de Barcelona, 1977, pp. 68-98. Sobre la necesaria revisión de la recepción naturalista en
España, véase O. Barrero, “Revisión crítica del Naturalismo. Actualización de un debate histórico”, Anuario de
Estudios Filológicos, XXII, 1999, pp. 55-71.
7. M. Aub, Manual de Historia de la Literatura Española, Madrid, Akal, 1974, p. 462. C. Barja, Libros y
autores modernos, Nueva Cork, Las Américas, 2" ed. revisada y completada, 1964, pp. 399-400. Advierte, no obs
tante, este último, un cierto idealismo en Blasco, inexistente en Zola, y la ausencia de los excesos de animalidad
y crudo fisiologismo del francés.
8. L. Romero, “La novela regeneracionista en la última década del siglo”, Estudios sobre la novela espa
ñola del siglo XIX, Madrid, CSIC, 1977, pp. 103-209. J.L. Alborg, A. Palacio Valdés. V. Blasco Ibáñez, Madrid.
Gredos, 2001.
9. C. Serrano ha analizado la relación entre La Débâcle y Los cuatro jinetes del Apocalipsis, “Blasco Ibáñez
vs. Emilio Zola: cuatro jinetes para una derrota”, Realismo y Naturalismo en España, op.cit., pp. 572-582 y A.
M. Rebou la existente entre L'Oeuvre y La maja desnuda, “De Zola à Blasco Ibáñez en passant par Goya”, Zola
y España, op.cit., pp. 205-212.
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Balzac, los italianos Verga1011
o D’Annunzio y por supuesto de los propios coetáneos
españoles, especialmente Galdós, pero también Pereda o Palacio Valdés11. Centrán
donos aquí en la conexión con la obra de Zola, revisaremos concisamente dentro de
un corpus necesariamente selecto, aquellas constantes más reiteradas en el discurso
de la historiografía y crítica literaria, al que habrá que añadir, dentro también de la
forzosa limitación presente, los testimonios de ambos escritores12.
Sin duda uno de los comentarios más repetidos en dicho discurso históricocrítico tiene que ver con los distintos métodos de trabajo de ambos autores. El
testimonio de Blasco en esa famosa carta a Cejador, posiblemente ha sido el ger
men principal de tal interpretación. Comentaba aquí el escritor en esos deseos por
poner distancias entre Zola y él, que sus formas de trabajo diferían considerable
mente. Mientras el francés era un “reflexivo”, él era un “impulsivo” y mientras
Zola concluía su obra lentamente “por perforación ”, él a la inversa procedía “por
explosión”. Manifestadas tales opiniones en un texto fechado en 1918, un año antes
Salcedo Ruiz había plasmado en su historia literaria una visión similar, al consi
derar que frente al método de trabajo zolesco definido por el rigor y la lentitud, el
del valenciano se caracterizaba por la vehemencia, lo que provocaba, según él, una
manifiesta desigualdad en sus libros13. Sin ningún tipo de connotación peyorativa,
años después Zamacois destacaría también el nerviosismo y la tensión como carac
teres propios de la manera de trabajar de Blasco, relacionando tal forma de conce
bir un texto literario no con la opuesta de Zola, sino con la manera en que escribía
Daudet14. El mismo contraste entre la actitud metódica del novelista francés, frente
al impulso y espontaneidad del español sostienen autores como Torrente, Balseiro,
y Barja15, o ya en la historiografía literaria próxima a nosotros, Pura Fernández.
En el temprano estudio de Reding, ésta contrastaba asimismo, la precisa anota
ción de Zola a la hora de abordar la escritura de una novela, con la manera impre
sionista con que el valenciano llevaba a cabo la que podría considerarse primera
fase indispensable para elaborar una novela naturalista. A tal respecto mencionaba
ella la importancia que en el método del español desempeñaba su memoria, de for
ma que en sus novelas advierte una tendencia más que a presentar aspectos de los
objetos, a recordar la sensación producida. De la opinión de Reding nos interesa
destacar especialmente el valor que la misma concede a la memoria del autor va

10. P. Fernández apunta recuerda este nombre a propósito de Flor de Mayo, "Novelistas entre dos siglos:
Blasco Ibáñez, Palacio Valdés". Historia de la Literatura Española siglo XIX (II), L. Romero Tobar (coord.),
Madrid, Espasa Calpe, 1998, p. 765.
11. Alborg recuerda José de este último a propósito también de Flor de Mayo, mientras que Sotileza aparece
asimismo como modelo de las costumbres de mar dentro del contexto literario de la época.
12. Sobre las aportaciones críticas respecto a esta cuestión véase la tesis doctoral de S. Renard La modalización narrativa en las novelas sociales de Vicente Blasco Ibáñez.
13. Á. Salcedo Ruiz, La Literatura Española, Madrid. T. IV, 1917, p. 526.
14. E. Zamacois, La Novela Mundial, Año III, 1928, p. 18.
15. G. Torrente Ballester, Panorama de la Literatura Española Contemporánea, Madrid. Guadarrama, 1954,
p. 139. J.A. Balseiro, Blasco Ibáñez. Unamuno. Valle-Inclán. Baroja. Cuatro individualistas de España, Chapell
Hill, University of North Carolina Press, 1949, p. 18, C. Barja, Libros y autores modernos, op.cit., p. 400.
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lenciano16. El propio escritor se refirió en numerosas ocasiones a la hora de hablar
de la génesis de su obra, a la importancia que para él tenía la memoria, considerada
como singular archivo mental siempre dispuesto a retener todo tipo de estímulo
externo. La memoria, como apoyo esencial al que el novelista acude al concebir
una obra, resulta un leit motiv en el pensamiento teórico de Blasco; para él, el es
critor dispone de ella como de una singular máquina fotográfica “con el objetivo
eternamente abierto”17. Una memoria además que no es sólo ocular sino también
“auditiva” y “olfatoria”18, por lo que las evocaciones que acuden a la mente del
novelista no son exclusivamente visuales sino que van acompañadas de esas impre
siones distintas, suscitadas por otros sentidos que el autor plasmará también en su
representación literaria. Será a través de esa memoria verdaderamente excepcional
que el escritor, como manifestó, acumulara durante muchísimo tiempo los mate
riales necesarios para escribir una obra. A tal respecto incidió, en varias ocasiones,
en la diferencia temporal a la hora de preparar una novela y a la hora de llevarla a
la práctica. En una de sus conferencias reconocería: “La novela creada en cuatro
o cinco años de laboreo mental, se escribe en tres o cuatro meses”19. Considerado
tradicionalmente como un escritor improvisador y de una vertiginosa rapidez en la
escritura de sus obras, su mismo testimonio contraponiendo su manera de trabajar
con la de Zola parece haber dado pábulo a tal afirmación. Conviene, no obstante,
tener en cuenta estas otras reflexiones manifestadas también por él y en las que
incide en ese demorado proceso de elaboración que acompañaba a cada una de
sus novelas. Quizá una de las principales distancias entre Zola y el autor valen
ciano resida precisamente en la portentosa memoria del último, capaz de retener,
sin acudir a una previa documentación escrita, cientos de datos a partir de los que
elaborar sus obras. Sin pretender desde luego, establecer equivalencias podríamos
recordar los testimonios aportados por Gaseó Contell acerca de la composición de
las últimas novelas de Blasco20. Disminuidas sus facultades físicas, el escritor, que
ya no lo fiaba todo a la memoria, iba siempre acompañado de un carnet de notas en
donde sintéticamente recogía sus impresiones y observaciones. Aun cuando resulta
obvio que no podemos equiparar dichas anotaciones al corpus zolesco relativo a
su prolija y minuciosa documentación, conviene tener en cuenta tal situación que
matiza, sin duda, el tradicional abismo marcado entre los métodos de trabajo de
ambos autores21.
16. También un crítico actual como Caudet ha tenido en cuenta la prodigiosa memoria del valenciano, a la
hora de confrontar la manera en que él y Zola abordaban la creación literaria. Introducción a La bodega, Madrid,
Cátedra, 1998, p. 34 y ss.
17. Estas reflexiones aparecidas en la famosa carta a Cejador se repiten en el capítulo inicial de La vuelta
al mundo de un novelista.
18. V. Blasco Ibáfíez, “Emilio Zola”, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1979, T. IV., p. 1240.
19. /Irtcít, p. 1239. Cursiva nuestra.
20. E. Gaseó Contell, Genio yfigura de Blasco ¡báñe:, Madrid, Afrodisio Aguado, 1957, p. 182 y ss.
21. El propio Blasco debió conocer esos materiales previos de trabajo, como se desprende de sus comen
tarios en esa conferencia citada sobre este autor. Art.cit., p. 1240. De la labor de documentación de Zola se ha
ocupado con acierto y rigor Mitterand.
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Abordando a continuación, la fase relativa a la propia creación del discurso
literario, puede observarse que dicha cuestión adolece en general, de bastantes con
fusiones e imprecisiones en el tratamiento de la crítica e historia literaria, no sólo
en lo que respecta a la obra concreta de ambos autores, sino también en lo con
cerniente al Naturalismo en sí. Como ya se indicó la valoración crítica sobre esta
tendencia se ha visto a menudo contaminada por cuestionamientos que rebasan lo
propiamente literario, de manera que es precisamente el estudio del discurso nove
lesco, uno de los aspectos menos desarrollado. A este respecto no podemos dejar
de destacar el riguroso y lúcido estudio de Sobejano sobre el lenguaje de la novela
naturalista22, y por supuesto las aportaciones de Mitterand, para quien resulta im
prescindible poner en contacto, aun cuando se trate de una relación conflictiva,
la obra teórica de Zola, con la programación genética de sus obras, y su escritura
narrativa, aspecto este en tomo al cual encontramos escasos comentarios en su obra
ensayística.
Con respecto a dicha obra teórica hay que indicar que Blasco la refutó y consi
deró inaceptable una teoría científica basada en la herencia biológica. Críticos pos
teriores como Modave, Balseiro y Barja han apuntado, precisamente, la ausencia
de esa base pretendidamente científica - especialmente en lo relativo al determinismo hereditario - en la obra de Blasco23. Pese a tal discrepancia el escritor español
comparte, no obstante, la definición aceptada por Zola que considera la novela
como la realidad vista a través de un temperamento24. Una definición que muestra
claramente, como defiende Mitterand, que para el Naturalismo tan importante es
la mimesis como la poiesis, de forma que toda obra literaria resulta en definitiva
la consecuencia directa de la transformación que a partir de los datos extraídos de
la realidad, lleva a cabo el escritor25. El mismo Zola en Le Román experimental
se defendió de la crítica reiterada en su época sobre el carácter meramente foto
gráfico de la novela naturalista, para referirse a la importancia del temperamento
y a la necesaria invención que aun dentro de su concepción experimentalista del
género, estará también presente. Una invención, una imaginación que desde luego
deberá ser empleada por el escritor naturalista de forma muy distinta a como lo
hiciera el novelista tradicional. Precisamente este último concepto, la imaginación,
será uno de los ejes centrales en el pensamiento de Blasco para referirse al género
novelesco. Si en la carta a Cejador asumía así la definición compartida con Zola
y recordaba también la famosa metáfora del espejo, en uno de sus artículos26 re
cordaba la de E?a de Queiroz para quien la novela no estaba libre de velos y había

22. "El lenguaje de la novela naturalista”, recientemente incorporado a Clarín crítico. Alas novelador, Ma
drid, Academia Alfonso X, 2007, pp. 187-228.
23. J. Modave, ’‘Blasco Ibáñez et le naturalisme français”, Lettres Romanes, 12, 1958, pp. 287-301. Balseiro.
op.cit, p. 16 y Barja, op.cit., p. 400.
24. Véase al respecto F. Caudet. Zola. Galdós. Clarín. El naturalismo en Francia y España, Universidad
Autónoma de Madrid, 1995, p 36 y ss.

25. Le regard et le signe, Presse Universitaires de France, 1987, p. 5.
26. "‘Cómo se hace una novela”, T. IV de sus Obras completas, p. 1210.
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que revestirla con el manto de la imaginación27. Incluso más adelante establece una
clara sinonimia entre la imaginación y el temperamento. En esa visión panorámica
en tomo al desarrollo de la novela presente en algunos de sus artículos, Blasco in
sistirá en el papel fundamental de la imaginación; precisamente uno de los riesgos
más comunes en los novelistas consistía en dejarse arrastrar por ella. Su idolatrado
Hugo fue víctima de su desbordamiento, como también lo fue a veces el padre del
realismo novelesco, Balzac. El mismo Zola sería objeto del reproche de Blasco
por los excesos cometidos en obras como La ierre28. Si para el autor valenciano
tales excesos estarían directamente relacionados aquí, no obstante, con el principio
de observación de la realidad propio del Naturalismo, sin embargo cabe recordar
que en esta misma época otras voces vincularían el desbordamiento y exageración
presentes en las novelas zolescas con el mismo Romanticismo. Así lo hizo Valera
o Salcedo Ruiz quien, en ese citado manual de literatura, recogería el testimonio
del historiador francés Lanson, para quien, pese a sus pretensiones científicas, Zola
es esencialmente un romántico que deforma y engrandece los objetos dejándose
llevar por su imaginación. Una facultad, la imaginativa, que también subrayaría
Pardo Bazán en el novelista francés. La conexión Romanticismo-Naturalismo pese
a su paradójica imbricación ha reaparecido por lo demás, en el discurso crítico pos
terior29. El propio Blasco en la conferencia dedicada a Zola llegó a decir de él que
“era extremadamente romántico”30.
Aceptemos por tanto, esa idea básica presente incluso en el pensamiento teóri
co de Zola de que toda novela naturalista implica siempre la transformación litera
ria de la realidad por parte de un autor, a partir de esa fase previa de documentación
—una idea que encontramos expresada de forma mucho más extrema y libre en
los escritos sobre la novela de Blasco, en tanto no aparece enmarcada dentro de
la concepción experimentalista zolesca—. Siendo, pues, fundamental para la con
secución de una buena obra el temperamento del escritor, los resultados finales
dependerán de esa personal forma de elaboración. El propio Blasco refiriéndose a
la superioridad de Zola a la hora de concebir sus novelas respecto a Víctor Hugo o
Balzac, reproducía las ideas del escritor naturalista sobre su manera de componer
sus libros. Mientras Hugo y Balzac, grandes inventores, creaban primeramente el
argumento para introducir después a sus personajes, Zola parte primeramente de
los personajes. Elige por consiguiente, a los principales para desarrollarlos a través
tanto de su carácter y oficio, como desde luego su familia y el ambiente en que
vive31.

27. Resulta significativo que en ese intento por alejarse de la manida catalogación como escritor zolesco,
Blasco señale en su carta a Cejador que a partir de Jzroz y tartana se hace cada vez más espeso “el velo de la
fantasía”.
28. “Emilio Zola”. art.c/7.. p. 1241.
29. Baste recordar aquí la aproximación de Baquero Goyanes al naturalismo de Pardo Bazán, La novela
naturalista española: Emilia Pardo Bazán, Murcia, Universidad de Murcia, 1986.
30. “ Emilio Zola”, art. cit.,p. 1243.
31. Art.cit., p. 1239.
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Precisamente otro de los rasgos más reiterados por los críticos posteriores para
enlazar a ambos escritores, tiene que ver con la forma en que conciben a sus per
sonajes. De manera que Salcedo Ruiz habló de esos personajes de una sola pieza
movidos por una única pasión32, o Jaloux en la temprana fecha de 1919, de la pre
ferencia en ambos autores por los seres simples y rudos33. Admitiendo esas coin
cidencias Reding precisó, no obstante, que pese a la simplicidad psicológica en la
construcción de sus personajes, Blasco no llegó a los extremos fisiológicos de Zola.
Tanto en el autor francés como en el español encontraríamos, por consiguiente, a
personajes uniformes carentes en general de complejidad psicológica y dominados
por unos mismos rasgos que se reiteran a lo largo de la obra.
Si la carencia, pues, de un interior complejo resultó uno de los tópicos más
frecuentes en el discurso de la crítica literaria posterior respecto a los personajes de
Blasco —especialmente en esta etapa inicial34—, suele ser por el contrario, objeto
de elogio la forma en que el autor valenciano es capaz de crear escenas en las que
aparece toda una masa colectiva. Esos capítulos dominados por toda una multitud
cuyo movimiento y presencia retrata el escritor, destacan sin duda, entre las mejo
res páginas de Blasco. Unas escenas en las que cabe advertir la innegable influencia
de Zola —y me atrevería a señalar aunque sin poder detenerme en ello, de Víc
tor Hugo—. Tanto Reding, como González Blanco, como Zamacois, por ejemplo,
subrayaron las coincidencias entre ambos novelistas para elogiar conjuntamente
los resultados logrados. No deja de ser sintomático que Blasco, en la mencionada
carta, refiriéndose a los “esplendorosos oasis que se abren en el desierto monótono
e interminable” de una gran parte de la obra zolesca elija como muestra de uno de
ellos, las muchedumbres de Germinal.
Si en palabras del autor valenciano Zola no podía dejar de mencionar la he
rencia y la presión ambiental como rasgos presentes en la construcción de sus per
sonajes, en la obra del español la presencia del primero de ellos ha sido objeto de
disparidad crítica. El mismo Blasco como se indicó, renegó de la misma en su
refutación de las teorías científicas del autor francés. Pero si existen discrepancias
sobre el relieve que tiene la fuerza hereditaria en las novelas de Blasco, no las hay
en lo concerniente a la importancia del medio en el que el autor hace moverse a sus
personajes. A este último respecto el valenciano se nos presenta como un novelista
inequívocamente naturalista. Tanto Zola como Blasco desde perspectivas críticas
desde luego distintas, coincidieron en subrayar la importancia de la descripción en
la novela del momento. Zola se defendía en su ensayo “Sobre la descripción”35, de
las críticas referidas a la minuciosidad y prolijidad descriptiva de los naturalistas
y justificaba su importancia; Blasco por su parte, en ese trazado panorámico sobre
32. Op. cit. P. 526.
33. Apud. Anderson, op.cit.p. 158.
34. En su importante aportación sobre las novelas valencianas J. T. Medina reiteró el calificativo procedente
de Forster, de personales “planos”Valencian Novéis of Vicente Blasco Ibáñez, Valencia, Albatros Hispanófila.
1984. Creo que tal apreciación debería matizarse pero no es éste, desde luego, el lugar apropiado para ello.
35. Recogido en El Naturalismo, L. Bonet(ed.), Barcelona Península, 1972, pp. 181-187.
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el desarrollo del género novelesco, subrayaba como rasgo caracterizador de la no
vela moderna, ausente en la tradición anterior, la descripción del ambiente36. Lo
que González Blanco denominó “manía descripcionista” en la novela naturalista o
Cejador tachó de descripción “menuda y á veces demasiada”37, se convierte en leit
motiv recurrente relacionado con esta tendencia literaria. A este respecto se ha po
dido llegar a hablar de auténticos inventarios en muchas de las páginas de los auto
res naturalistas. Un ejemplo reiterado por la crítica en la obra de Zola, exponente de
detallada minuciosidad, es la descripción de la casa en L ’Assommoir. Como señala
Mitterand, el escritor a través de la misma parece presagiar técnicas que manejarán
posteriormente los autores del denominado nouveau román38. Y sin embargo, como
señala este mismo crítico, Zola no sólo registró e identificó lo que se constituiría en
materia prima de su obra. La misma a la hora de transformarse dentro del discurso
literario quedaría interpretada, filtrada a través del temperamento personal del crea
dor. Frente a la pura objetividad atribuida a la novela naturalista, Mitterand se re
fiere al impresionismo visible en tantas de las descripciones del universo narrativo
zolesco. Especialmente cuando presenta una realidad en movimiento se percibe en
tales descripciones un destacado carácter sensorial. Luces, colores, sonidos... todo
viene a ser reflejo de las impresiones recibidas y plasmadas ahora en la creación li
teraria. A tal respecto la crítica no ha podido dejar de señalar la influencia de la pin
tura coetánea al autor, y en especial la de Manet. Como indica Mitterand, si Taine
enseña al autor un sistema de pensamiento, serán los impresionistas quienes le ayu
den a mirar la vida moderna con los ojos del pintor39. Incluso tras la más aparente
descripción objetiva, señala este crítico, late la misma tendencia. De la mencionada
casa de L 'Assomoir el escritor no guarda más que los detalles que representan para
él la tristeza de la clase obrera, de manera que los mismos se transforman en signos
con una doble significación objetiva y subjetiva.
En este sentido cabría recordar también aquí la visión crítica que subraya la im
portancia del simbolismo en la obra zolesca, tan evidente, por ejemplo, en novelas
como La faute de l’abbé Mouret40. La transformación bajo la pluma del escritor,
del antiguo relato del génesis, se convierte en uno de los ejes nucleares de la obra
que dará lugar a la creación de ese increíble y exuberante paisaje natural represen
tado en el Paradou. A tal respecto uno no puede dejar de evocar el representativo
testimonio del propio autor en ese artículo citado sobre la descripción, cuando elo
36. En varias ocasiones Blasco subrayó tal rasgo como característico de la novela moderna. Véase vgr. "‘La
novela y su influencia social”, Obras completas, ed.cit., T. IV., p. 1325.
37. J. Cejador y Frauca, Historia de la lengua y literatura castellana, edición facsímil, Madrid, Gredos, T.
5 , 1973, p. 470.
38. Le regará et le signe, op.cit., pp. 69-70. En su célebre monografía Mimesis, Auerbach estimó ya tales
páginas como temprano precedente de lo que con posterioridad se considerarían reportajes modernos.

39. Op.cit., p. 58 y ss.
40. Nuevamente refiriéndose a L 'Assommoir Caudet analizó el simbolismo de la novela, perceptible ya en
el mismo título; una dimensión mítica que advierte en otras como Nana, aportando incluso el testimonio del pro
pio escritor para demostrar que no incurre en ninguna contradicción al concebir de esta forma sus novelas. Zola.
Galdós. Clarín. Op. cit. p. 62 y ss y p. 89.
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giando las de los Goncourt habla de las “sensaciones experimentadas delante de
un espectáculo”, de esa “traducción vibrante de la naturaleza” de esos “estremeci
mientos”, esos “cuchicheos balbucientes”, esos “mil soplos hechos sensibles”. Para
confesar que frente a la ponderación existente al respecto en la obra de Flaubert, en
la mayoría de autores se percibe menos juicio y equilibrio. Se sueñan, dice,

todo tipo de locuras, se escriben obras en las que los arroyos se ponen a cantar.
Las encinas hablan entre sí, las rocas blancas suspiran como pechos de mujer bajo el
calor del mediodía. Y surgen sinfonías de follajes, papeles interpretados por briznas de
hierba, poemas de claridades y perfumes41

Desde luego tales palabras convienen perfectamente a la embriaguez que inun
da la parte segunda de la mencionada novela, centrada exclusivamente en el Paradou. En este sentido creo que no deja de ser significativo que entre esos “oasis”
mencionados por Blasco que encuentra en la obra de Zola, destaque la mencionada
pintura de la muchedumbre en Germinal y la del Paradou. Y es que al igual que
en el novelista francés, en la obra del valenciano resulta evidente también esa téc
nica descriptiva impresionista respecto a la cual incluso la crítica ha señalado el
modelo concreto de otro pintor como Sorolla42; como también se ha estudiado el
simbolismo presente en la narrativa de Blasco43. En definitiva, pese a que ambos
autores partieran de ese principio necesario en la escritura naturalista de una previa
documentación y observación de la realidad, tanto en la obra de uno como en la
de otro, encontramos esa transformación de la misma que aparece transmutada e
interpretada al penetrar en el espacio y tiempo propios de ese universo distinto que
es la ficción literaria44.
En último lugar me referiré brevemente a la cuestión de la composición formal
de la obra. Si retomamos el testimonio de Blasco relativo a la forma en que Zola
escribía sus novelas, recordemos que en primer lugar el escritor señalaba que crea
ba a unos personajes para estudiarlos dentro de sus condiciones tanto fisiológicas
como ambientales. A partir de ahí iba trazando retazos de la vida de éstos que fi
nalmente unía con un solo hilo. Una tarea que según el propio Zola era “el trabajo
que más difícil resulta”45. Sin detenernos ahora a juzgar si las tramas de las novelas
de Zola se ajustan a ese requisito teórico de reflejar un fragmento de la vida, lo que
parece evidente es que el autor francés dedicó una cuidadosa atención a la tarea de
la composición formal de sus obras. Para Blasco éste, recordemos, destacaba por

41. Art. cit.„ p.205.
42. Véase el estudio de E. M. Gerli, '‘Flor de Mayor, Sorolla y el impresionismo, Vicente Blasco Ibáñez. La
aventura del triunfo: 1867-1928, Diputación de Valencia, 1986, pp. 157-165.
43. R. T. Corbalán, “El simbolismo en la obra de Vicente Blasco Ibáñez”, Vicente Blasco Ibáñez: 1898op.c/7., II. pp. 916-922
44. Sobre el simbolismo en obras adscritas tradicionalmente al más puro Naturalismo, como algunas de
Pardo Bazán, véase el mencionado estudio de Baquero Goyanes.
45. “Emilio Zola”, art.cit., p. 1239.
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encima de escritores como Balzac, precisamente por su capacidad para conseguii
lo que denominaba efecto de armonía última. En este sentido nuevamente hay que
recordar las opiniones tradicionalmente sostenidas por la crítica acerca de las obras
de Blasco, concebidas y compuestas a menudo de forma rápida, sin la conveniente
depuración o cuidado formal. La idea de un Blasco improvisador y guiado por
sus impulsos, suscitada por él mismo, ha creado en general esta imagen que suele
confrontarse a la de Zola. Y sin embargo si acudimos a los testimonios del escritor
manifiestos en distintos lugares, comprobaremos cómo la idea de la elaboración
y composición del texto novelesco constituyó una de sus preocupaciones como
escritor. Criticada por él la obra de Balzac por carecer en ocasiones de lo que, con
términos tradicionales, considera unidad de acción, en su ensayo “Cómo se hace
una novela” el autor proponía la definición del género como la de libro “que refleje
la vida y resulte una narración armónica”46. El mismo término “armonía” manejado
precisamente para elogiar la composición de las novelas de Zola. No parece, pues,
casual que en esa carta dirigida a Cejador el escritor acabe la misma encareciendo
la necesidad de inspiración en el creador literario, que debe coordinarse, no obs
tante, con la razón y estudio indispensables para lograr una buena obra. Concluía
al respecto: “Todo debe armonizarse”. El mismo cotejo textual de las ediciones de
novelas de Blasco demuestra la preocupación del escritor por depurar y conseguir
una mayor perfección formal, en tanto son numerosas las variantes introducidas en
una revisión posterior.

En definitiva, y aunque evidentemente resulta del todo imposible en las presen
tes circunstancias, parece que sería necesaria una aproximación en profundidad a
esa manida comparación Zola-Blasco, a través de la cual, como espero al menos
haber sugerido, se pongan también en tela de juicio algunos de los tópicos más
reiterados en el discurso de la crítica e historiografía literaria sobre lo que fue la
novela naturalista47.
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Víctor Balaguer (1824-1901) y Ramón López Soler
(1799-1836), románticos catalanes, importadores
de cultura europea
Caries BASTONS IVIVANCO
IES “Jaume Balmes”, Barcelona

A mediados del año 2007 aparecía la obra titulada Doscientos críticos litera
rios en la España del siglo XIX,' en la que se estudian, como reza el título, figu
ras decimonónicas que impulsaron la erudición y la crítica en nuestro país. Como
quiera que sólo son unas semblanzas biobibliográficas, nos ha parecido oportuno
profundizar en dos de ellas: Víctor Balaguer y Ramón López Soler por varios mo
tivos. Primero, porque fueron dos románticos importadores de cultura europea; se
gundo, porque son catalanes1
2 y es bueno reconocer su aportación en el conjunto de
la hispanística; tercero, porque hemos detectado algunas falsedades o/y omisiones
en su personalidad3 y finalmente, ya de forma más particular, Víctor Balaguer por
su relevancia polifacética y porque dos estudios recientes4, aparte de los trabajos
del profesor Enrique Miralles5 al que dedico una mención especial en forma de
recuerdo y gratitud personal y profesional por su reciente jubilación y por su vin
culación directa a estos encuentros académico- científicos6, avalan la importancia
de esta personalidad barcelonesa de las letras catalanas y españolas que ha dejado
un magnífico legado en la ciudad catalana de Vilanova i la Geltrú, no lejos de Bar
celona. En el segundo caso, nos ha movido precisamente todo lo contrario: se trata
de un romántico, poco estudiado7, casi olvidado por no decir marginado y es bueno
1. CSIC, Madrid, 2007.
2. Sería interesante un estudio riguroso, sistemático de la aportación de escritores catalanes a la hispanística.
Algo de ello planteé en un trabajo titulado ’‘Contribución al canon de los escritores de Cataluña en lengua caste
llana desde una perspectiva comparatística”, 1616. XI. Anuario 2006, pp. 157-169.
3. En el caso de Víctor Balaguer un tercer viaje no citado por él y una ausencia en el libro de E. Miralles; en
el caso de Ramón López Soler año y lugar de nacimiento erróneos.
4. CUCCU, M. y J. PALOMAS MONCHOLl, La Italia de Víctor Balaguer Ajuntament Vilanova i la Geltrú,
2004 y J. PALOMAS MONCHOLÍ, Víctor Balaguer. Reriaixenca, revolució i progés. El Cep i la Nansa edicions,
Vilanova i la Geltrú, 2004.

5. Derstacamos sólo el epistolario: Cartas a Víctor Balaguer. Puvill Libros, Barcelona, 1995.
6. No se olvide que él junto con los profesores Adolfo Sotelo Vázquez y Luis Federico Díaz Larios fueron
los padres de tal meritoria iniciativa.
7. De manera monográfica sólo conocemos tres artículos: el de Brian J. DENDLE, “Two Sources of López
Soler’s Articles in El Europeo”, Studies in Romanticism, 5, 1965-66, pp.43-50; el Jean Louis PICOCHE, "Ramón
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reivindicarlo y recuperarlo. Finalmente, esta comunicación pretende enlazar con
otra8 que presenté en otro de estos simposios9 y que pretendía ser una aproxima
ción al estudio de eruditos decimonónicos con brillante currículum intelectual y/o
académico y sustancial aportación al canon, muchos de ellos recogidos en la obra
citada al principio de este trabajo.
Por tanto, justificado el tema, presentemos ya a estos dos críticos y entremos
con ello en materia no sin antes insistir en el objetivo de nuestra comunicación
que no es otro que el de ofrecer algunas informaciones ampliando, matizando o
sintetizando el contenido de la obra citada al principio y procurando establecer
similitudes y diferencias entre ambos a la vez que destacar de forma específica sus
aportaciones o, mejor dicho, sus conexiones entre la cultura y literatura europea,
entendida desde un amplio arco geográfico e histórico, y, por lo tanto, no sólo del
siglo XIX y de las letras españolas. De ahí el título.

*

*

*

De Víctor Balaguer, al margen de su biografía, de la que daremos sólo una bre
ves pinceladas por dos motivos: uno, porque está perfectamente detallada, año por
año, en la obra citada del profesor Enrique Miralles y segundo, porque no responde
al objetivo de esta comunicación que no es otro en este caso que el de presentar la
figura de Víctor Balaguer como importador de cultura europea y de su trayectoria
política que únicamente señalaremos en relación en su incidencia en el campo de
la literatura, preferiremos rastrear realmente lo que supuso su obra en relación a es
tablecer puentes entre las letras europeas (sobre todo de Italia, Francia, Inglaterra,
Alemania), y las letras españolas.
Es conocida su biografía. Víctor Balaguer nace en Barcelona en 1824. Estudia
Leyes que abandona y a los 21 años se traslada a Madrid cuando ya había escri
to10 y publicado alguna pieza literaria y trabaja como traductor. Su estancia en la
capital es breve, pues vuelve a la Ciudad Condal un año más tarde y se dedica a
la actividad periodística con varios proyectos que unos prosperaron y otros no; al
mismo tiempo, se inicia en la literatura de viajes y se reencuentra con el teatro y en
López Soler, plagiaire et precurseur”, Bulletin Hispanique, LXXXII, 1980, núms. 1-2, pp. 81-93 y el de Ignasi
BAJONA, buen amigo y compaflero de docencia, al que, además, le agradecemos muy sinceramente el material
que me ha proporcionado: “López Soler y la novela histórica romántica”, Historia y Vida, núm 50, extra, Bar
celona, 1988, pp. 112-123. Sí, en cambio, aparecen, como simples entradas, referencias, en dos diccionarios de
autores, uno en catatán - J. MASSOT y J. MOLAS, Nou diccionari 62 de la literatura catalana (Edicions 62,
Barcelona, 2000) y otro en castellano J. BREGANTE, Diccionario Esposa Literatura Española, (Espasa, Madrid,
2003). Curioso, si no sorprendente, es detectar como el tratamiento de uno y otro autor es desigual e inverso en
función de su vinculación a la cultura catalana o a la castellana.
8. “Contribución al canon del siglo XIX desde algunas instituciones literarias y personalidades académicas
de la Cataluña decimonónica” en La elaboración del canon en la literatura española del siglo XIX, UB-PPU,
Barcelona, 2002, pp. 69-80.
9. II Coloquio celebrado entre el 20-22 de octubre de 1999.
10. Su primer drama Pepino elJorobado que se publicó anónimo (“escrito por un joven catalán”) y apareció
en 1841. Dos años más tarde compuso su segundo drama.
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años sucesivos se va introduciendo en el mundo de la política para darse a conocer.
He aquí algunos años importantes de su biografía en relación con el tema que nos
ocupa e interesa:
.1848, ya que entra en contacto con jóvenes italianos emigrados que se hacían
llamar “Academia”, en cuyo seno fermentaban ya las ideas revolucionarias que
pronto llevarían a la independencia al país vecino, asunto que iba a atraer podero
samente la atención de nuestro autor.
-1850 puesto que efectúa un viaje por tierras francesas, tomando nota de su pai
saje, costumbres y leyendas y las publica por entregas en El Diario de Barcelona.
-1852 efectúa en un viaje por Europa que le sirvió para escribir Recuerdos de
viaje. Aquí da abundantes informaciones sobre ciudades como Carcasona, Toulouse, Lyon, Aviñón y Nimes, a la vez que introduce algunos temas a los que dedicará
su atención en años siguientes.11
-1859, año de su primer viaje a Italia, que repite en 1866 y en 1870. A ellos
dedicaremos una atención especial más adelante.
-1867 ya que se encuentra en París en compañía del poeta provenzal Frederic
Mistral. Balaguer continuó en Provenza y Languedoc residiendo indistintamente
en Avignon, Toulouse, Nimes y Marsella. Aprovechó su estancia en Provenza para
recorrer archivos y bibliotecas y copiando cuantos manuscritos provenzales tenía
ocasión de hallar; fruto del acarreo, muy precipitado, sería su libro compuesto pos
teriormente la Historia política y literaria de los trovadores. Merece la pena añadir
una apostilla final a propósito de este exilio generado a mediados de la década de
los años sesenta. La recoge Joan Palomas11
12: allí casualmente conoció al destacado
economista británico John Stuart Mili.
-1876 por haber publicado Tragedias (“La mort d’Aníbal”; “Safo”; “Coriolá”,
“La Sombra de César”; “La festa de Tibulus”; “La mort de Nerón”); en una doble
versión catalana y en verso y castellana en prosa adaptada por el mismo.
-1877 por dar a luz De la poesía provenzal en Castilla y León, que viene a ser
un avance de su futura Historia política y literaria de los Trovadores.
-1890 puesto que realiza un viaje por la Cerdafia y la comarca del Ariége de
cuyas impresiones dará luego cuenta en las páginas del boletín de la biblioteca
museo.
De todo ello merece la pena, pues, detenerse ahora en sus viajes a Italia ya que
este país mediterráneo constituirá no sólo un episodio importante de su vida y obra
sino también se convertirá en materia prima13 de muchas páginas de su producción
literaria. Antes, sin embargo, una apreciación personal que, creemos, no debe pa-

11. Cito por Joan PALOMAS, pág., 199. Es curioso que no conste este viaje en el estudio introductorio de
Enrique Miralles en su obra citada y sí que lo ubica como dudoso en el afío 1850 (pág. 18). Puede tratarse de una
confusión.
12. Op. cit., pág., 433
13. Basta pensar de momento en el poema “La Creu Roja de Saboya, el poema “A los milaneses”, etc. De
la primera él confiesa en Mis recuerdos de Italia “fiel a mis principios, a mis convicciones, a mis entusiasmos por
Italia escribí entonces una poesía que titulé “La creu Roja de Saboya”, pág., 29.
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sarse por alto por haberla detectado, corno omisión importante —o tal vez como
simple lapsus— en el propio autor. Así, como ya se ha dicho, realiza tres viajes al
país vecino aunque él en el prólogo a Recuerdos de Italia14 alude sólo a dos, el de
1859 y el de 1870. Así dice:

Estuve dos veces en Italia, una como casi soldado y otra como casi rey. Y algo hay
de ello, en efecto. La vez primera fui a tomar parte en la Guerra de la Independencia
italiana. Era entonces periodista. La segunda vez fui formando parte de la comisión
nacional nombrada por las Cortes españolas para ir a ofrecer la corona de ese reino al
duque de Aosta. Era entonces diputado constituyente.15

Volveremos más adelante sobre el tema, centrado, sobre todo, en su visión del
país y en sus traducciones del italiano.
Antes también interesa insistir en que fue un romántico admirador de escrito
res europeos como Alejandro Dumas16, Walter Scott17, August Henrich Hoffrnan18,
Marie Joseph Sué19, Alphonse de Lamartine,20 Alphonse Karr21, todos ellos prime
ras figuras de sus respectivas literaturas. Recoge esta aportación de forma concisa
Joan Palomas:
Quan molt més endavant giri la vista cap al que va ser la seva formació román
tica, afirmará que les novel les de Walter Scott havien estat el seu primer aliment
intel lectual. De fet, un deis seus relats primerencs (Armando el de la blonda cabellera,
1945) és fet agafant Byron com a model. Els romántics francesos Hugo i Dumas, sobretot, constituirán també grans referents en la seva recepció d’influències. A la segona
meitat deis anys quaranta, Balaguer traduirà al castellá nombrases novel-les de Dumas,
alhora que farà adaptacions d’algunes de les seves obres teatrals

Y continúa en los párrafos siguientes:
Balaguer va teñir predilecció per un autor menys conegut, el francés Alphonse
Karr (1808-1890). En treballs primerees, com Entre col y col, lechuga (1847) i Flores
del alma (1848), inclou citacions seves, mentre que per les mateixes dates traduí la
novel-la d’aquest autor Genoveva, manifestant en el pròleg que es tractava del seu
autor favorit, per la raresa del llenguatge que utilitzava.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tipografía Luis Tasso, Barcelona, 1890,
Pág. 9.
(1802-1870).
(1771-1832).
(1798-1874).
(1804-1857).
(1790-1869).
(1808-1890).
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Cal esmentar també Silvio Pellico (1789-1854). Aquest autor piemontés, que havia fet algunes composicions en poesía i en teatre, va traslladar-se a la Llombardia, on
va lluitar contra la dominació austríaca. Aquesta postura li comporta l’empresonament
per espai de deu anys. Fruit d’aquest periode va ser un llibre de memóries -Le mié
prigiones (1832)- les descripcions del qual varen interessar profundament Balaguer
en un tema al que dedicará la seva atenció ben aviat: la qüestió de les nacionalitats
oprimides.
Finalment, la composició poético-narrativa anomenada balada [...] de to popular
i contingut llegendari o historie, sobretot la treballada pels romántics alemanys com
Johann Wolfang Goethe i Friedrich Schiller va influir també en el nostre personatge
que la utilitzá en alguns deis seus treballs de tema medieval caíala.
Pero, además, conviene no olvidar su reivindicación de las letras medievales en
forma de recuperar la poesía provenzal, consecuencia de haber sido un entusiasta
de la idea de proximidad catalano-occitana en el pasado y aproximación en el pre
sente, como ya se ha hecho constar, en una actitud muy romántica, regionalista por
no decir nacionalista que acabará desembocando en Cataluña en la Renaixenqa.
Es el momento ya de centrarnos en la función y la trascendencia que Italia tuvo
para nuestro autor. Lo resumen bastante bien en su obra Marina Cuccu y Joan Pa
lomas de la que entresacamos traducidas las siguientes palabras:

Víctor Balaguer tuvo con Italia unos lazos de entusiasmo y de estimación dura
deros hasta el punto que este país devino parte de la estructura de su ideología. La
cultura, la geografía, la historia y el idioma italianos fueron con frecuencia fuente de
inspiración para sus obras22 [...]. La completa fascinación de Balaguer por Italia. Italia
es también un referente de libertad en su obra literaria...2324

En primer lugar, además de lo ya apuntado, hay que reiterar que su interés por
Italia se remonta ya a sus años de juventud, por no decir mocedad, en la década
de los cuarenta del siglo XIX. Queda evidenciado en un poema titulado Roma. Así
lo reconoce Joan Palomas cuando afirma con palabras que traducimos del catalán:
“los primeros albores literarios de la afición de Víctor Balaguer por Italia los hemos
de buscar, como no en la prensa, y nos hemos de remontar al año 1840, el diciem
bre de cuyo año sale publicado en el diario barcelonés El Constitucional, Perió
dico político, literario, económico y mercantil, un poema firmado V.B. y titulado
Romar’2\ Este mismo investigador en unas páginas precedentes había escrito: “de
jando de lado el recuerdo del mismo autor, hemos de anticipar la fecha del inicio
del interés de Balaguer por Italia, como mínimo, en cuatro años, el 1844. Desde las
páginas de la revista El Genio nos habla de temes italianos y, sobre todo tiene como

22. Op. cit., pág. 7.
23. Op. cit., pág. 67.
24. Op. cit., pág. 20.
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colaboradora a Ángela Grassi, escritora ya conocida25. [...] Casi un año después el

noviembre de 1841, el periódico El Popular. Diario de los intereses de Cataluña se
publica una novela corta de Balaguer, de ambientación italiana”.26
En segundo lugar, y de forma primordial en su obra Mis recuerdos de Italia, ya
citado, se encuentran las alusiones más interesantes al país transalpino con abun
dantes descripciones de las ciudades que le acogen, los paisajes que contempla, etc.
He aquí su primera impresión con evidente referencia a escritores emblemáticos de
la cultura latino-italiana:

Hela ahí, pues me dije, hela ahí esa Italia de Virgilio, del Dante y del Petrarca, hela
ahí esa tierra santa de las artes y de la poesía27.

Y a continuación he aquí una breve muestra de cómo veía las ciudades de Génova - en un caso asociada a los Apeninos y Turín-, De Génova dice:
La costa de Génova, llena de jardines y de follaje, con pueblos que se suceden uno
a otro, resplandecientes de blancura y que parecen escupidos a la orilla por la espuma
de las olas, parecióme que se asemejaba un poco a nuestra Cataluña [...]. Allí está
Génova.
El Apenino, que cierra tras ella el horizonte la lleva en la falda como un montón de
mármoles y flores y al pie de sus florecientes colinas, Génova se extiende en anfiteatro
para mejor contemplar el bello espectáculo que ofrece todo este pueblo flotante de
embarcaciones que acuden a guarecerse muellemente mecidas por las olas de su golfo
liguriano.
Génova tiene tantos palacios, los palacios tan magníficos salones, los salones tan
tas riquezas artísticas que es casi imposible hacer de ello una descripción detallada. El
palacio ducal [...] es soberbio y su fachada imponente, severa y grandiosa. El palacio
actual data sólo de últimos del siglo pasado. Desde la hermosa galería de su segundo
piso se goza de un seductor panorama. La mirada abarca todo (Italia, Francia, Inglate
rra), Génova y la vasta extensión del mar [...] Las iglesias de Génova son un portento
de lujo y de riqueza.
Y en el caso de Turín lo asocia al descubrimiento de poetas italianos en una
velada literaria. Así dice:

Uno de los mejores recuerdos de Turín en aquel viaje es el de haber asistido a una
velada literaria en la que conoció al popular poeta Giacomo Prati [...] y allí fue donde oí
recitar, recitar por vez primera, unos versos del insigne Alejando Manzoni [...] Leyóse
también un poesía de Pietro Giuria.

25. Op. cit., pág. 18.
26. Op.cíí., pág. 21
27. Pág., 50.
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En tercer lugar, la gran importancia de las traducciones del francés y del ita
liano, función que por si solo justificaría nuestro título. Para ello basta ojear la
relación recogida en varios lugares: en la obra Doscientos críticos literarios en la
España del siglo XIX28, en el epistolario29 recopilado y estudiado por el profesor E.
Miralles y en la obra de M. Cuccu y J. Palomas30. Por problemas de espacio y de
tiempo remitimos a las obras citadas.
Por último, no hay que olvidar el fondo bibliográfico de su biblioteca de Vilanova y la Geltrú en la que figuran, como se reconoce también en la obra31 de
M. Cuccu y J. Palomas, libros de grandes escritores italianos tales como Dante
Alighieri, Torcuato Tasso, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, Vittorio Alfieri
y Alessandro Manzoni.

De Ramón López Soler no existe una biografía rigurosa, precisa, fiable; en el
lugar correspondiente ya hemos señalado que, incluso, se barajan dos años distan
tes (1799, 1806) y dos ciudades distintas (Barcelona, Manresa) para su nacimiento.
Nació, parece, en Manresa32, estudió Leyes en la universidad de Cervera, marchó
a Francia en 1835 y murió un año más tarde en Madrid. Pronto, sin embargo, se
introduce en la vida cultural barcelonesa y entabla amistad con otra figura capital y
decisiva del momento, Caries Buenaventura Aribau (1792-1862).
A pesar de su corta vida, su actividad en el campo de las letras fue importante
no sólo por haber cultivado con cierto mérito la poesía y el ensayo sino también y,
sobre todo, por haber sido uno de los fundadores de dos publicaciones clave para
el romanticismo: El Europeo (1823) y El Vapor (1833), en la primera de cuyas
publicaciones aparece el primer manifiesto romántico; y por sus vinculaciones li
terarias con François René Chateaubriand (1768-1848), Víctor Hugo (1802-1885)
y, en especial, con Walter Scott (1771-1832). Sobre dos de ellos se lee literalmente
en la obra, tantas veces mencionada Doscientos críticos literarios en la España del
siglo XIX: “ la importancia que concede al sentimiento lo acerca a las ideas de Cha
teaubriand. También en su labor a favor de la introducción de las novelas históricas
(Scott) en España se esconden convicciones reaccionarias”.
En esta misma obra se incluyen trabajos de Ramón López Soler en torno a te
mas europeos. Así “Napoleón Robespierre” publicado en El Europeo II, 1824 o de
imitación francesa como es el caso de La catedral de Sevilla, novela tomada de la
que escribió Victor Hugo con el título de Nôtre Dame de París (1834).
28. Pág. 108.
29. Op. cit.,,pp„ 81-84.
30. Op. cit., pp. 235 y 236. En la relación se incluyen autores diversos.
31. Op. cit., pág., 135.
32. A ciencia cierta, pues, no se sabe si nació en esta ciudad o en Barcelona. También no hay unanimidad en
el año. Parece que fue en 1799 y no en 1806. En ambos casos optamos por la fuente informativa más fiable: la del
catedrático doctor Ignasi Bajona.
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Con todo, como ya hemos indicado más arriba, interesa mucho más que su bio
grafía y sus obras su aportación al romanticismo español. En este sentido es muy
paradójico que en uno de los pocos estudios33 sobre nuestro personaje, su autor lo
tilde de plagiador y precursor. En este artículo, por otra parte, muy interesante, se
afirma, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

Es simplemente un escritor curioso y su mérito principal es haber sabido mirar
hacia fuera. Observa con avidez lo que pasa en Europa, pero, incapaz de sintetizar ni
de ser original [...] copia sus modelos [...]. López Soler es un plagiador [...] plagiador
dotado, de un verdadero talento literario y de mérito incontestable de ser uno de los
primeros novelistas españoles del siglo XIX.
Y reproduce literalmente palabras del autor manresano. Así dice:
Hemos traducido al novelista escocés (W. Scott) en algunos pasajes e imitándole
en otros muchos). La novela Los bandos de Castilla tiene dos objetos dar a conocer el
estilo de Walter Scott y manifestar que la historia de España ofrece pasajes tan bellos
y propios para desperta la despertar la atención de los lectores, como las de Escocia y
de Inglaterra.

E incluye también un texto crítico de Mesonero Romanos, inserto, a su vez, en
la conocida y aún no superada Historia del movimiento romántico español de E.
Allison Peers. En él puede leer, lo siguiente:
Cabe notar [...] una marcada tendencia a lo sobrenatural, a lo fantástico y lo grotes
co que, si bien debida en parte a Scott, no se deriva enteramente de él.

Para acabar esta referencia a López Soler como importador de literatura euro
pea, sobre todo, anglosajona y francesa, en el artículo de J.L. Picoche se mencionan
algunas traducciones importantes que ayudan, pues, a reforzar esa función de nues
tro personaje en conexión con la literatura europea del siglo XIX. Así: Kar-Osman.
Memorias de la casa de Silva que se convierte a partir del capítulo VIII en una
simple traducción del poema de lord Byron (1788-1824) The Giaour y La catedral
de Sevilla, ya citada, es una reducción de Nótre-Dame de París de Víctor Hugo.
Hacia el final del artículo el estudioso francés, concluye con un interrogante y con
una afirmación que no nos abstenemos de reproducir:
¿Pediré a la posteridad que se olvide de López Soler y que tache su nombre de la
literatura española? [...] Pero reconozcamos algunos méritos. Es uno de los primeros

33. J. L.Picoche, op. cit.,pág. 84.
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primeros novelistas modernos de España. [...] Adapta, es verdad, sus modelos extran
jeros los presta como una prueba de patriotismo34.

Sin embargo, en estricta justicia, dada la marginación que sufre, es obligado
plantearse algunos interrogantes. ¿Cuál es realmente la importancia de Ramón Ló
pez Soler? ¿Por qué apenas ha despertado interés en los investigadores y críticos?35
Su mérito radica, entre otros aspectos, en haber cofundado dos publicaciones bási
cas para impulsar las ideas románticas —diríamos el canon romántico36— El Euro
peo y El Vapor, a las que ya hemos aludido más arriba y en haber dado a conocer la
novela histórica europea representada por Víctor Hugo y Chateaubriand en Francia
y Walter Scott en Escocia y haber sido, con carácter de primicia, el importador
de las ideas románticas, con dos valores añadidos que recogemos del diccionario
citado más arriba37: “a él se le debe la inauguración del género histórico de novela
en nuestro país y debe mencionarse su capacidad para crear diálogos, su sentido
estético del lenguaje y, acaso la más destacada de sus habilidades, la elegancia con
que combina, equilibrándolos, los elementos históricos y los novelescos”.38
Al hilo de estas consideraciones, cabe decir, pues, que su obra Los bandos de
Castilla o El Caballero del Cisne, publicada en Valencia en 1830, constituye el
primer ejemplo de novela histórica39 producido por la literatura romántica española
cuyo prólogo es reconocido por la crítica como el manifiesto del romanticismo
hispánico. Por otra parte, recogemos y apropiamos unas afirmaciones vertidas por
Luis Guamer en su estudio sobre El Europeo40-.
Si bien de temple intelectual inferior al de Aribau, poseía, en cambio, todas las do
tes de propagandista: facilidad de redacción, imaginación fogosa; actividad incansable,
comprensión rápida, entusiasmo y agresividad en la polémica [...] La labor de López
Soler en El Europeo fue la del verdadero promotor y propagandista del Romanticismo,
34. Op. cit, pág. 93. Agradezco muy vivamente la traducción del francés de los párrafos reproducidos al
amigo y compañero Julio Armendáriz, profesor de Francés del IES “Jaume Balmes”.
35. Ye hemos indicado que apenas se dispone de estudios monográficos sobre su vida y obra. Hay que acudir
casi a meras fichas, totalmentre insuficientes, como la aparecida en el Boletí de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, tomo décimocuarto, 1929-1930, pp., 190-192, la entradas en Diccionario de Literatura española y
el Nou Diccionari de J. MASSOT y J. MOLAS citados en la nota 4 y las referencias puntuales y esporádicas en
historias de las literatura generales o estudios, ya lejanos en el tiempo y tal vez en el enfoque, sobre el Romanticis
mo español como es el caso de la obra de R. NAVAS RUIZ, El Romanticismo español (Anaya, Salamanca, 1970)
y E. ALL1SON PEERS. Historia del movimiento romántico español, 2 vols. (Credos, Madrid. 1967).
36. Y ahora no viene el caso en extenderse sobre el concepto de canon ni sobre el credo romántico. Véanse
las actas del II Coloquio.de la Sociedad Española de Literatura siglo XIX (SLESXIX).

37. Véase nota 7.
38. Op., c/r., pág. 513.
39. A punto de cerrar esta comunicación leemos, con sorpresa y a la vez satisfacción, como este género
ha vuelto a ser cultivado en los tiempos actuales. Basta ojear el suplememto “Culturas” de La Vanguardia en su
edición del 15-X-08, cuya portada ofrece este titular “La novela histórica se ha convertido en género estrella, ca
tapultando a una nueva generación de autores” e incluye en su interior artículos de Laura Freixas “El asalto de la
novela histórica”, de Daniel Fernández “¡Menuda historia!” y de Carme Riera “¿Por qué novelas históricas?”.
40. El Europeo (Barcelona 1823-1824). CSIC, Madrid, 1953.
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al que consagró todos sus entusiasmos y para cuya propaganda puso enjuego todos los
recursos de su agilidad dialéctica.41

Puede servir de resumen objetivo y ecuánime de su papel, la valoración for
mulada por un investigador, también manresano, el profesor doctor Ignasi Bajona:
Pero sobre todo esta extraordinaria difusión de Walter Scott, que aunque radicada
en Cataluña debió tener resonancia en toda España, seguramente no habría alcanzado
tal fortuna de no haber mediado la intervención que en ello tuvo otro catalán [...]. Ra
món López Soler, una de las figuras clave tanto en la valoración crítica que se hizo de
la novelística de Walter Scott, como por lo que su propia obra de reacción e imitación
supuso en la definitiva implantación y desarrollo de la novela histórica romántica en
España y en particular en Cataluña.
Tal vez su corta vida le privó de empresas más ambiciosas o de ser compañero
de viaje de Víctor Balaguer en esa aspiración humanística y europea, con ampli
tud de horizontes, tan característica de la primera mitad del siglo XIX por y para
introducir en España aires literarios nuevos y renovados, tomando como referentes
escritores de distintas literaturas nacionales del viejo continente —francesa, an
glosajona, italiana, alemana— y también crear unas bases —no se olvide— para
un renacimiento cultural catalán —la Renaixen<;a— que no tardó en llegar hacia
la década de los treinta cuyo punto de partida arranca de 1833, año en que Aribau
publica la oda La patria, tres después que hubiera aparecido la novela histórica Los
bandos de Castilla.

*

*

*

Antes de apuntar algunas conclusiones, conviene, en plan resumido, establecer
algunas coincidencias y divergencias entre estas dos figuras catalanas y, por lo
tanto, españolas, de la literatura hispánica decimonónica. Ambos comparten un
mismo periodo histórico, unas mismas inquietudes juveniles, que implican viajes,
contactos, relaciones, satisfacciones, sinsabores; una común vinculación a la vida
literaria barcelonesa y una misma sensibilidad crítica pero son diferentes en: su
biografía, vida dilatada la del primero, breve la del segundo; en su talante, político
el primero, más vehemente acaso el segundo; trayectoria polifacética (política, pe
riodística y literaria) la del primero, más estrictamente constreñida la del segundo;
y proyección social, con viajes y cargos públicos el primero y en menor grado en el
segundo42, debido tal vez a su prematura muerte.

*

*

*

41. Op. cit., pp. XVIII y XIX.
42. No se olvide, sin embargo, que fue secretario de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona..
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Por último, el poco espacio y tiempo disponibles sean ya para las conclusiones,
siempre provisionales e incompletas en estos casos:
a) Partiendo de un concepto amplio de literatura43 y de sus géneros, hemos
querido apuntar y fundamentar la función de dos escritores importadores de
cultura europea, basada principalmente en Italia44, sin olvidar su admiración
por Alejandro Dumas (1802-1870) en el primero; y en autores concretos
galo-británicos en el segundo y reconocer, con objetividad, que sus valiosas
aportaciones ayudaron en gran medida a crear un clima, una estética, una
sensibilidad, un canon románticos en nuestro país con esa entrada, importa
ción y recepción de referentes, estilos técnicas y obras europeas.45
b) Con ello, en consecuencia, destacar cómo contribuyeron en mucho al des
pertar literario de Cataluña que se concretó en la Renaixen?a.
c) Reconocer que ambos son figuras importantes por no decir clave, dos piezas
más de ese conjunto de críticos valedores de las letras españolas decimonó
nicas que, además, poseen dos notables valores añadidos: una permanente
mirada exterior hacia Europa con importación de su cultura y literatura y
una proyección de la misma hacia el interior con frutos inmediatos y tangi
bles: la implantación de las ideas románticas procedentes de distintos países
europeos, en especial Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
d) Ampliar, matizar, sistematizar una información que en Doscientos críticos
literarios en la España del siglo XIX aparece a veces confusa, incompleta y
demasiado compacta.
e) Anotar y defender como tesis, o, si se prefiere como hipótesis sostenible,
después de haber subrayado la función e importancia de uno y otro en la
llegada del Romanticismo a España, el ser ellos un eslabón más en el rol de
Cataluña como puerta de entrada de las ideas estéticas y de cánones. Basta
pensar en Juan Boscán en el siglo XVI; en el protagonismo de los modernis
tas catalanes (en las dos últimas décadas del siglo XIX), que son primeros
admiradores de Henrik Ibsen, Richard Wagner, Maurice Maeterlinck y Ger
hart Haupmann46 o como las vanguardias europeas se intuyen, o llegan antes
y son asimiladas y propagadas mucho antes en Cataluña por escritores de
lengua catalana de la talla literaria del mallorquín Gabriel Alomar, o de los

43. Como viene insistiendo en España la SELGyC, con sus simposios bianuales y la revista 1616.
44. Tierra prometida, la de mis sueños, la dulce y noble Italia, op. cit.. pág. 34.
45. Tal vez venga al caso, como ejemplo concreto, de esa admiración hacia escritores europeos lo que nos
dice de Víctor Hugo más como anécdota, pero, que se puede elevar a categoría : “llegó a mis manos un pliego
por el correo dentro del cual hallé un retrato de Victor Hugo y al pie del retrato una línea autógrafa y la firma del
entonces desterrado de Jerrey, el gran poeta del siglo y de las generaciones modermas Mis recuerdos de Italia,
op. ci.t, pág., 33.
46. Véanse, por ejemplo, las obras de E. VALENTI FIOL, El primer modernismo literario catalán y sus
fundamentos ideológicos (Barcelona, 1973); M. SIGUÁN, La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo
catalán (Barcelona, 1990).
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barceloneses Josep-Vicen? Foix y Joan Salvat Papasseit47 que en el resto del
Estado con las aportaciones poéticas, sobre todo, surrealistas y creacionistas, de primeras figuras, tales como Federico García Lorca, Rafael Alberti,
Vicente Aleixandre o Gerardo Diego48.
f) En definitiva, reivindicar, dentro de los límites de toda comunicación, dos
hombres de letras, dos figuras importantes de la crítica literaria decimonó
nica no excesivamente estudiados ni reconocidos, con rigor y objetividad,
hasta la fecha, como se merecen.49 Sea, pues, la finalidad última de este
nuestro modesto trabajo una invitación para lo jóvenes, o no tan jóvenes,
universitarios a investigar y estudiar a fondo, sobre todo en su doble con
dición de escritores creativos y críticos literarios, estas dos figuras de la
literatura catalana y española del siglo XIX.

47. Por ejemplo, Elfuturisme de G. Alomar (1905); los primeros caligramas de J.V. Foix i J. Salvat Papasseit
son de 1918-1920, (véase J. MOLAS, La literatura catalana d’avantguarda. 1918-1938 Barcelona, 1983) cuando
Gerardo Diego emplea la línea poética no antes de 1918.
48. Las vanguardias europeas llegan a Cataluña en autores relevantes hacia 1918-1820, mientras que su re
cepción en autores importantes castellanos no se manifiesta hasta unos años más tarde. Así: Gerardo Diego, (Ima
gen. 1922 y Manual de espumas, 1924); Rafael Alberti (Sobre los ángeles. 1929); Vicente Aleixandre (Espadas
como labios (1932); F. García Lorca (Poeta en Nueva York. 1935), al margen, claro está, del caso de Ramón Gó
mez de la Serna y de algunos ultraístas. Algún día habrá que estudiar también en serio, a fondo y con objetividad
el papel trascendental de Cataluña en la recepción de las ideas estéticas europeas y su importancia en la historia
del arte y de la literatura hispánica o, si se prefiere, ibérica.
49. Por ejemplo, el centenario de la muerte de Víctor Balaguer, enel año 2001 pasó bastante desapercibido. Y

aún mucho menos el bicentenario (1999) del nacimiento de Ramón López Soler.
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Una visita al taller de Emilia Pardo Bazán.
El papel de Eugène Fromentin, Emile Montégut,
Jules Destrée y Émile Vandervelden en la elaboración
de Por la Europa católica
___

___

F

Lieve BEHIELS
Lessius / Universidad de Lovaina

En el verano de 1901, Emilia Pardo Bazán realiza un viaje a Bélgica y Ho
landa, del que da cuenta en varios artículos periodísticos que se plasmarán en un
ensayo titulado Por la Europa católica (1902)'. La intención de la autora es clara:
encontrar y presentar al lector ejemplos de lo que puede ser el papel de la Iglesia
católica para resolver la cuestión social en un país moderno1
2. Para ello realiza di
versas entrevistas: con dos monjes de la abadía benedictina de Maredsous, con el
obispo de Lieja, monseñor Doutreloux, con el fundador del Instituto Filosófico de
la Universidad Católica de Lovaina, el futuro cardenal Mercier y con un secretario
del movimiento corporativista de Lovaina. También se presenta en el campo con
trario y se hace enseñar las instalaciones de las cooperativas socialistas en Gante.
Al mismo tiempo, la autora no se priva de hacer turismo cultural en el “país de la
pintura”3 y también relata con entusiasmo sus impresiones sobre los tesoros artísti
cos de Flandes. Este conjunto de artículos puede estudiarse desde varios enfoques,
tanto estéticos como político-religiosos. Se pueden plantear varias preguntas: las
personas entrevistadas ¿son representativas del catolicismo social belga del mo
mento? ¿Es exacta la imagen que proporciona la autora del clima político-religioso
en Bélgica? ¿Hasta qué punto pone de relieve o calla aspectos de la realidad belga
en función del efecto que quiere conseguir en sus lectores españoles? ¿Cuál es el
papel de la estética neogòtica para conectar el tema político con el artístico? En este
1. Los artículos salieron entre agosto y diciembre de 1901 en el periódico madrileño El Imparcial.
2. J. M. González I Ierran toca esta cuestión en "Andanzas e visións de dona Emilia (A literatura de viaxes de
Pardo Bazán)”, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003. A. M. Freire pone de relieve que en los li
bros de viaje de doña Emilia, son de importancia primordial “su preocupación por España y sus ideas europeistas”

y que para este último libro de viajes, “la impulsa el deseo de buscar solución a los males de España”. Véase A.
M.Freire López, “Los libros de viajes de Emilia Pardo Bazán. El hallazgo del género en la crónica periodística”.
En: Salvador García Castañeda (coord.), Literatura de viajes. El Viejo Mundo y el Nuevo. Madrid, Castalia. 1999,
Pág. 212.
3. E. Pardo Bazán, Por la Europa católica. En: Viajes por Europa, Madrid. Bercimuel, 2005 (1902). pág.

603.
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trabajo, sin embargo, nos interesaremos por la elaboración del mismo texto e inda
garemos en algunos aspectos intertextuales que presenta Por la Europa católica.
Analizaremos el uso que hace la autora de dos guías de arte y de un ensayo político
que utilizó para preparar su viaje y en el momento de redactar su texto4. Es evidente
que nuestro propósito no es ni mucho menos el de sugerir que Emilia Pardo Bazán
no fuera capaz de formular sus propios juicios estéticos y políticos, sino más bien
de indicar cómo los elaboraba, ayudándose de estas fuentes.
Empecemos por la vertiente artística. Eugène Fromentin, pintor y escritor
francés (1820-1876), publicó un libro titulado Les maîtres d'autrefois. BelgiqueHollande (1876), en el que describe sus impresiones de un viaje a las ciudades de
arte de Bélgica y Holanda. La obra contiene análisis detallados y evaluaciones muy
personales de las pinturas estudiadas, así como información histórica sobre las ciu
dades en cuestión y datos biográficos sobre los artistas. Aunque el nombre de Fro
mentin solo aparece mencionado una vez en el libro de doña Emilia, el peso de sus
opiniones es bastante más fuerte de lo que se podría pensar a primera vista, ya que
el cotejo de Les maîtres d'autrefois con Por la Europa católica muestra que se trata
de una fuente importante. Lo mismo se puede decir de un libro de Emile Montégut
(1825-1895), ensayista y crítico francés, traductor de la obra completa de Shakes
peare, quien publicó en 1869 un libro de viajes de parecidas características, titulado
Les Pays-Bas: impressions de voyage et d’art. Se trata de dos libros que conocieron
una amplia difusión a finales del siglo XIX, unos clásicos en su género5.
En su capítulo de introducción a Bélgica, país de la pintura, la autora ya deja
entender que ella no es la primera en ver los cuadros más relevantes del país y opi
nar sobre ellos. Cuando intenta caracterizar la pintura flamenca, interrumpe la frase
con un significativo “no sé si alguien lo habrá dicho”6, con lo cual ya deja entender
que es difícil ser original en la materia y que no lo pretende.
El comentario de las obras de Rubens presentes en el Museo de Bellas Artes de
Amberes puede ilustrar cómo nuestra autora maneja la intertextualidad. Se dirige a
este museo que califica de ‘católico’7 expresamente para ver obras de este pintor y
empieza su descripción con las que más la han impresionado:

4. Los tres libros se encontraban en la biblioteca personal de la autora y se pueden localizar en la biblioteca
de la Real Academia Galega (http://www.realacademiagalega.org/).
5. La obra completa de Fromentin fue publicada en la prestigiosa colección de la Pléiade, lo que puede dar
una idea aproximada de la importancia de este autor. El libro de Montégut tuvo bastante éxito ya que fue reeditado
en 1884; esta reedición ilustrada es la que consultamos. El gentilicio ‘Pays-Bas’ del título tiene que leerse en su
acepción histórica de las antiguas XVII provincias y comprende la Holanda y Bélgica actuales. No se puede ex
cluir que la autora haya consultado más guías, pero nos parece prudente limitamos a las que quedan explícitamente
mencionadas en Por la Europa católica.
6. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 605.
7. “A este Museo le llamo un Museo católico, porque predomina en él el sentimiento de la poesía y de la
magnificencia religiosa, y de antemano sé el contraste que forma con los Museos protestantes que visitaré, com
puestos de representaciones de la vida humana, civil y doméstica” (ibid., pág. 617).

57
De sus cuadros, al pronto, me impresionaron dos: Lanzada y el célebre Cristo
sobre la paja. Este último me infundió una mezcla de admiración y horror. A pesar de
las severas censuras que le dirigen algunos críticos de arte, la cabeza, el cuerpo y la ac
titud de Cristo muerto, con los coágulos de sangre que asomando por las fosas nasales
manchan el rostro, se me grabaron en la memoria, el genio español no ha concebido
nada más terrible8.

¿Quiénes son estos críticos? Uno de ellos podría ser Eugène Fromentin, que
utiliza los adjetivos “liso, frío y delgado”9 para caracterizar negativamente el cua
dro; su conclusión es que “el conjunto es líquido, corriente, resbaladizo y descui
dado” 1011
.
Como veremos en seguida, el crítico es mencionado y citado en el comentario
de otro cuadro del maestro de Amberes, La comunión de San Francisco (1619).
Pero primero la autora introduce la pintura: se trata de un cuadro “no muy estimado
hasta el día, y que ahora ha llegado a considerarse sobresaliente, por el sentido y
la emoción, entre los Rubens”11. La formulación impersonal apunta a una fuente
de consulta. Efectivamente, Fromentin habla de “un tableau qui n’a [...] qu’une
demi-célébrité et n’en est pas moins un étonnant chef-d’œuvre, peut-être celle des
toutes les œuvres de Rubens qui fait le plus d’honneur à son génie”12. Doña Emilia
no hace una descripción propiamente dicha del cuadro puesto que no se detiene
ni en la composición ni en los personajes ni en los colores, sino que imagina las
circunstancias en las que el pintor trabajaba en esta “página franciscana”13. Luego,
cita al crítico francés:
Nunca -dice Fromentin- fue aquel grande hombre más dueño de sí mismo, de su
corazón y de su mano; nunca su concepción tuvo mayor alcance; nunca su noción del
alma humana fue más profunda, ni su paleta más rica en color sin exceso; nunca su
8. Ibid, pág. 618.
9. “Son Christ à la paille, très-célèbre, trop célèbre, n’est pas beaucoup plus fort, ni plus riche, et ne paraît
pas non plus sensiblement plus mûr, quoi qu’il appartienne à des années très postérieures. C’est également lisse,
froid et mince. On y sent l’abus de la facilité, l’emploi d’une pratique courante qui n’a rien de rare, et dont la
formule pourrait se dicter ainsi: un vaste frottis grisâtre, des tons de chair clairs et lustrés, beaucoup d’outremer
dans la demi-teinte, un excès de vermillon dans les reflets, une peinture légère et de premier coup sur un dessin
peu consistant. Le tout est liquide, coulant, glissant et négligé”. (E. Fromentin, Les maîtres d'autrefois. BelgiqueHollande. Paris, Plon, 1876, pàgs. 98-99).

10. La traducción de las citas francesas es nuestra. Montégut dedica también algunas paginas de minucioso
análisis a este cuadro, que termina con una conclusion elogiosa (“Cette toile est plus qu’une belle peinture, c’est
un des poèmes religieux les plus sincères et les plus touchants qui existent”. É. Montégut, Les Pays-Bas: impres
sions de voyage et d'art [2da ed.J, Paris, Hachette, 1884, pág. 113) pero no presentan semejanzas con el texto de
Pardo Bazán.
11. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 618. El cuadro no ha conseguido 'imponerse’. Puede servir de indicación
el hecho de que no se reproduce ni en la página web del Museo de Bellas Artes (http://www.kmska.be/) ni en la
página sobre las obras maestras en las colecciones flamencas del ministerio flamenco de cultura (http://www.
vlaamsekunstcollectie.be/).

12. E. Fromentin, op. cit., pág. 100.
13. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 618.
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diseño más puro. En esta obra se transfigura Rubens, si después de haberla mirado no
cabe mirar otra cosa: hay que irse del Museo14.
A pesar de las comillas, no se trata de una traducción literal sino de un resumen
de tono algo más neutro que el exaltado original:

Je dirai seulement que ce grand homme n’a jamais été plus maître de sa pensée,
de son sentiment et de sa main, que jamais sa conception n’a été plus sereine et n’a
porté plus loin, que jamais sa notion de l’âme humaine n’a paru plus profonde, qu’il
n’a jamais été plus noble, plus sain, plus riche, avec des colorations sans faste, plus
scrupuleux dans le dessin des morceaux, plus irréprochable, ce qui veut dire plus sur
prenant comme exécutant. Cette merveille est de 1619. Quelles belles années! On ne
dit pas le temps qu’il a mis à la peindre, -peut-être quelques jours. Quelles journées!
Quand on a longuement examiné cette œuvre sans pareille, où Rubens se transfigure,
on ne peut plus regarder rien, ni personne, ni les autres, ni Rubens lui-même ; il faut
pour aujourd’hui quitter le musée15.
La autora ayuda al lector a valorar correctamente esta conclusion:

Para aquilatar el valor de la alabanza, recordemos que en el Museo de Amberes
está el Cristo muerto, de Van Dyck; el Cristo muerto de Matsys; la Santa Bárbara de
Van Eyck, y últimamente el colosal tríptico de Nájera, obra de Memling -o de quien
sea- ¡traído de España, de donde jamás debió salir tal maravilla!16.
Y con esto termina el relato de su visita al museo. Por lo que se refiere a la
Comunión de San Francisco, cabe la posibilidad de que la autora se haya dejado
arrastrar por el entusiasmo expresado por Fromentin en su juicio porque lo que
realmente le gusta en Rubens, el motivo por el cual va al museo, el concepto clave,
es la exaltación:
En el Museo, imponiéndose, Rubens triunfa. Sus regios amarillos, sus púrpuras
sombrías, sus hondos azules, sus verdes, sus oros tostados, la victoriosa sinfonía de su
paleta, se meten por los ojos, exaltan o regocijan los sentidos17.

Es el dinamismo barroco de Rubens el que cautiva a doña Emilia, tanto en la
exaltación religiosa como en el sufrimiento, que relaciona con el barroco natura
lista español; su frase “el genio español no ha concebido nada más terrible”18 nos
remite probablemente a José de Ribera.
14.
15.
16.
17.
18.

Ibid., pâg. 618.
E. Fromentin, op. cit., pâgs. 103-104.
E. Pardo Bazân, op. cit., pâgs. 618-619.
Ibid., pâgs. 617-618.
Ibid., pâgs. 618.
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En Gante, la autora ha dejado para el final su visita a la catedral para contem
plar una de las obras maestras de la pintura medieval, el Cordero místico de los
hermanos Van Eyck, cuadro que desempeña un papel importante en la ‘conversión’
del pintor Silvio Lago, al final de la novela La quimera ( 1905)19. Empieza poniendo
de relieve que los Van Eyck constituyen un puente entre la Edad Media y el Rena
cimiento y cita, sin nombrarlo, a un “eminente crítico”: “En veinte años, gracias
a los Van Eyck, cuanto había que hacer se hizo. Piedra angular de la pintura debe
considerarse este tríptico de San Bavón, comenzado por Humberto y terminado por
Juan Van Eyck”20.
Una vez más, aunque entrecomillada, se trata de una cita abreviada de Fromen
tin:

En vingt ans, l’esprit humain, représenté par ces deux hommes, a trouvé par la
peinture la plus idéale expression des visages, non la plus noble, mais la première et
correcte manifestation des corps en leurs formes exactes, la première image du ciel, de
l’air des campagnes, des vêtements, de la richesse extérieure par des couleurs vraies; il
a créé un art vivant, inventé ou perfectionné son mécanisme, fixé une langue et produit
des œuvres impérissables. Tout ce qui était à faire est fait”21.
La autora también integra en este capítulo la opinion y las formulaciones de
Emile Montégut, mencionando su nombre. La calificación “c’est même la seule
peinture que l’on puisse appeler théologique”22 que hace Montégut du Cordero se
reformula como “es teología pintada”23. Continúa doña Emilia, refiriéndose al crí
tico de arte: “como advierte un escritor francés, Emilio Montégut, [es] misticismo
celeste, sin mezcla de pasión humana, sin ese elemento dramático que se nota hasta
en las castas Anunciaciones...”24. El texto francés reza así:

[...] c’est même la seule peinture que l’on puisse appeler théologique; toutes les
autres qui représentent des sujets empruntés au monde spirituel, tels que les mariages
mystiques, les couronnements de la Vierge, touchent à un ordre d’idées et d’affections
qui gardent encore quelque chose d’humain25.
Prosigue nuestra autora con una reflexión sobre el progreso en el arte:
19. Así lo advierte Marisa Sotelo en su introducción a la novela: ”
ese periplo geográfico artístico es
también y sobre todo un viaje psicológico, un viaje al fondo de uno mismo, una búsqueda de las señas de identidad
del personaje y en definitiva de la autora. Por ello, tras la última etapa del viaje, en Gante, y al contemplar el Cor
dero Místico de Van Eyck, del entusiasmo estético sale una confesión religiosa [...]”. Véase M. Sotelo Vázquez.
■’Introducción”. En Pardo Bazán, E., La quimera .Barcelona, PPU. 1992, págs. 65-66.
20. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 645.
21. E. Fromentin, op .cit.. pág. 421.
22. E. Montégut, op. cit., pág. 152.
23. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 646.
24. Ibid., pág. 646.
25. É. Montégut, op. cit., pág. 152.
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¡Y qué factura la del cuadro! ¡Qué expresión y verdad en las más insignificantes
figuritas, qué respeto, qué unción, qué amor descubren! ¿Cabe superar a Van Eyck? ¿Le
superarán los que le sigan? Pregunta con razón Montegut: ¿Dónde están los progresos
del arte? ¿No se reducen al charlatanismo, al efectismo, para sorprender y cautivar?26.
Montegut se preguntaba:

qu’est-ce donc que les artistes postérieurs ont ajouté à Van Eyck, et où sont les progrès
de l’art ? N’est-on pas en droit de dire que ce qu’ils ont ajouté, c’est le charlatanisme
de la mise-en-scène, les effets dramatiques combinés en vue de surprendre et d’enlever
d’emblée l’admiration, au lieu de la conquérir doucement, sans contrainte et sans ruse,
comme le bon Van Eyck?27.

Aquí vemos, pues, que doña Emilia trabaja como lo haría un periodista contem
poráneo: se documenta y después de enfrentarse con el objeto de su interés, inte
gra sus lecturas en su propio texto. No escamotea sus fuentes sino que las trata
libremente, sin sentir la necesidad de introducir continuas referencias o de respetar
escrupulosamente las formulaciones ajenas, lo que no se estila en un texto perio
dístico28.
Emile Montégut puede servir de transición al tema político. El primer capítulo
que doña Emilia dedica a Gante no trata de arte sino de política. Se titula “Gante.
Relámpago rojo” y empieza así:
No se comprendería lo que llevo dicho de la acción social católica en el país belga
a no recordar las causas que determinaron el movimiento, los estímulos que actuaron
sobre la conciencia. En nación alguna brotó con tal vigor el socialismo. Después de la
“Gilde” de Lovaina, había que ver el “Vooruit” de Gante29.
Presenta con razón la acción social católica como un movimiento de reacción al
éxito del socialismo en los medios obreros. En Gante, el edificio faro de las coope
rativas y del movimiento socialista en general es la sede ‘Ons Huís’ en el Mercado
del Viernes, lugar histórico donde, en el siglo XIV, Jacobo de Artevelde, mercader
de lana y gran orador político, se dirigía a las masas. Escribe doña Emilia:

La plaza donde se me aparece en forma tangible la organización socialista es aque
lla célebre del “Viernes”, en la cual, hacia fines de la Edad Media, se organizaba la

26. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 646.
27. É. Montégut, op. cit., pág. 154.
28. Cabe indicar más referencias a Fromentin. La aseveración “ni Rubens hizo jamás obra maestra en el
retrato” (E.Pardo Bazán 2005, op. cit.. pág. 623) se puede relacionar igualmente con el capítulo VII del crítico
francés, titulado “Rubens portraitiste” en el que emite un juicio severo: “Ses portraits sont faibles, peu observés,
superficiellement construits, et partant de ressemblance vague”. Véase E. Fromentin, op. cit., pág. 111.
29. E.Pardo Bazán, op. cit., pág. 635.
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democracia gantesa, briosa y levantisca, y la voz de Jácomo de Artevelde electrizaba
a las masas y congregaba una hueste de herreros y tejedores dispuestos a seguirle y
reivindicar sus franquicias. La estatua del tribuno domina la plaza; su mano extendida
aún parece convocar a los compañeros de la lanzadera y el martillo. Aquí, más que en
otra parte, tiene su asiento la casa roja: aquí la tradición se abraza a la revolución30.

Esta información, correcta en cuanto a los hechos se refiere, habría podido salir
de algún folleto de propaganda, pero la fuente de inspiración resulta ser, una vez
más, Montégut:
Elle [la place du Vendredi] est le témoin historique de la véritable démocratie gan
toise, qui est comprise tout entière dans un seul siècle, le XlVe, après lequel elle décline
pour ne plus se relever que sous des formes affaiblies. [...] Elle a vu les convocations
de Jacob van Artevelde, un des plus remarquables organisateurs des forces populaires
qui aient jamais été, le véritable créateur de cette démocratie gantoise, informe jusqu’à
lui et qui ne put survivre à ses traditions. [...] Et que l’imagination peuple sans efforts
de la fourmilière humaine à têtes blondes, à barbes rousses, qui s’y agitait autrefois en
brandissant ses marteaux de forgeron et ses barres de tisserand31.
Hasta aquí por lo que se refiere al ‘genio del lugar’. Pero para informarse del
socialismo en Gante y en Bélgica en general, la autora se ha basado sobre todo en el
libro Le socialisme en Belgique, publicado en 1898, obra de dos eminentes políticos
socialistas, Jules Destrée y Émile Vandervelde, un libro de unas quinientas páginas

que se encuentra en la bibliografía de todas las obras de referencia sobre la histo
ria de Bélgica del cambio de siglo. Esta fuente queda explícitamente mencionada
desde la primera entrevista que celebra la autora en la abadía de Maredsous: “Y
como yo le hablase del diputado socialista Vandervelde, muy anticatólico, y de su
libro El socialismo belga, repuso el monje: ‘ ¡Ah, sí! Vandervelde, una lumbrera. Su
convicción sincerísima es acreedora al respeto. Yo lo estimo por su convicción’”32.
Cuando relata su entrevista con monseñor Doutreloux, también hace una referencia
explícita al libro: “Observé que el Obispo sonreía, obrero satisfecho de la labor,
del terreno ganado en la clase agrícola, poco minada por el socialismo aún, según
confiesan Destreé y Vandervelde”.33 Efectivamente, podemos leer en Le socialisme
en Belgique: “[...] il ne faut pas se dissimuler que la pénétration de ces idées dans
nos campagnes se heurte à de multiples obstacles”34. Hasta para documentar los

30. Ibid.
31. É. Montégut, op. cit., pàgs. 79-80.
32. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 609. J. Destrée & É. Vandevelde. Le socialisme en Belgique, Paris, V. Giard
& E. Brière, 1898, pág. 318.

33. E. Pardo Bazán. op. cit.. pág. 613.
34. J. Destrée y É. Vandervelde. op. cit., pág. 318. Los autores dedican las páginas 318-321 a desarrollar el
tema.
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beneficios aportados por los muy católicos “Gilde” y “Boerenbond” de Lovaina33,
nuestra autora se sirve de la obra de los dos socialistas. Cuando se le explica el
papel fundamental de los párrocos para ayudar a los agricultores a mejorar sus co
sechas y guardarlos dentro del campo católico, se hace la reflexión siguiente: “Al
escuchar este dato que tantas cosas permite comprender, acudían a mi memoria
fragmentos de la obra del socialista Vandervelde, leídos en el tren, desde Bruselas
a Lovaina”35
36.
Estos fragmentos comprenden tanto anécdotas como datos estadísticos y citas y
pueden localizarse perfectamente en Le socialisme en Belgique. Compárese: “Veía
al cura de aldea trazando con su paraguas en tierra, ante los feligreses, la señal del
reparto con que el colectivismo amenaza a la pequeña propiedad”37 vs. “Tel curé de
campagne s’en allait chez un de ses paroissiens, armé de son parapluie et traçait des
lignes dans les champs pour montrer ce qu’on leur prendrait et ce qu’on leur laisse
rait, en cas de victoire socialiste”38. En la cita siguiente, la autora indica la fuente:
En el propio libro del teórico elocuente y docto del socialismo hallo esta noticia:
“La Liga de Aldeanos (Boerenbond), cuya sede social está en Lovaina, se fundó en
1889, y en 1895 ya tenía 207 sociedades afiliadas, con un efectivo de más de 10.000
miembros. Después han aumentado considerablemente: sólo en la Flandes oriental se
cuentan hoy 190 “Gildes”39

vs. “La Ligue des paysans {Boerenbond), dont le siège social est à Louvain, a
été fondée en 1889, et comptait en 1895, 207 sociétés affiliées, avec un effectif de
dix mille membres environ, dont neuf mille dans la partie flamande du pays”40. En
la frase siguiente la voz de la autora se entreteje con la de monseñor Doutreloux:
“[...] dando a entender lo que yo resumiré en una sola frase en mi conversación
con el inolvidable Obispo de Lieja: ‘Aquí la manteca es católica, y socialista la
remolacha’”41 vs. “[...] de la culture des betteraves, - le légume révolutionnaire par
excellence [.. .]”42. Continúa la autora sus reflexiones: “Y otra frase de Vandervelde
se me aparecía sobre la página blanca: ‘Las corporaciones cristianas vacunan al
aldeano contra el socialismo, inoculándole un poco de virus socialista’”43 vs.

35. La “Gilde van Ambachten en Neringen” fue fundada por Joris Helleputte en 1885 para restablecer el
gremialismo medieval, en el que los maestros, los oficiales y los aprendices trabajaban juntos en solidaridad cris
tiana, el “Boerenbond” o Liga de los Aldeanos pretendía asociar a los campesinos cristianos. Véase J. de Maeyer y
L. Van Molle (eds.), Joris Helleputte. Architect en politicus. 1852-1925. Deel 1 Biografié, Lovaina, Universitaire
Pers Leuven, 1998,1, págs. 107 ss.
36. E. Pardo Bazán, op. cit., págs 633-634.
37. Ibid., pág. 634.
38. J. Destrée & É. Vandervelde, op. cit., pág. 319.
39. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 634.
40. J. Destrée & É. Vandervelde, op. cit., pág. 327.
4L E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 634.
42. J. Destrée & É. Vandervelde, op. cit., pág. 327.

43. E. Pardo Bazán, op. cit., pág 634.
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Nous savons bien que, dans la pensée de leurs promoteurs, les corporations chré
tiennes s’arrêtent à mi-chemin; qu’elles repoussent tous ceux qui ne font pas adhésion
formelle au principe de la propriété privée; qu’elles essaient d’adapter au milieu mo
derne les formes médiévales de la production; qu’elles n’ont, au fond, d’autre but que
de faire la part du feu, de vacciner les paysans contre le socialisme, en leur inoculant
un peu du virus socialiste44.

Doña Emilia no pudo conseguir ninguna entrevista con un socialista eminen
te45, pero el libro de Destrée y Vandervelde compensa de alguna manera esta lagu
na, puesto que de él saca la autora numerosos datos informativos y algún que otro
argumento que le sirve en sus entrevistas con católicos ultramontanos. Los oríge
nes del socialismo en Gante los nana la autora de la siguiente manera:
Los precursores del socialismo belga son tejedores ganteses, progenie de los que
acudían al llamamiento de Artevelde en el siglo XIV. Asociados desde 1857, se adhie
ren a la Internacional y más tarde fundaron el “Vooruit”, raíz de la federación. La tela
de las primeras huelgas, de las cuales apenas se hizo caso, fue obra de los tejedores
ganteses; ¡vaya una tela ancha! Bajo las tablas del piso de un bodegón de Gante estuvo
oculto el primer fondo de resistencia, unos setecientos francos, que la policía descubrió
y decomisó. Los huelguistas, no obstante, triunfaron. De allí salió la “Federación de
los obreros ganteses”, primera asociación no gremial, sino general, que la clase cons
tituyó en Bélgica. Hasta 1867 y la Internacional, el reguero de pólvora de Gante no se
extiende al resto de la nación46.
Se trata de un resumen de las tres páginas que Destrée y Vandervelde47 dedi
can al asunto, interpolado con imágenes y juicios propios de la autora. La “tela
ancha” de las primeras huelgas sale de su pluma48. Seis de los diez párrafos res
tantes pueden relacionarse con alguna página de los dos prohombres socialistas49.
44. J. Destrée & É. Vandervelde, op. cit., pág. 442.
45. Dice la autora: "La casualidad quiso que los socialistas intelectuales para quienes llevé cartas, anduvie
sen de viaje de vacaciones” (E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 635). El adjetivo ‘intelectuales’ es bastante elocuente
pero el comentario nos llevaría demasiado lejos. En cuanto al anticatolicismo de Vandervelde, conviene matizar:
el político defendía la llamada doctrina de Erfurt, según la cual la religión era asunto privado de cada uno (G.
Deneckere, G., III. Nieuwe geschiedenis van België. 1878-1905. En V. Dujardin (red.), Nieuwe geschiedenis van
België I (1830-1905), Tielt, Lannoo, 2005, pág. 498).
46. E. Pardo Bazán, op. cit.. pág. 636.
47. J. Destrée y É. Vandervelde, op. cit., págs. 12-14.
48. Para marcar la diferencia de estilo, reproducimos unas frases de Destrée y Vandervelde acerca de los
ahorros de los obreros: ‘‘Le fonds de grève fut découvert par suite d’une indiscrétion, et confisqué par le bourg
mestre de Gand, qui se rendit lui-même In het Zwart Hondeken, fit fracturer la caisse et, sous les yeux des ouvriers
frémissants de rage, s’empara des sept cents francs qu’elle contenait” (ibid., pág. 13).

49. La autora trata de la fundación del partido socialista (E. Pardo Bazán, op. cit.. pág. 637. véase Destrée
y Vandervelde op. cit., pág. 15), la lucha por el sufragio universal que los anarquistas estiman contraproducente,
la aceptación provisional del sufragio plural (E. Pardo Bazán, ibidem, véase J. Destrée y É. Vandervelde, op. cit..
págs. 131 y 134) y el poder y las realizaciones de las cooperativas socialistas (E. Pardo Bazán, ibidem, véase J.
Destrée y E. Vandervelde, op. cit., págs. 45-50).
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Evidentemente, todo esto se entrelaza con las opiniones y las comparaciones con la
situación española de la propia Emilia Pardo Bazán.
Le socialisme en Belgique es un largo panfleto no exento de cualidades estilís
ticas que no le han escapado a nuestra autora, que debe haber marcado o apuntado
las frases que le gustaban para poder utilizarlas luego en su propio texto. Además,
es una mina de anécdotas a veces muy graciosas sobre los orígenes del socialismo.
Reproducimos unas muestras, en las que yuxtaponemos la versión de doña Emilia
y su fuente, a la que a veces alude:

En cambio, desde 1869 ya las cajas de resistencia pululan -la frase es de un colec
tivista- como en sombrío matorral los hongos50.
A partir de 1869, le mouvement prit une extension incroyable: les caisses de résis
tance se multiplièrent comme des champignons pendant une nuit d’orage [,..]51.
[...] y un escritor colectivista dice donosamente que, gracias a las Cooperativas, los
socialistas pueden bombardear a sus adversarios con sacos de patatas y panecillos52.
C’est grâce à elles [les coopératives], disait un jour Anseele, que nous pouvons
bombarder la société capitaliste à coups de pommes de terre et de pains de quatre
livres53.
[...] trabajan el artículo “mantequerías modelo”, a fin de llegar a tener “vacas ro
jas” [...]54.
Cette coopérative d’Herfelingen \Le bon beurre] constitue, jusqu’à présent, le seul
groupement de cultivateurs qui soit nettement socialiste; mais, si cette première expé
rience réussit, chaque Fédération aura bientôt ses “vaches rouges”55.
No deja de ser irónico que en un ensayo que se propone promocionar la acción
social católica, las frases más graciosas tengan una genealogía socialista. La cu
riosidad intelectual y la apertura de espíritu de la autora quedan puestas de relieve
una vez más.
Podemos concluir que la ‘bibliografía ’ utilizada por doña Emilia a la hora de
preparar y redactar el texto de Por la Europa católica es relevante y sólida. Ha
hecho de ello un uso ‘creativo’: los libros de Fromentin, Montégut, Destrée y Vandervelde le han permitido documentar y agudizar su percepción y su juicio acerca
de obras y situaciones y, en el caso de Le socialisme en Belgique le han proporcio
nado datos y anécdotas vividas para enganchar mejor a sus lectores. Por la Europa
católica no se basa, pues, únicamente, en la investigación de campo, sino también
en unas lecturas interesantes.

50. E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 636.
51. J. Destrée y É. Vandervelde, op. cit., pág. 15.
52.
53.
54.
55.

E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 637.
J. Destrée y E. Vandervelde, op. cit., pág. 47.
E. Pardo Bazán, op. cit., pág. 638.
J. Destrée y É. Vandervelde, op. cit., pág. 50.
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Dos lenguas, dos literaturas en contacto:
J. M. de Pereda y Narcís Oller
Laureano BONET
Universität de Barcelona

En 1998 Foro Hispánico daba a la luz pública el monográfico “Literaturas
de España 1975-1998: convergencias y divergencias”. Y abrió, para clarificar este
tema, una encuesta desde Amsterdam donde participamos un grupo de filólogos,
unos, especialistas en las letras españolas de expresión castellana y, otros, estudio
sos de las restantes literaturas peninsulares. Frente a cualquier tentación centralizadora, mas evitando a su vez reduccionismos en exceso exclusivistas, parte de mi
respuesta a dicho cuestionario pretendía, al contrario, resaltar la riquísima inter
acción existente entre las literaturas hispánicas a lo largo de los siglos. En mi caso,
y como quiera que vivo en una comunidad donde coexisten dos idiomas, opté por
valorar las conexiones entre la literatura castellana y la literatura de expresión cata
lana, ilustrándolas con un pequeño número de autores. Decía a ese respecto que:
Nuestro pasado cultural fluye como un constante trasiego de las diversas literaturas
hispánicas: Alonso Quijano contempla fascinado en una imprenta barcelonesa la prepa
ración de un libro en lengua castellana. Moratín hijo pasea por las calles de Barcelona
y absorbe el habla catalana; algún texto de E. Pardo Bazán aflora en Jacint Verdaguer
y éste constituye una de las simientes del Nazarín galdosiano; Valle-Inclán aviva en
Salvador Espriu una cierta poesía expresionista y, finalmente, Jaime Gil de Biedma
influye en Gabriel Ferrater y éste en aquél.

Y proseguía tales reflexiones enfatizando que eran “fruto [...] de mi experiencia
como lector, crítico y profesor de literatura española: palabras ante todo relativistas
y un poco escépticas”. Para concluir que “Pienso [...] si en el futuro no sería útil
la creación en nuestros departamentos de filología de una asignatura [...] que se
llamase Literaturas comparadas hispánicas. Puede ser una solución encaminada a
que los pueblos de España se comprendan mejor en lo cultural y rehúyan ese peno
so juego de endogamias territoriales que nos invade con tanta voracidad”1.
Ruego perdonen estas autocitas que, por desgracia, se han comido ya una sus
tanciosa cantidad de minutos en la lectura de la comunicación: constituyen, empero,
1. Van Hoof 1998: 110.
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el eje en que descansan las presentes cuartillas. Eje, además, que encamaré en dos
figuras relevantes de las letras hispánicas del XIX y buen ejemplo de una amistad sin
zonas de sombra, como lo atestiguan innumerables cartas privadas y papeles públi
cos: José María de Pereda y Narcís Oller. El primero, indiscutible figura del realismo
español y lector atento de numerosos textos en lengua catalana: lector e, incluso,
traductor al castellano de algunos de ellos. El segundo, literato en lengua catalana y,
a la vez, seducido siempre por la narrativa del propio Pereda, Galdós, Pardo Bazán y
Clarín. Protagonistas ambos de esta comunicación pero rodeados de otras figuras que
asomarán fugazmente en los próximos párrafos: los antes citados Galdós y Alas, Menéndez Pelayo, su maestro Milá y Fontanals (lector escrupuloso también de Pereda),
Joan Sarda, Apeldes Mestres o, ya en el siglo XX, Unamuno y Josep Pía.
Fijémonos en el título de esta comunicación: dos lenguas, dos literaturas en
contacto y ello, cabe reiterarlo, encarnado en un par de escritores pertenecientes
a la élite cultural de la Restauración. Contacto, inter-acción, acaso fecundación
mutua y —en el terreno del hecho artístico— trasiego de ideas, imágenes, expe
riencias: en suma, trans-textualidades que se diseminan por la escritura ya sea ésta
epistolar o, en algún caso, narrativa. Al tiempo que cuestionamiento de cualquier
coartada en exceso teórica: de ahí que tal inter-acción se encarne aquí en dos figu
ras culturales muy precisas.
Ese afán por rehuir cualquier señuelo abstracto se inspirará, además, en Jürgen
Habermas quien invita al analista a descubrir en la intersubjetividad de los “sujetos
de acción” y de su ejercicio cultural, el “mundo de la vida”2, privilegiándose las
“acciones comunicativas” en su más estricta materialidad3. Tal ocurre con casi las
cuatrocientas cartas que se intercambiaron Pereda y Oller, las escritas por éste,
desgraciadamente extraviadas o, quizá, destruidas en tiempos dramáticos de nues
tra historia. Por el contrario, las ciento noventa misivas del primero reposando en
el Fondo Narcís Oller (al amparo, hoy, del Arxiu Municipal de Barcelona) y que
constituyen un tesoro todavía no aquilatado en su totalidad.
Es en dichas carpetas ollerianas donde toma cuerpo esa comunicabilidad entre
los dos autores, puesto que contienen una serie de documentos que hablan a las
claras de una densa interacción intelectual entre ambos. Recortes de prensa alusi
vos a las libros peredianos o a la polémica en tomo al regionalismo literario como
respuesta al canon madrileño (tan agria en los primeros noventa). Algún escrito
sobre el primer encuentro, en la Barcelona del 84, de ambos novelistas: por ejem
plo, el autógrafo inédito De com conegui á Pereda. O, tras la muerte del narrador
cántabro, un repertorio de obituarios, sin desdeñar la traducción al castellano que
éste realizó del relato de N. Oller “Natura”, primero como manuscrito y, después,
como pieza impresa en El Liberal en enero de 18974. O, por último, la tensión
2. Habermas 2000: 191 y 36
3. Habermas 1987: II, 169
4. "Natura” forma parte del libro Figura i paisatge, que vio la luz en las primeras semanas de este mismo
1897, bajo el sello editorial de L Avene. No obstante, la traducción perediana tuvo lugar un año atrás, en de enero
de 1896: véase Fons Narcís Oller, mecanoscrito 5D.53-l6/C39-4a-b y recorte de prensa 5D.53-16/C 39-4a-b.
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máxima de esa ‘materialidad’ documental que condensa casi un cuarto de siglo de
tantas y tantas complicidades, y constituida por la nota puesta por Oller a la misiva
que su amigo le remitió el 4 de febrero de 1906: “Aquesta és l'ùltima carta que el
meu admiradissim amich Pereda m’ha dirigit. A mitja nit del 1 de Mars lo pobre
passá a millor vida”5.
Puede ser útil pararse unos minutos en este ramillete de misivas peredianas
remitidas desde Cantabria: un ámbito de “praxis comunicativa” nada desdeñable,
recordando nuevamente a J. Habermas6. A Virginia Woolf el lector de cartas se le
antojaba un espectador que —bien arrellanado en su butaca— observa el ir y venir
de una mente como si se tratase de una representación teatral7. ¿Cuál puede ser la
principal sensación de ese ‘espectáculo’ epistolar entre Pereda y Oller, un espec
táculo que levanta el telón el 25 de enero de 1884 y se cierra en los comienzos de
febrero del 1906? En primer lugar, las notables afinidades que muestran ambos
escritores: afinidades de todo orden, si bien no debiérase por supuesto desdeñar
que el remitente de una carta intenta en lo posible adecuarse al horizonte moral de
su destinatario.
En este sentido a lo largo del discurso epistolar perediano va esparciéndose un
aura simpatètica que logra disolver las, a su vez, indiscutibles diferencias que exis
ten en dos personalidades tan vigorosas y, no se olvide, de distinta onda generacio
nal. Así lo demostrarían los abundantes ecos ollerianos existentes en ese discurso:
recuérdese que todo intercambio epistolar es una “conversación con el ausente”
—en cita de Victor S. Pritchett—8, o un diálogo “mental”, en calificativo, ahora, del
mismo Pereda9. Y, como ocurre en todo diálogo, las preguntas y las respuestas se
alimentan unas a otras en forma de doble melodía que logra, en momentos inolvi
dables, fundirse en un único hilo verbal, repleto de intimidades. Tal acontece cuan
do el autor de La puchera le revele a su amigo alguna “burbuja de dolor” tras el
suicidio de su hijo1011
... Y es bien ilustrativo, por mencionar otro ejemplo, que Pereda
se sienta orgulloso de poseer un par de retratos fotográficos de Oller11, mientras que
éste tiene colgado en su despacho uno del escritor cántabro, junto a los de Galdós,
Dickens, Daudet, Tolstoi y Zola12.
Cuando se desarrolla entre dos interlocutores que formaban parte de la sociedad
literaria de la Restauración ese ‘hablar epistolar’ va creciendo con los años al modo
de una enredadera, si hacemos nuestra, ahora, la imagen contenida en Fortunata y
Jacinta13. Estas misivas alargarán poco a poco sus tentáculos por el interior del mi
5. Fons Narcis Oller, ms. 5D.53-16/C47-5. No adaptaré la lengua catalana de estos y otros documentos,
escritos en el tránsito del siglo XIX al XX, a las normas ortográficas establecidas más tarde por Pompeu Fabra.
6. Habermas 2000: 27.
7. Woolf 1969:111,61.
8. Pritchett 1991: 1.298.
9. Carta del 5 de noviembre de 1895; Bensoussan 1970:351.
10. Carta con fecha 3 de marzo de 1894; Bensoussan 1970:291.
11. Carta escrita el 5 de mayo de 1894; Bensoussan 1970:308.
12. Carta del 11 de junio de 1887; Shoemaker 1963-64: 283.
13. Pérez Galdós 1887:1, VI, 1.
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crocosmos familiar de ambos escritores, cómplices en tantas creencias, aventuras
y confidencias. En ese ámbito resulta apasionante comprobar cómo van visualizán
dose las dos familias hasta alcanzar a ser tales epístolas un diálogo poblado de muy
dispares resonancias. Abundan, por ejemplo, las alusiones a que las dos hijas de
nuestros novelistas ha iniciado de igual manera su particular ‘conversación’ desde
la distancia, surgiendo asimismo numerosas complicidades entre ellas: el “tratado
de las dos Marías”, conforme escribirá con pluma embromada Pereda1415
Pero qué duda cabe que esa ‘enredadera epistolar’ supera el ámbito de laprivacy, horadando sus muros, para abrirse por el espacio público de la sociedad y la
cultura del último tercio del XIX. De ahí su enjundia documental. Noticias acerca
de los libros recién publicados de Galdós y Clarín, en ocasiones no libres de re
proches: Pereda, por ejemplo, comparte con Oller su admiración por Alas —“un
excepcional ingenio”—, al tiempo que aludirá a los “enormes defectos” de La Re
genta, aun cuando sea “obra de un novelista de altísimos vuelos”13. Comentarios
a la vez respetuosos e irónicos sobre Pardo Bazán: el gran valor de Los pazos de
Ulloa —“sobriedad y fuerza de color extraordinarias”— y, al contrario, los afanes
esnobistas de esa dama, una dama “insufrible” coincide Pereda con Oller16.
E, igualmente, numerosas consideraciones a propósito de las figuras mayores
de las letras catalanas: Yxart-autor de “libros [...] magistrales”-17, Sarda, Pin i So
ler, Verdaguer (ajuicio de don José, “el único poeta épico que hoy tiene España”)18.
Guimerá, autor que le produce “asombro”19, confiesa, y de quien dice en texto que
profundiza, además, en el tema de la convivencia de las diversas lenguas hispáni
cas:

Fuera de Shakespeare no conozco estilo dramático más grandioso que el de Gui
merá. Es una desgracia para la literatura nacional que las obras de ese gran poeta no
puedan saborearse como en Cataluña en el resto de España; porque para ello, no basta
con traducirlas: se traducirá la idea pero no la grandiosidad de la frase en que la envol
vió el poeta. Lo que se necesita es popularizar en Castilla el catalán; y esto es lo que han
de ir logrando poco a poco Guimerá y V. y otros ingenios sobresalientes de Cataluña,
por la virtud misma de sus obras admirables20.

Sería útil estudiar las posibles concomitancias —e incluso huellas recíprocas—
entre Guimerá y Pereda. Algo de ello sugirió Ricard Salvat en 1974 al aludir, con
ocasión de mi antología La leva y otros cuentos, a “[els] molts punts de contacte”
14. Carta del 8 de julio de 1892; Oller 1962: 187.
15. Cartas remitidas el 11 de junio de 1885 y el 9 de noviembre de 1885; Bensoussan 1970: 162 y 169,
respectivamente.
16. Cartas escritas el 26 de diciembre de 1886 y el 14 de mayo de 1886; Bensoussan 1970: 182 y 176,
respectivamente.
17. Carta del 26 de marzo de 1886; Bensoussan 1970: 174.
18. Nubes de estío 1999: XIII.
19. Carta escrita el 11 de marzo de 1890; Bensoussan 1970: 206.
20. Carta con fecha 31 de julio de 1888; Bensoussan 1970: 195.
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entre ambos, puntos de contacto psicológicos y estéticos, al tiempo que sus ambi
valencias ante el naturalismo a causa del costumbrismo que habita en sus obras21.
(Térra baixa, dada al público en 1896, un año más tarde que Peñas arriba, podría
ser buen indicio de tales concomitancias, con sus tensiones entre la altura purificajora de la montaña y las bajuras tóxicas de la urbe)22. Pero, al lado de Guimerá y
Verdaguer, no es posible olvidar otras firmas menores, o no tan conocidas, si bien
autores todos ellos con los que Pereda mantiene igual trato epistolar y constituyen,
amén de interlocutores en la lejanía, amigos con quienes departirá en sus tres es
tancias en Barcelona. Estancias que tuvieron lugar en 1884 —con el homenaje del
Ateneo Barcelonés, al calor de G. Vidal de Valenciano, Frederic Rahola, Melchor
de Palau y Narcís Oller—; 1892 —con motivo de su participación en calidad de
mantenedor de los Juegos Florales de este año, y cuyo discurso sería vertido al
catalán por Oller— y 1898 —como visita íntima para “abrazar” a éste, y en unas
jomadas bien dramáticas para España: estaba teniendo lugar el descalabro de las
Filipinas—23.
Mas tales encomios nunca resultan abstractos: responden a una lectura de esos
textos escritos en catalán pues, al igual que Menéndez Pelayo, nuestro novelista co
nocía bien dicho idioma —pese a que “no me es tan familiar como el castellano”24,
le confesará a Oller—. E incluso le gustaba utilizar algún giro, alguna palabra en
sus cartas (la inter-comunicación lingüística en forma, pues, de transtextualidad
que confirma lo fecundo que puede llegar a ser la hibridación de un escrito lite
rario). En algunas misivas el autor de La leva se despedirá de Oller recurriendo
a la fórmula «[su] amigo del alma, que tanto le anyora», de acuerdo con la grafía
catalana, eso es, utilizando el grupo /ny/2526
. Tardaría aún un cuarto de siglo para que
anyorar / enyorar se incorporase ya oficialmente al castellano, convirtiéndose en
añorar, por medio del cambio de aquel dígrafo por la articulación simple /ñ/, con
forme atestigua el Diccionario de la Academia en su edición de 1925...
En otras epístolas la despedida, a medias castellana y catalana, puede ser tam
bién la de “[sus] amigos de debo”-6, en referencia al grupo intelectual montañesista,
tan abierto a las letras de nuestro Principado. Y cuando tenga lugar la traducción
al español de “Natura” las cartas peredianas alcanzan singular valor documental o,
mejor dicho, son ya literatura en gestación, convirtiéndose ahora en profesionales.
Se ve en ellas a un Pereda muy consciente de su oficio: preguntas sobre modismos,
dicciones rurales en lengua catalana que desconoce; sus sugerencias sobre la opor
tunidad de suplantar alguna contracción onomástica de los personajes puesto que
21. Salvat 1974: 31.
22. Estudio esas analogías (y quizá algún posible recuerdo de Peñas arriba en Térra baixa) en “Narcís Oller
i José M. de Pereda en diáleg: un text compartit”, ponencia ofrecida en el coloquio internacional La construcció
contemporánia del sistema lingüístico-literari caíala. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de noviembre de 2008 y en
vías de publicación.
23. Carta con fecha 29 de abril de 1898; Bensoussan 1970: 406.
24. Carta del 19 de enero de 1889; Bensoussan 1970: 199.
25. Carta escrita el 21 de julio de 1893; Oller 1962: 247.
26. Ibid.; Oller 1962: 247.
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‘suena’ muy rara en castellano... Sí, dos hablas en contacto, que, al menos en estos
últimos casos, se imbrican ya en profundidad, rotas en consecuencia las hebillas
del ordenancismo académico: el elogio que hace Pereda al catalán que escribe Oller
-“viril y nervioso”27- podría aplicársele al castellano que prodiga el autor cántabro
en sus mejores relatos.
Pero aún hay más: como quiera que Pereda es escritor de raza y su tan sutil oído
ha ido capturando los pliegues del habla castellano-leonesa (hasta transmudarla en
su mundo verbal más íntimo) resulta un espectáculo muy atractivo observar cómo
este discurso literario tan inconfundible constituye casi una imagen simétrica de la
lengua olleriana, imagen refleja y, a la vez, cien por cien perediana. La traducción,
por tanto, mucho más que un eco pasivo o simplemente ‘parasitario’: la puesta en
acción, al contrario, de la escritura perediana más limpia, con lo que tiene lugar
una sugerente recreación de un idioma por otro. Lo que dice el autor polanquino a
propósito de la traslación olleriana de unos relatos de Tolstói —bajo el título de Un
llibre trist— podría muy bien aplicársele a esa versión suya de “Natura”: “De la
traducción sólo puedo decirle, que me ha parecido estar leyéndole a V. en sus obras
originales, lo que yo deduzco que ha de ser excelentísima”28.
Estas cartas no suelen alcanzar, al contrario, un valor especulativo muy destacable: el mismo autor lo reconoce en ellas y, también, en otras epístolas dirigidas
a Menéndez Pelayo, Galdós o Clarín —es hombre poco dotado para las “abstrusas
disquisiciones ”29, confesará al primero—. Si en ocasiones ocurre que una carta pa
rece “ensayismo disfrazado” (en términos nuevamente de V. Woolf)30 resulta tarea
bastante ingrata localizar en estas misivas grandes especulaciones literarias. Ahora
bien, los juicios peredianos pueden llegar a ser incisivos como dardos, irónicos, e
incluso crueles, al referirse a autores o escritos ajenos. En esos papeles epistolares
puede saltar algún comentario sorprendente que, incluso, colisiona con la imagen
pública del autor montañés: a saber, su respeto hacia Zola, pese a que “no sea santo
de mi devoción por su especial naturalismo”31. Un Zola al que elogiará en su cartaprólogo a la edición francesa de Lapapallona, preparada por Albert Savine. A ese
objeto, y en misiva del 3 de diciembre del 85, comenta a Oller (haciendo suyo un
enfoque naturalista del arte) que:
La Carta de Zola me enamora, no solamente por su hermoso laconismo, sino por
que lo que dice de V. y de su novela es lo mismo que diría yo si supiera decirlo como
él. [...]. La atinada observación de Zola debieran tenerla presente los seudocríticos
españoles que no saben elogiar un libro de ese género sin referirle por entero a los
procedimientos [...] de aquel autor, como si la personalidad literaria de un novelista no
debiera tomarse en cuenta para nada, y hasta en los resabios de escuela no se dejara
27.
28.
29.
30.
31.

Carta escrita el 22 de agosto de 1886; Bensoussan 1970: 178.
Carta del 30 de noviembre de 1897; Bensoussan 1970: 399.
Carta remitida el 13 de octubre de 1883; M. F. de Pereda y E. Sánchez Reyes 1953: TI.
Woolf 1969: III, 60.
Carta del 8 de abril de 1885; Bensoussan 1970: 160.

73

sentir la influencia del carácter y de las costumbres, del medio, como ahora se dice, en
que el escritor respira32.

O asimismo, diversas reflexiones —en este caso muy perspicaces— sobre la
obra literaria de Oller, sobre todo acerca de La papallona, La febre d ’or, La bogeria y L’escanyapobres (cuyo protagonista quizá tuviera presente Pereda cuando
urdió más tarde la malsana figura del Berrugo, el usurero de La puchera).
Un adentramiento por estas epístolas —y en paralelo con la lectura de las Memories de Narcís Oller— pone al descubierto las antes sugeridas afinidades entre
los dos escritores. Verbigracia: una cierta atenuación del realismo por medio de
algún tipo de idealización, a menudo moralizadora, por mucho que el autor de Las
brujas cuestione en diversas cartas la literatura de tesis con ocasión, sobre todo, de
La bogeria y Electro. Tal ocurre en la misiva escrita el 27 de febrero de 1884 donde
Pereda habla que su interlocutor ha alcanzado un raro equilibrio entre el realismo
idealizador y un idealismo realista. Comenta, refiriéndose a La papallona y Notas
de color (en palabras que podrían aplicársele a él) que
Sabe Ud. unir, con arte maravilloso, lo más real que cabe dentro del idealismo, y lo
más ideal que se concibe dentro de la realidad; tacto que no se adquiere con los precep
tos de ninguna escuela determinada, sino que es obra de una complexión particularísi
ma y natural del escritor, como la que a Ud., por fortuna suya, le cupo en suerte33.
Otra coincidencia —y de la que suelen hablar ambos autores— radica en su
estatuto de literatos no profesionales: escritores de verano, sin la menor duda, al
igual que existen peintres de dimanche. Pereda en su lujosa casona de Polanco,
Oller en Puigcerdá: éste le confesará a Galdós —profesional de la pluma— que es
un simple “aficionado” a las letras34. Un estatus, fruto de una holgura económica
refinadamente burguesa, que les evita introducirse en ese ambiente áspero (la lucha
cultural “a ciegas” en el seno de la metrópoli, según describiera Clarín)35, pese a
que ello les avive una inseguridad que los aúna igualmente. “No tiene perdón de
Dios esa desconfianza que le enerva”36, le recriminará Pereda a Oller, a causa de sus
muchas vacilaciones en proseguir, o no, la composición de Vilaniu.

32. Carta del 3 de diciembre de 1885; Bensoussan 1970: 170-171.
33. Carta fechada el 27 de febrero de 1884: Bensoussan 1970: 137. Llama la atención alguna analogía entre
La papallona y Sotileza: dos historias sobre huérfanas de las clases populares urbanas, protegidas por gente de

su entorno y cuya relación amorosa con jóvenes del medio burgués (sólo una sospecha malévola en el caso perediano) deriva en peligro, malestar, autodestrucción o, simplemente, en barrera insalvable. Pero no quisiera hablar
de posibles huellas de una novela en otra: haciendo mío el juego de palabras de un crítico, 1 would like not being
contaminated by the influenza of influences... Pereda debió leer La papallona «cap a la tardor de 1883» (Oller
1962: 31), y empezaría ya a redactar Sotileza “el 18 de junio de 1884” (González Herrán 1983: 217). tras casi dos
años de titubeos e incertidumbres.
34. Carta del 28 de julio de 1886; Shoemaker 1963-64: 280.
35. Alas 2003: 1.059.
36. Carta remitida el 11 de marzo de 1890; Bensoussan 1970: 206.
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Un pulcritud, una elegancia que se refleja a su vez en las cartas a 011er, persona
de “gusto exquisito”37: el polanquino, en este caso, encargaría al autor barcelonés la
adquisición de los más diversos ornatos domésticos (mobiliario, estores, alfombras
para decorar su morada). Sobre todo en la década de 1890, y como respuesta casi
instintiva ante el suicidio de su hijo: pues “mientras me ocupo de estas nimiedades,
me duele menos la herida”38. Sin olvidamos de una estricta religiosidad en ambos
casos, si bien más flexible en 011er, aunque evitando traspasar siempre las lindes
de la heterodoxia, frente a la tiesura sin matices de un Pereda: la actitud nada com
prensiva del autor de Lapapallona ante el ‘caso’ Verdaguer (el sacerdote mesiánico
y rebelde) así lo corroboraría, ante la sorpresa de un Galdós, tan cercano al crea
dor de L 'Atldntida y al que arropaba con unas más que visibles caracterizaciones
‘crísticas’que remiten, como es bien sabido, a la personalidad de Nazarín39.
Las afinidades entre nuestros dos autores en lo tocante al regionalismo políticoliterario son a su vez muy acusadas, y bastante más de lo que en principio podría
colegirse. Deslicé en mi edición de La puchera —allá por el año 1980— el con
cepto de que el regionalismo perediano era sobre todo “sensorial”, “esteticista” y
apenas político40, por lo que no podía coincidir con el catalanismo en su vertiente
más extrema, surgido de las 17 bases manresanas acuñadas por la Unió Catalanista
en marzo de 1893, pocas semanas antes de la estancia del novelista en Barcelona
para —como se dijo ya— ejercer de mantenedor en los Jocs Floráis... Frase que
quizá ahora debiera matizar un poco tras la tan dificultosa preparación de mi otra
edición de Peñas arriba. También en lo político se presenta Pereda holgadamente
descentralizador, según se infiere de su discurso en esos Juegos, aun cuando sea
expuesto de manera un tanto borrosa: la unidad de la patria —afirma— es algo más
que “el prestigio de un puñado de cláusulas estampadas en un libro bajo el rótulo
de Leyes del Estado”.

37. Carta del 7 de noviembre de 1893; Bensoussan 1970: 272.
38. Carta con fecha 1 de febrero de 1894; Bensoussan 1970: 285.
39. Las Memories literáries de Oller aportan sabrosas noticias sobre el ‘caso’ Verdaguer y la disparidad de
criterios entre Galdós y el autor de aquéllas. Véase, a ese respecto, Oller 1962: 276-279, 290-292 y 294-299. En
el homenaje que Catalunya Artística rinde el 19 de junio de 1902 a la memoria de Jacint Verdaguer, diversos es
critores ofrecen sentidas glosas -bajo el epígrafe de “Corona de perpetuinas”-: entre ellos Galdós, Pereda, Núñez
de Arce y Echegaray. El creador de Nazarín declara entre otras cosas, en texto recogido ya por W. E. Pattison en
Cuadernos Hispanoamericanos, 1970-71 -mas sin ofrecer sus señas de edición-, que “el insigne Verdaguer” fue
“raro ejemplo de la perfecta unión entre el hombre y el artista, modelo de sacerdotes, gran poeta sin otro modelo
que Cristo. Imitador de Cristo en la moral y en la poesía, ha sido el último o el más visible de sus discípulos. En
Barcelona y en Madrid le vimos con la cruz a cuestas, y aspiramos la inefable fragancia de sus Flores del Calvario.
Hoy le glorifica con Barcelona, España entera, sin que puedan impedirlo sus perseguidores. Anas y Caitas”. Mien
tras Pereda escribe -en misiva a Oller que éste reproducirá en dicha revista- que “tuve la honra de ser su amigo y
leía y leo sus obras con fervorosa admiración. Si ya me asombraban sus alientos de épico y su dulzura de místico
cuando se contaban con los dedos los castellanos que le conocían de nombre”. Tal texto corresponde a la carta
escrita el 14 de junio de 1902; Bensoussan 1970: 433. Al autor montañés le contrariaron mucho esos juicios galdosianos: “Todo mi disgusto se queda circunscrito a la conducta de Galdós que, según noticias que yo tengo, conoce
la verdad y, sin embargo, se va con la calumnia” (carta con fecha 2 de julio de 1902; Bensoussan 1970: 435).
40. Bonet 1980: 39.
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Por el contrario, tal unidad —matizará— brota del “cultivo” y “engrandeci
miento” de la región, una región acotada por las “sabias leyes de la Naturaleza”41,
muy en la línea todo ello, qué duda cabe, de un pensamiento tradicionalista que
nace de Antonio de Capmany y su Defensa contra franceses, prosigue con el ma
trimonio Bóhl de Faber y se fortalece a lo largo del siglo XIX con el foralismo
carlista. Ahora bien, una borrosidad que, poco después, se evapora ya en Peñas
arriba: a medias federalista y municipalista proclamará aquí don José (por boca del
Solitario de Provedaño) que:

yo le diría al Estado [...]: ‘Tómate lo que en buena y estricta justicia te debemos de
nuestra pobreza para levantar las cargas comunes de la patria; pero déjanos nuestros
bienes comunales, nuestras sabias ordenanzas; nuestros tradicionales y libres concejos;
en fin [...], nuestra autonomía municipal, y Cristo con todos’42.

No, por supuesto, el federalismo socializante, inspirado por Pierre-Joseph
Proudhon, que invocaba Francisco Pi y Margall (traductor, no se olvide, de su
Du principe fédératif). Sí un cierto “federalismo instintivo”, el perediano, si no
resulta excesivo este epíteto de Menéndez Pelayo aplicado a la “raza” española,
que cuestiona la “unidad niveladora” del “racionalismo” centralista a la francesa
que —en su sentir— “ha pulverizado y deshecho los organismos históricos”43. A
su vez Narcís Oller, inserto en la misma cala generacional de Galdós, sería en parte
fruto mental de la revolución del 68: esa revolución tan adversa para el polanquino,
herida ideológica que nunca logró cicatrizar por entero aun cuando, paradójica
mente, nutriera su mejor escritura. En parte, digo, puesto que su republicanismo
federalista —inspirado por Valentí Almirall— entrará en conflicto con un abier
to recelo hacia la revuelta popular que se desencadenó por aquellos días, habida
cuenta su condición de hijo de la burguesía acomodada del campo de Tarragona,
tal como expone en su relato “La revolució de setembre”, reimpreso en Impressions i records.
Conforme va acercándose el fin de siglo, y se agudiza la crisis política, la des
composición del sistema canovista, y, por último, el Desastre del 98, parece radi
calizarse en Oller su catalanismo, mas sin acercarse a actitudes secesionistas. Eso
se trasluce, sobre todo, en su activo papel como presidente de los Juegos Florales
de 1896 disolviendo cualquier estridencia política, muy en especial con vistas a no
desairar a José Echegaray, a la sazón mantenedor de tales Juegos y en cuyo discur
so de gracias confesará sin ambages “asociarle] al “movimiento literario de las

41. “Discurso de gracias del mantenedor D. José María de Pereda”, La Vanguardia, 9 de mayo de 1892.
42. Pereda 2006: XIV.
43. Menéndez Pelayo 1908: 58 y 52. La antítesis -en palabras de Oller- entre la “idea abstracta” del Estado,
o Constitución, y el arraigo sensorial, “tangible”, en la patria local constituía un debate sin fin en la España cano-

vista (1896: 10 y 11). Sobre ello habló con rigor L. Alas en su prólogo a ¿a lucha por el derecho, de R. vonlhering
(1881), e inspirándose en Las nacionalidades de F. Pi y Margall.
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regiones”. Para concluir subrayando que “Cataluña y Aragón son dos ramas y un
mismo tronco, pues ambas dos formaron una nación, una patria”44.
Y ello pese a que Oller se defina ante Galdós como “separatista” si bien en
otra carta matice, con buen humor: “mi separatismo es, en realidad, platónico”45,
A cuenta de lo político el epistolario entre Oller y Galdós está trufado de estas
u otras, exclamaciones rotundas, pero rotundas en apariencia, pues ambos auto
res llevan a cabo, en rigor, un apasionante intercambio de burlas, paradojas, muy
distinto al tono más melancólico que se trasluce en las cartas peredianas —una
melancolía que irá acentuándose a medida que el novelista cántabro vaya enveje
ciendo—. El tan jacobino Galdós, escéptico ante el uso literario del catalán ironiza,
a su vez, y lo que podría haber sido un cruce de cartas algo áspero concluye, a la
postre, con bromas compartidas con su interlocutor de Barcelona. Y es de notar en
dicha pugna humorística que cuando éste le pida un retrato suyo para enriquecer su
iconoteca, Galdós se lo remita con una nota en catalán: “ANarcís Oller, el seu amic
y company B. Pérez Galdós”46...
Estos apuntes acerca del regionalismo perediano de cepa carlista y el ya tan
perceptible federalismo olleriano permiten adentrarnos en uno de los puntos cen
trales de la presente comunicación: las posturas de ambos novelistas acerca de la
lengua y la literatura catalanas en el ámbito hispánico. A la altura de los primeros
1890 diversas epístolas del autor santanderino hacen alusión al eco que obtuvo su
tan estridente “Palique” de Nubes de estío en la élite barcelonesa, siendo indudable
respuesta al calor amical e intelectual que le mostró Oller en alguna de sus misi
vas47. No se olvide, una vez más, que toda correspondencia es un diálogo entre
dos sujetos que hablan desde la distancia y se adentran psíquicamente en un muy
privado espacio de sociabilidad: un espacio poblado de relatos compartidos y en el
que emerge (volviendo a V. S. Pritchett) “el yo íntimo del momento”48.
Ahora bien, otra noticia a tener muy en cuenta —y que nadie, creo, ha mencio
nado— hace referencia a que la semilla inicial de ese “Palique” anida ya en alguna
carta previa que Pereda había remitido, a su vez, al autor de La bogeria. A ese res
pecto, en fecha tan temprana como 1884, y en la misiva antes mencionada, empieza
a delinear Pereda las argumentaciones —e incluso algún enunciado suelto— que
siete años después volverán a salir a la luz en Nubes de estío. Razonamiento que
cabría resumir con la bipolaridad esgrimida por Sardá en su reseña a Sotileza entre
44. “Los Juegos Florales”, La Vanguardia, 4 de mayo de 1896. Sobre la actitud conciliadora del novelista
catalán en estos Jocs Floráis, con el fin sobre todo de no deshonrar a Echegaray -defensor del “dret del catalanisme a la vida”- véase Oller 1962: 273.
45. Cartas remitidas el 28 de noviembre de 1887 y el 8 de febrero de 1886; Shoemaker 1963-64: 285 y
272.
46. Fons Narcís Oller, 5D.53.2/43.
47. En la biblioteca personal de Narcís Oller, custodiada por el Arxiu Municipal de Barcelona, figura un
ejemplar de la primera edición de Nubes de estío con esta dedicatoria del autor: “A Narciso Oller, su comp“,
admirador y am“ devotísimo J. M. de Pereda”. Por desgracia no consta en sus páginas ninguna marca, o apostilla

autógrafa, del escritor catalán.
48. Pritchett 1991: 1298.
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e| “dret a l’autonomía artística” y “[els] models legáis” de “la Porta del Sol”49:
models legáis o, claro es, un muy preciso paradigma literario puesto en duda aquí.
Veámoslo: escribirá Pereda con prosa algo irascible----- como reacción a las quejas
de Oller por no poder disfrutar del “calorcillo de la crítica” madrileña50----- que:

El hielo de los desdeñosos madrileños que valen y la presunción estúpida de los
Tueros y Cortones, hay que romperlos a puñetazos; y, créame Ud., se rompen cuando
hay puños como los que han sostenido la pluma que escribió La Papallona y las Notas
de color, porque el artista no deja de serlo por hablar en catalán, ni por escribir en
vizcaíno, como decía Cervantes; y el arte se abre paso siempre entre los doctos, y se
impone a los mentecatos. Por de pronto, consuélese Ud. con saber que La Atlántida, el
mejor poema épico, el único de este siglo en España, traducido ya a todas las lenguas
cultas, apenas es conocido en Madrid de una docena de personas51.
A la luz de este capítulo de Nubes de estío las tácticas que formulan nuestros
dos autores son bien ostensibles (y la polémica levantada en la prensa toma cuerpo,
una vez más, en los abundantes recortes que atesora el archivo de Oller). Tácticas
que podrían resumirse de esta manera: frente al papel hegemónico de la crítica ma
drileña, los regionalismos literarios piden la voz y aspiran, también ellos, a crear
núcleos de poder y —en el caso catalán— en lengua no castellana. Sin embargo, no
rehusarán el castellano como koiné que les permita asentarse en el resto de España
y en América Latina: no escasean entre los documentos ollerianos recortes de la
prensa argentina que recogen narraciones suyas vertidas al castellano e, igualmen
te, reseñas a sus mejores obras.
Debiérase, por lo tanto, corregir esta injusticia histórica y destacar —en ello
Pereda es muy contundente— la calidad de los frutos artísticos en lengua catala
na. En el fondo, empero, no resulta difícil observar una cierta incoherencia en el
escritor de Polanco y a su vez, aunque de manera más leve, en Oller por construir
dicho “modelo de acción estratégica”52. Ese antimadrileñismo apenas se aviene con
la preponderancia que otorga Pereda a la capital del Estado en cuanto “foco pro
ductor” de literatura (así lo llama él) en su triple filo de industria editorial, mercado
en expansión y, por consiguiente, generación de unos valores estéticos muy pun
tuales53. Como es bien sabido logró Pereda crear una útilísima red de intermedia
rios —distribuidores y críticos— que propiciasen la más óptima recepción de sus
novelas, casi todas ellas, además, impresas en Madrid: una oficina eficacísima, sin
ningún cabo suelto. También estas misivas recogen, claro está, el interés de Oller
por ver traducidos al castellano —y editados en Madrid— sus libros: una vez más

49.
50.
51.
52.
53.

Sardá 1914: 228.
Carta del 15 de enero de 1891; Bensoussan 1970: 215.
Carta escrita el 27 de lebrero de 1884; Bensoussan 1970: 136.
Habermas 2000: 157.
Carta del 6 de abril de 1897; Bensoussan 1970: 389.
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podemos rastrear en su archivo cartas, periódicos que hablan a las claras de dicha
ansiedad por ganar plaza en la Corte o, al menos, dejarse oír allí.
Desgraciadamente no contó Oller con un aliado tan eficaz como Echegaray, fiel
colaborador de Guimerá —un Guimerá que solía triunfar en Madrid, en el doble
plano de la recepción crítica y pública, según lo atestiguan diversos comentarios de
Pereda a su interlocutor barcelonés—. Se intuye que, en algún momento, el escritor
cántabro se ofrece a trasladar al castellano diversas obras de Oller pero, como que
dó dicho antes, se redujo ello a la versión —-bellísima— de “Natura”54, y a brindar
algunos consejos a propósito de otras traducciones realizadas por el propio Oller, o
por diversos miembros de su círculo, que Pereda cuestiona con insólita franqueza.
En este punto radican reflexiones muy atinadas sobre los problemas que entraña
el contacto entre las dos lenguas, y, en particular, cuando sea el autor barcelonés
quien vierta al español su texto escrito previamente en catalán. Pereda, al igual
que Galdós, comentará a Oller que éste maneja con notable soltura el castellano,
no siendo pues para él una lengua ajena —como se empeña en decir Oller—: lo
demostraría por ejemplo “Entre padres e hijos”, un artículo “precioso” inserto en
Navidad (Imp. Thomas, 1894)55. Ahora bien, recalca al contrario que la traducción
realizada por el autor catalán de sus textos -llámese Oller, J. Pin i Soler o J. Riera i
Bertrán- suele ser en exceso postiza y con una sintaxis poco correcta.
Mas ello no impide que Pereda esté a favor de una inter-comunicación entre
el castellano y los otros idiomas ibéricos, según se deduce de esas cartas a Oller
(vimos ya atrás algún levísimo collage lingüístico incrustado en ellas). Es decir,
reivindica el contacto fecundo entre ellos, anticipando tímidamente una conocida
tesis de Unamuno y, en caso de situamos en el centro del siglo XX, alguna consi
deración no menos apasionante de Josep Pía. Contacto fecundo, en efecto, propiciador de determinadas contaminaciones inter-lingüísticas: esos mestizajes léxicos
que el modernismo propiciará ya sin la menor cautela -piénsese, sobre todo, en un
Valle-Inclán y su axioma “Los idiomas nos hacen, y nosotros hemos de deshacer
los”, para que así las nuevas generaciones engendren “dialectos suyos”56-.
Apertura, no cerrazón: no rigidez académica, no purismos a ultranza, parece
invocar el autor de La leva. ¡Qué paradójico resulta observar al ‘cervantino’ Pereda
(en calificativo de J. Maragall57) poco ortodoxo y nada academicista! Lo documen
tará, pongo por caso, Apeldes Mestres quien en Recortsyfantasies, y evocando una
sobremesa con don José en su casona de Polanco, ante la pregunta de éste sobre
54. Estudio con pormenor la versión castellana que Pereda hizo de "‘Natura” en la ponencia citada en nota
21. Se trata de una traslación en la que el autor de Sotileza tiene muy en cuenta cómo el medio geográfico, el clima,
las labores de la tierra condicionan en buena medida los referentes lingüísticos y el habla de los campesinos, sus
modismos, sus expresiones. Lo que pretende Pereda es reconstruir “Natura” al castellano, un castellano estándar
teñido hábilmente con algún giro popular, o rural, de Cantabria. Por lo que esta traducción se convierte, pues, en
un ejercicio nada desdeñable de escritura regionalista...
55. Carta del 19 de diciembre de 1894; Bensoussan 1970: 327.
56. Valle-Inclán 1922: 72.
57. Este '‘cervantismo de Pereda” que “en otros poetae minores ha resultado una verdadera calamidad”
(Maragall 1961: II, 149b.

las razones por las que no escribía en castellano, le respondió entre sorbo y sorbo
de café: “Hi escric més de lo que ningu’s pensa. Sí; hi escric... pero n’ho publico”.
Ante la sorpresa de su anfitrión, replicaría Mestres: “Per una rahó molt senzilla;
perqué no puc rellegir fredament una plana meva, escrita en castellá, que no hi
trobi una catalanada”. Tras dicho razonamiento saltó Pereda, “arrugant el front”,
con estos argumentos, y que resumen muy bien un sinfín de reflexiones esparcidas
en sus cartas a Oller:
Y a qué diu catalanades? [...]. Sab de qué tenen por vostés? Ais crítics de Madrid
[...] que’s miren per damunt de l’espatlla tot lo que vé de provincies, que’s complauen
en trobarhí faltes y calificar de tais coses que n’ho són; mentres ells, en cambi, els ca?adors de provincialismes, ens infesten el castellá de madrilenyismes [...] lo qu’es molt
pitjor, y de tota mena de barbarismes.

Para concluir con esos juicios, donde aflora ya la tesis perediana tendente a fijar
vasos comunicadores entre el castellano y las otras hablas hispanas, rehuyéndose
(gracias a dicha savia regeneradora) la muerte por asfixia académica de aquél:
Provincialismes!... Catalanismes! Qué es tot aixó sino paraules, locucions, que
cada escriptor aporta de la seva regió, perqué no’n troba en castellá que li responguin
ab prou precisió -que hi falten, tal vegada-; flors espigades en els camps espanyols
y que venen a enriquir la toia de la llengua espanyola. Perque tot aixó es riquesa espanyola, y lluny de deixarla perdre, es fer obra bona tréurela de l’oblit i ajuntarla a la
riquesa nacional. Aixó no es malmetre la llengua, com molts pretenen, sino enriquirla,
engrandirla, vivificarla. No pot figurarse les peloteras qu’en aquest sentit he sostingut
ab més de quatre académics, que per “llengua espanyola” no admeten més que la del
teatre clásic, perque desconeixen en absolut la riquesa que viu en les llengües i dialectes regionals!...38

Estas declaraciones ponen en entredicho la ‘foto fija’ de Pereda que, con el mo
dernismo, fue echando raíces en nuestras letras: piénsese en la tan arbitraria frase
de Rubén Darío reprochándole al autor de Sotileza cultivar un más que artificioso
castellano39. Declaraciones expuestas al hilo de una conversación informal (sin los
rigores, pues, de un discurso erudito), si bien cuestionan las pautas de un rígido
centralismo lingüístico. Y que coinciden con una de las tesis contenidas en el antes
citado “Palique”, donde puede leerse que “Los provincialismos españoles [...] son
el jugo, la savia de la lengua patria, al decir de un docto crítico”58
60.
59
58. Mestres 1906: 188-190 para todas estas citas.
59. “El señor Pereda debería no separarse de la Real Academia [...]. Es él quien escribe los relieves del
yantar; por limpiar, fijar y dar esplendor a las sobras de la comida" (Darío ¿ 1925?: 225).
60. Pereda 1999: XIII. Este docto crítico es, sin duda, M. Menéndez Pelayo quien cerraba su reseña a
Bocetos al temple con parecidos términos: “Sobresale el señor Pereda entre los que con más éxito han intentado

reanimar nuestra lengua [...] con la vigorosa savia del provincialismo” (Menéndez Pelayo 1941: XI, 338).
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Y por ahí, aunque sea por medio de un reflexionar muy humilde —es de justicia
reconocerlo— anticipa Pereda alguna de las tesis en favor de una interpenetración
activa entre el castellano y las otras lenguas peninsulares, tal como sostendría Unamuno a comienzos del siglo XX y Josep Pía reinterpretará cuatro lustros más tarde,
alusivo a su época de periodista en Madrid y a las conversaciones que sostuvo con
el rector salmantino, amén de la lectura de algunos ensayos suyos. En dos de estos
trabajos —“Sobre la lengua española” y “Contra el purismo”— el autor de Niebla
se dirige a los vascos y catalanes exhortándoles a que ‘se adueñen’ del español
—un idioma “en su actual hechura no definitivo”— y, de esa forma, “nos aplique
mos a enriquecerle, a flexibilizarle, sin admitir [ya] monopolios casticistas”. Para
terminar reclamando una “manera” vasca y catalana de “trabajar” en el seno del
castellano y con ello, junto a los hispanohablantes de América, concebir una nueva
lengua: el “sobrecastellano”.
Y eso porque —razona— los idiomas debieran ser libres, libres de purismos es
terilizadores, propensos al contrario a la “mezcla” más impúdica: “en las lenguas,
como en los organismos superiores, la propagación viva solo se cumple merced a
generación sexuada, a la conjunción de elementos diversos [...]”. En suma, frente
a la “tiranía casticista” de la Academia, “nosotros, los vivos heterodoxos [...] pro
curemos [...] ensuciarla algo”. Es de matizar, sin embargo, que Unamuno va, cier
tamente, muchísimo más lejos que Pereda, no dejándose embridar en ningún mo
mento por las emociones regionales. Hará hincapié en que esa “reformación” del
habla, aparte de “volver en lo posible a la lengua del pueblo español, no castellano
tan solo” debiera además absorber el “exotismo [lingüístico] europeo”, aceptando
toda suerte de extranjerismos, puesto que las lenguas “no [son] impenetrables; cabe
comercio en ellas”61.
Estas ideas unamunianas sobre la reinvención del español sedujeron grande
mente a J. Pía quien las sintetizaría en un “Calendario sin fechas”, que vio la luz en
Destino el 17 de abril de 1943. Y síntesis, encomio, artículo que entrañará un ale
gato a favor de su originalísima reinterpretación del castellano literario, henchido
a conciencia de giros, vocablos de estirpe catalana, un castellano heterodoxo pues,
cuestionado como es bien sabido por los puristas de ambas lenguas. Escribe a ese
fin, y la cita constituye ya el último cabo de la comunicación, que
Unamuno partía de la idea que un idioma es algo vivo, creado por el pueblo -no
por los académicos-; que lo biológico de un idioma, su potencialidad, consiste en su
capacidad de incesante captación, de continuada transformación, de sistemática trans
gresión de las leyes gramaticales [...]. Él buscaba la lengua en el pueblo [...], en las
zonas fronterizas, donde las palabras ganan o pierden.[...J. Respecto de las gentes de
este país que escriben en distintos lugares, decía que lo que puede aportar la periferia
al castellano es de una riqueza indescriptible62.
61. Unamuno 1970:1,323,331,323,416,414, 326,422,327,412 y 415.
62. Pía 1943: 8. Huelga casi advertir que este artículo rezuma historicidad por los cuatro costados...
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Estas cuartillas han sido más ‘estratégicas’ que eruditas: un conjunto de apuntes
encaminados a avivar un debate en tomo a los hilos comunicadores existentes entre
la literatura castellana y, en nuestro caso, las letras catalanas. Pereda y Oller como
binomio que facilita tal inter-comunicación: un Pereda, no se olvide, descubierto
en Barcelona antes de la publicación por Biblioteca Arte y Letras de El sabor de la
tierruca. Dicho título, al contrario, sería ya fruto de una recepción atenta de la pri
mera narrativa perediana en la década de 1870 por el “catalanismo literario”, según
atestiguan algunas cartas cruzadas entre nuestro novelista y Menéndez Pelayo63. En
una de ellas, escrita el 25 de octubre de 1878, le comunicará por ejemplo Marcelino
a Pereda que en Madrid “Díjome [Milá y Fontanals] que el Buey [suelto] era novela
muy de su agrado y del de todos los que la habían leído en Barcelona”64.
Ha menudeado en las presentes páginas la forma prefija /Ínter-/ con su valor
semántico de ‘entre, en medio’, con miras a resaltar el tan activo vínculo entre las
letras castellanas y las letras catalanas: “interlocutores”, “intercambio”, “interpene
tración”, “intercomunicación”, “contaminaciones interlingüísticas”, etc. Mas vol
viendo al profesor Habermas y a su énfasis en la materialidad de las interacciones
humanas —el “mundo de la vida”— podría ser oportuno, a modo de cierre, rescatar
un texto desconocido de Narcís Oller. El ya mencionado autógrafo De com coneguí
á Pereda, donde ofrece este retrato tan físico de su entrañable amigo, y retrato que
sería recompuesto años después en las Memóries literáries, con lo que algunos
matices originales se perdieron irremediablemente. Dice tal semblanza —de la que
recojo sólo un brevísimo fragmento—:
[...] de sobte, molt aprop de la Rambla me crida l’atenció un senyor alt, prim,
moreno, de cara llarga, ñas aguileny, bigoti molt afilat, perilla grisenca, cabell ondulós
apresonat por un copalta un xic decantat a 1’esquena y en tota sa figura un cert desmadeyxament elegant, d’artista65.

63. El sintagma "catalanismo literario' -que no ‘político’- se intuye en diversas misivas peredianas. Así.
agradeciéndole a Oller los abundantes volúmenes de novela, teatro, poesía con que le van regalando él y sus co
legas barceloneses, escribe que, todos ellos, ‘‘forman una biblioteca de catalanistas que yo estimo más de lo que
V. puede imaginarse” (carta del 31 de octubre de 1884; Bensoussan 1970: 149). Era en aquellos dias expresión

común entre los literatos barceloneses: «la meva [...] conversió al catalanisme 1 iterari" (Oller 1962: 1).
64. M. F. de Pereda y E. Sánchez Reyes 1953: 48.
65. Fons Narcís Oller, 5 D. 53-8/C8-6. Por el trazo de la letra -muy firme- dicho autógrafo debió ser com

puesto poco después de este encuentro en la Barcelona de 1884. Comp. con Oller 1962: 34, en texto rehecho y
con alguna huella del retrato perediano que había pergeñado Galdós en su prólogo para El sabor de la tierruca,
Biblioteca “Arte y Letras”, Barcelona, 1882, p. VII. Transcribo íntegramente estas hojas memorialísticas en la
ponencia mencionada en nota 22.
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Repercusiones en Asturias del “¡Yo acuso...!” de Zola
José Luis CAMPAL FERNÁNDEZ
Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo

La intervención del padre del Naturalismo francés, Émile Zola (2.IV. 1840-29.

IX. 1902), en el ‘affaire Dreyfus’ alcanzó inusitadas dimensiones de compromiso
democrático con la verdad y la justicia y en alguna de sus fases, como veremos,
cobraron protagonismo los círculos ilustrados y republicanos del librepensamiento
de Gijón. Zola, que calificaría su protesta, en uno de los momentos álgidos del
proceso, como «grito de mi alma»1, vivió con voluptuosa entrega el rocambolesco
encausamiento judicial sufrido por el capitán de artillería alsaciano Alfred Dreyfus
(1859-1935) entre octubre de 1894 y septiembre de 1899, en que fue indultado,
y siete años después (12-VII-1906) rehabilitado —como demandaba una solici
tud avalada en 1900 por 45.000 firmas1
2— y ascendido en el ejército tras haber
sido condenado a cadena perpetua en la Guayana francesa por un delito de alta
traición y revelación de secretos militares. Cuando Zola muera, la prensa progre
sista asturiana lo definirá como “prodigiosa inteligencia que como nadie retrató y
fustigó los vicios sociales” y como “gran soldado de la democracia”3; por su lado,
los medios católicos le motejarán postumamente desde “antipatriótico” y “nove
lista pornográfico”4 a ciudadano que “pasó por el mundo sembrando inmundicias,
odios, divisiones y fanatismos”5.
La toma de partido de un modo inaudito, no estando directamente implicado el
novelista en la causa cuando ésta se inicia, despertó en la ciudadanía una inmediata
empatia, debido al “arranque generoso de poner su fortuna y su vida a disposición
de la justicia”6, como señalaba el corresponsal parisino de un periódico asturiano.
La columna vertebral de las opiniones del novelista galo se orquestaron al
rededor del “¡Yo acuso...!”, largo manifiesto o alegato en forma de carta abierta
dirigida al presidente francés y recogida en la primera plana del diario parisino

1. É. Zola: 'Tacusse...! Lettre au président de la République”, L'Aurore (Littéraire. Artistique. Sociale)
[Paris], n.° 87, aflo X, 13 de enero de 1898, pp. 1-2.
2. Según informaba el semanario gijonés El Avance el 18 de enero de 1900, p. 3.
3. “Zola”, El Noroeste (Diario republicano) [Gijón], martes 30 de septiembre de 1902.
4. "La ‘panteonización’ de Zola”. El Carbayón (Diario asturiano de la mañana) [Oviedo], jueves 2 de abril
de 1908, p. 1.

5. “Los que lloran a Zola”, El Carbayón, miércoles 8 de octubre de 1902. p. 1.
6. Aramis: “Crónica parisiense”, El Diario de Aviles [Avilés], sábado 23 de septiembre de 1899, p. 2.
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L’Aurore, pieza fundacional de un hito que llegó a todos los rincones, pues se ven
dieron 300.000 ejemplares del mismo y le costó al escritor, además de amenazas
de muerte, una querella criminal con resultado de pena de un año de cárcel y multa
de 3.000 francos, extremos no satisfechos por Zola porque se exilió en Inglaterra,
además de ser desposeído del grado de oficial de la Orden de la Legión de Honor.
Ejemplo de la incandescente agitación provocada por las imputaciones del escritor
vertidas en el citado texto es el suelto distribuido por las agencias de prensa cinco
días después de publicado aquél y que informa sobre un mitin anti-Dreyfus en la
sala Tivoli de París al que acudieron socialistas y anarquistas, indicándose de estos
últimos que “llevaban una bandera roja y asaltaron la mesa presidencial y la tribu
na”, así como de un enfrentamiento saldado con “30 heridos, algunos con brazos y
piernas rotas”7. El debate entre partidarios y detractores dreyfusistas llegó al campo
de los duelos a espada por lances de honor, como el que por tal motivo confrontó
el 27 de mayo de 1898 al ultranacionalista Víctor Henri Rochefort con el diputado
socialista Gerault Richard8. Un columnista de la prensa asturiana pintó del modo
que sigue el clima de excitación patriótica que contagió a Francia: “Piden justicia
los que proclaman su culpabilidad; piden justicia los que defienden su inocencia.
Unos y otros se apasionan y luchan y se destrozan; pero unos y otros pelean por el
mismo ideal: el de la justicia. ¡Dichosos los pueblos que discuten y que luchan por
algo! ¡Desdichados los pueblos insensibles que por nada luchan!”910
.
11
Sin embargo, el famoso artículo “¡Yo acuso...!”, originado por la exculpación
del verdadero espía durante la guerra franco-prusiana, el comandante Ferdinand
Walsin Esterhazy (1847-1923), no es más que el planeta alrededor del cual órbita
un conjunto de satélites que se incrustan en el discurso general como preparativos y
apostillas finales, y prueba de que el autor lo validaba como una unidad exhortativa
a la higiene política, como una “acción personal” que dedica a la Historia, es que
compiló en los primeros meses de 1901 todos sus escritos relativos al caso (trece
entre artículos periodísticos y folletos que vieron la luz en las siguientes fechas:
25 de noviembre de 1897, 1 de diciembre de 1897, 5 de diciembre de 1897, 14 de
diciembre de 1897,6 de enero de 1898, 13 de enero de 1898,22 de febrero de 1898,
16 de julio de 1898, 5 de junio de 1899, 12 de septiembre de 1899, 29 de septiem
bre de 1899, 29 de mayo de 1900 y 22 de diciembre de 1900) en un volumen, al
que, bajo el título de L 'affaire Dreyfus, colocó un subtítulo no menos definitorio:
La verdad en marcha^, extraído del colofón del primero de sus artículos aparecido
en Le Fígaro donde sentencia que «la verdad está en marcha y nada la detendrá»11.
Para afianzar su honestidad, Zola, aunque se reservaba las notas para dos obras
7. “Última hora", El Noroeste, martes 18 de enero de 1898, p. 3.
8. Muñoz: “Telegramas”, El Noroeste, domingo 29 de mayo de 1898, p. 2.
9. Á. M. Castell: “Dos pueblos”, El Noroeste, miércoles 22 de marzo de 1899, p. 1.
10. É. Zola: L'affaire Dreyfus. La vérité en marche, Paris, E. Fasquelle, Bibliothèque Charpentier, 1901,

IV, 314 p.
11. É. Zola: Yo acuso (La verdad en marcha). Traducción de José Elias. Barcelona, Tusquets, “Fabula”,

1998, p. 24.
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testimoniales que no escribiría (Impresiones de audiencias y Páginas de exilio),
renunció a convertir el vía crucis padecido por el militar12 en material novelesco o
teatral, porque no quería que le afearan el “haber sacado dinero de esta historia tan
desgarradora que ha trastornado a toda la humanidad”13. Los efectos en su propia
estimación literaria por la decidida defensa impulsada por Zola en la causa dreyfusista fueron notables, como denunciaba Bonafoux al asegurar que “de cien compa
triotas suyos, noventa y nueve han jurado no leer ni una línea” suya, mientras que
“una jauría de literatos adocenados (...) y de periodistas chancletas (...) mina de
continuo para el vulgo necio e iletrado el Himalaya que formó Zola con cuarenta
volúmenes revolucionarios ”14.
Será a raíz de la segunda condena a Dreyfus a diez años de cárcel por un con
sejo de guerra reunido en Rennes el 9 de septiembre de 1899 cuando rastreemos las
iniciativas asturianas. En los rotativos regionales, el caso se seguía con desbordante
afición, la confirmación creciente del error pernicioso atenazaba a los partidarios
de la equidad y los opinantes se posicionaban a favor del indefenso militar, como
hace Alfredo Calderón en un artículo quizás inspirado por el regreso de Zola de
su asilo londinense y en el que realiza una cruda radiografía de la iniquidad que
se ha ensañado contra Dreyfus, reo de la mentira y del fraude, llegando a señalar
a los culpables, que no son otros que “la odiosa conjura del error con la maldad,
jesuitismo y pretorianismo, patriotismo extraviado y antisemitismo atávico”15. La
celebración del segundo juicio de Dreyfus desatará entre los escritores españoles,
junto a la animadversión, las comparaciones con desaguisados de parecido temple
acaecidos en España y en los que triunfaron la impavidez y desidia nacionales,
como el que afectó en junio de 1895 al capitán de infantería Primitivo Clavijo,
acusado de atentar contra el comandante general Fernando Primo de Rivera. Así lo
expresa Vicente Blasco Ibáñez: “Tuvimos aquí una injusticia militar más grande,
más arbitraria y más irritante que la de Dreyfus: la del capitán Clavijo; y sin embar
go, le fusilaron con tal falta de legalidad que el hecho equivalió casi a un asesinato,
y no se levantó un espíritu valiente que protestase y no surgió un diario capaz de
reclamar, ni el pueblo de Madrid hizo otra cosa que ir a la fúnebre pradera como a
una romería”16.
El 12 de septiembre, Zola, vuelto ya de Londres, donde se recluyó durante casi
un año, publica un nuevo y duro artículo sobre el caso, que tuvo una difusión mayor
(superó los 700.000 ejemplares vendidos) y una acogida más fervorosa, ya que,
según los periódicos, era “un verdadero monumento de arte, elocuencia y razón”,
y con él el escritor demostraba “al mundo que en Francia no se ha extinguido la
raza de los varones que saben sacrificarse por los intereses de la humanidad y la
12. Dice un articulista de la época que «el infierno del Dante sería una mansión de deleite y un paraíso de
placer comparado con lo que ha sufrido y sufre ese desventurado» (El Noroeste, 21-IX-1899).
13.
14.
15.
16.

E. Zola: Yo acuso (La verdad en marcha}, op. cit., p. 20.
L. Bonafoux: “El mensaje de Gijón”, El Noroeste, martes 3 de octubre de 1899, p. 1.
A. Calderón: “Revisiones”, El Noroeste, sábado 10 de junio de 1899, p. 1.
Blasco Ibáñez: “Nación universal”, El Noroeste, miércoles 30 de agosto de 1899, p. 1.
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justicia”17. En el mismo, lanza sus invectivas contra la jurisprudencia militar asegu
rando que “es incapaz de ser justa porque no es libre, porque cierra los ojos a la ver
dad hasta el punto de condenar de nuevo a un inocente antes que poner en tela de
juicio su infalibilidad”18. La condición judía de Dreyfus se esgrime como argumen
tación oculta de la acción antisemita de un tribunal donde prevalecen miembros
significados del ala derechista e integrista, lo cual mueve a la propagandista Belén
Sárraga de Ferrero a decir en un mitin celebrado en el teatro Jovellanos de Gijón
el lunes 10 de septiembre que “no se le persigue por traidor a la patria, sino porque
no es católico, porque el clericalismo se impone y quiere que continúe la maldición
bíblica de perseguir a la raza judía hasta la consumación de los siglos”19. La exo
neración de toda culpa de Dreyfus en 1906 por el Senado francés será interpretada
por parte del periodista Adeflor (seudónimo del escritor gijonés Alfredo García y
García) como una superación del prejuicio antisemita: “Ya pasaron los tiempos en
que se creía que sobre los judíos gravitaba la maldición de Dios”, subrayando, a
renglón seguido, que “el mundo sabe proclamar con sus actos que la justicia y la
verdad humanas no distinguen de razas ni de hombres”20. Blasco Ibáñez focaliza
el germen antisemita de la sociedad francesa en la permisividad de la República
para con los jesuítas, que han moldeado una juventud “que odia por diferencia de
religión, abomina de la ciencia pura [y] diviniza el militarismo”21.
El detonante de la reacción popular asturiana al consumarse la felonía del juicio
de Rennes contra Dreyfus lo encontramos en una apelación que Adeflor publica el
16 de septiembre de 1899 en El Noroeste bajo el rótulo “Carta abierta a la juventud
gijonesa”, parafraseando la “Carta a la juventud”(1897) de Zola, donde le rogaba
que se mantuviera “cerca de la justicia”, que fuera “humana” y “generosa” y no
cometiera “el crimen de aclamar la mentira”22. Adeflor, tras definir la campaña de
Zola como “grande y hermosa como el despertar de una aurora libertaria”, lanza
su propuesta: “Gijón, que ha demostrado en mil ocasiones vivir con el mundo del
amor y de la honra, debe también mostrar su parecer por medio de su juventud en
un mensaje que se enviara a Zola y en el cual se evidencie que la ‘gente nueva’ de
este pueblo sale por los fueros de la verdad”, para concluir que entre la mocedad
hay un “espíritu de lucha por el progreso material”, pero también un “alma noble
(...) que se interesa por los inocentes perseguidos y que alaba a los varones insignes
que se sacrifican en aras de la honra de su patria”. Y le pide que no se amilane por
lo que algunos puedan considerar un alarde de cursilería. Esto no ocurrió, ya que el
17. "Zola por Dreyfus”, El Noroeste, viernes 15 de septiembre de 1899, p. 1. Información tomada, a su vez,
del diario madrileño El País, correspondiente al día 12 de septiembre.
18. E. Zola: “El quinto acto”, El Noroeste, lunes 18 de septiembre de 1899, p. 1. Blasco Ibáñez lo dice a bocajarro: «Antes que reconocer la inocencia de Dreyfus ha preferido falsear el sentido de las leyes, inventar delitos
imaginarios» (“¡Por judío!”, El Noroeste, jueves 14 de septiembre de 1899, p. 1).
19. “Emancipación de la mujer. Un discurso de Belén Sárraga”, El Avance (Semanario ilustrado), domingo
17 de septiembre de 1899, p. 2.
20. Adeflor: “Dreyfus y Zola”, El Noroeste, viernes 13 de julio de 1906, p. 1.
21. Blasco Ibáñez: “¡Por judío!”, vid. nota 18.
22. É. Zola: Yo acuso (La verdad en marcha), op. cit., pp. 54 y 55.
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mismo día que Adeflor realiza su sugerencia, un grupo de jóvenes de la ciudad se
pone en contacto con el periodista para “hacer público nuestro entusiasmo por su
buena idea”, declarándose ansiosos de suscribirla, ocasión que aprovecha el propo
nente para aclarar que la idea partió de “los deseos de íntimos y queridos amigos
míos que me instaron a escribirla”, porque tal pretensión satisfacía su corazón,
“ardientemente enamorado de la Verdad y de la Justicia”23.
Los hechos se desencadenan sin interrupción y se redactan no uno, sino dos
mensajes de reconocimiento y apoyo a Zola, que verán la luz ipso facto en el diario
republicano de Ramón Alvarez García. A ellos se apresurarán a adherirse numero
sos ciudadanos, como se advierte en un breve del periódico, donde se señala que
ya lo han firmado “representaciones de la Banca, del Comercio, de la industria,
navieros, abogados, médicos, profesores, periodistas, obreros, estudiantes y cuan
to significa el alma y vida de este pueblo”24. No faltaron, a buen seguro, quienes
desdeñaron la puesta en marcha de la iniciativa, y a éstos contestó Julio Delbrouck
—colaborador de El Noroeste y redactor de uno de los dos mensajes25—, aducien
do que quienes así obraban no eran más que “pobres de espíritu” que “visten a la
europea, pero llevan el alma con taparrabos. Son, como diría Clarín, gentes con ca
llos en las manos o en la conciencia”26. El voluntarioso proyecto coincidió, además,
con el indulto de Loubet a Dreyfus, que tuvo lugar el día 19 de septiembre, todo lo
cual recubrió de trascendencia y oportunidad la determinación de hacerle llegar al
vituperado escritor galo el afecto gijonés. Sin embargo, los documentos no recogen
tal circunstancia, que, para los medios republicanos de Asturias, suponía que la
arrogancia militar había sido puesta “a los pies del poder civil”27.
El primero de los mensajes se titula “El pueblo de Gijón a Emilio Zola, literato
insigne, gloria de la Francia contemporánea”28, se le giró por correo al novelista el
21 de septiembre y reza de la siguiente manera:

Ilustre señor: ¿Nos permitís que nos honremos con expresaros nuestra modestí
sima felicitación por vuestra labor gigantesca, de sacrificio heroico, de abnegación
sublime, la más bella y la más humana de entre las innumerables que habéis realizado
en treinta años de trabajo fecundo, y todas, por cierto, bien honrosísimas para vuestro
glorioso nombre?
El pueblo de Gijón, ilustre Señor, tiene en el porvenir y en los grandes destinos de
vuestra hermosa patria la misma fe que predicáis29 a esa juventud del Barrio Latino en
23. Adeflor: "Contestación”, El Noroeste, domingo 17 de septiembre de 1899, p. 2.
24. '‘Gijón al día”, El Noroeste, martes 19 de septiembre de 1899, p. 2. Julio Delbrouck indicará, dos días
después, que «el número de firmantes excede a los cálculos más optimistas» (vid. nota 26).
25. Adeflor recordaba en 1906 que ese texto estaba «admirablemente escrito por mi cultísimo amigo Julio
Delbrouck, quien vació toda su alma levantada y noble en aquellas cuartillas de adhesión al inmenso novelista
francés» (El Noroeste, 13-VII-1906).

26.
27.
28.
29.

J. D.: "Los mensajes a Zola”, El Noroeste, jueves 21 de septiembre de 1899, p. 1.
El Avance, domingo 24 de septiembre de 1899, p. 1.
Apareció en El Noroeste el martes 19 de septiembre de 1899 (p. 2) y en El Avance (vid. nota anterior).
En El Noroeste: "predicabais”.
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vuestros viriles entusiasmos de apóstol infatigable de la Verdad. Nosotros creemos sin
ceramente que la patria del 89, mientras cuente en su seno con hombres como Emilio
Zola, resolverá todas las cuestiones, por grandes que sean, y atravesará todas las crisis,
por peligrosas que parezcan, en la competencia de las grandes discusiones y en el seno
de sus liberales Asambleas.
Si, ilustre Señor, a todos aquellos que, desconociendo las energías y los hombres
de la Francia contemporánea, pregunten: “¿Qué fue de los franceses, campeones in
fatigables30 de la Justicia por la tierra?”, tenéis derecho a contestarles, como lo hace
Clemenceau desde las columnas de L’Aurore: ¡presentes!
Señor: la prudencia nos aconseja que no prejuzguemos en modo alguno la cues
tión que a vosotros, los franceses, divide. La simpatía que sentimos hacia Francia nos
lleva a lamentar esas luchas, que amenazan manchar de lodo la República de vuestros
amores y de vuestros sueños. La conciencia nos exige que protestemos con energía
del desenlace que ha tenido en Reúnes la tragedia allí representada31, limitando la32
protesta a todo aquello que por caer bajo la sanción de todo el mundo ha sublevado y
herido en lo más hondo la conciencia Universal. Y por último, ilustre Señor, nuestro
corazón, pronto siempre a enamorarse de lo justo y a luchar por el Derecho, nos manda
que ofrezcamos este fervoroso homenaje de admiración al hombre que, como vos, ha
empleado todas las luces de su portentosa inteligencia y todos los alientos de su gran
corazón en poner a la vileza y al extravío, conjurados contra los derechos del hombre,
el estigma de una protesta inmortal.
Dignaos, pues, ilustre Señor, recibir el homenaje de admiración33 del pueblo gijonés.

El segundo mensaje lo impulsaron los Círculos Federal y de Fusión Republica
na de Gijón, le fue remitido al escritor el 24 de septiembre y lo denominaron “Men
saje que los demócratas gijoneses dirigen a don Emilio Zola”34. He aquí su texto
íntegro, que arranca con una cita bíblica y donde se somete a cotejo la actuación de
Francia y España ante casos de corrupción judicial35:
Respetable señor: En el más célebre de sus sermones, dijo Jesús: “Bienaventurados
los que han hambre y sed de la justicia, porque ellos serán hartos”. “Bienaventurados
los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”.

30. En El Noroeste: “incansables’'.
31. En El Noroeste: “la tragedia representada en Rennes”.
32. En El Noroeste: “esa”.
33. En El Avance: “profunda admiración”.
34. Lo publicó en su primera plana El Noroeste el miércoles 20 de septiembre de 1899.
35. El Avance afirmaba: «España es monárquica; Francia, republicana. España es ignorante; Francia, ilus
trada. España está ciega por el fanatismo; Francia acaba de arrojar por siempre la venda con que los enemigos del
progreso querían cubrir sus ojos de águila» (24-IX-1899). Siete años más tarde, con ocasión de la rehabilitación
de Alfred Drey fus, exclamará Adeflor: «¡ Cuándo entrarán por esta España nuestra esos aires sanos de libertad y de

justicia que vigoricen el espíritu decaído de la patria enferma!» (El Noroeste, 13-VII-1906).

91
Rodeado de los humildes, perseguido por los poderosos, calumniado por los fa
riseos, azotado por los poderes constituidos, crucificado por los sacerdotes, sólo le
entendieron los limpios de corazón. ¡Cuánta analogía con lo que vos sufrís por hacer
que brille la verdad!
Francia y España, las dos hijas predilectas de la Iglesia, avergonzando al mundo la
una con su neurosis patriotera, la otra con su histerismo religioso.
Explotadas ambas por la reacción, necesitan hombres que, despreciando la vida,
opongan sus energías a tanta desventura.
Francia tiene la ventaja de contar hijos como vos, que con abnegación de apóstol
desprecian las consecuencias de la lucha.
Grande es la tarea que os habéis impuesto; hermosa la carga que lleváis, sublime
vuestra abnegación, y como recompensa sólo el amor de los humildes.
Si algún consuelo y aliento puede daros el Mensaje de hombres oscuros, recibid,
señor, nuestra adhesión, cuyo mérito es el de ser de ciudadanos insignificantes, ávidos,
como vos, de la justicia y que piden para su patria otra obra de revisión en el más inicuo
de los procesos, nacido a consecuencia de un crimen, cuya génesis... quizás la pudieran
explicar los mismos que obligaron a condenar a Dreyfus.
Siglo XIX: muchas páginas llenarás en la historia de la humanidad. Indudable
mente puedes presentar en el balance actos grandiosos, adelantos sublimes y hechos
gloriosísimos; pero tus últimos años constituyen un borrón tan negro como el corazón
de los que dirigen la farsa de procesos tan inicuos.
Dignaos recibir este Mensaje, pobre en la forma, como es quien os lo dirige, pero
rico en buena voluntad, por venir de personas en las que no existen otros sentimientos
que los de Libertad, Igualdad y Fraternidad universal.
De la existencia y circulación por todo París de ambos mensajes dieron publici
dad en la prensa literatos como Luis Bonafoux, para quien era un hermoso “acto de
piedad, porque es obra de misericordia consolar al triste y acompañar al solitario,
y Zola está triste de toda tristeza y solo de toda soledad”36. E incluso el propio ho
menajeado correspondió el 10 de octubre al mensaje de los demócratas gijoneses
con una carta de agradecimiento dirigida al redactor de El Noroeste José de la
Torre, y que reproduzco para clausurar estas singulares repercusiones del ‘affaire
Dreyfus’ en una aislada provincia española como lo era la finisecular Asturias, y
dentro de ella en una de las poblaciones donde prendió con más energía la mecha
del librepensamiento. Con las siguientes palabras Zola acusó recibo de la iniciativa
asturiana:
Muy señor mío: Agradecido en extremo al “Mensaje” que me dirigieron los demó
cratas de la villa de Gijón, y puesto que su nombre de usted es el primero de la lista, le
ruego sea mi intermediario con los numerosos firmantes, para expresarles mi gratitud
y simpatía.
36. L. Bonafoux: “El mensaje de Gijón”, art. cit.
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Me permito asociar a su homenaje a todos los que han combatido en Francia por el
triunfo de la verdad y de la justicia. La Francia es grande, porque siempre ha luchado
por el derecho y por la humanidad. Las discordias que acaban de conmoverla no han
sido más que por acelerar el triunfo de la civilización del porvenir.
Gracias en nombre de mi nación y tenga la bondad de darlas a todos los firmantes
del “Mensaje”, como tiene el honor de dárselas a usted Emilio Zola.37

37. "Zola y los demócratas gijoneses”, El Noroeste, martes 17 de octubre de 1899, p. 1.
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Galdós viajero, ante el espejo de Taine
Marta CRISTINA CARBONELL
Universidad de Barcelona

Hace tres años nos ocupábamos, en estas mismas sesiones, de las observacio
nes de viaje de Benito Pérez Galdós a propósito de su recorrido por la península
italiana al acabar el verano de 1888, y de las apreciaciones artísticas que la visita
a las principales ciudades de la joven Italia unificada iba a propiciar en forma de
reportaje histórico-cultural dispensado quincenalmente, a lo largo del invierno si
guiente, desde las páginas del periódico bonaerense La Prensa, en el que Galdós
venía colaborando con regularidad desde 1884’ Hoy, el tema al que se acoge el
presente coloquio nos proporciona la ocasión de volver la mirada, nuevamente,
hacia aquellas crónicas italianas para, en este caso, disponerlas ante el espejo de
un texto de factura y pretensión desde luego distintas, pero que formando parte
destacada de aquel bagaje que -como el propio Galdós dirá- estimula y al propio
tiempo atenaza la pluma del escritor que se dispone a dar cuenta de sus impresiones
de viaje por las ya tantas veces recorridas y descritas ciudades de Italia12, queremos
aquí proponer en tanto que interlocutor con el que la pluma galdosiana viene a en
tablar, casi veinticinco años después, singular diálogo: se trata del Voyage en Italie
que en 1866 recogía las elaboradas notas de viaje que H. Taine había dispuesto a
partir del recorrido que, en los primeros meses de 1864, le había llevado a visitar,
entre otras, las ciudades de Nápoles, Roma, Florencia, Bolonia, Padua, Venecia o
Verona. Fruto de aquella estancia, los dos tomitos del Voyage en Italie comprenden
las impresiones y las prolijas reflexiones que, en una prosa que Menéndez Pelayo
reputaba de “paisajista asombroso”, y capaz de “volver a crear las obras de arte,
dándoles en ocasiones vida más intensa y duradera que la que lograron de su primer

1. Cf. Marta CRISTINA CARBONELL, “Benito Pérez Galdós, viajero y observador del arte italiano", en
J.F. Botrel, M. Soteio, E. Rubio, L. Bonet, P. Miret, V, Trueba, N. Carrasco (eds.). La Literatura Española del Siglo
XIX y las artes. Actas del IV Coloquio de la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX (Barcelona, 19-22 de
octubre de 2005), Barcelona, PPU, 2008, pp.81-89.
2. “Italia es conocida aun por los que no la han visitado, y las representaciones gráficas y descriptivas de sus

monumentos son, digámoslo así, del dominio público ... Se ha escrito tanto de Italia, que es difícil y temerario
añadir nuevas descripciones a las tan conocidas hechas por las plumas más hábiles de todos los países" (La Prensa,
30-XI-1888). Pueden verse dichas crónicas parcialmente recogidas por Alberto Ghiraldo en el vol. IX de las Obras
Inéditas galdosianas y posteriormente reproducidas en el vol. III de las Obras Completas (citamos en adelante por
la ed. de Madrid, Aguilar, 1973). La presente cita, en p. 1391.
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artífice”3, Taine extrajo de los numerosos cuadernos que habían ido dando cuenta
de sus experiencias ante la contemplación directa de todas aquellas obras de arte
que sólo a través de reproducciones había podido hasta entonces conocer; los mis
mos que, contemporáneamente, habían de contribuir a la preparación del curso que
en enero de 1865 empezaría a impartir en la Escuela de Bellas Artes de París y que
acabaría dando lugar, debidamente compendiado, a su Filosofía del Arte.
Un Voyage en Italie, decíamos, que Galdós bien pudo conocer, aun cuando no
nos sea dado espigar, en estas sus crónicas italianas, ninguna alusión explícita, ni
a él, ni a ninguna otra de las relaciones de viaje que, sin duda, habían alimentado
su afán lector y documental, y de las que aquí, sin embargo, nada nos indica4. Aun
así, es digno de señalar que es el de Taine el único nombre que Galdós invoca y al
que como expresa autoridad se remite, en tanto que autor -dirá- de “profundo aná
lisis de los gérmenes del arte en Italia”5, citándole literalmente en algunos pasajes
tomados de la Fiosofia del Arte, vale decir de aquellos capítulos, consagrados al
arte italiano del Renacimiento, donde Taine examina las causas que históricamente
han concurrido a hacer de él el ámbito de una permanente glorificación del cuerpo
humano, y que Galdós va a parafrasear para, desde ellos, dar forma a sus considera
ciones a propósito de la intensidad con que la ciudad de Florencia destila, en el más
alto grado, las emociones de lo que describe y examina como “un medio artístico
completo”. Como “una ciudad completa en sí misma” la había definido Taine, a su
vez6, en las páginas de una relación de viaje que, en tanto que asume y condensa
aquellos mismos presupuestos de las lecciones dadas en la Escuela de Bellas Artes,
permite desde luego reconocer también en ella la fuente de algunas de las aprecia
ciones con que la pluma galdosiana abre espacio en estas crónicas a la erudición
en materia de historia del arte, pero a la que no queremos acercamos aquí como
tal, sino desde la perspectiva que el propio Galdós nos ofrece en la primera de sus
crónicas, al advertir a sus lectores a propósito de los profundos cambios que han
transformado, en apenas unos lustros, la faz de aquella Italia que Taine recorriera
3. “Nunca ha de perderse de vista que en Taine ha habido siempre dos personalidades distintas, que rara vez
han vivido en concordia y que han solido estorbarse mutuamente. Es la una el lógico intratable, apasionado de la
linea recta... El otro -y de su talento es fruto este Viaje a Italia- es el Taine que todos conocemos y admiramos: el
crítico inspirador y sugestivo, el artista que con sus descripciones vuelve a crear las obras de arte, y les da en oca
siones vida más intensa y duradera que la que lograron de su primer artífice” M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia

de las ideas estéticas en España. Madrid, CSIC, 1974, vol. II, p. 546.
4. Puede verse, en este sentido, el catálogo establecido en su día por H.C. BERKOWITZ. La biblioteca de
Benito Pérez Galdós, El Museo Canario, 1951, y, posteriormente, S. DE LA NUEZ, Biblioteca y archivo de la
Casa Museo Pérez Galdós, Eds. del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990. No constando en la biblioteca perso
nal de Galdós -donde están presentes los tomitos de la Philosophie de l'Art en Italie, París, 1886, o La pintura en
Italia, Valencia, s.a.- el Voyage en Italie (3° ed., Paris, Hachette et C., 1876, 2 vols.) sí podía en cambio leerse en
la por él tan frecuentada Biblioteca del Ateneo de Madrid .
5. La Prensa, 17-11-1889. No recogida en el vol. III de las Obras Completas, es ésta una de las crónicas
que deben leerse en W. H. SHOEMAKER, Las cartas desconocidas de Galdós en "La Prensa " de Buenos Aires,
Madrid, Cultura Hispánica, 1973. Véase, al respecto, la p. 337.
6. “Une ville complète par elle-même, ayant ses arts et ses bâtiments, animée et point trop peuplée, capitale
et point trop grande, belle et gaie, voilà la première idée sur Florence”, H. TAINE, Voyage en Italie. Citamos por
la ed. de Paris, Julliard, 1965 (2 vols). La presente cita, en II, p. 105.
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en 1864: la Italia, previa a la unificación, que pudieron conocer, dirá, “los que hace
veinte o más años visitaban la península, sin otro móvil que admirar el arte que
ilustra sus gloriosas ciudades” y que hoy, volviendo sobre sus pasos,

encuentran una tranformación completa en el país que tales riquezas atesora. Como de
positaría de tantos tesoros artísticos, Italia no ha perdido nada; al contrario, ha ganado
mucho en el método de conservación de aquellas preciosidades y en las facilidades que
ofrece para que el mundo las admire7.

Fruto y testimonio a la vez de estas facilidades, sus crónicas no querrán ser un
eslabón más en la nutrida tradición de plumas viajeras afanadas en la descripción
de aquella belleza monumental; lejos de ahí, será la indisimulada admiración que
la vitalidad de la nueva Italia despierta en el Benito Pérez Galdós que la recorre
al declinar la década de 1880 el factor que sin duda determina su perspectiva de
viajero decidido a hacer de este preciso contexto histórico la clave de su personal
aportación y, en consecuencia, de aquel tácito diálogo, que aquí queremos dibujar,
con el referente autorizado de Hipólito Taine, viajero en una Italia ya desaparecida,
en cuyo espejo se contempla, y se mide, la Italia que la mirada del viajero Galdós
busca, y encuentra, sentandos los cimientos de una nueva etapa histórica sobre el
legado perenne de su esplendor cultural y artístico.
Algunas etapas obligadas en sus respectivos viajes pueden sernos, en este sen
tido, ilustrativas: Aun cuando la visita a Roma y a Nápoles había constituido en
realidad el tramo final del recorrido galdosiano, la serie de crónicas que, a lo largo
del invierno de 1888-89 van a darle forma periodística se abrirá con dos entregas
dedicadas a la flamante capital “intangible y sagrada -dirá- de la moderna Italia”,
siendo la primera de ellas el expreso lugar en que su pluma quiere hacer de la ciu
dad de Roma y de su actual trasiego de capital política y administrativa el emblema
de lo que, a los ojos del liberal Galdós, esta joven nación está ofreciendo, aleccio
nadora, a Europa: un moderno discurso patriótico troquelado en un poderosísimo
sentimiento civil de unidad, tan vivo, que absorbe enteramente la vida política de
un país que parece no haber “vuelto aún del asombro que le produce el verse cons
tituido en nación de primer orden”, y donde
La unidad política no es más que la unidad de pensamiento en toda la familia ita
liana, y de este bien inmenso se deriva la firmeza de las instituciones y la regularidad
de los diversos organismos del Estado8.
Sentimiento de unidad y patriotismo absorbente, arenas de una playa a la que
al cabo han venido a dar aquellas olas que empujaban los pasados lamentos de
Leopardi por la decadencia de la patria italiana, y que la pluma de Galdós señala
7. La Prensa, 30-XI-1888. O.C. III, c/Z, p. 1390.
8. La Prensa, 30-XI-1888. O.C., III, cit., p. 1390.

96
insistentemente como el suelo, de sorprendente firmeza, sobre el que se asienta,
hoy, aquella situación “excepcional y única” que son las peculiares relaciones de
la nueva Italia con el Papado, de la que este viajero quiere hacer ejemplo vivo a
una ciudad de Roma descrita y recorrida, para los lectores de La Prensa, con trazo
deliberadamente sesgado: como aquella capital del catolicismo cuya abrumadora
opulencia se resume, a sus ojos, en la generosidad con que ostenta el academicismo
enfático y afectado de Bemini, y que, si bien guarda todavía memoria de su no tan
lejana condición de feudo papal, defendido por las bayonetas francesas, puede, en
cambio, ofrecer en el presente al viajero la inusual perspectiva de ciudad capaz
de ostentar con orgullo, acogiéndolo y custodiándolo en su propio seno de capital
moderna, el que no sólo es testimonio de perenne poder espiritual, sino magnífico
vestigio de aquel poder temporal del Pontificado, hoy ya sometido: la ciudad del
Vaticano, hacia la que dirige toda su atención Galdós en unas crónicas de las que
por de pronto desaparece toda alusión a la monumentalidad de la Roma clásica y
sus restos, y donde el viajero, ajeno aquí por completo a las incomodidades y a la
insistente vulgaridad de una ciudad a la que se llega -reconocerá años después en
sus Memorias- “como si se entrara en cualquier ciudad provinciana”9, atiende úni
camente a trazar un luminoso recorrido por aquellos actuales “dominios del Papa”
que son las estancias vaticanas y sus tesoros artísticos, a los que accede desde el
pórtico que le ofrece la agitación bulliciosa de la Roma del rey Humberto, protago
nista por entero de la primera de estas dos crónicas..
El trazo ágil con que las crónicas romanas del viajero Galdós van a soslayar
deliberadamente, en 1888, toda visión de decrepitud o de ruina, para hacer del
momento presente, así contemplado, la clave desde la que proyectar su mirada
de viajero culto sobre los vestigios artísticos del pasado, se ofrece así en abierto
contraste con el sombrío panorama que una Roma lúgubre, desastrada, sucia y ma
cilenta ofrecía, al arrancar la primavera de 1864, a los ojos cansados de un Hipólito
Taine que no podía reprimir, al instalarse en ella, la sensación de hallarse ante una
inmensa “tienda de trastos viejos”:

A mon sens, Rome n'est qu'une grande boutique de bric-à-brac; qu'y faire, à
moins d'y suivre des études d'art, d'archéologie et d'histoire? Je sais très bien pour
mon compte que si je n'y travaillais pas, le désordre et la saleté du bric-à-brac, les toiles
d'araignées, l'odeur du moisi, la vue de tant de choses précieuses, autrefois vivantes et
complètes, maintenant dédoréees, mutilées, dépareilées, me jetteraient dans les idées
funèbres...J'essaye de ramasser quelques idées sur l'Italie d'aujourd'hui; elle est le
complément de l'Italie d'hier, et comme une dernière pièce dans une série de médailles;
toutes ces médailles se commentent et s'expliquent les unes les autres. Je fais sur elles

9. “¡Cosa más rara! -evocará Galdós desde la atalaya de 1916-, Al cabo de un fatigoso y molesto viaje, entra
uno en Roma como si entrara en cualquier ciudad provinciana. Todo lo que se encuentra desde la estación hasta la
VíaTrattina (Hotel Americano, donde nos alojamos), vulgarísimo”, Memorias, en O.C., III, cit., p. 1444.
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mon métier ordinaire; après avoir touché à bien des choses, je trouve qu'il n'y en a
qu'une de bonne ou du moins de supportable, que c'est de faire son métier.1011
Este, el del trabajo y la meditación, era desde luego el signo bajo el que dis
curría su estancia, donde la buscada soledad -“sans cela, impossible d'avoir des
impressions à soi et surtout de les suivre; la conversation et la discussion font
sur les rêves et les images intérieures l'effet d'un coup de balai sur une volée de
papilllons”- predisponía al viajero a la plena percepción de aquellos violentos con
trastes, de inesperada contundencia, que le revelaban la verdadera esencia de una
Roma que, como el taller desmantelado de un viejo artista, vivía en el presente
de sus nobles restos, a la espera de poder tomar, tal vez el año próximo, o qui
zás el siguiente, su desquite. Muros incrustados de musgo rezumante custodiando
secretos jardines, callejuelas tomadas por la basura y por la canalla desarrapada
que desembocaban en suntuosos atrios de silenciosas iglesias, mercados de berzas
ciñendo majestuosas columnatas, decrépitos templos en cuyas labradas fachadas
se apoyaban las barracas... todo proporcionaba a su mirada la ocasión de descubrir
aquello que de no común, ajeno a la vida regular y burguesa, alentaba incluso en
la omnipresente suciedad y tristeza con que la vieja ciudad papal revestía los im
ponentes despojos de su grandeza clásica, o la enfática belleza de sus incontables
iglesias, siempre signo, a sus ojos, “d'un christianisme mal plaqué sur le vieux
paganisme”". Suciedad y tristeza que Taine no podía dejar de percibir como el
signo revelador que aglutinaba el sentido presente de la vida romana; y así, al salir
de San Pietro in Montorio, dirá,
J'ai trouvé un quartier indescriptible, horribles rues et ruelles infectes, pentes rai
des bordées de bouges, corridors grasieux peuplés de cloportes humains, vieilles fem
mes jaunes ou plombées qui fixent sur le passant leurs yeux de sorcières, enfants qui
s'accroupissent en pleine sécurité à la façon des chiens et les imiten sur le pavé sans
vergogne, chenapans drapés dans leur guenille rousse qui fument inclinés contre le
mur, cohue sale et fourmillante qui se presse aux boutiques de friture. Du haut en bas
de la rue, les ruisseaux dégringolent dans les débris de cuisine, rayant de leur fange
noirâtre les pavés pointus. Au bas est le pont de San-Sisto; le Tibre n'a point de quais,
et les taudis suintants y trempent leurs escaliers effondrés, comme autant de torchons
terreux lavés dans la bourbe. Dourures et taudis, moeurs et physionomies, gouverne

10. Voyage en Italie, cit., I, p. 114.
11. Es el caso, debidamente subrayado, de San Pedro y la procesión de “esportilleros celestes” con que
Bemini ha “infectado” la basílica: “Les gens qui ont fait Sint-Pierre étaient des païens qui avaient peur d'ètre
damnés, rien de plus. Ce qu'il y a de sublime dans la réligion, l'effusion tendre devant un Saveur compatissant,
l'effroi de la conscience devant le juste juge, l'enthousiasme lyrique et viril de l 'Hébreu devant la face du Dieu
foudroyant, l'épanouissement du libre génie grec devant la beauté naturelle et heureuse, tous ces sentiments leur
manquaient.... Impossible ici de ressentir aucun des attendrissements, aucune des terreurs qui sont le propre de la
cathédrale gothique et de la vie chrétienne” (Voyage en Italie, cit., I, pp. 32-33).
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ment et croyances, présent et passée, tout cela se tient, et au bout d'un instant on sent
toutes ces dépendances12.

Desde esta perspectiva, cobran preciso sentido las muy rigurosas consideracio
nes que, en la parte final de su crónica, dedica Taine a la falta de resortes morales
que den sentido presente y proyección de futuro a lo que juzga el desolador panora
ma intelectual y científico de una sociedad cuyas claves se le revelan a la luz de las
dos grandes dolencias que la atenazan: una muy frágil libertad de pensamiento, hija
de la represión eclesiástica, y una mezquina y recelosa falta de voluntad patriótica,
que han acabado por convertir la vida romana en lo que no duda en considerar, con
severidad, “un marécage stagnant et fétide”. Pese a lo cual, añadirá, “mes amis
m'avertissent de ne point juger cette nation sur son état présent: le fond vaut mieux
que l'apparence; il faut distinguer ce qu'elle est de ce qu'elle peut être”13.
Reconocimiento con el que había despedido también, unas semanas atrás, su
estancia en la ciudad de Nápoles, cuyas calles altas y estrechas, pobladas de bal
cones que se derrumban, le habían sugerido el mismo aire sucio y la misma vida
abandonada de los lañes de Londres, si bien “par bonheur, ici le climat est favo
rable aux galetas et aux guenilles”. Unas calles “dallées et tortueuses, encrassées
de poussière ancienne, jonchées d'écorces d'oranges et de pastèques, de restes de
légumes, de débris sans nom”, donde la muchedumbre
S'entasse, noire et grouillante, dans l'ombre palpable, au-dessous de la bande clai
re du ciel. Tout cela remue, mange, boit, sent mauvais; on dirait des rats dans une
ratière.14
Y donde los violentos contrastes que con todo ello establecen los refinados re
ductos de arte y belleza que sorprenden, en su deambular, al viajero, se prolongan
en aquel chocante “catolicismo pagano” que da, también, su particularísimo sesgo
a las iglesias napolitanas:

Quantité de moines trottent dans la boue avec des sandales ou des souliers sans
bas; plusieurs ont une tête narquoise et bouffonne, comme d'un Socrate croisé de Po
lichinelle; la plupart sont vraiment peuple: ils pataugent dans leur vieux froc râpé, et
marchent des épaules avec une allure de cocher.... D'autre part, dans des meilleures
rues, on rencontrait de jeunes abbés élégants, tout en noir, tirés à quatre épingles, avec
une expression de réserve intelligente et diplomatique. Haut et bas, il y en a pour les
salons et pour les gargotes... Cinq ou six églises sour la route; les statues de la Vierge
y sont peintes comme des poupées de coiffeurs, et de plus habillées comme des dames,
l'une avec une grande robe rose, de larges rubans bleus, une coiffure savante, et six

12. Voyage en Italie, cit., I, pp. 280-281.
13. Voyage en Italie, cit., I, p. 298.
14. Voyage en Italie, cit., I, p. 42.
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épées dans la poitrine... Ce catholicisme païen est choquant: on y découvre toujours un
fonds de sensualité sous une apparence d'ascétisme. Les têtes de mort, les sabliers, les
invocations mystiques font disparate sur les dourures, les colonnes de marbre précieux
et les chapiteaux grecs. Ils n'ont du christianisme que la superstition et la peur15.

Y sin embargo, en esta Nâpoles que se le ofrece carnavalesca y desastrada, la
política estimula el latir de un hervidero espiritual que Taine no pierde ocasión de
anotar: así en lo que tiene de rechazo a los privilegios y las restricciones de la pasa
da dominación borbónica, como en lo que anuncia de moderno sentimiento patrió
tico y de apertura intelectual a Europa: “voilà -dirá refiriéndose a la efervescencia
de la vida universitaria y del comercio editorial- de beaux germes, je sohuaite qu'il
y en ait beaucoup de pareils et qu'ils se développent”, pues
un Napolitain, expérience faite, apprend à lire et à écrire en trois mois; il n'y a pas de
race plus fine, plus prompte à saisir et à deviner toutes les idées. Le paysan enrichi et
éclairé deviendra libéral...Il leur faut du temps; le temps consolidera tout16
Es así que, cuando cinco lustros más tarde Galdós transite aquellas mismas
calles, con una mirada por de pronto mucho más amable y conciliadora sobre la
dominación española, la contemplación de la ciudad inmensa, destartalada y rebel
de a toda urbanización correcta le llevará una vez más a subrayar la naturaleza, no
degradada, sino pintoresca -éste es el calificativo que se repite con insistencia- de
aquello que todavía subsiste del viejo Nápoles anterior a una “regeneración de las
costumbres” que, en efecto, la unidad, dirá, ha traído de la mano, evidenciando la
actual falsedad de aquella imagen acuñada, en el pasado, por los viajeros que, como
Hipólito Taine, sobre la ciudad y sus habitantes escribieran. Así, advertirá que

El tan decantado tipo del lazzarone no existe ya... Aquellas turbas de gandules vi
gorosos que antes se veían (al menos, así lo dicen viajeros dignos de crédito) tumbados
en las aceras, ejerciendo la mendicidad o dispuestos al bandolerismo, según los casos,
han desaparecido de las calles de la hermosa Parténope17.
Y pues Nápoles va ganando en aseo y cultura lo que pierde en carácter y colo
rido, son éstos los que atraen la mirada de Galdós, atento a la captación plena del
pálpito vital de una ciudad que es, sin duda, aquella donde

Se oyen más gritos callejeros, donde la vía pública está más obstruida por ven
dedores chillones, donde se ven más colorines, y donde la clase media vive más en
contacto con el pueblo18.
15.
16.
17.
18.

Voyage en Italie, cit., I, pp. 43-45.
Voyage en Italie, cit., I, pp. 88-89.
La Prensa, 10-1-1889. O.C., III, cit., p. 1415.
La Prensa, 10-1-1889. O.C..III, cit., p. 1416.
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Donde, al fin y al cabo, se va confirmando aquello que Taine oyera senten
ciar, en su día, a propósito de este mismo pueblo napolitano: “ils s'améliorent;
aujourd'hui c'est presque un peuple moral”19.
Veinticinco años después, la pluma de Benito Pérez Galdós podía y quería dar
fe de ello, desde la distancia que, en tantos sentidos, separaba la vocación, el al
cance y la finalidad de sus respectivos viajes, pero también desde la cercanía de
algunas convicciones fundamentales compartidas, incluso a la hora de rendir tribu
to a los requisitos de lo que en la Europa decimonónica fue, con destino en Italia,
el viaje cultural por excelencia. Así, y más allá del peso abrumador de todo aquel
patrimonio artístico cuya contemplación los moviera20, Galdós podía suscribir sin
duda aquellas palabras con que Taine se sintió un día empequeñecer frente a la
costa napolitana:
Impossible de rendre ce spectacle. Lord Byron a bien raison: on ne peut pas met
tre de niveau les beautés des arts et celles de la nature. Un tableau reste toujours audessous et un paysage toujours au-dessus de l'idée qu'on s'en peut faire. Cela est beau,
je ne sais pas dire autre chose, cela est grand et cela est doux; cela fait plaisir à tout
l'homme, coeur et sens; il n'y arien de plus voluptueux et il n'y a rien de plus noble...
on n'a qu'à regarder, à se laisser vivre; on a toute la fleur de la vie avec un regard21.

19. Voyage en Italie, cit., I, p. 89.
20. Y que, en el caso del Voyage en Italie, lastra en ocasiones de forma muy explicita las observaciones de
viaje de Taine, incapaz de sobreponerse a la fatiga de tanta belleza artistica contemplada. Es así como la densidad
reflexiva de sus intensos días venecianos - ‘mais on se lasse; j'ai vu trop de peintures à Venise pour parler de celles
que sont ici’’- marcará, sin ir más lejos, la mirada displicente y cansada que paseará por la ciudad de Verona, “triste
ville provinciale, pavée de petits cailloux, négligée”, y estimulará las melancólicas reflexiones que se suscitan a
la vista de su antiguo circo romano: “Toute civilisation a sa dégénérescence comme sa sève. Pour nous chrétiens,
spiritualistes, qui prêchons la paix et cultivons notre intelligence, nous avons les misères de la vie cérébrale et
bourgeoise, laffaiblissement des muscles, l'excitation de la tête, les petits appartements au quatrième, les habitu
des sédentaires et artificielles, nos salons et nos théâtres” ( Voyage en Italie, cit., Il, p. 335).
21. Voyage en Italie, cit., I, p. 40.
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Shakespeare y Tamayo en La corte de Carlos IV
Toni DORCA
Macalester College

Ya desde el título, La corte de Carlos IV (1873) se distingue de las demás
novelas de la primera serie de Episodios nacionales por no circunscribirse a un
acontecimiento concreto de la historia española del siglo XIX. Ello no significa que
Galdós dejara de lado la coyuntura política de aquel momento, ya que en la obra se
presta atención considerable a los dos eventos que hacia finales de octubre de 1807
agudizaron la crisis, en última instancia irreversible, de la monarquía borbónica di
rigida por Manuel Godoy: la entrada de tropas francesas en territorio nacional a re
sultas del tratado de Fontainebleau y la conspiración de El Escorial. Cabe afirmar,
sin embargo, que en este segundo episodio Galdós se esmeró sobremanera en trazar
un cuadro social ambientado en las postrimerías del reinado de Carlos IV. Para
ello recurrió, en dosis mayores de las habituales en la primera serie, a un haz de
prácticas discursivas mediante las cuales reavivar en el lector de 1873 el colorido
del Madrid de comienzos de la centuria. Entre ellas destacaríamos el costumbris
mo de tipos y escenas populares procedente de los sainetes de Ramón de la Cruz;
la pintura de Goya, tanto los cartones para tapices como los retratos; finalmente,
la actualidad teatral manifiesta en los estrenos y las polémicas entre casticistas e
ilustrados. Estos referentes permitieron a Galdós plasmar en toda su plasticidad el
espíritu de una época que, en palabras del historiador Carlos Seco Serrano, “se nos
ha entrado, ante todo, por los ojos”12.
Ahondando en el diálogo que Galdós mantiene con la literatura y el arte, me
gustaría centrarme aquí en la representación de Othello que se narra en los capí
tulos XXII-XXVI de La corte de Carlos IV. Hay que decir en primer lugar que la
escenificación del drama shakesperiano dentro de la novela que aquí nos ocupa
se inspiraba en un hecho verídico. En 1801, el actor Isidoro Máiquez encargó a
Teodoro de la Calle la traducción al castellano de una adaptación neoclásica de
Othello, Othello on le More de Venis (Paris: Libraire Maradan, 1793), a cargo de
Jean-François Ducis. Con el título de Otelo, o el moro de Venecia, la tragedia se
estrenó el 1 de enero de 1802 en el teatro de los Caños del Peral. Los papeles pro-

1. Como ha notado E. La Pana, La corte de Carlos ft'no es "‘el relato de un acontecimiento histórico, sino
una interpretación de la sociedad española de comienzos del siglo XIX” (p. xii).
2. Carlos Seco Serrano, p. xxxiii.
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tagonistas se los adjudicaron el propio Máiquez y Antonia de Prado, primera dama
de la compañía y esposa del actor. Según Alfonso Par, “[n]o hay otra fecha tan tras
cendental, bajo el concepto escénico, en los fastos shakesperianos españoles”3. El
estreno superó con creces el impacto de la primera representación de Shakespeare
en España de la que se tiene noticia, a saber: Hamleto, rey de Dinamarca (\I IT), en
traducción de Ramón de la Cruz a partir también de una versión de Ducis.
Otelo, o el moro de Venecia alcanzó las diecinueve representaciones a lo largo
de 1802, y más de cincuenta a lo largo de los dieciséis años en que Máiquez la fue
reponiendo. La actuación del actor cartagenés, en particular durante el desenlace
fatal de la acción, catapultó la fama de quien se había de convertir en el cómico más
importante de su generación y en uno de los hitos de la escena española del XIX.
El mérito de Máiquez era todavía mayor si se tiene en cuenta que el drama de de la
Calle (Madrid: Sancha, 1802) conseguía retener apenas algunas de las cualidades
del original. Fiel a los arreglos de la refundición francesa, de la Calle mantuvo los
cinco actos pero modificó arbitrariamente hechos de la trama, eliminó escenas y re
dujo el número de personajes a siete, cambiando el nombre de la mayoría de ellos.
Desdémona se transformó en Edelmira, lago en Pésaro, Emilia en Hermancia y
Brabantio en Odalberto, mientras que Casio y Roderigo se fundieron en Loredano,
hijo de Mocénigo, dux de Venecia. Ello no fue óbice para que el texto de de la Ca
lle se reeditara en ocho ocasiones hasta 183 04. La popularidad de la obra propició
además el estreno entre 1828 y 1844 de una serie de sainetes paródicos cuya autoría
se atribuye a José María Carnerero: Caliche, tuno de Valencia', Caliche o el tuno de
Maracena', y Caliche o la parodia de Otelo5.
En La corte de Carlos IV, la dramatización de Otelo el 6 de noviembre de 1807
formaba parte de una función privada en casa de una marquesa, con lo que Galdós
pudo mezclar personajes ficticios e históricos sin caer en la inverosimilitud. La
dirección escénica corrió a cargo de Paquita González, primera dama (imaginaria)
de la compañía de Máiquez. El papel de Edelmira se asignó a una actriz no profe
sional, de nombre fingido Lesbia, una duquesa e intrigante contra la reina María
Luisa de quien Máiquez andaba enamorado. Por enfermedad de uno de los actores,
le tocó hacer de Pésaro a Gabriel Araceli6, narrador protagonista de la primera serie
de Episodios y a la sazón criado de Pepita González. La decoración del escenario
se encargó a Goya, quien combinó burlescamente mitología clásica y arte popular
al pintar a Apolo, las nueve musas y los amorcillos con la fisonomía de los majos
y manólas del Rastro. Se introdujo también una variante estructural respecto a la
versión de de la Calle, ya que Máiquez decidió reducir el número de jomadas de
3. Alfonso Par, pp. 132-133.
4. Madrid: Quiroga, 1803; Barcelona: Agustin Roca, 1804; Valencia: José Ferrer de Orga, 1811; Valencia:
José Ferrer de Orga, 1815; Madrid: Quiroga, 1817; Valencia: Domingo y Mampié, 1821; Valencia: 1822; Barce
lona: Juan Francisco Piferrer, 1830.
5. Vid. al respecto Keith Gregor.
6. Según refiere el ama de Gabriel, ningún noble quiso ’‘hacer el papel de Pésaro, por ser muy desairado”
(Benito Pérez Galdós, p. 315).
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cinco a tres “para abreviar intermedios”7. Se agruparon así los actos segundo y
tercero, lo mismo que el cuarto y el quinto. Siguiendo la costumbre de aquellos
años, los descansos se amenizaron con unos esparcimientos que no tenían nada que
ver con el drama principal. En el primer entreacto, Leandro Fernández de Moratín,
Juan Bautista Arriaza y José Vargas Ponce subieron al escenario a recitar sus ver
sos, mientras que en el segundo Pepita González cantó una “graciosa tonadilla”8.
Después de correrse el telón se tenía pensado incluir un fin de fiesta con la esceni
ficación del sainete La venganza del Zurdido, del maestro Cruz.
De esta manera, el montaje de la obra a partir de una refundición del texto in
glés, dos veces “mutilado y bastardeado”9, acentuaba aún más las diferencias con
el original: adopción de las tres jomadas características de la comedia del Siglo
de Oro; acompañamiento de poemas, canciones y un sainete; escenario goyesco;
sustitución de Paquita González por Lesbia en el papel de Edelmira, con el morbo
que ello suponía para los espectadores que estaban enterados de las relaciones entre
Máiquez (Otelo en la obra) y la duquesa; presencia entre los asistentes de un segun
do amante de Lesbia, el petimetre Juan de Mañara, así como de su marido el duque.
Resultaba de todo ello que las cuitas amorosas del moro de Venecia en las tablas
habían de compartir protagonismo con otras formas de entretenimiento de carácter
popular y, por ende, menos elevadas. La conjunción de estos factores permite ha
blar de una reapropiación de Othello que quería satisfacer el horizonte de expecta
tivas de la aristocracia madrileña de principios del siglo XIX. La producción de un
espectáculo enraizado en las tradiciones y costumbres teatrales de la España de la
época1011
se ajustaba, en suma, a los gustos de un público de clase alta no demasiado
exigente que quería pasar una velada entretenida en casa de la marquesa.
La presencia de Shakespeare en La corte de Carlos IVresultaría incompleta de
no traer a colación otro referente cuya importancia no desmerece la de Othello. Me
refiero a la obra más conocida del dramaturgo Manuel Tamayo y Baus, Un drama
nuevo, estrenada con gran éxito en el teatro de la Zarzuela el 4 de mayo de 1867. La
crítica se ha ocupado ya por extenso de las semejanzas arguméntales entre Othello
y Un drama nuevo". Se trata en ambos casos de una tragedia provocada por los
celos (infundados en el texto de Shakespeare, en buena parte justificados en el de
Tamayo) de un hombre (Othello/Yorick) casado con una mujer bastante más joven
(Desdémona/Alicia). La presunta infidelidad de la esposa se revelaba al marido por
medio de un falso amigo corroído por la envidia (Iago/Walton). Por si ello no bas
tara, Tamayo situó la acción en la Inglaterra isabelina y convirtió a Shakespeare12
7. Ibid., p. 326.
8. Ibid, p. 318.
9. Emilio Cotarelo y Morí, p. 112.
10. Como acertadamente anota Clara Calvo, “Galdós is presenting the Spanish adaptation of Shakespeare’s
tragedy as fiilly naturalized and absorbed by the Spanish theatrical tradition” (p. 124).
11. José Alberich sostiene con buen criterio que “no sería ilógico considerar Cn drama nuevo como otra
versión más de Otelo" (p. 113)
12. José Alberich y David Herzberger han analizado con gran penetración la función de Shakespeare en 67? dra
ma nuevo, A ellos remito al lector que quiera ahondar en esta cuestión, la cual escapa a los límites de este trabajo.
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en un personaje central que terciaba en el conflicto para evitar el derramamiento
de sangre. Al final, sin embargo, un Yorick cegado por la ira asesinó al amante de
Alicia, Edmundo, a pesar de tratarse de su hijo adoptivo a quien amaba de todo
corazón. Shakespeare se vengó a su vez de la traición de Walton dándole muerte
impunemente, mientras los cónyuges se condenaron a purgar en vida sus respecti
vas culpas.
Sin negar los puntos de contacto que Un drama nuevo tiene con Othello, uno y
otro se diferencian en un hecho esencial, a saber: el componente de metaficción que
permea la obra de Tamayo está ausente en la del dramaturgo inglés. En aquélla, los
integrantes de una compañía teatral dirigida por Shakespeare estaban ensayando
la obra de un autor novel titulada precisamente Un drama nuevo. Las sospechas
de Yorick acerca del engaño de Alicia se confirmaban durante la escenificación
de la parte final de Un drama nuevo en la noche de su estreno. Tamayo se sirvió
a tal efecto de un artificio que sorprendió gratamente al público por su novedad.
Poseedor de una carta en la que Edmundo instaba a Alicia a huir con él, Walton
decidió vengarse de Yorick por haberle arrebatado el papel principal en Un drama
nuevo. Haciendo de Landolfo, Walton entregó la carta subrepticiamente al conde
Octavio (Yorick) durante el transcurso de la representación, como si fuera la que en
realidad debía servir para descubrir el adulterio de su esposa Beatriz (Alicia) con
Manfredo (Edmundo). La lectura del papel sacudió emocionalmente a Yorick y le
hizo olvidar que estaba interpretando un drama. Tras unos instantes de vacilación
continuó declamando los versos del conde Octavio, pero en su delirio se identificó
hasta tal punto con el personaje que dio muerte a su rival (Manfredo/Edmundo)
en las tablas no fingida, sino verdaderamente. Los gritos de horror de Alicia al
presenciar el asesinato de Edmundo a manos de Yorick obligaron a Shakespeare a
entrar en escena para contar a medias lo que había sucedido: “No puede terminarse
el drama que se estaba representando. Yorick, ofuscada su razón por el entusiasmo,
ha herido realmente al actor que hacía el papel de Manfredo”13. Se refirió también
en su alocución a la trágica muerte de Walton, a quien habían encontrado en la calle
“con el pecho atravesado de una estocada”14. Las últimas palabras de Shakespeare
antes de correrse el telón exhortaban a los espectadores a rezar “por los muertos” y
también “por los matadores”15.
Galdós recurrió a la misma técnica de mise en abyme para narrar lo acaecido
durante la dramatización de Otelo. Al igual que en el texto de Tamayo, los actores
que iban a actuar en casa de la marquesa estaban viviendo un drama personal entre
bastidores que se trasladó después al escenario sin solución de continuidad. Las
aprensiones de Máiquez al sospechar que Edelmira prefería el amor de Mañara al
suyo lo traían inquieto, como a Yorick, antes y durante la representación. Durante
el segundo acto Máiquez y Lesbia irrumpieron en el cuarto de Pepita, momento en

13. ManuelTamayoy Baus, p. 240.
14. Ibid., p. 240.
15. Ibid., y. 240.
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que tuvo lugar una tensa conversación entre ambos que Gabriel pudo oír desde su
escondite. Lesbia respondió a los reproches de Máiquez en un tono jocoso, compa
rándolo con el personaje que interpretaba aquella noche: “¿Estás celoso, Otelo16?”
Al notar el enfado de Máiquez le pidió que se calmara, si bien lo continuó identi
ficando con el protagonista homónimo de la tragedia: “No eres Isidoro: eres Otelo
en persona. Sosiégate, por Dios”17. La confusión se intensificó en el tratamiento
que el narrador daba a Máiquez en los verba dicendi'. “declaró el moro con viva
ansiedad”18, “dijo el moro”19, “continuó el moro”20. La reiteración de las burlas a
cargo de Pepita21 no hizo sino acrecentar el desequilibrio de un Máiquez deseoso de
desquitarse de la afrenta sufrida: “mi venganza será terrible”22. El comportamiento
del actor a raíz de este episodio ponía al descubierto la fuerza de su orgullo heri
do23, mayor que la de su amor por Lesbia. Muy pagado de sí mismo y dotado de un
sentido exacerbado del ridículo, Máiquez se enorgullecía de no consentir “rivales
en la escena ni fuera de ella”24.
Paralelamente a lo que ocurría en Othello, Otelo, o el moro de Venecia y Un
drama nuevo, en La corte de Carlos IV \a instrumentalización de los celos del pro
tagonista a cargo de otra persona se convertía en el factor decisivo que abocaba a
aquél a la desesperación. Dicha persona se hacía pasar por amigo y confidente para
ocultar así el móvil de su venganza: lago estaba resentido con Othello por haber
ascendido a Cassio en detrimento suyo; Pésaro estaba enamorado de Edelmira y
no podía sufrir que Otelo la hubiera conquistado25; en cuanto a Walton, ya hemos
dicho que no le perdonó a Yorick que le arrebatara el papel del conde Octavio en el
drama dirigido por Shakespeare; Pepita González, finalmente, quería hacerse amar
por Isidoro mostrándole la falsedad del “corazón de Edelmira”26. Irónicamente,
Máiquez había solicitado la colaboración de su compañera de profesión para ejecu
tar sus planes, ignorando hasta qué punto ella estaba dispuesta a ayudarlo27.
En lo que constituye la muestra más palpable de la influencia de Tamayo, Galdós dispuso el clímax de su novela haciéndolo coincidir con la escenificación de
16. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 331.
17. Ibid., p. 335.
18. Ibid., p. 331.
19. Ibid., p. 335.
20. Ibid, p. 337.
21. "Lesbia me ha dicho que estás celoso. ¡Si vieras cómo se ríe de ti, llamándote el 'pobre Otelo”' (Ibid.,
p. 336); "--¡Hola, hola! señor Otelo, ¿ésas tenemos? -dijo mi ama festivamente-, ¿A quién va usted a matar?”
(Ibid., p. 337).
22. Ibid., p. 338.
23. “De modo que Isidoro es el hazmerreír de las gentes, y tendrá que ocultarse y huir para evitar las burlas
de los envidiosos, y ya ninguna mujer se dignará mirarle a la cara” (Ibid., p. 342).
24. Ibid., p. 335.
25. Los celos de Pésaro son una motivación añadida por Ducis que no figura en el original. De la Calle
incluyó el pasaje en el soliloquio de Pésaro que cierra el acto segundo.
26. Manuel Tamayo y Baus, op. cit., p. 352.
27. A fin de convencerla, Máiquez le recordó cuánto le debía por haberla liberado de la pobreza y convertido
en una actriz de éxito. En Un drama nuevo, Yorick había apadrinado a Edmundo y sacado también de la miseria
a Alicia.
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Otelo. Tal como sucedió con Walton en Un drama nuevo, Pepita no pudo resistirse
a la venganza que la casualidad le brindó al caer en sus manos una misiva compro
metedora que le había sustraído a Gabriel. Se trataba de una breve comunicación de
Lesbia a Mañara en la que ésta se reafirmaba en su amor por el petimetre, tildando
a Isidoro de “salvaje y presumido comiquillo” con cuya “necia pasión” pensaba
divertirse un rato28. Se daba el caso, además, de que en la versión de Ducis/de la
Calle Edelmira había firmado un billete sin mirarlo a instancias de su padre, quien
la había amenazado con suicidarse si no lo hacía. En el billete Edelmira decía
renunciar al amor de Otelo y aceptar la mano de quien su padre le propusiera por
marido. Más adelante, Loredano se lo entregó a Pésaro junto a una diadema que le
regaló Edelmira en recompensa de sus servicios, confiando en la promesa que éste
le hizo de devolverlos a su legítima dueña. La posesión de estos objetos permitió
a Pésaro engañar fácilmente a Otelo, haciéndole creer que Edelmira amaba a otro
hombre29.
Volviendo a Pepita, hay que decir que como responsable de la dirección es
cénica de la obra le correspondía marcar las entradas y salidas de los personajes,
“cuidando de entregar a cada actor los objetos de que debía hacer uso durante la
representación”30. Esta circunstancia fue determinante a la hora de poner en prác
tica un plan según el cual Isidoro daría muerte a Lesbia en las tablas. Para ejecutar
el mismo, Pepita se las ingenió para trocar “la daga con puño de metal y hoja de
madera plateada”31 con que Otelo le quitaba la vida a Edelmira en el texto de Du
cis/de la Calle32 por una de verdad. A continuación, justo en el momento en que
Pésaro entraba en escena, Pepita le dio la diadema y la carta que servirían para
incriminar a Edelmira a los ojos de Otelo. Ni que decir tiene que la carta en cues
tión era la que Lesbia había escrito a Mañara ridiculizando a Máiquez. Cuando éste
la leyó en el escenario, su reacción fue idéntica a la que tuvo Yorick: transtomo y
vacilación momentáneos, seguidos de la identificación con el personaje que estaba
representando. Según cuenta Gabriel, el “artificio del drama había desaparecido,
y el hombre mismo, el bárbaro y apasionado Otelo, espantaba al auditorio con las
voces de su inflamada ira”33. Paradójicamente, Máiquez bordó el papel de Otelo
al dejarse dominar por los celos, causando la admiración de un público arrebatado
por la fuerza de las pasiones según se desencadenaban en la obra. Y si bien Galdós
debió de tener en cuenta aquí lo que se refería en su tiempo acerca de la legendaria

28. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 345.
29. Ducis introdujo una variante más respecto al original, ya que en la tragedia de Shakespeare el objeto
acusador era un pañuelo de Desdemona.
30. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 344.
31. lbid.,p. 342.
32. Recordemos que Othello no apuñaló a Desdemona, sino que la asfixió en la cama.
33. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 346. La acotación de Un drama nuevo indicaba que Yorick tuvo la
misma reacción: “Vencido de la sorpresa, olvídase de que está representando, y dice lo que realmente le dicta su
propia emoción, con el tono de la verdad’’ (Manuel Tamayo y Baus, op. cit., p. 229).
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interpretación de Isidoro Máiquez34, en Un drama nuevo se aludía también a la
actuación estelar de Yorick35.
En última instancia, sin embargo, Galdós no quiso convertir a Pepita en la
instigadora de un asesinato como el que perpetró Yorick con Edmundo. Cuando
Isidoro estaba a punto de clavar la daga en el cuerpo de Edelmira, Gabriel se inter
puso entre los dos y salvó a la joven de una muerte segura. Tras unos momentos
de gran confusión (irrupción de los espectadores en el estrado, desmayo de Lesbia,
desconcierto de Máiquez, comentarios de todo tipo acerca de lo que había pasado),
la función se reanudó con la puesta en escena del sainete de Cruz a cargo de Pepita.
En el tiempo que medió entre la suspensión de la tragedia y el inicio del fin de fiesta
ocurrió además un hecho absolutamente decisivo para la suerte de Pepita, cual fue
su reconciliación con Isidoro. A raíz de una conversación entre ambos en que le
pidió explicaciones de lo sucedido a su compañera, Máiquez alcanzó a comprender
que ésta lo amaba verdaderamente: “Pero ¿tú...? ¿Conque tú...? ¿De modo que
tú...?”36. Se anunciaba así el final feliz que llegaría apenas unas páginas después,
cuando se les vio salir de casa de la marquesa “muy amartelados”.37
Independientemente de que Galdós evitase la tragedia, es innegable que se ins
piró en los textos de Shakespeare, Ducis/de la Calle y Tamayo a la hora de tejer el
desenlace de su propia novela. Sería improcedente en cualquier caso hablar de pla
gio, pues Galdós no ignoraba que sus lectores recordarían enseguida la estrategia
de sustitución de la carta en el drama de Tamayo, que tanta repercusión había teni
do apenas seis años antes. Como ha argüido Paúl Patrick Rogers, si el autor canario
incorporó dicho artificio en la novela fue porque así le convenía a sus propósitos38.
El juicio de Rogers podría hacerse extensivo a la representación entera de Otelo,
o el moro de Venecia dentro de La corte de Carlos IV, pues no en vano se prefi
guraban en ella tres aspectos decisivos que recorren la primera serie de Episodios
nacionales-, el poder del amor (omnia vincit amor), la crítica de la aristocracia y la
conciencia artística de Gabriel como autor de sus memorias. Me gustaría concluir
este trabajo abordando brevemente cada una de ellas.
A diferencia del castigo que se les impuso a lago, Pésaro y Walton, Galdós
redimió a Pepita en nombre del amor que había guiado sus acciones. Al introducir
esta variante, el autor canario quiso ilustrar la fuerza de dicho sentimiento como
móvil de la conducta humana. Y si bien el proceder de Pésaro obedecía también a la
pasión que sentía por Edelmira, en ningún momento del drama se sugería que ésta
34. “Todavía se recuerda por tradición cómo Isidoro expresaba su furor, su amor o su violencia en tales o
cuales pasajes; cómo el acento concentrado de su pasión celosa parecía a veces más terrible que las explosiones de
cólera de otras; como aplaudiéndose a sí mismo la muerte que daba a su amada, trataba de justificar vanamente un
hecho que en el fondo siempre le pareció injusto, y cómo todos estos sentimientos se resolvían al fin en un dolor y
desconsuelos infinitos a que sólo el suicidio ponía término” (Emilio Cotarelo y Mori. op. cit., p. 115).
35. El autor novel no podía menos que estar entusiasmado: “¡Cómo está este hombre esta noche! ... De esta
hecha se deja atrás a todos los actores del mundo” (Manuel Tamayo y Baus, op. cit., p. 212).
36. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 353.
37. Ibid., p. 359.
38. Paúl Patrick Rogers, p. 117.
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hubiera alentado sus esperanzas. En La corte de Carlos IV, por el contrario, Isidoro
se entregó a Pepita al darse cuenta de lo mucho que la actriz había arriesgado por él.
Testigo privilegiado de una historia ejemplar, Gabriel Araceli debió de aprender en
ella una lección que se aplicaría luego a sí mismo: el amor era una carrera plagada
de obstáculos en la que sólo la perseverancia y el espíritu de sacrificio permitían
alcanzar la meta deseada. Gabriel se mantuvo fiel a esta premisa a lo largo de los
episodios restantes, luchando denodadamente contra viento y marea hasta hacerse
digno de la persona de Inés.
En segundo lugar, la identificación de Isidoro con Otelo comportaba una rees
critura del personaje shakesperiano desde su condición de africano a la de plebeyo.
Dicho en otras palabras, mientras que la violencia que Othello ejercía brutalmente
contra Desdémona se atribuía a un componente genético de su raza, la venganza de
Isidoro hundía sus raíces en un conflicto de clase. La frivolidad con que Edelmira
sedujo a Máiquez para despreciarlo después públicamente sólo podía entenderse
atendiendo a sus diferencias en el escalafón social. El mismo Isidoro era consciente
de que los actores y las actrices sólo servían de entretenimiento a las personas de
rango, incapaces de querer a alguien situado fuera de su círculo: “Un abismo nos
separa de ellas, y si alguna vez las deslumbramos con nuestro talento y nuestro
arte, la ilusión les dura poco tiempo, y concluyen despreciándonos, avergonzadas
de habernos amado”39. El juicio de Isidoro lo compartió Gabriel al referimos su
marcha de la corte al final del episodio, asfixiado por la atmósfera que en ella se
respiraba. La decisión de Gabriel reafirmaba su voluntad de ascender por méritos
propios, prescindiendo de una aristocracia incapaz de asumir su responsabilidad
una vez que la sociedad estamental del Antiguo Régimen había entrado en crisis
(pensemos, sobre todo, en la peripecia vital del personaje de don Diego, marqués
de de Rumblar). Con indudable maestría, Galdós acertó a presentar las tribulacio
nes de Máiquez en su relación con Edelmira como parte de una invectiva general
contra la nobleza.
Finalmente, la dramatización de Otelo contribuía sobremanera a reforzar el
componente de metaficción que recorre la autobiografía de Gabriel. No era casual
que después de lo presenciado en casa de la marquesa, Gabriel terminara tan as
queado del mundillo de la farándula como de las maquinaciones cortesanas: “salí
decidido a huir para siempre del vergonzoso arrimo de cómicos y danzantes, de
damas intrigantuelas y de hombres corrompidos y fatuos”.40 Ni lo era tampoco que
unas páginas más adelante comparara su transición de la niñez a la juventud con
“el esbozo de un drama”41. Ubicado en el presente, el narrador ahondaba a renglón
seguido en las semejanzas que los episodios de su vida guardaban con la trama de
39. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 336. Me es grato reconocer aquí la deuda con Clara Calvo: “Isidoro
describes the fear of social miscegenation that aristocrats who fall in love with players feel sooner or later” (art.
cit., p. 122).
40. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 359. Se trazaba así una alegoría del reinado de Carlos IV en términos de
“un continuo ejercicio teatral, una farsa permanente” (Emilio La Parra, art. cit., p. xv).
41. Benito Pérez Galdós, op. cit., p. 363.
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una ficción: “No hay existencia que no tenga mucho de lo que hemos convenido en
llamar novela”42. El aprendizaje de su futuro oficio de escritor se inició, en suma,
con su participación en una función privada donde se escenificó la versión espa
ñola de una refundición francesa de una tragedia de William Shakespeare titulada
Othello. Allí fue donde Isidoro Máiquez se apropió de los rasgos de su personaje
para fundirse en él, al igual que 66 años más tarde el anciano Araceli iba a revivir
su juventud ideando la figura de un adolescente llamado Gabriel.
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La presencia de las literaturas europeas
en la obra de Espronceda
Ma Pilar ESPÍN TEMPLADO

[JNED. Madrid

Si nos atenemos a los resultados de la investigación erudita, en la actualidad,
a doscientos años del nacimiento de Espronceda, y a más de siglo y medio de su
muerte, observamos cómo su obra ha sido cotejada línea a línea, verso a verso con
la sus coetáneos europeos. Desde el prólogo de Ros de Olano a El diablo mundo en
vida del autor, siguiendo por los estudios comparatistas de Philip H. Churchman,
en los primeros años del siglo XX, hasta los más recientes estudios o ediciones
de Espronceda, ningún estudioso omite alguna influencia, inspiración, imitación
y/o coincidencia con los grandes autores románticos europeos, especialmente con
Goethe, Victor Hugo y Lord Byron. Diríase que, a pesar de su genio poético, el
poeta español se pasó su vida de escritor imitando aquí y allá las creaciones euro
peas. Estoy exagerando, por supuesto, y de ello, no quiero que se deduzca mi juicio
peyorativo hacia los estudios comparativos tan serios, iluminativos y necesarios
que se han llevado a cabo acerca de la obra esproncediana.
No es mi propósito ahora realizar ningún estudio comparativo, ni desvelar nin
guna nueva fuente de textos concretos de Espronceda basados o inspirados en es
critores europeos, tarea por otra parte ampliamente desarrollada por la crítica como
acabo de recordar. Sí me gustaría, sin embargo, detenerme en el europeísmo de
Espronceda, en el sentido de su asimilación paulatina de la literatura de los países
en donde iba residiendo, y de cómo se iban sumando las nuevas lecturas al acervo
de sus estudios y conocimiento no pequeño de la literatura española. Asimismo
pretendo detectar la impregnación cultural de las letras extranjeras en su evolu
ción estilística, como escritor quizá el que más abierto estuvo siempre a la cultura
exterior, y que en palabras de un experto comparatista1 fue “el más europeo de los
románticos españoles”.
Sin duda, su condición de exiliado le obligó a integrarse y abrirse a otras cul
turas. Casalduero se pregunta hasta qué punto sería capaz Espronceda de formarse
una idea justa de Europa desde el destierro y concluye que:

1. Pujáis, E.: Espronceda y Lord Byron. Madrid. C. S. I. C. , 1972, p. 415. Su estudio comparado con Lord
Byron fue exhaustivo en su momento.
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Con el corazón y la mente siempre en España (Entrada del invierno en Londres)
no sintió ni admiración boba ni desprecio ridículo. Dos actitudes frecuentes entre es
pañoles: superioridad necia, que no permite ver ni observar ni aprender, o bien pasmo
que impide igualmente comprender. Espronceda, como otros proscritos, ampliaba sus
horizontes y enriquecía su personalidad cada vez más evidente. Lo que le ocurre en
política, le sucede también con su ser social y moral, y acaso en esto influyera más su
estancia en Francia que su vida en Inglaterra. Pero aquí fue donde conoció directamen
te un nuevo mundo poético: Byron, Ossian, Walter Scott.2

Si partimos de la copiosa investigación de R. Marrast sobre Espronceda, aun
que Londres y París pudieron suponer para el joven poeta el perfeccionamiento
de su formación intelectual entre 1827 y 1832, y su conocimiento de idiomas le
habrían capacitado para leer a los escritores contemporáneos franceses e ingleses
en sus lenguas vernáculas, ni la biblioteca que nos ha quedado inventariada de Es
pronceda3 ni el ritmo de información de la época, tan distinto al de la actualidad, en
cuanto a noticias referentes al mundo de las letras, permiten suponer que en esa de
terminada época estuviera preparado para impregnarse de inmediatas influencias.
Por sus escritos, sin embargo, sí tenemos constancia de manera fehaciente, en
el artículo titulado Poesía, publicado en El Siglo del 24 de enero de 1834, de su
lectura del prefacio de Cromwell de Hugo y de Racine et Shakespeare de Stendhal.
En cuanto a sus entusiastas juicios sobre la Gerusalemme liberata de Tasso, y el
Orlando furioso de Ariosto, epopeyas que muy probablemente (según deduce Ma
rrast) no conocía antes de salir de España y que leyó en Francia tras su llegada y
establecimiento en París en marzo de 1829 hasta 1830, contrastan con la impresión
negativa que le produjo La Henriade de Voltaire, opiniones todas ellas todavía
mediatizadas por las lecciones de Lista, e incluso por la Poética de Martínez de la
Rosa.
La lectura de los dos citados poemas épicos italianos y su comparación con la
obra de Voltaire, coincide con la escritura de los pasajes del Pelayo escritos durante
esa época, en donde la influencia de Tasso ha sido evidenciada a través de cotejos
realizados por Brereton, Mazzei y Marrast. Todavía en este momento Espronceda,
a pesar de apreciar en el poeta italiano la utilización de elementos fabulosos, sobre
naturales o pintorescos, no se atreve a introducirlos (recodemos que hasta Blanca
de Borbón no nos presentará a una temible maga y a su sanguinario hijo Abenfarax
en un ambiente siniestro y tenebroso), pero sí se notan en los nuevos fragmentos
del Pelayo, temas que permiten una mayor aproximación a la sensibilidad y a la
imaginación, a pesar de mantenerse fiel todavía a los principios fundamentales del
neoclasicismo, por ejemplo en las estrofas utilizadas, octavas reales, de uso obliga
do en temas épicos según los teóricos.

2. Casalduero, J. Espronceda. Madrid, Taurus, 1983, p. 19 .
3. Marrast, R. Espronceda. Articles et discours oubliés. La bibliohèque d'Espronceda (d'après un document
inédit). Paris, Presses Universitaires de France, 1966.
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Al detenemos en la escritura de estos nuevos pasajes del Pelayo durante su
estancia en Francia, queremos destacar la conclusión de Marrast sobre que

El simple hecho de que Espronceda siga pensando en llevar a término un poema
épico en 12 cantos demuestra que las nuevas tendencias de la literatura en Inglaterra y
Francia no le habían impulsado al abandono de las teorías de Lista o de las de Martínez
de la Rosa en la Poética. Para Lamartine y Byron, Tasso, más que el autor de la Gerusalemme liberata, era ante todo un símbolo: el del poeta víctima del despotismo, acorra
lado, encarcelado, e incomprendido. Hacia 1828-30, Espronceda se siente atraído por
esta obra maestra, por las mismas razones que ha leído La Henriade: va en busca de
modelos y está deseoso de conocer el estilo que utilizaron los dos escritores extranjeros
para cantar las hazañas de un héroe [....]4
La tendencia imaginativa, fantasiosa y exuberante de Tasso la desarrollará al
máximo Espronceda en el Cuento, en prosa y verso, en el Canto del Cruzado y en
Sancho Saldaña o El castellano de Cuellcir, novela escrita en 1833-1834 bajo la
influencia de Walter Scott: “Gracias a la obra de este último, verá que lo pintores
co, el exotismo histórico y geográfico, así como lo fabuloso y lo mágico pueden
tener cabida en un género como la novela, que viene a ser el sustituto moderno de
la epopeya”.5
En efecto, será a partir del tercer acto de la tragedia Blanca de Borbón cuando
podamos observar, con la creación del personaje de la maga y de su sanguinario
hijo Abenfarax, el ambiente siniestro y tenebroso que nos aproxima a los motivos
terroríficos que Quintana, inspirado en Lewis, utiliza para escribir El duque de
Viseo, y a la influencia en toda una generación anterior a Espronceda desde las
últimas décadas del siglo XVIII, de corrientes inglesas en la literatura española,
mucho más que a la influencia de Shakespeare (The Tempest) que indicó Escosura,
lo que no es óbice a que Espronceda leyera en Londres y en París algunas obras del
dramaturgo inglés.
Más acierto ve Marrast en el paralelo del mismo Escosura respecto a la maga,
madre de Abenfarax y la maga Ulrica de Ivanhoe6, lo que avalaría la plausible hi
pótesis del conocimiento de Walter Scott por parte de Espronceda, años antes de
escribir Sancho Saldaña.
Según Pilade Mazzei7 (1935:57-77), Blanca de Borbón no es más que un pla
gio hábilmente ensartado de tres tragedias de Alfieri, Otavia, Virginia, y Nerone,

4. Marrast R.: José de Espronceday su tiempo. Barcelona, Editorial Critica, 1989, p. 186).
5. Ibid, p. 187. También al respecto opina Casalduero, Espronceda. Madrid. Gredos, 1967, p. 145: "El
Romance y El canto del Cruzado completan la dilatación del poeta en este momento. W. Scott. el estilo trovador,
el Víctor Hugo de las Orientales se unen a Ossian, para extender los límites de su mundo juvenil; pero Espronceda
no se pierde en esas creaciones que le eran ajenas.”
6. En los capítulos III y IV de Sancho Saldaña aparece una maga con rasgos similares a la de la tragedia de
Espronceda y ambas viven en una lóbrega cueva frecuentada por espíritus infernales.

7. Mazzei, Pilade, Lapoesia di Espronceda. Florencia, la Nuova Italia. 1935.
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a lo que habría que sumar algunas escenas inspiradas en el Don Carlos y la María
Stuart de Schiller, chauvinismo literario que se encarga de desmontar Marrast, sin
negar “la influencia directa o indirecta de Alfieri, cuyas tragedias obtuvieron un
gran éxito en Madrid durante el primer cuarto del siglo XIX”.8
Sin embargo, Blanca de Borbón, escrita en endecasílabos, se ajusta al patrón
español de la tragedia neoclásica y por tanto a las ideas que Espronceda había
aprendido de Lista sobre el teatro: finalidad de propagar sentimientos nobles y
generosos, conformes a los verdaderos principios de la moral pública, y mostrar el
triunfo de la verdad, opiniones iguales a las expresadas por Martínez de la Rosa en
su Poética, y en sus Apuntes sobre el drama histórico incluidos en el último volu
men de sus obras, publicado en París en 1830.
Otra cosa es que haya en Blanca de Borbón indicios de los dramas españoles
o franceses que Espronceda pudo leer o ver representados en París, plasmados en
algunos aspectos externos como la romanza de Enrique, el personaje de la maga, y
la creación del espacio de la gruta y su ambientación terrorífica. Pero Marrast in
siste, que en estos momentos Espronceda “tal vez no distinguiera todavía muy bien
la diferencia entre Ducange y Víctor Hugo” ya que “De las lecciones de Lista hasta
el prólogo de Cromwell hay una distancia considerable, excesiva para que pueda
franquearla de un salto un joven extranjero, venido de un país en el que una retórica
puntillosa y exclusiva regía en la inspiración”9.
Espronceda deja de interesarse por Blanca de Borbón por diversas causas entre
ellas la escritura de los seis volúmenes de Sancho Saldaba que comienza a escribir
afínales de 1833 y principios de 1834, la fundación del periódico El siglo y la ini
ciación del Canto del cruzado.
Es en este momento cuando va tomando conciencia de nuevos temas y formas
de expresión, pues si el poeta, durante sus años de emigración fue sensible a de
terminadas influencias de sus lecturas extranjeras, la nueva estética no irrumpió
bruscamente en las arraigadas enseñanzas de su maestro Lista. De hecho los auto
res extranjeros cuya impronta es más apreciable en los años 1828-1832 no son ni
Byron, ni Hugo, sino Tasso y Ossián.
Harto conocida es la influencia de Ossián en las poesías de Espronceda: Himno
al sol, Oscar y Malvina, que, aunque publicadas respectivamente en enero de 1834
y en junio de 1837, fueron escritas en 1830-3110.
Es sabido cómo la influencia en Europa del pseudobardo Macpherson desenca
denó temas comunes en la poesía europea desde finales del siglo XVIII: la luna, la
8. Marrast nos recuerda que "Se puso en escena su Roma libre para celebrar la Constitución de 1812; durante
la guerra de la Independencia, y después entre 1821 y 1823, su teatro conoció la popularidad porque glorificaba
la lucha contra la tiranía y la opresión, pero también porque la exaltación de los sentimientos y la violencia de
los conflictos interiores seducían al público. En Myrra, por ejemplo, se describe la pasión como un arrebato fatal
de terribles consecuencias, tal como apareced más tarde en Don Alvaro, El trovador, o Los amantes de Teruel.
Tampoco hay que olvidar la deuda de Quintana o Martínez de la Rosa al dramaturgo italiano” (Ob.cit., 1989, pp.
204-205).
9. /6ú/,p.211
10. Ibid., p. 188 y nota 181.
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tormenta, o la noche como marco de sentimientos melancólicos inspirados por la
soledad, el temor o el pavor. En Francia la moda de Ossián experimentó una amplia
y duradera penetración que llega hasta España a pesar de lo fragmentario de las tra
ducciones o adaptaciones españolas11, de las que ignoramos si Espronceda estaría
al corriente de las mismas. Sin embargo de su Oscar y Malvina sí se desprende la
lectura de numerosos poemas de Ossián, muchos de los cuales no habían tenido
difusión en español. Marrast apunta el conocimiento de Espronceda de numerosas
versiones francesas, pero en concreto las de Letoumeur. Si antes hemos hablado
de la adopción del estilo elevado de la epopeya para su Pelayo, observamos ahora
la ductilidad estilística del poeta al adoptar magistralmente temas y léxico de Os
sián.
Pero una vez más en Espronceda no desaparecen huellas de lo aprendido an
teriormente cuando innova un estilo: en el Himno al sol, los elementos del bardo
escocés se unen a los poetas neoclásicos Jovellanos (romance Al sol), Meléndez
Valdés {La presencia de Dios, La tempestad, Al sol). En A la luna, fechada por
Marrast a principios de 1828, se utilizan los motivos ya empleados también por
Jovellanos {Himno a la luna, Romance a la luna), Meléndez Valdés y Lista.
Espronceda sigue uno de los motivos del ossianismo que más penetró en la
poesía europea del momento: el apostrofe a los astros: al sol, a la luna, a Venus.
Si el apostrofe al sol creado por Macpherson en el Cartón, traducido e imitado
se populariza rápidamente, Espronceda no podía permanecer ajeno a ello, hacién
dolo suyo en el Himno al sol, pero no a la manera de un traductor, sino como punto
de partida en su inspiración, para escribir su propio poema:

Si Ossián se preguntaba quién podría ir parejo al sol, Espronceda nos dice que él
ansiaba seguirle, si el escocés nos pinta su omnipotencia, su perdurabilidad, aunque
presuma que tendrá su fin como el hombre, Espronceda resalta su fuerza para contrastar
su rápida caída con su pausada y majestuosa elevación en símil con la pauta del destino
humano, del destino romántico11
12.
Para Casalduero, mientras Macpherson ha pintado el poder del sol ante el cual
se postran estrellas y luna, y la tempestad se rinde, Espronceda convierte dicha
tempestad en el “diluvio bíblico-barroco” para dar a su ritmo un movimiento an
titético (tempestad-calma), finalizando con una “plenitud orquestal” sobre la que
reina “la majestuosa inmutabilidad del sol sobre el cambio incesante”13.
Lo que sí es patente en su poesía en estos años 1827-1832, su época de destie
rro, junto a las formas escolásticas y algún elemento nuevo que le aportan las lectu
ras y traducciones de los autores europeos, es la huella de lo personal y una nueva
temática: la que se refiere al tema de la separación de los amantes en la segunda
11. Alonso Ortiz: 1788, Pedro Montengón: 1800, Quintana-Marchena: 1804. J. Nicasio Gallego: 18281829.etc. Cfr. Nota 183 Marrast, Ob.cit..p. 189
12. Casalduero, J.: op.cit.. p. 142.
13. Ibid. p. 143.
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parte de Oscar y Malvina y en Despedida del patriota griego de la hija del após
tata, como se sabe por Llorens, traducción de un poema inglés anónimo publicado
en 1824 en un periódico inglés14.
La publicación de Sancho Saldaña o El castellano de Cuellar, aparecida como
tercer título de la colección de novelas históricas españolas publicadas por el editor
madrileño Delgado, a partir de noviembre de 1833 que Espronceda había comen
zado durante su destierro en Cuellar, nos liga el nombre de nuestro poeta al de otro
gran escritor europeo: Walter Scott, como lo estaba a todos los escritores de la
colección Delgado. En opinión de Peers la inspiración de Espronceda en Ivanhoe
más que en otras creaciones del escocés es debida a la similitud de los hechos his
tóricos que sirven de telón de fondo a ambas novelas15. Pero más allá de las com
probaciones de similitudes formales entre las novelas de W. Scott —especialmente
Ivanhoe y Sancho Saldaña— se nos presenta como más sugestiva la confrontación
realizada por Nicholson B. Adams quien destaca que, mientras que el héroe de
Scott sale siempre victorioso de los obstáculos, el castellano de Cuéllar siempre
fracasa en su búsqueda del amor, lo que hace que el espíritu de ambas obras difiera
diametralmente16.
Espronceda siempre incorporó las preocupaciones sociales de su época a su
quehacer poético, lo que se plasmará en algunas de sus poesías de tema social can
dente en Europa. Conviene recordar que en el tomo VI y último de Sancho Saldaña, a la venta a principios de noviembre de 1834, aparece ya la preocupación por el
verdugo y el condenado a muerte, apenas meses antes de la composición de El reo
de muerte, y menos de un año antes de la de El verdugo, a su vez simultáneo a la
traducción hecha por García de Villalta del Dernier tour d'un condamné en la que
ya Victor Hugo en 1829 planteaba el tema de la posible culpabilidad de la sociedad
y la duda de su derecho a la condena. La tortura y la pena de muerte fueron cues
tiones muy debatidas en Europa y muchos los que solicitaron su abolición (Lamennais, Ballanche, Lamartine, Hugo) coincidiendo con la estancia de Espronceda en
Francia. Era lógico que Espronceda se sintiera afectado por estos temas, y si Hugo
se había impactado ante el desfile de la comitiva de un reo en Burgos en 1812, y
en 1820 por la de Louvel al cadalso, también a Espronceda le había causado honda
impresión presenciar la comitiva del fusilamiento de Riego en 1823 y había vivido
en las cárceles de Madrid en 1825 y en 1834.
El desafío del mundo, la protesta contra la sociedad y sus valores morales, así
como el desprecio por la vida que manifiestan los personajes de las Canciones o en
sus composiciones políticas, El canto del cosaco, El dos de mayo, A la degradación

14. ,Vew Monthly Magazine and Literary Journal: "The Patriot and the Apostate’s Daughter, or the Greek
Lover’s Farewell ” en: Llorens, V, "El original ingles de una poesía de Espronceda”, Nueva Revista de Filología
Hispánica 5 (1951), pp.418-22.
15. "Studies in the Influence of Sir Walter Scott in Spain”, RH, LXVIII, 1926, pp. 1-160.
16. “Notes on Espronceda’s Sancho Saldaña", Hispanic Review, V (4), octubre 1937,pp.304-308 referencia
tomada en Marrast, op. cit., 1989. p. 334 y nota 242.
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de Europa, se verá proyectado con creces en sus dos grandes poemas, El estudiante
de Salamanca y El Diablo Mundo.
Si revisamos lo que atañe a las lecturas de las literaturas europeas de Espronceda, Zorrilla lo consideraba uno de los poetas más cultos de su época, lo que “es po
siblemente verdad referido exclusivamente a España” y “aunque no citar un libro o
un autor no quiere decir que no se les conozca”, es indicativa la lista de los autores
citados en sus obras: Literatura oriental: Los Vedas; italianos: Dante, Ariosto, Tasso, Manzoni; Franceses: Lafontaine, Corneille, Racine, Molière, Voltaire. Ingleses:
Shakespeare, Ossian, Byron; Alemanes: Goethe; Portugueses: Camoens, Gil Vice
nte. Evidentemente faltan nombres de autores que leyó “con atención e incluso con
entusiasmo” con toda certeza como Chateaubriand, Victor Hugo y Lamartine.17
Sobre la tan llevada y traída cuestión de la inspiración de Espronceda en Byron
o en Goethe o en los dos para su Diablo Mundo resume Marrast que “los minucio
sos cotejos de Churmann y de E. Pujáis, cada uno con su chauvinismo personal no
han contribuido a una solución definitiva del problema, examinado últimamente
con más objetividad por Martinengo quien concluye que en El Diablo Mundo se
combinan las influencias de Goethe y de Byron, según ya se deduce del prólogo de
Ros de Olano. El acierto de Martinengo, según Marrast, es su nuevo enfoque ante
el problema de posibles fuentes e influencias, ya que lo que caracteriza al poema
esproncediano es su polimorfismo temático, léxico y de versificación, y en defini
tiva su versatilidad en el paso del estilo elevado al llano.18
Sabemos que Espronceda conocía la obra de Goethe en la época que escribía El
estudiante de Salamanca por una de sus conferencias de literatura moderna com
parada en el Liceo de Madrid (a principios de abril de 1839) en la que presentó a
Goethe como el “completador de la lengua y poesía moderna alemana, y el primero
que ascendió el yugo de la literatura francesa según refiere Enrique Gil en su reseña
de la conferencia de Espronceda” (El Correo Nacional, 12, abril, 1839/ Es prob
able, que Espronceda no conociera el alemán, y hubiese leído el Fausto en una o
varias traducciones francesas.19
Creo importante para mi propósito destacar los juicios que merecen a Espron
ceda los grandes nombres de las literaturas europeas: Dante, Shakespeare, Cervan
tes, Goethe y Byron son considerados como los grandes poetas modernos. Si ya he
mos visto el juicio que le mereció Goethe, a Lord Byron lo considera la expresión
fidelísima y cabal “de este deseo vago, de esta ansiedad y de esta duda que trabajan
y devoran a la actual sociedad, haciéndole volver los ojos llenos de lágrimas hacia
lo pasado que no ha de tomar y hacia el porvenir cubierto de nubes todavía”.20

17. Casalduero, J.: op. cit.’p. 47.
18. Cfr. Martinengo, L.. Polimorfismo nel "Diablo Mundo" d'Espronceda. Torino, Bottega d' Erasmo.
1962.

19. Marrast. R.: ’Tntroducción” a El estudiante de Salamanca. El diablo mimdo. Madrid. Castalia. 1993,
p. 25.

20. Ibid., p. 58.
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Ya Ros de Olano, al prologar el poema El diablo mundo, se empeñó en mostrar
al lector las diferencias con el Fausto de Goethe. Pi y Margall indica la diferencia
exacta: El Fausto es el poema del individuo, el otro el de la especie y respecto al
poeta romántico inglés, niega la influencia de Byron en Espronceda. Según Casalduero sí se puede negar esta influencia respecto a la “concepción y totalidad del po
ema, pero no en lo que respecta a la formación poética de Espronceda, pues lo que
fue Lista en su formación intelectual, lo fue Byron en su formación romántica.”21
La crítica oscila entre la concepción por parte de Espronceda de su Diablo
Mundo como una versión española del Faust de Goethe, y del Manfred o El Caín
de Byron22 y el rechazo a cualquier similitud de tendencia a lo absoluto por parte
de Adán, siendo las coincidencias meros detalles o aspectos superficiales con los
poetas mencionados.
Por otra parte, Moreno Villa23, basándose en Escosura24, opina que el héroe de
El diablo mundo es una fusión del Fausto de Goethe, y el Ingenuo de Voltaire.
Esta polémica cuestión, aunque tenga su importancia desde un punto de vista
del estudio comparatista y de fuentes e influencias en la creación literaria , no es
lo que me interesa resaltar ahora, sino el hecho de que nos sitúa el poema en su
contexto hi stòrico-literario: como obra consecuencia de la plena asimilación e in
tegración de su autor en la literatura europea.
El quehacer poético de Espronceda, así como en otro orden de cosas, sus opi
niones y sus ideales políticos son muestra de su sentir plenamente integrado en la
cultura europea de su época. Su trayectoria vital le obligó a recorrer el viejo conti
nente física y mentalmente, por lo tanto a hacerse eco de las influencias artísticas
y de pensamiento que se respiraban en él, como el ossianismo de Macpherson, el
espíritu caballeresco de la novela histórica de Scott, o el idealismo político de Saint
Simon y sus discípulos, patente en su artículo Libertad, igualdad, fraternidad, en el
que predica la unión entre los pueblos, conducente a la igualdad de los individuos, la
abolición de los privilegios y la desaparición de la ociosidad y la mendicidad.
El conflicto entre la tradición y el progreso, llevado en España al campo de
batalla en la guerra carlista, le lleva a plantear el problema más importante de las
relaciones entre España y Europa, y a definirse, junto con Larra, por la integración
de España en Europa en el terreno social, económico y político como única posibi
lidad para la paulatina regeneración del país, frente a los tradicionalistas defensores
del aislamiento y de los “valores eternos del país”. Espronceda, tanto en sus estu
dios sobre la formación de una comunidad ibérica publicados en 1814, como en sus
21. Casalduero, J.: op.cit., p. 220
22. Marrast, R.: “como obra destinada a ser una versión española, pero en ningún caso una imitación servil,
combinando en una síntesis original los aspectos visionarios de la primera con el titanismo y el humorismo
sarcástico de las segundas y pasando progresivamente del mundo de las ideas puras al de la realidad, incluso de la
más sórdida....”, en: “Introducción” de El estudiante de Salamanca. El diablo mundo. Madrid, Clásicos Castalia
1989, p. 58.
23. En su Prólogo a. El diablo mundo. Madrid, Clásicos Castellanos, pp. 9-16.
24. En su Discurso leído en la Real Academia Española Tres poetas contemporáneos, reproducido al frente
de su edición de las Obras poéticas y escritos en prosa de Espronceda, Madrid, 1884.

119
intervenciones en las Cortes con motivo del debate sobre los aranceles en 184225
abogará por la integración de España en Europa.
En España el subjetivismo romántico del resto de Europa se adapta por una
parte al realismo de la tradición literaria de nuestro país y se toma sombrío no sólo
ante los usuales temas metafísicos: la desesperación, el escepticismo, el amor, el
recuerdo de la felicidad pasada, etc., sino también, y muy especialmente, con la
preocupación por la sociedad26, aspecto éste que yo destacaría muy especialmente
en Espronceda como testimonian sus intervenciones en la corta vida parlamentaria
que desempeñó.
Junto con Larra, Espronceda comparte la convicción de la función social del
escritor y de la literatura como camino que alumbra a la sociedad y, como para
Saint-Simon, piensa que el artista es un productor de sensaciones e ideas cuya
actividad debe estar volcada hacia el perfeccionamiento del hombre en cuanto ser
social.
Nada más contrario a la conferencia pronunciada por José de la Revilla en el
Ateneo en 1838, ¿Cuál es el carácter que debe tomar la literatura para satisfacer
nuestras necesidades morales e intelectuales?, en la que Dumas y Hugo son con
denados sin paliativos como propagadores de la inmoralidad y del vicio en nuestra
vieja Europa.
En resumen, José de Espronceda se integra plenamente con su participación
política y su creación literaria en el ideario, preocupaciones, y literatura de la Eu
ropa de su tiempo, una Europa que sueña regida por los ideales del nuevo régimen
concretados en las palabras Libertad, Igualdad, Fraternidad sobre las que piensa:

Estas tres palabras evangélicas son el susto de los opresores de la tierra, el lema
y esperanza de la humanidad. Las pronuncian los pueblos con entusiasmo, las repiten
con alegría los libres vencedores, y alborozan en secreto el corazón de los oprimidos.
Ellas son el símbolo de la alianza universal, la misión actual de la Europa moderna, y
el término a que por escabrosas sendas y al través de mares de sangre se atropellan las
naciones en su marcha atrevida y azarosa...27

Sin embargo, así como Byron fue más apreciado fuera de su patria que en
ella, la obra de Espronceda, a pesar de ser “el más europeo de los románticos es
pañoles”, no traspasó tanto las fronteras de su lengua. Su fama fue y ha sido siem
pre muy celebrada en los países de habla hispana, y muy especialmente admirado
y apreciado en España28.
25. “Política general”, El Pensamiento. 1, 15, mayo. 1841, y 5, 15 de julio 1841 . Espronceda: Obras
completas. Madrid, BAE, 1954, pp.592-599,
26. Martínez Torrón, Diego. “Introducción" a Obras completas de José de Espronceda, Madrid. Cátedra..
2006, p. 20

27. Espronceda, J. "Libertad. Igualdad. Fraternidad”. Espronceda. Articles et discours oubliés. Marrast.
Paris, Presses Universitaires de France. 1966, p.8
28. Pujáis, E. Espronceda y Lord Byron. Madrid. C.S.I.C., 1972, p.415
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Instrumentos de mediación literaria entre lo uno
y lo diverso', el caso de Angel Ganivet
Raúl FERNÁNDEZ SÁNCHEZ-ALARCOS
Universidad Pablo de Olavide

El presente texto obedece a una circunstancia muy especial. Aprovecha el V
Coloquio de la SLESXIX para anunciar y dar a conocer la publicación del epis
tolario completo de Ángel Ganivet, editado por Fernando García Lara1. Con este
décimo volumen, se concluye el proyecto de edición de las obras completas del
escritor granadino, que se iniciara en tomo al año de 1998, con el patrocinio de
la Diputación Provincial de Granada, y en el que bajo la dirección del citado pro
fesor han trabajado decorosamente distintos ganivetistas y críticos especializados
en la literatura española de fin de siglo12. Con este motivo, voy comentar algunos
aspectos del epistolario de Ganivet y por ende del que había permanecido inédito
en relación con el tema de estudio que nos ocupa: ‘La literatura española del siglo
XIX y las literaturas europeas’.
La edición crítica, por fin, de este epistolario nos sitúa ante uno de los ejemplos
de mediación cultural y literaria más singulares del siglo XIX, pues representa no
sólo la pasión libresca de su autor, sino hasta qué punto la crítica literaria y artística
se convierte en asunto capital de su correspondencia con independencia de las ne
cesidades dialogísticas convencionales del género epistolar. Las cartas familiares y
las amistosas, como las dirigidas a Unamuno, a su queridísimo Navarro Ledesma,
o a los cofrades granadinos, contienen las vivencias e ideas de su autor que después
tendrán su trasunto literario. De hecho, como es sabido, la escritura de algunos de
los libros más leídos de Ganivet responde a la retórica epistolar3. A este respecto,
1. Ángel Ganivet, Epistolario, ed. de F. García Lara, Granada, Diputación de Granada, 2008.
2. Obras completas de Ángel Ganivet, ed. de F. García Lara. Vol. 1, Granada la Bella, introd. y notas de A.
Isaac, 1996; vol. 2, Cartas finlandesas. Hombres del norte, introd. y notas de N. Santiáñez-Tió, 1998; vol. 3, El
porvenir de España, introd. y notas de P. Cerezo Galán, 1998; vol. 4, La conquista del reino de Maya por el último
conquistador Pío Cid, introd. y notas de R. Fernández Sánchez-Alarcos, 2000; vol. 5, Los trabajos del infatigable
creador Pío Cid, introd. y notas de G. Gullón, 2000; vol. 6, Idearium español, introd. y notas de L. Frattale. 2003;
vol. 7, Artículos, relatos y fragmentos, introd. y notas de M. del Pilar Celnta, 2003; vol. 8. Teatro y poesía, introd.
y notas de R. de la Fuente y L. Álvarez Castro, 2005; vol. 9, Escritos académicos, introd. y notas de J. L. Calvo
Carilla, 2006. Todos los volúmenes han sido editados en Granada por la Diputación Provincial y la Fundación Caja
de Granada, excepto vols. 8,9 y 10, editados por la Diputación de Granada.
3. Nil Santiáñez ha puesto de manifiesto la importancia de dicha retórica para entender, por ejemplo, las
Cartas Finlandesas, en la introd. de op. cit., pp. 37-52.
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García Lara ha señalado que obras como
. Granada La Bella, Cartasfinlandesas
o El porvenir de España no son sino epistolarios públicos que atienden determina
das peticiones de interlocutores privados...”4. Reconocido hoy es el interés de la
crítica por aquellas formas literarias a través de las que se manifiesta la subjetividad
o la intimidad. Su valoración llega hasta el punto de considerarlas más que como
instrumentos de mediación, como textos literarios en sí mismos. Quizás porque,
como recientemente ha escrito Olegario González de Cardedal en un hermoso tex
to: “Las cartas, como sedimento del propio espíritu en búsqueda desazonada ante
decisiones fundamentales o en alegría por la felicidad sobrevenida, son uno de los
testimonios más valiosos de la historia humana”5. En el caso de Ganivet, la comu
nicación epistolar llega a ser cuestión vital e inexcusable, preferible incluso a la
interlocución a través de la palabra hablada, que aunque directa es menos fiable.
En carta de 6 de septiembre de 1895, Ganivet, desde Amberes, confiesa a su corres
ponsal predilecto, Navarro Ledesma:

... y es tal la costumbre que tenemos ya de entendemos por cartas que nos entende
mos mejor que hablando [se refiere a sus familiares]. Esto no te extrañará a ti pues a los
dos nos ocurre lo mismo, según pudiste notar cuando nos vimos últimamente. Hemos
perdido la costumbre de la comunicación oral y adquirido la de entendemos por escrito,
forma mucho más espiritual que las otras puesto que en ésta los cuerpos, el gesto todo,
hasta los sonidos materializan la expresión modificándola y aun cambiándola6.
En el contexto de revisión crítica e historiográfica de los estudios literarios del
siglo XIX, que viene produciéndose en las últimas décadas, la lectura del episto
lario de Ganivet, en su conjunto, nos ayuda también a interpretar de ‘otra manera’
la literatura española finisecular. Señalaré, de entrada, su naturaleza marcadamente
dialéctica, pues el epistolario nos dice mucho acerca de las ideas de su autor sobre
la literatura española y europea de su tiempo, pero asimismo, explícita o implícita
mente, sobre las condiciones históricas, sociales y culturales bajo las que Ganivet
conoce dicha literatura. Y si seguimos tirando del hilo hermenéutico, deberíamos
reflexionar con decencia —cosa que no suele hacerse con frecuencia— sobre la
naturaleza de nuestra propia mediación histórico-conceptual que es, precisamente,
la que está propiciando el citado cambio de paradigma historiográfico. Pero esto
ahora no viene al caso.
Bajo algunos de los focos de análisis de los llamados estudios culturales y de
las teorías actuales sobre literatura comparada, la obra de Ganivet, no cabe duda,
despierta hoy más interés que el que había suscitado en la historia literaria tradicio
nal. Veamos en qué dirección.

4. F. García Lara, “Tres cartas inéditas”, ABC Cultural (365), 1998, p. 18.
5. “Sin cartas.ABC, 26-VIII-2008.
6. Todas las citas y referencias a páginas del epistolario son de la edición de F. García Lara, op. cit., p. 986.
En adelante, se consignará la paginación tras la cita.
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En primer lugar, podríamos referimos al tema de la experiencia del viaje. Ganivet pasó buena parte de su vida viajando por España y por varios países de Europa.
Tras los años escolares y universitarios de Granada, vivirá en Madrid la etapa de
huésped y opositor. Después, ya como cónsul, conocerá los destinos de Amberes,
Helsingfors (la actual Helsinki) y Riga; y a lo largo de sus viajes tendrá ocasión de
visitar ciudades como París, Bruselas, Barcelona, Berlín, etc. Es evidente que las
circunstancias de su ejercicio profesional, que brindaban al escritor mucho tiempo
libre, le proporcionaron ocasiones sobradas para satisfacer su vocación literaria y
divulgadora. Efectivamente, hay en Ganivet una necesidad vital de servir de ins
trumento de mediación entre la cultura extranjera y la propia, que no pocas veces,
sobre todo cuando su criticismo y extrañación social son extremos, se convierte en
mediación, por usar la expresión unamuniana, ‘contra esto y aquello’. Los referen
tes pronominales dependerán, claro es, de la perspectiva espacial y el punto de vista
del escritor. Según la situación geográfica ‘esto’ será, en la mayor parte del epis
tolario, Amberes, París, Helsinki o Riga; Europa, en suma. Y ‘aquello’, desde la
lejanía, será Granada, Madrid..., es decir, España. El viaje y la distancia producen,
entonces, en el epistolario paradójicos solapamientos, pues desde lejos se contem
pla mejor, o al menos de otro modo, lo propio. Así lo expresaba, desde Amberes,
el propio Ganivet: “Lo que yo hago aquí no es más agradable que lo que haría en
Granada, pero esto me da ocasión para pensar como no pensaría allí” (p. 769).
Uno de los libros más conocidos de Claudio Guillén sobre literatura compa
rada lleva el significativo título de Entre lo uno y lo diverso. Apunta tal vez dicha
denominación a que la dicotomía local/universal, en asuntos literarios, habría que
entenderla más bien en términos de ‘polaridad transicional’7, dada la tendencia tra
dicional de la historia literaria a apreciar diferencias como oposiciones. Es cierto
que los sistemas literarios que se desarrollan a lo largo del siglo XIX tienen formas
de existencia diferentes, pero no opuestas. En la contextura íntima del epistolario
de Ganivet y del conjunto de su obra, la tensión entre lo uno y lo diverso explica
su posición dentro del panorama literario europeo de fin de siglo y guarda estrecha
relación con otras tensiones dialécticas interrelacionadas entre sí que explican la
permanencia de constantes ideológicas y temáticas en la literatura del siglo XIX.
Por ejemplo, la que se verifica en la posición voluntariamente periférica y margi
nal del escritor modernista que rechaza la literatura oficial dominante, al mismo
tiempo que desde su aislamiento delimita y marca, como los defensores del arte
puro, el punto de vista fundador de un nuevo ‘campo literario’8. El epistolario nos
dice mucho sobre este conflicto. Mientras que Ganivet aparece como un defensor
radical de la autonomía artística, Navarro Ledesma, por el contrario, se muestra
más partidario de ‘hacerse una firma’ dentro de la profesión literaria y periodísti7. Tomo el concepto de J. A. Alvarez Amorós, "Crítica y superación de la especificidad literaria”, en J. A.
Alvarez Amorós (ed.), R. M. Alfonso, A. Ballesteros González y S. Caporale Bizzini, Teoría literaria y enseñanza
de la literatura, Barcelona, Ariel. 2004, pp. 46 y 47.

8. Sobre esta noción, véase P. Bourdieu, Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario,
Barcelona, Anagrama, 1995.
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ca de su tiempo. Un buen número de cartas, hasta ahora inéditas, tratan sobre las
aspiraciones profesionales y literarias del amigo corresponsal. Revelan sus vacila
ciones respecto a cómo encarrilar la carrera literaria como escritor y crítico. Frente
a cualquier actitud posibilista, Ganivet siempre aconseja al amigo una dedicación
literaria no supeditada por razones sociales y económicas. No hace con esto sino
manifestar un egotismo que ya cuenta con ilustres precedentes en la literatura eu
ropea del XIX. Al igual que Stendhal, Ganivet prefiere escribir para una minoría
selecta. Y así escribe a Navarro Ledesma:
Yo te he dicho siempre que si deseas ganar cuartos te dediques a los bajos meneste
res artísticos o administrativos que en España producen utilidad; y que si quieres echar
fuera algo que crees trascendente y digno de los honores de un parto, no te distraigas
con las musarañas de la actualidad sino que tengas fe en tu obra y en que si ella es bue
na hará su camino [sic] aunque sea algunos centenares de años después de tu muerte
(pp. 969 y 970).

El empeño de no escribir más que para una minoría refleja a la vez la defensa
orgullosa de un proyecto literario nuevo y al mismo tiempo el malestar por no po
der transmitirlo de forma meridiana. La experimentación artística, al contrario de
la metódica, necesita de un alma gemela para su divulgación, de una connivencia
más espiritual que racional. La escritura epistolar actúa, entonces, como desahogo
comunicativo, si bien, como ha señalado Germán Gullón al referirse a la pluralidad
de discursos que domina la literatura de fin de siglo, en paradójico detrimento de la
comunicación propiamente dicha:
El intelectual moderno parece, en verdad, haber perdido el apetito para la comu
nicación intersubjetiva. Convencer al vecino de ideas distintas a las propias se reduce
por lo general a los terrenos prácticos de la vida; para el resto, incluido el arte, se pide
una mayor empatia9.

Otra tensión nace de la relación centro/periferia. Esta verifica, en la mayoría de
los artistas finiseculares, una actitud ambivalente frente al progreso y el desarrollo
de las grandes ciudades. También nace de dicha tensión una doble e ineludible
dependencia cultural y económica: del centro que representa Madrid, para los es
critores de provincias y para el conjunto de escritores españoles, por el hecho de
serlo, respecto a otros centros europeos de mayor influencia cultural (Francia, so
bre todo). El contexto histórico para comprender estas dialécticas hay que situarlo,
claro está, en la notoria pérdida de influencia de la política exterior española que,
como en el caso Portugal, aunque no en el mismo grado, se agravará aún más con
la crítica situación de las colonias. Dicho contexto llevó a muchos intelectuales hispanolusos de la época a una reflexión crítica, no exenta de amargura, sobre el lugar
9. La modernidad silenciada. La cultura española en torno a 1900, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, p. 64.
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que debían ocupar las naciones peninsulares dentro del concierto internacional. Se
hizo entonces perentorio enjuiciar y cuestionar la idea, desarrollada en la Europa
contemporánea, de que el genio fundamental de la sociedad occidental se inspiraba
y nutría al margen de españoles y portugueses1011
.
El epistolario refleja muy bien el contraste que se produce entre la crítica comparatista decimonónica y el nuevo punto de vista crítico que analiza las literaturas
modernistas emergentes. Entre el ingente número de libros que pasa por las manos
de Ganivet, tanto de ficción como de crítica, son representativas, por su difusión en
la época, obras de crítica literaria como las de Jacques Claude Demogeot, Histoire
des littératures étrangères: considérées dans leurs rapports avec le développement
de la littérature française, (París, 1880). Este tipo de trabajos, que se escribían bajo
un marcado acento nacionalista y bajo el criterio crítico de la influencia, dividían la
literatura europea en literaturas meridionales y literaturas septentrionales, siguien
do en esto la típica distinción que el siglo XIX estableció entre los pueblos del norte
y del sur (Mme. De Staël y Taine, entre otros). Diez años después de la debacle de
Sedán y ya bajo la III República, el chovinismo que preside el libro de Demogeot
sirve de compensación frente a la merma de poder político que ha sufrido el más
poderoso de los países meridionales. A cambio, se postula todo un proyecto de
dominio e influencia cultural a través de las artes y las letras.
A través de sus cartas, Ganivet, en su labor mediadora, se opone a este tipo de
historiografía. De entrada, rechazando la dependencia de Francia, cuya hegemonía
literaria cuestiona con bastante frecuencia (la postura ante Taine es, por ejemplo, de
atracción y de rechazo). De ahí el interés del granadino por difundir otras literaturas
como la nórdica, la belga, la alemana, o la que simboliza el Cau Ferrât modernista
de Santiago Rusiñol; o su interés por revisar o descubrir autores y literaturas ale
jadas en el tiempo: de los clásicos españoles a la novela inglesa de Swift o Steme.
Es notable, igualmente, el punto de vista que adopta Ganivet en muchas de sus
reflexiones estéticas respecto a los juicios comparatistas convencionales. Suele ad
vertir nexos comunes a pesar de las diferencias geográficas. Así, cuando, tras visitar
una exposición de pintura belga contemporánea, escribe a Navarro Ledesma: “Lo
más particular, tratándose de gente del norte, es que la entonación predominante en
el paisaje es, como te dije de la exposición de París, la misma que la del cuadro La
vuelta al hato [sic] de Bilbao11” (pp. 384 y 385).
Quisiera enumerar algunos ejemplos del epistolario que había permanecido in
édito y que inciden en las cuestiones que estamos tratando. En un par de cartas,
datadas en 1893, Ganivet informa a Navarro Ledesma sobre una obra de Hellmuth
Mielke12 acerca de la novela alemana contemporánea. Aparte de la curiosidad inte
lectual, palpita en el granadino, más allá del saber erudito, el prurito del conocimien10. Sobre este tema, véase mi trabajo “Los voceros de la modernidad ibérica (Villaespesa, Felipe Trigo y Luis
Morote en Portugal)”, en Villaespesay las Poéticas del Modernismo, Almería, Universidad de Almería- Ayuntamiento
de Almería, 2004.
11. Se refiere a Gonzalo Bilbao, pintor costumbrista sevillano caracterizado por su colorismo (1860-1938).
12. Der deutsche Román des 19. Jahrhunderts. 1890.
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to privilegiado: “Hay cosas en él —escribe Ganivet— que seguramente no conoce
ningún español” (p. 420). Pero también mueve al escritor el afán de la divulgación;
tras extractar exhaustivamente todos los apartados de esta obra, escribe al amigo:

Aquí tienes un medio que creo te permitirá formar juicio sobre el desarrollo ex
terior de la novela alemana. Si adquiero la obra y la traduzco, acaso publique algunos
artículos inspirados en ella y en otras lecturas que preciso hacer. He tomado muchos
datos, casi un catálogo bibliográfico de novelas alemanas, pero no he querido embro
llarte la cabeza (p. 428).
La familiaridad con la que Ganivet alterna con cuanta obra extranjera cae en
sus manos deriva con frecuencia, y por comparación, en la valoración casi siempre
negativa de los escritores españoles coetáneos:

Leí todos los periódicos y recortes que son enviados y una vez más te diré, encuentro
lo que siempre me ha disgustado en nuestra literatura de estos últimos tiempos y lo que
me hiere cada día con más fuerza, no sé si porque el defecto aumenta o porque yo veo
las cosas de otro modo, a saber, la falta de dominio, de soltura para escribir. ¿Será ésta la
causa de que nuestros literatos estén tan desprestigiados en el extranjero? (p. 588).

Esta falta de soltura para escribir, de carencia de estilo literario, es lo que Ga
nivet percibe en la literatura española de su tiempo (“Los demás tienen el aspecto
de pobres hombres que andan mendigando la forma [sic] de cada día”, p. 588).
Tampoco se libran de la censura Castelar, Valera, Pereda y hasta el mismísimo
Galdós. A este último parece reprocharle falta de sinceridad, reserva o calculada
ambigüedad (“Galdós no dice siempre lo que quiere y quizás a veces diga lo que
no quiere decir, o en forma distinta a sus deseos”, p. 588). Curiosamente, el comparatismo crítico ganivetiano, a decir de su autor, se toma más clarividente con la
alternancia de los idiomas:
...dado que leo menos en español y tengo la vista más clara para distinguir lo que leo,
voy cayendo de mi burro [...]. Yo creía que, por estar arrinconados, nuestra gente an
daba demasiado desconocida, pero que llegaría la hora de lajusticia [sic]; hoy creo que
habrá tal vez justicia en contra [sic]. (pp. 588 y 589).
Podemos entender mejor este juicio negativo si lo situamos en el contexto de
‘guerra literaria’ que se da entre la ‘gente nueva’ y la ‘gente vieja’ de fin de siglo.
Conflicto que hace reverdecer el paradigmático malestar del artista decimonónico
frente al sistema de valores mercantiles que impone la moderna sociedad burgue
sa13. Los jóvenes que aspiran a hacerse un hueco dentro del campo literario oficial
13. Sobre esta cuestión véase el libro, ya clásico, de R. Gutiérrez Girardot, Modernismo, Barcelona,
Montesinos, 1983.
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empiezan, no sin contradicción, por desmarcarse del mismo. Táctica común es re
chazar a los escritores y críticos establecidos. Clarín, por ejemplo, es enjuiciado
con mucha severidad en el epistolario. Como es sabido, Navarro Ledesma, desde el
periódico satírico Gedeón, mantuvo una agria polémica con Clarín14. Ganivet, pese
a la poca estima que le merecía el autor de La Regenta, reprobó la conducta de su
amigo por elegir la vía del ‘escándalo’ literario como forma de ganar notoriedad.
En carta de 18 de marzo de 1897, dirigida a José Cubas, podemos leer:
Usted está medio enterado de las batallas campales de nuestro buen amigo Navarro
[...]. Constantino me escribió algo, pero me decía, por referencias de Paco Navarro,
que éste triunfaba de sus enemigos y que sería una obra benéfica librar a España del
yugo del pestífero Clarín. En cuanto a Urrecha [Federico Urrecha, crítico de El Im
parcial], no sería difícil porque vale bastante poco; pero Clarín es mal bicho y de puro
pendejo que es se ha colocado en un terreno inaccesible para los que combaten con
alguna nobleza [...]. Por descontado yo repruebo las audacias de Paquito, y ya le he
dicho varias veces que si sigue así logrará ganar algunos cuartos pero se convertirá en
un quídam de la literatura, en la cual una vez perdida la personalidad no hay medio de
encontrarla ni con ayuda de los más potentes focos eléctricos (p. 1165).

Son también muy interesantes las cartas en las que Ganivet se ocupa del teatro,
y, más concretamente, del teatro de Galdós. Y lo son por partida doble: primero,
porque reflejan el atinado juicio del granadino en materia dramática, (“¿Quién duda
que Ricardo de la Vega vivirá más años en el teatro que Echegaray o Galdós?”, p.
736) y en segundo lugar, porque sus observaciones se enmarcan en el contexto de
recepción de las obras de Ibsen en el teatro español de fin de siglo. Así, frente al
teatro del noruego, Ganivet considera que las obras de Galdós adolecen de drama
tismo, según las leyes teatrales del género, pues en ellas, con mucha frecuencia,
el espectador asiste a la acción por referencia y no por la acción directa de los
personajes.
En otra carta (de 11 de octubre de 1894), dirigida a Navarro Ledesma, cita algu
nas obras que ha visto representadas en Amberes. La intrusa, de Maerterlinck y Los
acreedores, de Strindberg. Da también noticia de Las Tejedoras de Hauptmann,
que se ha representado por esas fechas en Bruselas. De nuevo, el juicio ganivetiano
es fruto de la situación ‘excéntrica’ del escritor. Ganivet señala que en su país ya se
conocen las nuevas tendencias dramáticas; pero para destacar, a renglón seguido,
la consabida dependencia francesa: “En España comienzan ahora a enterarse, pero
por lo que veo (me refiero al libro de Yxart) se sigue el sistema popular de llamar
franchutes [sic] a todos los que traspasan el Pirineo”15 (p. 837). Y a continuación
14. Sobre este episodio véase C. de Zulueta, Navarro Ledesma: el hombre y su tiempo. Madrid, Alfaguara,

1968.
15. Véase, a este respecto, A. Sotelo Vázquez, “Yxart y el teatro español de fin de siglo XIX", Letras de
Deusto, 106 (2005), pp. 129-148.
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advierte, no sin modestia, que, por su proximidad al nuevo teatro, quizá se en
cuentre él en mejor disposición que otros para entenderlo y, por consiguiente, para
hablar con conocimiento de causa y por comparación sobre el teatro que se hace
en España:
Cuando hablemos te diré mi parecer sobre la materia, pues aunque estás enterado
y mi opinión no vale nada, acaso exponiendo lo que en sustancia saco yo de lo que
veo, de lo que supongo y de lo que leo en críticas y libros, aquí donde los juicios no
se forman a distancia ni detrás de ninguna frontera [la cursiva es nuestra], puedas
encontrar tú algo de interés para juzgar lo que hacemos en España, que yo estimo ser
bastante menos que tú, optimista en este ramo por excepción, por obra de Echegaray y
don Benito” (p. 837).

Sobre el tipo de crítica teatral que se ejerce en la prensa española, la opinión de
Ganivet es muy desfavorable: le parece superficial, fosilizada y condicionada por
intereses comerciales:
Se puede citar este o aquel texto y una de nombres que el público pasa de un salto,
porque sabe que aquello es erudición; pero nada de meterse a fondo [...]. Las dos o tres
ideas que ha tenido Clarín las ha metido en folletos o libros, que forman rancho aparte;
como crítico jamás ha entrado a fondo en las literaturas extranjeras ni en la nacional.
Le produce mejores resultados insultar al padre Blanquillo que seguir la huellas de
Taine (p. 753).
Y ante el imperioso deseo de Navarro Ledesma de escribir crítica literaria en
algún periódico (para lo que ha pedido recomendación a Galdós), Ganivet se ve en
la obligación de aconsejarle, no sin ironía, que se ejercite en otra forma de hacer
crítica al margen de la convencional:

Todo esto quiere decir que cuando ejerzas de crítico debes echar pocas gotas de
cultura nueva y fresca, pocas ideas, si quieres abrirte paso [...]. Yo en particular te diré
que me reconozco salvaje y que amo el estilo rudo, erizado como puercoespín, siempre
que las ideas se destaquen con claridad. Siempre te he dicho que tu estilo me parecía
flojo, muelle, y esto puede pasar en cierto género literario, pero no en la crítica, donde
el vigor es tan necesario como en la oratoria el hablar fuerte y en la milicia pisar recio
(p. 753).

El malestar que a Ganivet le produce la literatura española de su tiempo corre
paralelo a su proyecto de experimentación literaria. No falta en el epistolario, en
consonancia con el ambiente de crisis de la época, la preocupación por la ausencia
de una genuina cultura española. El granadino encuentra en la imitación servil la
causa de este grave defecto, pues somos, escribe, “.. .un criadero de esnobs, de imi
tadores, zurcidores, admiradores, sportmen [sic] del arte. Todo menos artistas de
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verdad” (p. 959). Con todo, el pesimismo y desencanto que presiden el epistolario
a este respecto, no impidieron a su autor, a pesar de su temprana y trágica muerte,
contribuir a la renovación de dicha cultura. De hecho, algunos jóvenes artistas y
estudiosos españoles de aquellos años estaban gestando ya, desde la reinterpreta
ción y dignificación de la tradición artística culta y popular, lo que terminaría por
convertirse en la más auténtica expresión de la cultura española del siglo veinte,
a través de las obras de figuras como Albéniz, Menéndez Pidal, Américo Castro,
Ortega, Andrés Segovia, Falla o Lorca, por citar sólo unos nombres.
El ocaso inminente de los restos del imperio español hace ineludible preguntar
se sobre España cuando Ganivet aborda el tema de los regionalismos periféricos en
relación con Castilla. La crisis peninsular de fin de siglo se liga también a la proble
mática vertebración de España. De ahí que para aquellos sectores del progresismo
republicano o socialista, o para la nueva juventud modernista, la modernización
de la Península Ibérica debía pasar por la necesaria descentralización del Estado;
a través de diferentes fórmulas posibilistas de alcance nacional (cantonalismo, au
tonomía, federación...), o a través de especulaciones más hipotéticas o utópicas de
ámbito supranacional (unión ibérica, unión latina, confederación iberoamericana...,
etc.). Ganivet, sin embargo, se aleja de la praxis regeneracionista para situarse en
el plano de la renovación cultural y espiritual. Así, cree que la esencia de la cultura
española tiene que pasar por Castilla y, al respecto, en una especie de preanuncio de
la futura trayectoria poética de Antonio Machado, escribe sobre Salvador Rueda:
Podría decirse que en España no existe un verdadero español mientras no se reúna
en un tipo algo de varias regiones y que el arte no es español sino regional mientras no
reciba el bautismo de Castilla. Yo creo que Rueda sería un gran poeta si pasara dos o
tres años escardando en los campos de Castilla (p. 979).

Pero, al mismo tiempo, y aunque alejado del regionalismo político, como él
lo denomina, Ganivet es un decidido partidario del desarrollo de las regiones, ne
cesario para superar la atrofia centralista y para contrarrestar los desequilibrios
regionales. En una de sus últimas cartas, de octubre de 1898, tras señalar que el
país, salvo Cataluña y Vizcaya, se encuentra muy atrasado y empobrecido, escribe
a Nicolás María López:
... y por esto, para equilibrar [sic] a España y para que esas regiones se queden al nivel
de las otras, hay que subir los puntos. Nosotros somos granadinos y por nuestra parte
debemos poner a Granada y su núcleo intelectual (la región política es lo de menos) a
la altura que podamos (p. 1250).
Por eso muchas de las iniciativas públicas y culturales de Ganivet apuntan a
esta conciencia regionalista: cuando prefiere colaborar, antes que con la prensa
madrileña, con El Defensor de Granada; cuando, como se verifica muy bien en
el epistolario, anima a sus amigos granadinos de la ‘Cofradía del Avellano’ a que
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estrechen lazos artísticos y de amistad con el grupo del Cau Ferrat de Santiago
Rusiflol16, o, finalmente, cuando quiere estrenar El escultor de su alma en Granada,
y no en Madrid, para crear así ambiente y poso cultural en su ciudad natal:
¿Crees tú que soy completamente tonto al escribir en Granada como lo hago? No
lo hago por crearme un nombre, sino porque creo que sólo el hombre que se interesa
sinceramente por su familia o por su pueblo puede llegar un día a pensar que ha hecho
algo por su nación. Ahora que nos quedamos sin colonias van a comenzar a gallear los
regionales
Si hubiera en Granada quien hiciera lo que yo hago, yo no lo hacía,
pero no hay quien lo haga y lo haré yo. Ahora estoy acabando el drama que te dije y lo
quiero estrenar en Granada también por ver si hay quien se anima y lanza otra obra y
tenemos teatro, malo o bueno (pp. 1246 y 1247).
Desaparecido Ganivet, todavía pueden rastrearse ecos de esta actitud en una
carta que Navarro Ledesma, como presidente de la sección de literatura del Ateneo
de Madrid, dirige al Ateneo de Barcelona el 12 de diciembre de 1903. Por entonces,
el que fuera corresponsal privilegiado del granadino ha conseguido ya cierto pres
tigio como periodista y crítico literario. Con objeto de dar a conocer la literatura
catalana en Madrid, tan desconocida fuera de su tierra, a decir de Ledesma, se soli
cita de esta institución informe y consejo para organizar una serie de conferencias
y lecturas de poetas y prosistas modernos catalanes17.
Para terminar, con la edición crítica de las obras completas de Ganivet que cul
mina con la aparición de su epistolario en estos días asistimos a un nuevo enfoque
de la obra ganivetiana y de su contexto literario; de su relación con la literatura
propia y ajena. Este cambio de orientación crítica ha venido propiciado por la su
peración de hábitos taxonómicos e historiográficos que suelen adoptar la forma de
antítesis bipolares: la más conocida, la desacreditada ya oposición modernismo/
generación del 98. Podríamos ir atreviéndonos a cuestionar otras antítesis críticas
en tomo al modernismo y a la literatura del siglo XIX que, por repetidas, han aca16. Aunque si perder la personalidad propia. En carta dirigida a N. María López, Ganivet le previene sobre
su excesivo celo modernista (“En cambio te veo modernizado en demasía, y te recomiendo que andes con ojo, pues
en el modernismo hay mucho de patológico. [...]. La Cofradía tiene personalidad propia, y aunque se exponga a
todos los vientos debe ser siempre lo que es”, p. 1234). Sobre esta relación, véase mi libro La novela modernista
de Angel Ganivet, Granada, Diputación Provincial-Fundación Caja de Granada, 1995, pp. 56-60.
17. “En cursos anteriores se ha echado de ver muy a las claras, en discusiones e informes de esta misma
sección el carácter marcadamente, casi exclusivamente extranjero que las preferencias estéticas y los gustos
literarios van tomando entre los llamados intelectuales [sic], Al mismo tiempo que averiguábamos esto, llegábamos
a la triste conclusión de que existe si no desvío y menosprecio, sí verdadero desconocimiento de la importancia y
del valor que ha adquirido la producción literaria en las regiones más prósperas y cultas de nuestra nación. [...].
Esta sección, y creemos que con ella, todos los aficionados a las letras patrias y aun todos los buenos españoles,
considera conveniente y necesario poner los medios para que cese, en lo posible, semejante situación: cree fácil
y hacedero llegar a una inteligencia mutua del centro de la Península con las regiones de ella en materia de
Literatura [...], haciendo que en esta casa [...] se dé a conocer al público madrileño, lo más selecto y florido de
la Literatura catalana actual, hoy estimada por unos pocos y que, a la verdad, merece más extensa difusión” (F.
Navarro Ledesma, Biblioteca digital del Ateneo de Madrid, cartas manuscritas, sig. P-2-49).
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bado por tener validez por sí mismas apoyadas en una serie de conceptos a los que
se plantean pocos interrogantes. Por ejemplo, la antítesis que enfrenta de forma
irreductible dos mentalidades: la romántico-modernista contra la burguesa. Quizá
una lectura atenta de este epistolario nos ayude a comprender mejor que, a lo largo
del siglo XIX, tal vez no se manifestó sino una sola mentalidad burguesa, eso sí,
múltiple y diversa a través de sus tensiones y ansiedades18. Pero esto ya será objeto
de estudio para otra ocasión.
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Emilia Pardo Bazán, Portugal y la literatura portuguesa
(con cartas inéditas de la escritora a Teófilo Braga
y José Ramalho Ortigao)
Ana María FREIRE LÓPEZ
UNED. Madrid

Una cuenta pendiente
Cuando trabajé sobre las traducciones de las obras de Emilia Pardo Bazán a
otros idiomas, en vida de la escritora1, quedó pendiente lo relativo a Portugal por
una serie de razones. La principal, el incipiente estado de informatización de las
bibliotecas portuguesas en aquellos momentos, que impedía conocer la totalidad
de sus fondos.
La ausencia de obras de Emilia Pardo Bazán, traducidas o en versión original,
en las bibliotecas portuguesas resultaba sorprendente, teniendo en cuenta la admi
ración y el cariño invariable que a lo largo de toda su vida manifestó la escritora
hacia Portugal, de los que ha quedado constancia en tantos textos literarios y, sobre
todo, periodísticos y en gestos personales a los que me referiré.
Tampoco estaba clara la cronología de sus viajes y estancias en el país vecino,
su amistad y su relación epistolar con escritores portugueses... Todo ello era una
invitación a clarificar lo que se entreveía de forma oscura, y a verificar lo que se
presumía.
De los resultados de esa investigación hasta el momento, daré ahora un resu
men, a modo de anticipo.

Portugal en su obra periodística
Las manifestaciones de estima hacia Portugal son constantes y tienen todo el
sabor de lo auténtico en la obra literaria y en la correspondencia de Pardo Bazán.
No quiere hacer un cumplido cuando se refiere a Portugal como a “un país que mi-

1. Ana María Freiré, “Las traducciones de la obra de Emilia Pardo Bazán en vida de la escritora”, en La Tribu
na, 3 (2005), págs. 21-38.
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ramos con predilección”2, deshaciéndose a continuación en poéticas evocaciones
de Lisboa, su bahía, su clima, sus monumentos, sus tipos humanos; ni cuando pon
dera “la cortesanía clásica en Portugal”3, “la belleza de su suelo y lo característico
de sus monumentos y lo ideal de su clima en invierno y en otoño”4, afirmaciones
todas ellas separadas entre sí por años de distancia. Portugal —escribe en 1915—
es “un país que nunca ha dejado de ser para mí predilecto y que he procurado co
nocer lo mejor posible, visitándolo repetidas veces y logrando tener allí excelentes
e inolvidables amigos”. Pero, tan realista en la vida como en su estilo literario, el
cariño nunca le ocultó un atraso que lamentaba, precisamente porque nada de ese
país le resultaba indiferente. Y se recordaba a sí misma, en uno de sus viajes por
pueblos y lugares de la Beira Alta —en el que, por otra parte, disfrutó intensamente
en el plano espiritual e intelectual— “sufriendo las molestias de las hospederías
más primitivas que conozco; durmiendo en camas construidas a mazo y escoplo,
rellenas de serrín, duras cual monástica tarima; derritiéndome de calor; pasando
algún día sin comer más que fruta, y alguna noche recostada en dos sillas por falta
hasta de aquellos fementidos lechos nacionales”5.
No obstante, la presencia de Portugal en su obra periodística es más temprana
que las crónicas y artículos en publicaciones ajenas. Cuando en 1880 fundó y di
rigió en Coruña la Revista de Galicia6 incluyó, a partir del número 12, una nueva
sección que llamó ‘Revista literaria portuguesa’, en la que invitaba a colaborar
a todos los escritores portugueses que lo desearan. El objetivo de la sección era
dar a conocer a los lectores de la Revista de Galicia el “movimiento literario de
Portugal”. No es éste el momento de analizar los contenidos de aquella sección,
redactada por el escritor portugués Lino de Macedo, al que correspondía, como
doña Emilia se cuidó de señalar, “la responsabilidad de las afirmaciones que en ella
se encierren, puesto que él conoce el estado de la literatura en su país”. Sí que lo
es de destacar el nacimiento de la ‘Revista literaria portuguesa’ precisamente en el
número del mes de junio, dedicado en buena parte a Luis de Camoens, en el tercer
centenario de su muerte. En la Revista de Galicia se ofrece una semblanza del es
critor portugués, un juicio crítico de Os Lusiadas, se da noticia de los festejos con
motivo de la celebración del centenario en Portugal y en otros países, y se incluyen
composiciones poéticas del propio Camoens y otras dedicadas a él por Ricardo Se-

2. ‘La vida contemporánea’, La Ilustración Artística. 17-X-1898. En la localización de textos dentro de esta
revista ha sido de inestimable ayuda el libro de Eduardo Ruiz-Ocafla, La obra periodística de Emilia Pardo Bacán
en La Ilustración Artística de Barcelona (1895-1916), Madrid, Fundación Universitaria Española. 2004.
3.
28-IX-1908.
4. W.,23-VIII-19I5.
5. La España Moderna, l-VI-1889, p. 63.
6. Para todo lo relativo a esa publicación, véase La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bacán (1880), Estu
dio y edición de Ana M.“ Freire López, A Coruña, Fundación Pedro Barrió de la Maza, 1999.
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púlveda, José Simóes Días y la propia Emilia Pardo Bazán7, que ya habían visto la
luz en Portugal a Camoens8. De esta publicación hace una reseña la escritora, ocul
ta bajo el seudónimo de Torre-Cores, en el número 13 de su Revista, a continuación
de la sección de Lino de Macedo, que se abre con la figura de Teófilo Braga.
Después de los números 14, 15 y 16 de la Revista de Galicia deja de publicarse
la ‘Revista literaria portuguesa’ hasta que reaparece en el número 18 con unas pa
labras en que Macedo se disculpa porque
Tan insignificante ha sido el movimiento literario de Portugal, en estos últimos
tiempos, que a pesar de indagar y escogitar mucho, de leer muchos libros y periódicos,
no conseguí obtener asunto para escribir mi modesta reseña en los dos últimos números
de la Revista de Galicia.

Fue su última colaboración en ella.
Por su parte, Emilia Pardo Bazán, de nuevo bajo la firma de Torre-Cores, de
dicó en los números 15 y 17, dos artículos que tituló “La Revista de Galicia y la
Escuela realista portuguesa”, en respuesta a la reacción que despertó su reseña de
Portugal a Camoens en el crítico del Jornal de Viagens y, sobre todo, en el escritor
Cunha Viana. En el caso de este último es posible que sea la primera de las polémi
cas que a lo largo de su vida de escritora mantuvo Emilia Pardo Bazán, y merece
una atención más detenida de la que puedo prestarle aquí y ahora.

Portugal en un manuscrito inédito

En un artículo de 1911 Pardo Bazán dató su primera estancia en Portugal en
18729. En 1874 tuvo lugar su segundo viaje, esta vez en compañía de su marido,
José Quiroga, de camino hacia Inglaterra y pasando también por Francia, adonde

7. ’Lectura de Os Lusiadas a orillas del Tajo’
Doraba el sol al declinar la tarde
las torres de Lisboa,
esplendían del Tajo, como fuego,
las aguas tembladoras.
Pensativa crucé por la ribera,
pensativa, no sola;
conmigo iba el poeta, que invocara
sus náyades hermosas.
El que al hendir los mares del Oriente
con atrevida prora.

fue Colón del espíritu, y un mundo
nos lega en sus estrofas.
¡Cómo inflamaban los divinos versos
mi fantasía loca!
¡de la epopeya la sublime musa
cómo cantó sonora!
Pensé ver en galeras lusitanas
hervir las sacras ondas,
y brillar, del poniente en los reflejos,
el numen de la gloria.

Emilia Pardo Bazán
8. Recuerdo haber visto esta publicación entre los papeles de doña Emilia conservados en la Real Academia
Galega, cuando trabajaba sobre la Revista de Galicia.
9. “Cuando fui a Portugal por primera vez, allá por los años de 1872, recuerdo que me extrañó ver tan pocas
señoras en la calle” (‘La vida contemporánea’, La Ilustración Artística. 27-11-1911).
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les llevó el barco que tomaron en Lisboa. Del cahier de voyage que entonces re
dactó en francés la joven Emilia solo se conservan las primeras cuartillas, que he
transcrito y estudiado recientemente1011
. En notas casi telegráficas consigna el reco
rrido que desde Santiago de Compostela, pasando por Porriño, Pontevedra, Tui y
Valencia do Minho les llevó hasta el Palacio da Brejoeira. La belleza de la mansión
y de sus alrededores, la hospitalidad de sus anfitriones, las peculiaridades de los
demás huéspedes quedaron recogidos en el manuscrito. Después, Braga, Oporto,
Lisboa —paseos, visitas, teatros e impaciencia por el barco que no llega— y, al
fin, el viaje por mar rumbo a Francia. Más de un cuarto de siglo después todavía
recordaba doña Emilia aquella partida del puerto de Lisboa en el Villa del Havre,
“a la hora en que el sol desciende tiñendo el oleaje de púrpura”, en un artículo pe
riodístico de más alto tono poético que la mayoría de los suyos". En este viaje se
encuentra también el germen de la entusiasta Oda a Portugal (1874) que recogió
en Himnos y sueños12.
Otros viajes siguieron a éstos, en los que tuvo oportunidad de conocer muy
bien el país, el paisaje y el paisanaje. Nacieron y se afianzaron en ellos amistades
literarias, y surgieron invitaciones a colaborar en algunas publicaciones portugue
sas.

Amistades portuguesas: Guiomar Torrezno
La escritora Guiomar Torrezáo (1844-1898) databa la segunda estancia de doña
Emilia en Portugal en 188313, en una semblanza de la escritora que publicó en el
Almanach das Senhoras para 1885‘4. Fue en ese viaje cuando se conocieron per
sonalmente, aunque mantenían desde hacía algún tiempo correspondencia episto
lar15.
Guiomar Torrezáo, directora del Almanach, abrió el de 1885 con una biografía
de diez páginas de Emilia Pardo Bazán. Es interesante tener en cuenta que el del
año anterior comenzaba con la semblanza de Camilo Castelo Branco, considerado
por Emilia Pardo Bazán en el manuscrito antes mencionado “le Balzac portugais”,
y por Guiomar Torrezáo “nosso primeiro romancista”. Al mismo nivel situaba la
escritora portuguesa a la joven Emilia, al presentarla como la primera escritora
española de la actualidad. Por contraste, en las páginas 178-179 del mismo número
10. Véase Ana María Freire, "‘Un cahier de voyage inédito de Emilia Pardo Bazán", La Tribuna, 6 (2009)
(en prensa).
11. ‘La vida contemporánea', La Ilustración Artística, 17-X-1898.
12. Esta oda permaneció inédita hasta que la incluyó Maurice Hemingway en Emilia Pardo Bazán, Poesías
inéditas u olvidadas, Exeter, University of Exeter Press, 1996.
13. Como tal estancia es posible que fuera la segunda, si se considera que en 1874, aunque se detuvo varios
días en Portugal, en realidad se encontraba de paso hacia Inglaterra.
14. Lisboa, Offic. Typ. Calcada de S. Francisco, 1 a 5, 1884.
15. Cfr. Ana Ma Freire López, Cartas inéditas a Emilia Pardo Bazán (1878-1883), La Coruña, Fundación
Pedro Barrió de la Maza, 1991, pp. 52 y 129.
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delAlmanach insertaba una poesía de Rosalía de Castro, que no figura en ninguno
de sus libros editados en España16, y que entonces debía de ser poco conocida en
Portugal, pues se informa que es gallega y se transcribe incorrectamente su nom
bre: “D. Rosalía Castro de Murgino”.
Guiomar Torrezao introduce el texto sobre Pardo Bazán con un discurso fe
minista que le era muy grato, pues era la causa que defendía en sus publicaciones.
Algunos datos de esta semblanza no coinciden con los que conocemos. Uno de
ellos es la fecha de nacimiento de la escritora en 1852 y otro, el más novedoso,
es que de su matrimonio con don José Quiroga había tenido “quatro filhos”. Una
aportación más interesante es la que se refiere a las publicaciones periódicas en
las que hasta ese momento había colaborado Pardo Bazán, que aumentan en gran
número las cabeceras hasta ahora registradas, y amplían las perspectivas de estudio
de la obra periodística de la novelista gallega. Además, Guiomar Torrezao aporta
los títulos de esos “jomaes que tenho á vista”, lo que no deja lugar a dudas acerca
de la colaboración de Pardo Bazán en ellos:

Revista Hispano-Americana, Revista de España, La Civilización, Ilustración Ga
llega y Asturiana, La Epoca, El Día, El Progreso, El Imparcial, La Fe, La Integridad
de la Patria, El Liberal, La Mañana, El Criterio Científico, Natur und Offenbarung
Munster, etc., etc.
La semblanza, que abarca el aspecto físico y el moral, la persona y la obra de
Pardo Bazán hasta ese momento, va acompañada del conocido retrato de doña
Emilia con mantilla española, tantas veces reproducido, pero que entonces la repre
sentaba tal como era en aquella fecha.
En el mismo número del Almanach das Senhoras se inserta una colaboración
de Pardo Bazán titulada “Vecinos que no se tratan”, fechada el 21 de noviembre de
16.

Dend’as fartas órelas do Mondego
E dend’a Fonte das lágrimas,
Que na hermosa Coimbra,
As rosas de cen follas embalsaman
Do Miño atravesando as auguas doudas
En misteriosas alas,
De Inés de Castro a dona mais garrida,
Y a mais doce e mais triste namorada,
Do gran Camoens que inmortal a fixo
Contando as suas desgracias,
De cando en cando a acariñarnos venen
Eu non sei que saudades e lembranzas.
Alá dou froito a pranta bendecida
Con sin igual puxanza,
D’aquí o xermen saleu, sabeo Lantanño,
Y a sua torre dos tempos afrentava.
Por eso, seica, ¡ou desdichados! Sempre

Levache en vos o xermen da disgracia
Ti, probe Doña Inés, mártir d’amore,
E ti, Camoens, da envidia empesoñada,
Pesan dos xenios na eisistencia dura
Tanto a fama y a groria canto as bagoas.
A que cantache en pelegrinos versos,
Morreu baixo o poder de mans tiranas.
Ti acabadle olvidado e na miseria
Y oxe es groria, d’altiva Lusitania.
Ou poeta inmortal, en cuyas venas
Nobre sangre gallego fermentaba!
Esta lembranza doce,
Envolta n’un-ha bagoa,
Che manda dende a térra ond’ os teus foron,
Un alma dos teus versos namorada,
Santiago
(gallega)
D. Rosalía Castro de Murgino
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1883l7. El asunto de ese artículo es recurrente, antes y después, en la obra de doña
Emilia: Portugal y España son “como esas familias que viven pared por medio y al
encontrarse en la calle ni cruzan el saludo”. Y sin embargo,
cuantas veces vengo aquí, otras tantas me llevo la impresión de que nada efectivo
y real nos separa a españoles y portugueses (...) Por qué razones se separó Portugal de
España y quiso ser independiente, mientras Aragón o Galicia se adherían más y más
a la nacionalidad española, es cuestión que a primera vista no se resuelve de un modo
satisfactorio18.
Recuerda en este artículo cómo Oliveira Martins, ya fallecido, había demostra
do en su Historia de la civilización ibérica que

España y Portugal, separados, han corrido igual suerte, como si continuasen juntos,
porque, si es fácil realizar la división política y geográfica, es inasequible infundir alma
distinta en pueblos que la tienen idéntica, y cuyos elementos tradicionales en nada di
fieren.

Sin embargo, ni en España se conoce la literatura portuguesa, ni en Portugal la
española19. En 1898 todavía lamentaba doña Emilia que “tantos portugueses cono
cen mi nombre... por mis trabajos de colaboración en la Revne des Revues, trabajos
que a veces, por comodidad, redacto en francés”20.

Relación epistolar con Teófilo Braga

En el viaje de 1883 también conoció personalmente Emilia Pardo Bazán a
Teófilo Braga. En papel timbrado del Grand Hotel Central de Lisboa está fechada,
“Hoy viernes”, una breve carta21, en la que comunica al escritor que ha llegado
a Lisboa y que tiene un gran deseo de conocerle y de hablar con él de literatura
portuguesa y española. Por ese motivo le ruega que le diga a qué hora podrá hon17. Un año después publicó este mismo texto en La Ilustración Ibérica, que es por donde lo cita Pilar Váz
quez Cuesta en '‘La lusofllia de Emilia Pardo Bazán”, Homenaje universitario a Dámaso Alonso, Madrid, Credos,
1970, p. 147.
18. 'La vida contemporánea’, La Ilustración Artística, 17-X-1898.
19. En efecto, he podido comprobar que en esos años existían en Portugal varias colecciones de novelas que
incluían literatura extranjera. En los diez primeros números de la “Colle<;áo económica. Romances dos melhores
auctores. em volumes de 240 a 320 pág. a 100 réis”, que editaba un volumen cada mes, no figura ningún autor
español, aunque sí están Zola, Guy de Maupassant, Daudet y los Goncourt, entre otros. Y en la “Colleqáo Antonio
María Pereira, a 200 réis o volunte”, dedicada a la '‘vulgarisacjao dos melhores livros das litteraturas portugueza
e estrangeiras” solo encontramos, en los 33 primeros volúmenes, a Emilio Castelar con A irmá da caridade (n°
20 y 21). Ni el mismo Valera, que residió en Portugal por su cargo diplomático, dejó huella en las colecciones de
literatura extranjera.
20. "La vida contemporánea’, La Ilustración Artística, 17-1898.
21. Véase en Apéndice, como el resto de la correspondencia, hasta ahora inédita, con Teófilo Braga.

139

rarla con su visita. Pero Teófilo Braga se presentó un par de veces sin avisar y sin
encontrarla, y esto dio lugar a una segunda carta de doña Emilia, también en papel
del hotel, manifestándole el mayor disgusto por el contratiempo e invitándole a
fijar día y hora, para evitar que “juguemos al escondite (perdone el españolismo)”,
añade. Efectivamente, llegaron a encontrarse, hablaron de literatura—a ella le sor
prendió que él no conociera la Historia de los heterodoxos españoles de Menéndez
Pelayo, en donde se le citaba varias veces— y él le regaló su libro Cuestiones de
arte y de literatura, del que doña Emilia haría un agudo análisis en una carta pos
terior22.
No son éstas las primeras cartas de Pardo Bazán al futuro presidente de la Re
pública portuguesa. Por lo menos existe una anterior, fechada en La Coruña el 4 de
julio de 1882, en la que le anunciaba el envío por correo de “mi última novela, Un
viaje de novios, celebrada más de lo que merece por la prensa y la crítica españo
la”. El tono de la carta es enormemente elogioso y respira admiración por “quien
tanto ha ensalzado las letras hispano-portuguesas”; quiere manifestarle el “respeto
que me merece el insigne crítico, el fecundo escritor”, del que desea vivamente ser
“amiga y servidora devotísima”.
A Teófilo Braga será a quien doña Emilia le pregunte por E<?a de Queiroz, en
una carta del 4 de abril de 1883:

Ha llegado a mis manos un libro del Sr. E?a de Queiroz titulado O Primo Bazilio
y lo he leído con admiración y placer singular. No es posible estudiar más a fondo lo
particular y lo general, las costumbres de un pueblo y el corazón humano. Ignorando
quién es el Sr. E?a de Queiroz, dónde vive y cómo se le pueden dirigir las cartas, recu
rro a V, rogándole se sirva indicarme las señas del insigne novelista, para que yo pueda
enviarle mi Viaje de novios y felicitarle de lo íntimo del alma23.
No conocemos las cartas de Teófilo Braga a doña Emilia, que debieron de ser
muy sustanciosas. Las que ella le dirige son cada vez más extensas y de contenido
más interesante. La última a la que me referiré es del 15 de diciembre de 1883,
desde La Coruña, y desde la primera frase hasta la última trata de asuntos literarios.
Después de anunciarle el envío de San Francisco de Asís y de La Tribuna, entra
en el análisis de su libro Cuestiones de arte y literatura, que él le regaló cuando se
encontraron en Lisboa, elogiando “su admirable tino de investigador y su erudición
pasmosa”, y arriesgando afirmaciones, que no es momento de analizar. El tono de
toda la carta se aprecia bien en la postdata con que termina: “V. que lo sabe todo
22. Es posible que también fuera en este encuentro cuando charlaron sobre sor Mariana Alcoforado. Años
después, Emilia Pardo Bazán recordaba en “La Eloísa portuguesa” que “ya había yo leído algo sobre las renombra
das cartas de la monja; ya había conversado acerca de ellas con Teófilo Braga en otro viaje que hice por Portugal”
(La España Moderna. 1 -VI-1889, p. 65).
23. Lo mismo que Clarín, y el mismo año que él, Emilia Pardo Bazán leyó O primo Bazilio en portugués,
pues hasta 1884 no existió traducción castellana, por cierto en una edición pirata, lo que molestó mucho a E?a de
Queiroz.
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¿sabrá exactamente la oriundez de nuestro trovador Villasandino? Es decir ¿el pue.;
blo de su nacimiento y el solar de su familia?”.

Nuevos viajes a Portugal

En el mismo artículo en el que doña Emilia databa su primera estancia en
Portugal en 1872 añadía: “Volví unos quince años después”. En realidad fueron
dieciséis, pues fue “en los últimos días veraniegos de 1888” cuando partió desde
Mondariz para recorrer
los rincones hermosos, feraces y poéticos -por ejemplo, la Beira Alta y su oasis del
Bussaco, Cintra y Coimbra, con su fuente enrojecida de sangre- y [...] los monumentos
ocultos en sitios a que no llega el ferrocarril -verbigracia, Batalha, donde situó Hercu
lano la acción de su célebre leyenda La bóveda-24.

En este viaje pudo satisfacer “varias curiosidades ya añejas (la de admirar la
famosa capilla imperfeita de Batalha contaba de fecha cinco años)”25, de modo que
la tenía pendiente desde su estancia en Portugal en 1883. Sin embargo, se frustró
otro de los deseos que abrigaba desde que en aquel mismo viaje había charlado con
Teófilo Braga sobre sor Mariana de Alcofúrado: conocer el monasterio donde había
vivido “la Eloísa portuguesa”. Las altas temperaturas y los alojamientos de aquellos
parajes, “con su servicio de mozas en pernetas y sus camas de la época paleolítica”,
dieron al traste con los propósitos de doña Emilia de llegar hasta Beja, en el fondo del
Alentejo, donde se encuentra el monasterio de la Concepción. “A falta de un acto de
heroísmo tal, resolví consagrar a la Safo portuguesa [...] algunas páginas”26.
En adelante volvió a Portugal, aunque se tratase de estancias breves, como la
que tuvo lugar en septiembre de 1908, cuando “en ocho días [...] hemos recorrido
tres provincias; La Coruña, Pontevedra, Orense. Hasta nos hemos internado un
poco -¡tan poquillo!- en Portugal, visitando Valenda do Minho...”27.

E?a de Queiroz

Sin embargo, no toda su relación con Portugal y su literatura tuvo lugar en
tierra portuguesa. Las estancias de doña Emilia en París a finales de los ochenta
fueron muy fructíferas. De esa etapa es la anécdota que relata Guiomar Torrezáo en
su libro París (Impressoes de viagem)28:
24. La España Moderna, 1-VI-1889, p. 63.
25. Ibid., p. 64.
26. Ibid.,p. 66.
27. ’La vida contemporánea’, La Ilustración Artística, 28-IX-1908.
28. Porto, Eduardo da Costa Santos, 1888.
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A grande romancista gallega visitou um dia, em Paris, com un bilhete meu de apresentaçâo, a minha illustre collega, madame Gagneur, urna das intelligencias femininas
mais authenticas e mais consideradas pelos homens que escrevem, pedra de toque das
mulheres de talento.
Conversava-se animadamente na roda, onde tambem estava o conde Fabius de
Champville.
Emilia Pardo Bazán, fallado da sua existencia em Paris, disse naturalmente, como
se se tratasse da cousa mais simples d’este mundo, que ia todos os dias á Bibliotheca
estudar e traballar.
A auctora dos Forçats du mariage29 encarou-a, estupefacta, dissimulando a custo
um sorriso de incredulidade.
Fabius, surprehendendo o sorriso da dona da casa, acudiu de prompto
-E’ exacto; encontró todos os dias esta senhora na Bibliotheca.
Entào, madame Gagneur, voltando-se para a romancista hespanhola, exclamou:
- Ah! Vous prenez donc cela au sérieux, vous!
- Parbleu! Respondeu Emilia, encolhendo os hombros e sentindo augmentar a in
transigente má vontade que ella nutre contra a moderna geraçâo litteraria parisiense,
aos pés da quai todos nós vivemos em devota e perpetua adoraçâo30.

En 1889, también en París, Emilia conoce por fin, a Eça de Queiroz, con el que
se había carteado y sobre el que ya había escrito en La cuestión palpitante, y le de
dica una crónica, fechada el 8 de octubre, en su libro Por Francia y por Alemania.
“Estábamos casi en octubre” -recuerda ella-, cuando Eça de Queiroz fue a visitarla
a su hotel. La impresión fue espléndida. Esa crónica de doña Emilia encuentra su
complemento en la necrológica que dedicó al escritor en 1900 en La Ilustración
Artística. No obstante, como la relación entre Pardo Bazán y Eça de Queiroz ha
sido estudiado por Elena Losada en su tesis doctoral, remito a los interesados a su
trabajo sin detenerme más en este punto31.

Participación en Anáthema

Diez años antes de la muerte de Eça, tuvo doña Emilia oportunidad de demos
trar con la pluma su solidaridad con Portugal. Se trata de un texto que se publicó en
un volumen colectivo. La circunstancia que propició esa publicación conjunta fue

29. Marie-Louise Gagneur (1832-1902), Les forçats du mariage, Paris, aux bureaux du Figaro. 1869.
30. Guiomar Torrezâo, Paris (Impressoes de viagem), Porto, 1888, pp. 182-183.
31. Elena Losada Soler, La recepción crítica de la obra de Eça de Queiroz en España. Universität de Barce
lona, 1986 (tesis doctoral inédita). Agradezco a la autora las facilidades para la consulta de este trabajo y el envío
de su artículo "‘Eça de Queirós nos escritos de Emilia Pardo Bazán”, publicado en Boletín Galego de Literatura.
7(1992), pp. 17-22.
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la agresión de Gran Bretaña a Portugal en 189032. En este contexto surgió Anáthema33, verdadero manifiesto de adhesión a Portugal, en el que colaboraron escritores
y artistas de Francia, Italia, Rumania, Portugal y España. La relación de participan
tes es muy larga. Entre otros españoles figuran Gumersindo de Azcárate, Francisco
Giner de los Ríos, Rosario de Acuña o Emilio Ferrari, y en la lista de portugueses
se encuentran los principales escritores del momento. Las colaboraciones, largas
o breves, son muy significativas. Pardo Bazán, haciendo un guiño a fray Luis de
León, tituló la suya “Nueva profecía del Tajo”. En forma alegórica y en tono pro
fètico presenta al río Tajo “incorporándose sobre su lecho de esmeraldas, donde el
azul de los cielos se tornasola en rayos cambiantes” que, “sacando fuera el pecho
dorado por el sol (...) le dijo al Támesis, que corría lúgubre y plomizo entre dos ori
llas de vegetación marchita, arrastrando escorias de carbón de piedra y amarillento
lodo” su profecía, que concluía:

Negro Támesis, algún día te veré correr humilde y solitario, como los ríos de Ba
bilonia. ¿Y qué eras cuando en mis ondas se templaban las espadas con que el luso y el
celtíbero hirieron al romano?
En su texto Pardo Bazán subraya vez más de forma implícita la unidad de Espa
ña y Portugal, regadas por un mismo río, “el padre Tajo”. No es uno de los mejores
textos de doña Emilia, pero sí de los más comprometidos 34.

El “donoso y humorístico escritor Ramalho Ortigao”35

Se echa de menos en Anáthema la firma de José Ramalho Ortigao, el coautor
y ‘cómplice’ de Eqa de Queiroz en la divertida parodia novelesca O misterio da
estrada de Sintra, tal vez ausente en aquellos momentos. Con él mantuvo doña

32. Portugal, a finales de los años setenta, apoyándose en su presencia histórica en el continente africano,
pretendió ampliar sus territorios hacia el interior. Inglaterra, Francia y Alemania, que tenían propósitos semejan
tes, vieron peligrar sus intereses y solo Inglaterra aceptó en parte las pretensiones de Portugal, chocando así con
las otras potencias europeas. De la Conferencia de Berlín, convocada para resolver los problemas derivados de
estos intereses enfrentados, a mediados de los ochenta (1884-1885), resultó un reparto de África entre los países
implicados, de los que el más perjudicado fue Portugal. Inglaterra le retiró entonces su apoyo y unió sus intereses
a los de Francia y Alemania. Portugal no cejó y llegó a firmar tratados con Francia y con Alemania para delimitar
las fronteras de sus posesiones y las de estos países, que en realidad no tenían intereses en la zona afectada. Así lo
declaró Inglaterra, que no quiso reconocer el mapa resultante -el mapa rosado-, y en 1890, apoyada por Estados
Unidos, y con una gran campaña de prensa, lanzó un ultimátum a Portugal, que obligó a éste a abandonar la zona
en conflicto, entre Angola y Mozambique, quedando a merced del imperialismo británico.
33. Coimbra, Ca. Na. Editora, 1890.
34. Pilar Vázquez Cuesta en su artículo citado, p. 154, se refiere a Anáthema como “una revista anti-británica
a favor de la Suscripción Nacional de Defensa por dos estudiantes de Coimbra: Antonino Vaz de Macedo y Artur
Pinto da Rocha”, y añade que Pardo Bazán “ya había colaborado en el número único de una revista semejante, Lusitánia, enviando un fragmento del capítulo I de La revolución y la novela en Rusia, el que se refiere al mujik”.
35. ‘La vida contemporánea’, La Ilustración Artística, 17-X-1898.
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Emilia una duradera amistad —muchos años después, en 1912, desde París, Ramalho Ortigao le enviaría el pésame por la muerte de su marido—, que ha quedado
plasmada en una expresiva correspondencia hasta ahora inédita36. Por ella sabemos
que el escritor, cuando viajaba a España, era asiduo visitante de la familia Pardo
Bazán, en Galicia o en Madrid, y que se había ganado el aprecio de la madre de la
escritora37:
Si nos hubiese V. visitado este año en La Coruña, nos daría V. la más agradable sor
presa, y muy en especial a mi madre, que conserva de V. un grato recuerdo (no exten
sivo a otros escritores, pues mi madre tiene el buen gusto de no transigir con el ingenio
si no va acompañado del buen trato y de la cortesanía). De V., lo repito, ha guardado
excelente memoria, y aún se ríe acordándose de la capa española que tanta gracia nos
hizo, un día de Semana Santa, por cierto.

También trataba Ramalho Ortigao a Castelar, y en una ocasión doña Emilia
invitó al portugués a una excursión en grupo a Toledo, encabezada o propuesta por
Emilio Castelar.
Las cartas más interesantes de Pardo Bazán a Ramalho Ortigao son las que le
escribió a finales de 1896, recabando su ayuda para preparar unas conferencias en
el Ateneo sobre literatura portuguesa. En la primera carta, fechada en el Castillo de
Santa Cruz el 1 de noviembre, le comunicaba que había sido nombrada “para des
empeñar la cátedra de Estudios Superiores (Literatura Contemporánea Universal)
en el Ateneo de Madrid, y necesito hablar de literatura portuguesa este mismo año”.
El tono de la carta y su contenido ponen de manifiesto tanto la amistad y confianza
con el escritor portugués como el conocimiento que doña Emilia tenía de la litera
tura portuguesa pero, sobre todo, dejan ver el rigor y la seriedad con que la escritora
preparaba sus disertaciones académicas.
El 20 de noviembre, desde Meirás, contestaba agradecidísima a la carta en que
Ramalho Ortigao había respondido a sus requerimientos, pues “gracias a V. y a su
bondadosa colaboración, espero salir airosa de la empresa, en lo que se refiere a
Portugal”. No era para menos, pues él había accedido a la audaz y descarada peti
ción que doña Emilia le había hecho desde el castillo de Santa Cruz:
Necesitaría encargar lo menos 100 o 200 tomos de libros portugueses, pero como
también tendría que encargar 500 franceses, 300 italianos, &a &a, y no hay bolsillo que
a tanto alcance, yo le ruego a V. que me haga el favor de interponer su valiosa influen
cia con los autores de algún valer, a fin de que me regalen generosamente sus libros,
teniendo en cuenta el fin a que destino la lectura...

Ahora desde Meirás le agradecía
36. Véase en Apéndice.
37. Carta a Ramalho Ortigao techada en Meirás el 20 de noviembre de 1896.
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toda la molestia que va a tomarse rogando que me envíen sus libros a los Sres.
siguientes: los poetas Tomás Ribeiro, Bulhao Pato, Guerra Junqueiro, Femandes Cos
ta, Ramos Coelho, Eugenio de Castro, Antonio Nobre, Joao Saraiva, Oliveira Soares,
Alberto de Oliveira, Antonio Feijó, Raúl Brandao, Henrique de Vasconcellos, Alberto
Pinheiro, Alberto Osorio de Castro, Manuel da Silva Gayo, Julio Brandao, y a los nove
listas Bento Moreno y Fialho d’Almeida, y autores dramáticos Joao da Cámara, Lopes
de Mendonpa, Alberto Braga, Marcelino de Mesquita, así como al historiador Henrique
de Gama Barros. También desearía poseer los libros de Luciano Cordeiro, excepto el
de la Freirá portuguesa, que ese lo tengo y escribí un artículo acerca de él. También
me interesan Os quatro diálogos da pintura antiga. Los demás libros y trabajos que V.
tiene la amabilidad de indicarme, no los juzgo necesarios para mi trabajo, cuyo carácter
es esencialmente literario. En la lista no incluyo a Teófilo Braga ni a E?a de Queiroz,
porque a esos me parece que debo escribirles directamente, pues son antiguos conoci
dos míos y he recibido de ellos pruebas de afecto y atención, por lo cual temo que si no
les escribo yo misma puedan quejarse.

Esas conferencias no llegaron a publicarse. En el folleto editado por el Ate
neo con motivo de la apertura de las Cátedras de Estudios Superiores del curso
1896-1897, se anuncia la de Emilia Pardo Bazán sobre Literatura Contemporánea
en Europa y América, dentro de la sección de Ciencias Históricas, a la que tam
bién pertenecían Menéndez Pelayo, Valera y Menéndez Pidal. El programa de doña
Emilia se desarrollaría en tres cursos, de los cuales éste era el primero. El temario
comprendía una conferencia inicial dedicada a las “Literaturas latinas extranjeras
de Europa”, y pasaba después a las literaturas de Francia, Italia, Portugal y Ruma
nia, dedicando varias sesiones a cada una de ellas. En lo que respecta a Portugal
hablaría del Romanticismo y del Naturalismo.

La literatura portuguesa en la biblioteca de Emilia Pardo Bazán
Esto nos lleva de la mano al último punto de esta visión panorámica, que se
refiere a la presencia de esos libros solicitados, y de otros sobre literatura por
tuguesa, en la biblioteca de la escritora. En el Catálogo da biblioteca de Emilia
Pardo Bazán, editado por la Real Academia Galega en 2005, a cargo de Mercedes
Fernández-Couto, no figura la mayor parte de esos libros. Pero esto no significa que
no estuvieran entre los de doña Emilia, pues tampoco constan otros muchos que
tenemos certeza que poseyó. Por referirme solo a la literatura portuguesa, no está
precisamente O primo Bazílio, y en la carta a Ramalho Ortigao del 1 de noviembre
de 1896 doña Emilia aseguraba tener todas las obras de E?a de Queiroz “excepto
O mandarim y A reliquia. Tengo O primo Bazilio, O crime do padre Amaro, Os
Maias, O Misterio da Estrada de Cintra (de V. y él)”. Y no exageraba cuando en
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una de sus crónicas de ‘La vida contemporánea’ afirmaba con orgullo mal disi
mulado: “por mi parte, siempre he seguido con interés el movimiento literario de
esta España chica que llaman Portugal. Estoy familiarizada con los libros de los
mejores escritores actuales”38.
En este punto, hubiera sido de gran ayuda una tesis sobre la biblioteca de doña
Emilia, que comencé a dirigir y que su autora abandonó. Pero no descarto llegar a
verificar que estos libros y otros muchos de literatura portuguesa formaron parte
de sus fondos3940
.

Hasta aquí hemos llegado

La investigación ha sido amplia y los frutos obtenidos hasta la fecha muy in
teresantes, aunque no proporcionales. En la Biblioteca Nacional de Lisboa no hay,
hoy por hoy, cartas de Emilia Pardo Bazán en los espólios de Camillo Castello
Branco, Oliveira Martins, Antero de Quental, Conde de Arnoso, Bruno Sampaio,
Francisco Grandela ni Jaime Batalha Reis, entre los escritores contemporáneos.
Tampoco hay más cartas de Ramalho Ortigáo en la sección del espolio que se en
cuentra en Oporto. Y las de Teófilo Braga y las de Guiomar Torrezáo que he podido
encontrar no estaban en Lisboa. Queda pendiente la revisión de la parte del espolio
de Castello Branco que se conserva en Sintra y otros fondos de más difícil acceso.
De momento, hasta aquí hemos llegado. A las pinceladas en que ha consistido
esta ponencia habría que añadir algunas otras referencias ocasionales a Portugal, a
la literatura portuguesa, y a alguno de sus autores, que se encuentran en el Nuevo
Teatro Crítico
*
0, en La Ilustración Artística (el análisis de Pardo Bazán ante la po
sible entrada de Portugal en la primera Guerra mundial)41, y en otras publicaciones
periódicas.

38. ‘La vida contemporánea’, La Ilustración Artística, 17-X-1898.
39. Hoy se conservan todavía en la casa de la calle de Tabernas los números del Almanach das Senhoras,
desde 1872 hasta 1894 (falta alguno en medio: 1875, 1879, 1882, 1883, 1884, 1890, 1893). Y también de Guiomar
Torrezáo París (impressdes de viagem).
40. Nuevo Teatro Crítico, 3 (1891), pp. 83-88.
41. ‘La vida contemporánea’, La Ilustración Artística, 27-III-1916.
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Apéndices42

I. Cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán a Teófilo Braga43
Sr. Dn. Teófilo Braga
La Coruña - Julio 4 de 1882
Muy ilustre y apreciado compañero en letras:
por el correo remito a V. un ejemplar de mi última novela, Un viaje de novios,
celebrada más de lo que merece por la prensa y la crítica española. Sirva este envío
de muestra de gratitud a quien tanto ha ensalzado las letras hispano-portuguesas, y
de manifestación del respeto que me merece el insigne crítico, el fecundo escritor,
de quien deseo vivamente ser
amiga y servidora devotísima
qbsm

Emilia Pardo Bazán
(España
Galicia
La Coruña)
*

*

*

Grand Hotel Central
Lisbonne44

Sr. Dn. Teófilo Braga
Hoy Viernes [1883]
Ilustre y distinguido amigo y señor: estoy en Lisboa y tengo mucho deseo de
conocer a V. y de hablarle de literatura portuguesa y española. Ruego a V. pues se
sirva decirme a qué hora podrá V. honrarme con su visita, y qué día.
Esperando la respuesta, queda de V. verdadera amiga y admiradora
q. b. s. m.

Emilia Pardo Bazán
*

*

*

42. En la transcripción de las cartas actualizo la acentuación y pongo en cursiva los títulos de las obras y las
palabras en otros idiomas, cuando Pardo Bazán no lo hace.
43. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a doña Celeste Maria Pereira Freitas, directora de la
biblioteca y archivo de Ponta Delgada, y al doctor Diogo Gaspar, del Archivo da Presidencia da República portu
guesa, que me envió, en brevísimo plazo, las cartas de Teófilo Braga en soporte digital de gran calidad.
44. Esta línea y la anterior, impresas en el papel del hotel, en esta carta y en la siguiente.
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Grand Hotel Central
Lisbonne
[1883]
Exmo. Sr. Teophilo Braga
Señor y amigo: he tenido el mayor disgusto al ver que ha venido V. dos veces
sin encontrarme. Sírvase V. decirme fijamente la hora a que volverá, y si es esta
noche o mañana: yo no quiero que vuelva a suceder que juguemos al escondite
(perdone este españolismo).
Hasta pronto y ordene V. a su afectísima amiga
q. b. s. m.

Emilia Pardo Bazán

*

*

*

Sr. Dn. Teófilo Braga
La Coruña-4-4-188345
Mi distinguido amigo y señor: hace tiempo que hubiera contestado a su carta
de V. si no temiese robarle un tiempo precioso. Hoy lo hago con el motivo que diré
aV.
Ha llegado a mis manos un libro del Sr. E?a de Queiroz titulado O Primo Bazilio y lo he leído con admiración y placer singular. No es posible estudiar más a
fondo lo particular y lo general, las costumbres de un pueblo y el corazón humano.
Ignorando quién es el Sr. E?a de Queiroz, dónde vive y cómo se le pueden dirigir
las cartas, recurro a V, rogándole se sirva indicarme las señas del insigne novelista,
para que yo pueda enviarle mi Viaje de novios y felicitarle de lo íntimo del alma.
Con este motivo se ofrece nuevamente de V. afectísima amiga q. b. s. m.

Emilia Pardo Bazán
Dirección Galicia
La Coruña

*

45. Carta escrita en papel con orla de luto.

*

*
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Sr. Dn. Teófilo Braga
La Coruña - Diciembre 15/ 883
Mi ilustre amigo: tiempo es de que avise a V. mi llegada y le envíe los prome
tidos ejemplares de San Francisco y de La Tribuna. Hasta principio de mes no me
llegaron; después estuve enferma, y con todos estos inconvenientes no pude cum
plir antes mi ofrecimiento.
He leído muy despacio el libro interesantísimo que me dio V., Cuestiones de
arte y literatura - Hay en él varias cosas que atrajeron especialmente mi atención:
vg., todo lo que se refiere a la literatura galaica- no he visto nunca estudio tan
completo como el que hace V. de los orígenes del Alalalá- Es una investigación de
primer orden, y por más que haya en ella cosas conjeturales -como no puede menos
de suceder- hay inducciones que revelan notable y extraordinaria sagacidad.- Solo
es poco exacta la nomenclatura que hace V. de los modernos cultivadores del verso
gallego. Faltan algunos y sobran otros. Pero eso es natural. A buen seguro que serán
contados los paisanos míos que le hayan enviado a V. sus libros. Y puede que no
haya hoy en Galicia quien sea capaz de decir tanto como V. sobre los orígenes de
nuestra literatura.
El estudio sobre Amadís acrecentó mis dudas. Leí después a Valera y Gayangos
y me inclino a pensar como V. Sin embargo, el Amadís definitivo es el nuestro: vce
victis. Respecto al Palmerín no me cabe duda que es portugués.
He notado una cosa: V. que me dijo tanto mal de los períodos largos que gasta
mos los españoles, ¡los gasta V. bien crecidos! Dispénseme esta remarque, que no
mengua en nada la admiración cada vez mayor que me inspira su admirable tino de
investigador y su erudición pasmosa.
He encargado el resto de sus obras de V, que apetezco leer, engolosinada por
lo que ya conozco.
- Una pregunta- ¿Me equivoco al pensar que me dijo V. en Lisboa, cuando tuve
el gusto de verle, que no ha leído V. la Historia de los Heterodoxos por M. Pelayo?
Si no la ha leído V, debe leerla, porque le cita a V. varias veces, y combate sus opi
niones sobre Gil Vicente considerado como heterodoxo, sobre Damián de Goes y
otros ilustres portugueses.
No robo a V. más tiempo, y le ruego que cuando pueda me ponga dos letras y
no olvide a su amiga y admiradora q. b. s. m.

Emilia Pardo Bazán
P. S. - V. que lo sabe todo ¿sabrá exactamente la oriundez de nuestro trovador
Villasandino? Es decir ¿el pueblo de su nacimiento y el solar de su familia?
*

*

*
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II. Cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán a Ramalho Ortigao

De bellum luce46
Mi distinguido amigo y señor:
Emilio Castelar me encarga manifieste a V. con cuanto placer le vería unirse
a nosotros para la expedición del Lunes, a Toledo47, y yo transmito gustosísima el
convite del ilustre amigo.
Acéptelo V. con igual cordialidad y créame
Su afectísima admiradora
Emilia Pardo Bazán
Miércoles

Sr. Dn. José Ramalho Ortigao
Castillo de Santa Cruz (La Coruña) Noviembre 1 de 1896

Mi buen amigo: desde que se fue V. de esta tierra española en la cual dejó tantas
simpatías, dos o tres veces he estado yo a punto de visitar una vez más a Portugal,
pero las ocupaciones y la vida de sociedad, tan absorvente [sic], no me lo permi
tieron.
Hoy debería con más razón que nunca darme una vuelta por ahí, pues he sido
nombrada para desempeñar la cátedra de Estudios superiores (Literatura contem
poránea universal) en el Ateneo de Madrid, y necesito hablar de la literatura portu
guesa este mismo año. Aunque, como V. recordará tal vez, yo he procurado siempre
estar algo mejor informada de lo que se hace por ahí que la mayor parte de los es
critores españoles, que tienen a Portugal en profundo olvido, sin embargo, llegado
el caso de hablar ex cathedra, noto la necesidad de ampliar mis conocimientos y
de repasar los autores modernos de más valía. Necesitaría encargar lo menos 100
o 200 tomos de libros portugueses, pero como también tendría que encargar 500
franceses, 300 italianos, &a &a, y no hay bolsillo que a tanto alcance, yo le ruego a
V. que me haga el favor de interponer su valiosa influencia con los autores de algún
valer, a fin de que me regalen generosamente sus libros, teniendo en cuenta el fin a
que destino la lectura...

46. Timbre impreso sobre el blasón del papel de Emilia Pardo Bazán.
47. Probablemente antes de 1891. Ese año escribió por vez primera sobre la ciudad imperial, aunque la había
visitado con anterioridad: “Escribo de Toledo por primera vez, aunque en Toledo estuve varias”. En 1891 men
ciona a sus acompañantes, damas y caballeros, entre ellos “Manuel María de Peralta, Ministro residente de Costa
Rica en esta corte (...) el ministro de Chile, Luis Alfonso, Martínez Rosa y alguno más”, pero ninguno es Castelar
ni Ramalho Ortigao. Sin duda, se trata de otro viaje.
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De sus Farpas de V. poseo varios tomos, pero algunos me faltan: Vd. me ofre
ció completarme la colección: el ofrecimiento es demasiado agradable para que yo
lo olvide, y le suplico que espere a mi llegada a Madrid, que entonces le diré los
tomos de que carezco.
Para los otros libros, pueden dirigírmelos aquí hasta el 15 de Diciembre, época
en que saldré a Madrid: desde el 15, a Madrid, Calle Ancha de San Bernardo, 37,
pral.
También agradeceré a V. que me diga cuáles son los críticos extranjeros que
han hablado de la literatura portuguesa, y en qué obras. De Eca de Queiroz creo
tener todo, excepto O mandarim y A reliquia. Tengo O primo Bazilio, O crime do
padre Amaro, Os Maias, O Misterio da Estrada de Cintra (de V. y él). ¿Hay más?
Celebro mucho que se me ofrezca ocasión de hablar de la literatura portuguesa,
porque V. no ignora que me es sumamente simpático su hermoso país.
¿No piensa V. volver nunca a Madrid?
La duquesa de Osuna y yo hemos hablado de V. muchas veces, recordándole
con la más verdadera nostalgia o saudade.
Con recuerdos de toda esta familia, V. sabe es su muy verdadera amiga

Emilia Pardo Bazán

*

*

*

Sr. Dn. José Ramalho Ortigao
Meirás (La Coruña)
20 Noviembre 1896
Mi muy distinguido amigo: es V. un tesoro de inteligencia y de bondad: su
carta de V. me lo probaría, si yo no lo supiese de antemano. Gracias a V. y a su
bondadosa colaboración, espero salir airosa de la empresa, en lo que se refiere a
Portugal. Agradezco a V. toda la molestia que va a tomarse rogando que me envíen
sus libros a los Sres. siguientes: los poetas Tomás Ribeiro, Bulhao Pato, Guerra
Junqueiro, Femandes Costa, Ramos Coelho, Eugenio de Castro, Antonio Nobre,
Joao Saraiva, Oliveira Soares, Alberto de Oliveira, Antonio Feijó, Raúl Brandao,
Henrique de Vasconcellos, Alberto Pinheiro, Alberto Osorio de Castro, Manuel da
Silva Gayo, Julio Brandao, y a los novelistas Bento Moreno y Fialho d’Almeida,
y autores dramáticos Joao da Cámara, Lopes de Mendon^a, Alberto Braga, Mar
celino de Mesquita, así como al historiador Henrique de Gama Barros. También
desearía poseer los libros de Luciano Cordeiro, excepto el de la Freiráportugueza,
que ese lo tengo y escribí un artículo acerca de él. También me interesan Os quatro
diálogos da pintura antiga. Los demás libros y trabajos que V. tiene la amabilidad
de indicarme, no los juzgo necesarios para mi trabajo, cuyo carácter es esencial
mente literario. En la lista no incluyo a Teófilo Braga ni a E?a de Queiroz, porque
a esos me parece que debo escribirles directamente, pues son antiguos conocidos
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míos y he recibido de ellos pruebas de afecto y atención, por lo cual temo que si no
les escribo yo misma puedan quejarse.
De V., desde Madrid, reclamaré los tomos que falten de mi colección de Far
pas. No deben de ser muchos.
Si nos hubiese V. visitado este año en La Coruña, nos daría V. la más agradable
sorpresa, y muy en especial a mi madre, que conserva de V. un grato recuerdo (no
extensivo a otros escritores, pues mi madre tiene el buen gusto de no transigir con
el ingenio si no va acompañado del buen trato y de la cortesanía). De V., lo repito,
ha guardado excelente memoria, y aún se ríe acordándose de la capa española que
tanta gracia nos hizo, un día de Semana Santa, por cierto. Así pues, sepa V. de hoy
para siempre que, en verano, estamos en Galicia; que solemos estar desde Junio
hasta fines de Octubre, y que si V. se acerca a la frontera, es preciso que alargue el
viaje y que se venga a pasar con nosotros unos días en el campo, en lo cual recibi
remos verdadera satisfacción.
Reiterándole las gracias queda de V. muy verdadera amiga
Emilia Pardo Bazán

P. S. ¿Podría V. decirme en confianza qué es Lady Cook, vizcondesa de Monserrate? Esta Sra. me ha convidado a su casa de Cintra; yo no la conozco sino por
un retrato que figura en uno de sus libros. A bon entendeur... salut.
Estoy aquí hasta el 15 Dbre. Después, Madrid.

*

*

*

Sr. Dn. José Ramalho Ortigáo48
Torres de Meirás - 9.12.912
Mi querido y antiguo amigo:
Aunque sea con la triste ocasión de un pésame, me alegro de saber de V. Mucho
le agradezco su recuerdo en el momento de nuestra desgracia.
Ignoraba que estuviese V. en París. Por lo visto no se encontraba V. a gusto en
un suelo que sufre terremoto. ¿O es que desempeña V. puesto diplomático, como
Guerra Junqueiro?
No sabe V. cuanto deseo ir una temporada a Portugal, por pura curiosidad; pero
¿y si me reciben a pancadas?
En Navidades estaré en Madrid, y allí y aquí tiene V. una buena amiga en
La Condesa de Pardo Bazán

48. Escrita en papel con orla de luto.
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La vida cultural en los Países Bajos y Francia
según Mesonero Romanos y Modesto Lafuente.
Mónica FUERTES ARBOIX
Coe College, Cedar Rapids

Las guías de viajes en el siglo XIX representan un medio ideal para los escrito
res costumbristas preocupados por mejorar la imagen de España ante la abundancia
de guías de viajes escritas por autores extranjeros preocupados por mostrar tan sólo
el lado colorista de la sociedad española. Pero también los escritores nacionales se
aventuran a visitar tierras extranjeras y recrean así, no sólo las costumbres de los
países extranjeros sino también sus avances tecnológicos y características sociales,
con el fin último de contribuir al desarrollo y al progreso de España.
En 1841 Mesonero Romanos publica su libro Recuerdos de Viaje por Francia
y Bégica y tan sólo un año después aparece el libro de Modesto Lafuente Viajes
por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rhin. Ambos libros, aunque parezcan
compartir ciertas similitudes, en realidad, son dos guías de viajes, por llamarlas
de alguna manera, que divergen sobremanera en el estilo, la forma y el contenido.
Representan dos posturas opuestas ante la realidad y por ello reflejan también dos
estilos diferentes de escritura. De hecho, y siguiendo la clasificación hecha por
Valls, se trata de dos tipos de costumbrismo: uno, al que podríamos calificar de
pasivo o estático y que representaría Mesonero Romanos, y otro de carácter más
activo o progresista constituido por Modesto Lafuente1.
Tanto Mesonero Romanos como Modesto Lafuente gozaron de gran fama y
popularidad durante sus vidas. Sin embargo el tiempo y la historia de la literatu
ra han querido que sólo El Curioso parlante haya pasado el umbral de las letras
españolas como el iniciador y difusor del costumbrismo en nuestro país y uno de
sus mayores representantes, mientras que a Modesto Lafuente se le conoce princi
palmente por ser el autor de la ingente Historia General de España a la que dedicó
la mayor parte de su vida. Apenas hay estudios que traten sobre la obra literaria
de Lafuente. Es curioso este olvido académico teniendo en cuenta que, por ejem
plo, su primera publicación el periódico satírico y de costumbres Fray Gerundio,
además de ser ilustre continuador de la prensa satírica española durante el periodo
1. “El costumbrismo podemos dividirlo en dos direcciones: el progresista y el estático. En este sentido po
dríamos incluir a Larra en la línea progresista, y a Mesonero o a Estébanez como los máximos representantes del
costumbrismo estático’’ (Valls, 145)
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constitucional, sirvió de guía a otros de carácter también satírico que se publicaron
a imagen de él. Incluso Mesonero Romanos en sus Memorias habla del éxito del
semanario de Lafuente entre las masas populares, en las que, en nuestra opinión,
se puede observar una brizna de envidia,

siguiendo en el desarrollo de su pensamiento la forma y la expresión chistosa,
aunque chabacana, que plugo dar al padre Isla a su homónimo el héroe Campazas, se
apoderó por completo del entusiasmo y simpatía de la muchedumbre. Y esta le prodigó
tan estrepitosa acogida, que, no contenta con devorar miles y miles de aquellos folletos
de tan aperitivo sabor y que penetraban hasta los últimos fogones de la más mísera
aldea, y no satisfecho con procurar de este modo al escritor una pingüe fortuna, llevó
su extravagancia hasta convertir a su persona en un verdadero ídolo, y tanto, que en sus
viajes por las poblaciones españolas era objeto de las más entusiastas demostraciones
de aplauso y simpatía (Mesonero Romanos II, 93)

El éxito del Fray Gerundio se debe entre otras cosas a sus dos protagonistas,
Fray Gerundio del que el semanario recibe el nombre y su fiel lego Pelegrín Tira
beque2. Fray Gerundio, como su título indica, es un semanario satírico y aunque
parezca una obviedad no hay que perder de vista esta apreciación, porque va a ser
precisamente la sátira la que justifique todos los medios literarios y formales que
Lafuente utilice para lograr su propósito, es decir, la crítica de la realidad política
contemporánea. Es por ello que el costumbrismo en sus artículos es meramente
circunstancial y nunca una finalidad per se. Precisamente la historia contemporá
nea que ataca es la causa principal del éxito inmediato de la sátira pero también de
su rápida evanescencia y consecuente olvido3.
Como afirma Enrique Rubio al hablar del costumbrismo de Mesonero Roma
nos, “frente al incisivo costumbrismo de Larra encontramos un análisis del tipo o
de la escena más sosegado, más equidistante sin compromiso alguno en sus artí
culos”, y “la proyección personal del autor ante la vida misma moldea este tinte
dulzón tan característico de la obra de Mesonero Romanos”. Esta particular actitud
le lleva, además, a alejarse de cualquier compromiso político causado sin duda por
la decepción de su experiencia liberal en sus años de juventud. Hay que tener en
cuenta también el seudónimo con el que firma sus artículos, El curioso parlante,
2. Fray Gerundio es un fraile exclaustrado a resultas de la ley de desamortización de Mendizábal. Se dedica
al periodismo para ganarse la vida bajo los cuidados de su lego Tirabeque, y tiene una educación y formación
religiosa que utiliza al escribir sus artículos (mitología, sermones, salmos e historias del antiguo testamento) Tira
beque es cojo y feo, y a menudo no entiende o interpreta mal las afirmaciones de su amo. En realidad, Tirabeque
es el Sancho Panza de Fray Gerundio y el contrapunto de su conciencia política. Encama la opinión del pueblo y
entiende la realidad inmediata que le afecta directamente: el hambre, la interminable guerra civil, el aumento de
huérfanos y viudas, las irregularidades en las votaciones, etc.
3. Como afirma Hodgart, «The satirist engages in the troubles of the world and expects his readers to do the
same. He does so even he is aware that he is incurring a double risk, of being unpopular in his own time and of
being forgotten by later generations, to whom day to day issues of his time may be of merely academic interest.»
(Hodgart 33)
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|o que indica que sus escritos nacen de la observación curiosa y detallada de la
realidad que le interesa y que básicamente se centra en la clase media (Rubio Cremades, 83-84). La sátira cuando ésta se manifiesta responde al axioma horaciano
de “satira quae ridendo corrigit mores” muy distinta de la visión más pesimista de
Modesto Lafuente que se ajusta al concepto de la sátira de Juvenal, es decir, a la
utilización de la sátira como el único medio posible con el que referirse a la realidad
y que el escritor latino expresaba con la máxima, "dificile est satura non scribere”.
Los artículos de Lafuente son una reflexión constante sobre su tiempo mediante la
plasmación de imágenes de las que es testigo ofreciendo una perspectiva nueva de
los problemas que le preocupan. Un proceso que le llena de insatisfacción: primero
porque ya antes de empezar a escribir sabe que se enfrenta a la derrota, nada va a
cambiar, y segundo, porque la esencia del escritor satírico es de por sí trágica: sus
escritos nacen de la imposibilidad y de la tragedia, y la comicidad en ellos, son en
realidad sentimientos de rencor, frustración e impotencia. Por ello, el seudónimo
que mejor se ajusta a los objetivos de Lafuente es el del conocido Fray Gerundio
del padre Isla del que se considera descendiente, y como advierte al principio de
la aparición de su semanario,
Con este nombre me di a conocer en el mundo cerca de un siglo, y como entonces
no podía escribir con travesura, aunque yo salí revestido de las licencias necesarias,
la santísima y endemoniada inquisición tuvo la piedad de prohibir mi lectura bajo las
más severas penas y de mandarme recoger y quemar; y ya que he tenido la felicidad de
reproducirme de aquellas mismas cenizas al cabo de Santas Pascuas, siendo el fénix de
los frailes, quiero conservar mi antiguo título y nombre. (Fray Gerundio, Tomo I, 8)

Lafuente es consciente del éxito y popularidad de los artículos y cuadros de
costumbres y por ello los utiliza para enmarcar sus escritos satíricos: se trata de
hacer costumbrismo para presentar una crítica más eficaz de la política española
y si, además, esa crítica entretiene y agrada mayor será su difusión, que es lo que
realmente le interesa al autor: llegar al mayor número posible de lectores.
En el caso de Lafuente hacer crítica política, es en el fondo una manera de
expresar y alcanzar su verdadera vocación, la vida política como tal. Así pues,
Lafuente no es en sentido estricto un costumbrista, sino que es ante todo un perio
dista, un observador crítico y resentido con la realidad española. En ese sentido se
acerca mucho más al periodismo de Larra que al de Mesonero Romanos. Escribir
sátira es, en el fondo, hacer política, y aunque la sátira en sí no ofrece una alternati
va al problema que se critica, en la mente del escritor satírico se plantean múltiples
soluciones para afrontarlo. El libro de viajes de Modesto Lafuente es una observa
ción de las políticas y organizaciones sociales en países europeos que el escritor
contrasta con la realidad española. La sátira a la política española sigue presente
pero es mucho menos acusada y mordaz que en el Fray Gerundio e incluso plan
tea posibles reformas que ayudarían a, por lo menos, mejorar la crisis económica
y política en la que había caído el país. Uno de los procedimientos que utiliza el
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autor es el de recordar la historia de España a su paso por las ciudades que de al
guna manera tuvieron una importante presencia española, evocando así el pasado
heroico de una de las naciones más poderosas y prósperas del mundo durante los
reinados de Carlos I y Felipe II. Creemos que es a partir de estos dos volúmenes de
viajes cuando Lafuente empieza a visionar el proceso de construcción de la nación
española teniendo en cuenta las necesidades políticas del momento y fundamenta
das en la unidad política y social de España4.
Así pues, los viajes de Fray Gerundio representan una evolución en la vida
de Lafuente y en sus escritos, ya que sirven de puente a lo que será su verdadera
vocación: la política española, en la que participó activamente desde 18435, y la
redacción de la monumental Historia de España. Sigue utilizando algunos de los
recursos que popularizaron el semanario Fray Gerundio, como los divertidos diá
logos entre los protagonistas, Fray Gerundio y Tirabeque, la interacción entre ellos
y otros personajes ficticios que se van encontrando a lo largo del viaje6, el chiste
fácil, los juegos de palabras y la trama argumental que se añade a las descripciones.
No hay que olvidar que tanto Lafuente como Mesonero se deben a la exigencia y
al gusto del público que ya los conocía y admiraba.
Tanto Lafuente como Mesonero dudan del nombre que esta colección de ob
servaciones de sus viajes deba merecer. En el prólogo al primer tomo Lafuente
invita al lector que trate con indulgencia
esta serie de artículos de viaje, que no sé cómo llamar, si relación, o reseña, o apun
tes, u observaciones, o recuerdos: ni sé en verdad qué nombre merezcan, pero tú les
darás el que en tu discreción y buen juicio te parezca más acomodado. (Gajes, I, 1)

En la advertencia en el libro de Mesonero, el editor avisa de que éste se apar
ta,
de la pauta seguida anteriormente por los escritores de viajes, y siguiendo su es
tilo propio y su manera analítica peculiar, acertó a trazar, no una descripción árida y
descamada del país visitado, ni tampoco una guía o itinerario de pueblos tan próximos
y conocidos, sino un cuadro animado y crítico de la manera de existir de aquella socie
dad, una brillante exposición de las impresiones producidas por su estudio en el ánimo
de un español, y para servir de útil cicerone moral á sus compatriotas; un trazado, en
fin, risueño, al par que filosófico, de aquellos usos y costumbres, contrapuesto á las
4. Numerosas son las referencias a los españoles que murieron en el exilio, como Goya del que visita su
tumba a su paso por Burdeos, y a los soldados olvidados en la reciente guerra civil.
5. «Simultáneamente M. Lafuente intentaba la carrera política por el distrito de León en las elecciones cele
bradas en marzo de 1843. Esto ha quedado oculto en sus biografías, y ha sido la consulta en el Archivo del Con
greso de los Diputados de los expedientes electorales correspondientes a 1843 lo que ha permitido confirmar que
no fue en 1854 cuando entró en la arena electoral nacional, sino once años antes». (Pérez Garzón, XXIII-XXIV)
6. A menudo la presencia de estos personajes es un recurso narrativo que añade otra perspectiva a la narra
ción del contexto histórico de las ciudades que visita. Casualmente todos ellos hablan español por haber viajado
anteriormente por nuestro país.
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nuestras que tan gráficamente había alcanzado á pintar {Recuerdos, V-VI. [La cursiva
es mía]).

El Curioso parlante sigue con el costumbrismo que caracterizan sus artículos,
es decir, una descripción de la realidad directamente observada, con comentarios
sobre las escenas que pinta, pero no deja de ser una guía útil con listados inter
minables sobre los museos, academias, hospitales, universidades, monumentos,
etc., que el viajero debería visitar. En ocasiones advierte de algunas costumbres
que juzga frívolas y temerarias, por ejemplo el estímulo del deseo y el interés en
la sociedad francesa y los lujos y caprichos que se exponen coquetamente en los
escaparates de las tiendas para seducir sin remedio al flanéur.
Los artículos de El curioso parlante oscilan entre la información pura, como
cuando describe los museos, presentados como mera observación de escenas, y la
información histórica de los edificios o lugares que visita. Hay que tener en cuenta
que los recuerdos de su viaje se escriben desde la perspectiva de un escritor de
clase media, burgués y acomodado, que a su vez observa a la misma clase a la que
pertenece, aunque ahora en el extranjero. En cambio, Lafuente observa a toda la
sociedad con la preocupación de un político y la nostalgia de un historiador.
Los dos autores siguen la misma ruta en sus viajes pero ya desde el principio
observamos una actitud diferente en sus impresiones y objetivos7. Por ejemplo,
Mesonero Romanos a su paso por las Vascongadas relata el bello paisaje del norte
español y esboza un breve comentario sobre la guerra fratricida que había tenido
lugar en esas tierras unos años antes,
Cuando considerábamos que aquellos campos, ora apacibles y tranquilos, que
aquellas colinas risueñas, que aquellos pueblecitos felices, acababan de ser teatro de
los horrores de una guerra fraticida [sic], parecíanos un sueño (Recuerdos, 25)

Fray Gerundio al paso por el mismo escenario se queja de la falta de una guía
del viajero para dar “instrucción y entretenimiento al viajante, curiosidad y co
nocimiento el estrangero [sic], importancia a estas poblaciones, datos a nuestra
historia, gloria a nuestras armas y aumentos al bolsillo del escritor” (Viajes, Tomo
I, 22). Lafuente atribuye esta falta a “la desidia española que ha así descuidado un
punto de que los estrangeros [sic] hubieran sacado un partido incalculable en pro
vecho particular y del país”. Otra manera que tiene el escritor de expresar su queja
ante la falta de recuerdos de la guerra civil, es mediante las impresiones del tosco
Tirabeque, sin duda para captar la atención del lector mediante la risa y evidenciar
el problema de distinta manera. Así al pasar por Vergara Fray Gerundio exclama,
7. Mesonero Romanos advierte que en los artículos de su viaje el lector no debe buscar «metódica des
cripción, ni pintura artística o literaria; ni historia propia, más o menos realzada con picantes anécdotas; ni sátira
amarga siempre, ni pretexto constante para hacer reír a costa de la razón», sino que encontrará «observaciones
propias (...) indicaciones útiles y el todo reunido a contribuir a pagar el obligado tributo que en todas las acciones
de la vida debe cada individuo al país en que nació» (Recuerdos, 28)
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¿Qué buscas, Pelegrín? Le pregunté a mi lego, al ver que no hacía sino asomar la
cabeza por la ventanilla del coche?. -¿Qué he de buscar, mi amo? Me respondió: busco
el monumento, que debe ser lo más curioso de esta villa. -Pero hombre, ¿estamos por
ventura ahora en Semana santa para andar buscando monumentos? (...) No señor, que
este deberá estar en el campo y no en la iglesia: fue donde se dieron el abrazo Espartero
y Maroto. (finges, 26)
Finalmente advierte que,

cuando queramos reprender a los estrangeros (sic) su estudiada economía en la
promulgación de nuestras glorias y de nuestros rasgos sublimes, miremos al Campo
del Abrazo, echémonos a nosotros mismos la culpa, y callemos. A mí también me hizo
callar el sentimiento y la indignación (Viages, 26)

En su preocupación por la mejora de la sociedad española Lafuente se hace eco
de las nuevas tecnologías y filosofías en boga en los países que visita y así, descri
be la gran utilidad del telégrafo y su carencia en España, el ferrocarril o “camino
de hierro” (como él lo denomina en Bélgica), las fábricas de Bruselas, los diques
de contención y los astilleros de Holanda, etc. Esta admiración por las nuevas
tecnologías no hace sino evidenciar el retraso español. En su visita al gabinete de
agricultura de Utrecht donde se conservan todos los modelos de agricultura, gana
dería y horticultura que se usan en distintos países, Tirabeque echa en falta el arado
español a lo que el guía contesta, “de España no tenemos aquí: ¿se ha inventado
alguno que ofrezca ventajas? -No señor, respondió Pelegrín: allí siguen usándose
los primeros que hubo, pero cogemos mucho pan!!” {Viajes, Tomo II, 273) Y a la
pregunta del guía de cómo se siembra en España Tirabeque, “tomando una almuer
za de grano, la derramó por todo el salón. El conserge se quedó mirándole, como
sorprendido de verle tomarse aquella libertad. ‘No me miréis, le dijo Tirabeque,
que así se siembra en España’” y añade,
a los españoles no hay que sacarlos de arar y sembrar como sembraron y araron
sus bisabuelos, y quieren más cuatro holgando que ocho trabajando, y aquella gente
se contenta con poco; y cojan ellos pan para el año, y consumatum est; que si en otras
partes no lo cogen, que coman patatas, que ellos no se lo han de ir a llevar (...)(Viajes,
Tomo II, 274)
En uno de los pocos artículos que existen sobre los viajes de Lafuente, Luis
Díaz Larios coincide con nuestra perspectiva sobre el aprovechamiento de las ob
servaciones de Lafuente para la sociedad española y afirma que

la observación francesa -como la belga o la holandesa o la alemana- no tiene, pues,
un fin en sí misma: es el medio de que se vale el autor para contraponer la imagen inte
rior a otra externa. Su curiosidad está movida por la utilidad, mostrar en perspectiva las
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soluciones ensayadas en Europa y, por contraste, los problemas pendientes en España
(Díaz Larios, 457)
Por lo que respecta al contacto con las nuevas filosofías resalta la descrip
ción del socialismo utópico de Fourier y del que Lafuente se muestra partidario.
Díaz Larios opina que Lafuente “se revela bastante refractario”, y afirma que se
su visión de esta filosofía es irónica. No lo creemos así, de hecho compartimos la
opinión de Julio Caro Baroja que en un artículo publicado en 1966 opina que la
exposición de Lafuente sobre el fonrierismo es un “texto poco aprovechado en
la historia de las ideas socialistas en España” (95). Lafuente, desencantado de la
política española a la que lleva amonestando desde 1837, mira con optimismo la
reforma social de Fourier y en su artículo “Reforma completa del mundo” cree que
la sociedad se podría beneficiar enormemente de la práctica de esta filosofía y no le
cabe duda de que “esta sociedad podría ser feliz, que no podría menos de ser feliz”
(Viajes, Tomo I, 299)8.
Como he intentado esbozar en estas pocas páginas la observación de la socie
dad europea por parte de Mesonero Romanos y Modesto Lafuente responde a dos
actitudes diferentes ante la realidad, y así se manifiesta en sus escritos costumbris
tas. Como afirma Caro Baroja,

no cabe duda de que, despegándose del costumbrismo un tanto localista y detallista
de Mesonero y de otros escritores que tocaron puntos y temas bastante semejantes a los
que él trató, [Lafuente] intentó hallar un lado, o el mismo lado, por el que se podía ver
la costumbre, el uso, la moda, la preocupación del momento del modo más generaliza
do y abstracto (Caro Baroja, 97)

Es por ello que Díaz Larios también considere los viajes de Lafuente como “la
mejor aportación española a este género de Memorias” (Díaz Larios, 454)
Los dos volúmenes de Viajes de Lafuente representan las inquietudes del es
critor, periodista, político e historiador que no sólo quiere aprovechar los avances
científicos y tecnológicos de los países extranjeros para el desarrollo económico
del país, sino que también apuesta por la reforma social y la recuperación de la
memoria histórica para ayudar a los nuevos gobiernos a remediar las necesidades
de España. De ahí que su obra siga inevitablemente por los caminos del estudio
de la historia de España y, como personaje público comprometido con la realidad,
interviniera activamente en la política española del momento. Hay que entender su
costumbrismo como respuesta del escritor escéptico que ve en el periodismo satí

8. La noticia de Fourier y del fourierismo en Francia le llega a Fray Gerundio por España, «a la vista ten
go un exposición que hace al Regente del reino don Manuel Sagrario de Beloy, vecino y propietario de Cádiz,
acompañada de un proyecto de ley para la formación de una población-palacio o sea Falansterio en los campos
de Tempul, término de Jerez de la Frontera, y perteneciente a sus propios, cuyo territorio le ha cedido al efecto el
ilustre y filantrópico ayuntamiento de aquella ciudad» (Viajes, 1,301)
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rico un medio en el que plasmar sus frustraciones, muy distante del costumbrismo
dulzón y risueño de Mesonero.
Habría que ampliar el estudio del costumbrismo español hacia autores que
gozaron también del gusto de la muchedumbre, en palabras de Mesonero. Porque
la sátira desarrollada en el costumbrismo no muere al terminar las publicaciones
de las revistas y periódicos donde aparece sino que enlaza con el realismo y llega
hasta el modernismo. Pervive y se populariza en el naturalismo y los esperpentos
de Valle-Inclán.
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La llamada novela por entregas y su caracterización
en la España del siglo XIX
José Manuel GÓMEZ-TABANERA
Universidad de Oviedo

La presente comunicación quizá pueda justificarse en el hecho que, de un tiem
po a esta parte, parece haber dado una especie de renacimiento de un tipo de litera
tura popular1 que languidecía desde hace años en nuestras bibliotecas, pongamos
un cuarto de siglo. Dicho renacimiento se debe al éxito alcanzado por obras como
El Capitán Alatriste, con las que se inauguró una serie a denominar Las aventuras
del Capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte, obras que, en cierto modo, venían
a sustituir otras de distinto argumento y jaez que proliferaron a millares durante
el llamado período franquista y que cabe denominar simplemente —novela popu
lar—, de acuerdo con las pautas recogidas en el libro La novela popular en España
(Ed. Robel Madrid, 2000), obra colectiva que recoge y analiza, hasta cierto punto,
el fenómeno de la novela popular12, a manifestarse, al igual que en todo el Occiden
te, con particular redundancia en las primeras décadas del siglo XX y en España,
concretamente a final de la guerra civil, en las décadas de los 40, 50 e incluso de
los 60, cuando alcanzó quizá su límite, logrando una trascendencia como posible
mente jamás tuvo en país alguno. Henos así ante unos treinta años en que se co
noció, con intensidad particular, la denominada pulp literature3 en USA en la que
en España, independientemente de los distintos géneros o temas tocados, logran
particular fama las obras de J. Mallorqui Figuerola, M. L. Estefanía, Fidel Prado,
Silver Kane (Francisco González Ledesma) o Keith Luger (Miguel Oliveros To
mar), independientemente de autores extranjeros, mayormente anglosajones. La
utilización de pseudónimos exóticos se daba cuando el autor escribía para varias
editoriales en un ingenuo enmascaramiento intentando ocultar otras dedicaciones
afines, cuando no el silenciar su auténtico nombre por motivos políticos.
Nos encontramos pues, veinte años antes de iniciar la transición política (1977),
en una España que cuenta con unos veintitrés millones de habitantes, de los que un
1. Me refiero a la definida como novela popular, que no tiene nada que ver con la llamada literatura popular.
cuyo estudio se engloba en el llamado folklore como literatura tradicional (popular) en la llamada Antropología
Popular o Etnología, disciplina a incluir en la Sociología, dando lugar a particulares interferencias.
2. Cf. VV.AA. " La novela popular en España". Ediciones Robel, S.L. Madrid, 2000.
3. Nombre que podría traducirse en Literatura en papel reciclado, por utilizarse para su impresión papel de
calidad ínfima.
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30% son analfabetos, y que ha cambiado de gusto en lo que se refiere a exigencias
intelectuales o literarias, pero también de forma de satisfacerlas. No hacía aún
muchos años en que predominaba, en la que llamaríamos —cultura de masas—, la
llamada novela por entregas o folletín4, considerada un producto paraliterario, que
incluso llegó a distraer a nuestros abuelos. El caso es que nos encontramos ante el
hecho de que, si en la segunda mitad del siglo XIX y algún decenio del siglo XX
predominó, hasta cierto punto, el éxito de la novela por entregas, el siglo XX se
nos presenta un tanto ambiguo en sus dos primeras décadas, metamorfoseándose
prácticamente a partir de la proclamación de la II República (1931), quizá por una
mayor conciencia educativa, fruto de la creciente alfabetización, quizá por nuevas
tendencias llegadas del extranjero, con autores de novelas populares y de otro jaez
que son traducidos al castellano y entre los que cabe recordar aquí a Julio Veme
y Emilio Salgari, cuyos libros de aventuras y a veces de ciencia ficción entretie
nen a la infancia que nace antes de 1931 y que asiste, ya a escuelas públicas, ya a
colegios particulares, un tanto alfabetizada y que ha de enfrentarse a todo tipo de
publicaciones, a las que pueden acceder con más facilidad que medio siglo antes,
al conocer un doble de alfabetización y una mayor cultura cívica que permite,
pongamos por caso, la difusión de novelas foráneas best seller, como las mismas
de la húngara Emma de Orczy5 (1865-1947) (La pimpinela escarlata, etc.) o del
americano Edgar Rice Burroughs6 (1875-1950) (Tarzán y cont.).
Sin embargo, sigue viviendo la llamada novela por entregas, inventada un si
glo antes y cuya difusión creó hábito, vicio o como queramos llamarlo, en gran
parte de los españoles de hace siglo y medio, afectando tanto a la clase media o
baja, ya urbanita o rural, ésta un tanto semi-alfabetizada, lo que ha propiciado el
interés popular por tal producto paraliterario. Se produce así un fenómeno parejo
al que tendría lugar en la España de 1940, ya viviendo en la posguerra, carente
de muchos recursos y en la que las gentes suelen escabullirse de la problemática
cotidiana, sumergiéndose en lecturas de novelas por entregas que a veces recibe
semanalmente, ya con un periódico, ya con una revista semanal o mensual.
Fue también hacia 1940 cuando Juan Ignacio Ferraras, un español que vivió
en París durante la dictadura franquista en calidad de profesor de Literatura Espa
ñola en la Sorbona, cuando pudo realizar su elaborado estudio entorno a la novela
española durante el siglo XIX. Ignoramos hasta qué punto sus estudios e investi
gaciones han podido influir en nuestra generación, superando los clásicos e inaca
bados del erudito M. Menéndez Pelayo (1856-1912) y otros, cuando la censura, ya
gubernativa, ya religiosa, no puede influir en la transmisión y lectura de textos de
4. Así denominada al servirse semanal o periódicamente, en fascículos de un pliego (entregas) o que se
ofrecía independientemente del periódico.
5. Sus relatos de aventuras, situados en el escenario de la Revolución Francesa (siglo XIX), fueron tempra
namente traducidos en España.
6. Novelista estadounidense que logró celebridad mundial tras su creación novelesca de "Tarzán de los
monos", un recién nacido criado entre chimpancés que se asimila a "El Bnen Salvaje ” y que, ya adulto, conoce
la civilización europea.
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numerosas creaciones, a las que la presunta desfachatez de la dictadura y la moji
gatería del clero no permitía acceder, cosa que, ahora en el 2008, no sucede.

1. Orígenes
Si admitimos que la novela por entregas, por su misma naturaleza, es difícil
de definir por su misma contextura, podremos admitir que surge en el mundo occi
dental mediante un tácito acuerdo social que le permite manifestarse, surgiendo así
un producto al gusto de una clase media (liberal) que, en realidad, aún no existía
en la España de los Borbones, particularmente entre las décadas 40 y 50 del siglo
XIX español, cuando quizá tiene para una mayoría un cierto valor, más desde un
nivel sociológico que artístico y económico. De aquí, que se limite en atender una
conciencia colectiva, —si es que ésta existe—, utilizada más o menos como entre
tenimiento ante la realidad cotidiana.
Estructuras mediadoras son como ya indicó Ferraras, lectores, editores, autores
y obras, éstas, novelas de folletín que, a fin de cuentas, se presentan como una mera
mercancía que puede llegar a destruirse por sí misma, por el mismo tema tratado o
por la problemática que expone y que no llega a resolver. Tal es el caso de una no
vela histórica por entregas, más bien tardía, que ha pasado a ennoblecerse por su
misma estructura y ha logrado entrar en nuestra historia de la literatura. Me refiero
a los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós (1843-1920), recientemente
reeditados en veintitrés tomos y en una cuidada edición que parece renegar de sus
inicios paraliterarios.
El introducirse en ese mundo que constituyó la novela por entregas en la se
gunda mitad del siglo XIX se hace un tanto difícil, teniendo en cuenta el abigarra
do mundo abarcado, desde la novela rosa hasta la novela histórica, de aventuras o
deficción. Piénsense en más de cien editores madrileños y barceloneses (catalanes)
que emergen y trabajan entre 1840 y el fin de siglo, pero también en el centenar y
pico de autores que escriben para la editorial que se les tercie y contemporánea
mente produciendo unas 2.000 novelas, a contar en cientos de miles de entregas,
sumando de 4.000 a 15.000 libros, si se encuadernan.
Es difícil calcular lo que significan ese tipo de publicaciones, que se sucederán
durante cincuenta o sesenta años del siglo XIX, teniendo en cuenta incluso que
las décadas 60 y 70 serán esenciales para la novela por entregas, aún cuando no
pasemos por alto entregas que siguen publicándose en los inicios del siglo XX e
incluso más allá de 1920.
De aquí que nos permitamos pensar que, más que la literatura, la sociología es
la única disciplina que puede usar certeramente del bisturí ante la novela por en
tregas, en lo que se refiere a cantidad y a calidad, al considerar que el fenómeno de
la novela por entregas no se produce a nivel individual, dado que es una sociedad
quien la escribe y una sociedad quien la lee, tratándose de una producción social
y de un consumo social. Un fenómeno parejo al que sucedería en España a partir
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de 1960 y hasta hoy con las novelas de la autora asturiana Socorro Tellado López
—Corín Tellado (1926)
*
—, que para muchos lectores sirve de placebo, adqui
riendo inveteradamente su obra. De este asunto quizá podría decimos algo Andrés
Amorós, autor de una sagaz monografía sobre la producción de la Tellado7.

2. Ámbitos de lectura de la novela por entregas.
La novela por entregas nació pues en Europa, coincidiendo con las revolu
ciones que conoció ésta y sus nacionalidades hacia 1848, que crearon un cam
po de ilusiones y experiencias que supieron aprovechar, ya los propios autores
(novelistas), ya los editores (asociados con ellos), en un mundo en el que se han
sobrepuesto las limitaciones geográficas e ideológicas a que se han acomodado las
nacionalidades europeas existentes con sus ciudades, más o menos populosas y sus
poblaciones rurales. A mediados del siglo XVIII sólo Madrid y Barcelona poseían
una industria librera de cierta importancia. Seguían a las mismas Cádiz, Valencia y
Bilbao, con imprentas y editoriales de menos renombre.
Un siglo después, hacia 1857, Madrid, merced a iniciales concentraciones ca
pitalistas, conocía un particular contingente obrero para una población de 281.170
habitantes. El mismo año, Barcelona contaba con 178.625. Seguíanlas, Sevilla
(122.135 habs.), Valencia (106.475) y Málaga (92.611). El resto del Reino, con sus
capitales provinciales, apenas descollaba, sólo Bilbao, un tanto despegado en su
auge industrial, contando con 17.649 habitantes. Tales datos se nos antojan insufi
cientes para calcular la cantidad de lectores existentes, por lo que estimamos más
pragmático el conocer el precio que se pagaba por la venta del folletín según una
práctica que empezaba a consolidarse entre lectores que no podían pagar un libro
entero y adquirían entregas (folletines). Realidad ésta que, en cierto modo, subrayó
J. I. Ferreras8. No obstante, hay que tener en cuenta que, hace siglo y medio, las
diferencias de precio entre un libro y una entrega eran del orden de 6 a 1, de 8 a 1
y, a veces 10 a 1. Sin embargo el problema no estriba en la diferencia de precios,
sino en la capacidad adquisitiva del comprador- lector, con 10 reales diarios de
jornal o 70 semanales y a quien le era imposible gastarse su jornal diario en un día,
pero sí parte de un libro comprada por un real9. Con esto no cabe afirmar que sólo
los asalariados compraban entregas, aunque hay que tener en cuenta que no todos
los libros se encontraban por entregas ni se publicaban así, aunque ello no limitase
7. AMORÓS, ANDRÉS;—Sociología de una novela rosa—. Madrid, Taurus. 1968.

8. FERRERAS, JUAN IGNACIO; "La novela por entregas (1840-1900)”. Taurus Ediciones, S. A. (Madrid,
1972). Obra que he utilizado, quizás abusivamente, para la redacción de la presente comunicación
9. Vid. supra pág. 31. Se establece aquí que 4 reales equivalen a 1 peseta y 20 reales equivalen a un duro,
moneda fraccionaria de plata de ley y un peso de 25 gramos. La peseta, quíntuple del duro, fue la unidad monetaria
hasta la guerra civil, que se expresó en billetes de papel moneda y en monedas de cobre que circularon hasta el
2002 con la imagen del General Franco, el Dictador. Sería sustituida en el 2002 por la moneda común europea
(UE), denominada euro (1 €= 166,386 pesetas), en un proceso al que costó un tanto adapatarse.
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las respectivas adquisiciones. Está también el hecho del sexo del lector. De todas
formas está claro que, si la clase obrera leía novelas por entregas, éstas debían ser
prestadas, para su lectura.
Pese a estudios, más o menos aceptables, ya iniciados, cabe pensar que todavía
hoy sigue mal conocido el lectorado femenino de novelas, que depende casi siem
pre del lugar o nación donde se indague. Está claro que es importante saber de la
alfabetización de los lectores, por lo que parece claro que la lectura por entregas
empezó a tener particular auge en Gran Bretaña y Estados Unidos y, seguidamente,
en Francia, España, Italia y el Imperio Alemán. De todas formas, parece evidente
que se da un mayor porcentaje de lectores de novela —popular— en el mundo
femenino, que en el masculino. La estimación se torna un tanto incierta para la
España de mediados del XIX, ante la circunstancia de que entre las poblaciones
rurales hispanas se estimaba un 82% de analfabetismo.
Nos encontramos así ante el hecho de que la novela por entregas pudo ser leída
por un gran número (indeterminado) de mujeres entre las que, el ser analfabetas,
no les privaba de escuchar una lectura a viva voz. Esto parece demostrable por
la difusión que alcanzaron las novelas de Pérez Escrich (1829-1897), paladín de
los valores de la familia tradicional católica, lo que supone que sus relatos fueran
leídos y escuchados por miles de mujeres que, a la vez, se interesaban en —libros
para jóvenes— destinados a lectoras ávidas de virtud y de autosatisfacción, al ver
reflejada su propia condición en una obra novelesca.
No obstante, ni lectores ni autores suelen ser los mismos al referirnos a la
novela por entregas propiamente dicha. Se han confeccionado listas de las más
conocidas autoras y nos encontramos que éstas, entre las que se da alguna pre
feminista1011
, preferían publicar en volumen o colaborar en revistas dedicadas para la
mujer de una condición muchas veces de una clase muy lejana de la proletaria11.
Otra observación que cabe hacer, independientemente de la conciencia de cla
se que se refleja en las obras, es el realce de características particulares. Así, abun
dan las novelas centradas en la chica obrera y el muchacho jornalero y en las que
el patrón se pinta con los más turbios colores. Reflejo éste que se encuentra en
la clase nobiliaria y en la Iglesia. De aquí que, ante tal —conciencia de clase—,
muchas de las novelas por entregas parecen dedicadas, ya al mundo obrero, ya del
pequeño burgués.
De todas formas, las novelas dedicadas a un público femenino se nos presentan
decididamente sentimentales y sus protagonistas, por lo general del bello sexo,
acuciadas por diversos problemas familiares dentro de su clase obrera, ya sean
10. Así, FLORA TRISTÁN (1803-1844) una activista francesa, contemporánea de Cari Marx y de la que
publicamos en 1986 su libro autobiográfico "Lesperegrinations d'une Parie " (París, 1838). Su edición en lengua
castellana permitió que el feminismo que empezaba a aflorar bajo el gobierno franquista se convirtiera en reali
dad.
11. Así, las inglesas ANNA WHEELER y EMMA MARTIN, pero también la española E. SERRANO DE
WILSON, que publicó el inefable libro "Almacén de Señoritas" obra dedicada a las jóvenes españolas y america
nas y que contiene lecciones de diferentes labores, historia, ejemplos morales, consejos, etc.
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menestralas, sirvientas, costureras, planchadoras, etc. Por lo que se refiere a la
mujer rica o con —posibles—, ésta suele ser reflejada como dura, cruel, avarienta
y ambiciosa. Legado éste que ha contaminado tipos femeninos que incluso, más
allá del siglo, los vemos reflejados en series de televisión (los bien o mal llamados
culebrones), que logran particular fama. Sólo citaremos un caso: la película seriada
La señora, que este año se ofrece en una preeminente cadena y que nos recuerda
alguna heroína inventada en el pasado siglo presentada en títulos descriptivos:
Consuelo o el sacrificio de una madre, Las hijas sin madre, El llanto de una hija,
Madres sin hijos o Dar vida por honra, obra de Rafael del Castillo; Secretos de
la honra, de Julián Castellanos y Velasco; Un hijo natural, La parricida, de Julio
Nombela y Tabares; La esposa mártir, La mujer adiiltera, El manuscrito de una
madre, de Enrique Pérez Escrich; La conciencia de una mujer, Historia de una
mujer bonita, de Ramón Ortega y Frías, y también Las buenas y las malas madres,
de Manuel Fernández y González, historias folletinescas en las que se impone el
que se ha llamado —dualismo moral— a la hora de intentar clasificarles. A todos
estos folletines podíamos sumar algunos títulos de Luis de Val, aunque dicho autor
pareció especializarse en escribir para mujeres y la casi totalidad de sus títulos son
del estilo que nos ofrece en Llanto de madre o los Hijos sin amparo; Mártir de la
calumnia o La loca enamorada; ¡Martirio! o La redención de una madre; ¡Si yo
tuviera madre!, Sin madre o El hijo del arroyo, etc.
De esta forma y destinados a un lectorado femenino, se van publicando te
mas de amor, matrimonio, adulterio, abandono, hijos sin padre e hijos adulterinos.
Nótese que jamás se hablará de divorcio, ya que habría de pasar más de un siglo
para que éste se aceptase en España, ya como quebrantamiento del sacramento del
matrimonio, impuesto por el Catolicismo, o la separación civil, dado que la anula
ción normalmente sólo se aceptaba mediante trabajosos trámites entre la nobleza
y clases superiores.
Sin embargo, nos encontramos con temas que se multiplican en el mundo obre
ro o en un universo en que falta el dinero y la miseria y las heroínas son hermanas y
madres de obreras, aunque no falten protagonistas femeninas del pequeño comer
cio o del mundo artesanal, siendo contados los campesinos y gitanos, a no ser que
se incluyan en el relato como protagonistas a conocidos bandoleros, con su cabeza
puesta a precio.
Predomina pues en la adquisición de la novela por entregas un sinfín de lec
tores obreros y artesanos, que sueñan en una especie de socialismo utópico y en
el que se presenta al patrón como malo de solemnidad. Autores como W. Ayguals
de Izco o Tresserra y Ventosa cultivan exitosamente, dentro de un dualismo sociopolítico, novelas de tesis pro-liberal y anticlerical. En pareja dirección se elabora y
programa las historias de bandoleros, con figuras iniciales como la de Jaime —el
Barbudo—, personaje histórico redivivo por Ramón López Soler o Florencio Luis
Parreño, ya personalmente, ya mediante amanuenses.
Henos así ante un cúmulo de novelas por entregas que conocieron, ya en el si
glo XIX, un particular éxito, presentadas mediante cuadernillos o folletines, en cuya
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venta mediaron, muchas veces, gentes y quiosqueros aprovechándose de la folletinomanía abusaron de sus lectores y clientes habituales, al hacerles pagar por tapas y
portadillas, pero también láminas y grabados impresos adhoc. A veces incluso ofre
cían a éstos estampas para enmarcar acordes con los relatos suministrados, poniendo
en evidencia, por un lado, la picaresca de los vendedores y, por otro, el gusto kitsch
de los compradores. A veces de acuerdo con los mismos impresores.
De aquí que cabe considerar a la novela por entregas, no sólo un objeto para
literario, sino también una mercancía que se ofrece de acuerdo con unas concretas
leyes de mercado: venta a plazos, nivel de la demanda, etc. Se daría el caso de que
una novela por entregas publicada para unos 10.000 lectores, como mínimo, su
ponía una venta de 10.000 folletines semanales, despachados semanalmente, que
eran leídos por muchos más lectores. Sin embargo, está el hecho evidente que, si
la entrega se vende en un real (25 céntimos), parece claro que se hace a un público
económicamente débil, teniendo en cuenta que una novela o libro completo venía a
costar diez veces más. Está claro que un obrero de 1850 jamás pensó en gastarse 10
reales en un libro, más si su jornal apenas llegaba a tal cantidad. De aquí el interés
por parte del editor-autor por conseguir un número idóneo de suscriptores. Ésto
empezó a ser posible en el decenio 1843-1853, al introducirse eso que llamamos
—el capitalismo industrial— en España y proliferar una serie de especuladores,
como el Marqués de Salamanca, pongamos por caso, o gentes poderosas que crea
ron las primeras empresas ferroviarias y las primeras expansiones bancarias. Se
vive pues en los inicios del capitalismo y, con éstos, surgirá una considerable ex
pansión urbana y un desmedido afán constructor, en cierto modo parejo al que ha
conocido España durante los gobiernos de Zapatero y compañía (—expansión ladrillista— y crisis coyunturales), treinta años después de refúndarse la monarquía
tras el agotamiento franquista (1977-2008) y donde no existe la novela de folletín,
pero sí múltiples sucedáneos, al entregarse con el periódico sabatino o festivo pu
blicaciones que les sustituyen, desde el pliego de una enciclopedia, a un libro de
cocina o cupones ayudando a la compra de un —electro-trasto—.
Esta evolución es un tanto comprensible si tenemos en cuenta que la implanta
ción del capitalismo, el aumento demográfico, la emigración y cierta globalización
ha cambiado el universo de la clase trabajadora, haciendo posible que los céntimos
que se reservaban para el folletín semanal apenas tengan importancia ante un cam
bio de costumbres y estructuras familiares que obligan a desviar todo tipo de pago
a plazos hasta otros bienes de consumo, que hoy ha derivado a bienes tan corrien
tes como el automóvil o un electrodoméstico y, casi siempre, a la amortización de
créditos hipotecarios en los que siguen empeñándose las clases obreras y medias
en busca de un mundo mejor.
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3. Editores, distribuidores y autores de la novela por entregas.

Nuestro conocimiento, tanto de la historia como de la evolución de la imprenta
en España, siquiera del siglo XIX, presenta singulares lagunas que aún hoy no se
han logrado salvar, a efectos de tener, por lo menos, un catálogo, siquiera de la ca
tegoría del que elaboró José Simón Díaz12, hace ya casi medio siglo y que hoy solo
podría completarse con títulos de más reciente edición, elaborados en las diecisiete
Comunidades Autónomas que integran España y que nos permitirían elaborar me
jor la historia de la imprenta y editorial españolas, trabajo que por su complejidad
corresponde a un equipo bien especializado. De todas formas, hoy por hoy no
abundan los estudios económicos referidos a los siglos XIX y XX que nos infor
men cumplidamente sobre el desarrollo del negocio editorial, pese a que algún
estudio literario, al ocuparse de imprenta y editores, nos den una visión bastante
completa, ya de impresores y editores en la época de la Ilustración, como el catá
logo de Reginald Brown (publicado en 1953) o el mismo dedicado concretamente
a un período, de Carmen de Artigas-Sanz, en el que se recogen unos cuatrocientos
editores e impresores de dos tercios del pasado siglo XIX’3. Por otra parte tenemos
empeños particulares, como el de Dionisio Hidalgo14 , que nos es muy útil a la
hora de conocer los inicios de la novela por entregas, que comienza prácticamente
con la aparición del que cabría denominar libro romántico, que se presenta, por lo
general, ilustrado y del que puede considerarse un ejemplo el publicado en Bar
celona en 1820 por el editor Brusi e incluso, seis años después, en Madrid, por el
pintor José Madrazo (Santander, 1781- Madrid, 1859), con dos siglos de diferencia
de la edición que acaba de hacerse en Madrid, —harto cuidada e ilustrada—, en
veintitrés volúmenes de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós15 que, a fin de
cuentas, muchos consideran un amago de otro tipo de novela por entregas, cuyo
nacimiento coincide con la moda de los llamados —gabinetes de lectura—, algo
así como tertulias especializadas que surgen en Madrid hacia 1830, proliferando
en las calles del Carmen, Concepción Jerónima, Preciados y alguna otra, y que, a
nuestro juicio, en cierto modo pueden considerarse el precedente de la creación del
Ateneo de Madrid16, hoy en la calle del Prado y con una Biblioteca que sobrepasa
los 200.000 volúmenes. Son los mismos años en los que un tal Dionisio Hidalgo,
bibliófilo de excepción, se esfuerza en proporcionarnos una nómina de librerías,
12. Filólogo y bibliógrafo (Madrid, 1920) cuya catalogación de las Bibliotecas del CSIC de Madrid ha
resultado fundamental a lo largo de los años.
13. ARTIGAS-SANZ, MARIA DEL CARMEN; "El libro romántico en España", Madrid, CSIC, 1953. (4
Vols.)
14. Dionisio Hidalgo publicó tres obras, -muy buenas-, sobre la bibliografía del XIX, siguiendo un orden
cronológico: "Boletín Bibliográfico Español y Extranjero"... Madrid, var. Imp. 1840-1850 (11 Vols.). También
"El bibliógrafo español y extranjero"... Madrid (Chamberí) Imp. Bailly-Bailliere 1857-1859 (3 Vols.); "Diccio
nario General de Bibliografía Española ". Madrid, var. imp 1862-1881 (7 Vols.).
15. Publ. por Espasa Calpe/ Unidad Editorial,passim. (Madrid, 2008).
16. Inaugurado en la calle Montera, se trasladó en los inicios del siglo XX a la calle Prado, 21 (Madrid). Por
aquellas fechas se crearon varias bibliotecas en Madrid, Barcelona y diversas capitales de provincia.
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imprentas, puestos de ventas y comisionistas de España en los años 1848 y 49,
aunque su relación nos desborda, en alguna ocasión, cuando incluye, aparte de
editores e impresores, dueños de imprenta y dueños de librerías, establecimientos
de difícil clasificación. Llama la atención que aún existan en España capitales de
provincia sin imprentas ni librerías, particularmente en zonas un tanto atrasadas
del Sudeste y Andalucía1718
y que algunas provincias conocen la crisis de industrias
tradicionales.
Hacia 1850, un cajista-impresor que tuvo que huir de España ante las iras del
General Narváez, puede regresar a España y publicar, asociado con Domingo Vila
y Juan Manini, un libro por entregas bajo el título de Panorama Español, en el
que se describían los principales hechos de armas de la guerra civil. Era la primera
publicación del género que se hacía, que conoció una particular aceptación, pese
a su elevado precio. No obstante, un año después, resucitando el sistema de venta
por entregas o folletines, los tres emprendedores impresores decidieron utilizarlo
aquí, alimentando así un establecimiento tipográfico del que sacaron particulares
beneficios, editando libros de temática varia. En realidad era una línea de publi
caciones pareja a las que había venido haciendo (1830) el editor Bergnés de las
Casas, con publicaciones en cuadernillos de un pliego, parejas al folletín. Pronto
se le ocurrirá a un tal Wenceslao Ayguals, ya recordado y pronto significado como
autor, la fundación de una nueva imprenta que muy pronto convertiría en una pu
jante empresa de novelas por entregas. Esto ocurriría ya bajo el trienio liberal y la
Regencia del General Espartero, que pareció sacar de su marasmo al país y tam
bién con el establecimiento en Madrid de los industriosos Vila y Manini, que crean
un negocio editorial basado en la explotación sin ambages del folletín, a vender
periódicamente. Idea ésta más de empresarios que de libreros y que se le ocurrió
desarrollar a lo grande a un tal Benito Hortelano, ya recordado, hombre del pue
blo, cajista, impresor, editor de diarios y libros de todo tipo. Sus Memorias™ son
reveladoras, incluso de su enfrentamiento con el General Narváez, que le obliga a
exiliarse de España, atosigándole con sucesivas multas. Ello exasperará a Hortela
no, —al que hemos definido como precursor de la venta por entregas—. De aquí
que no se le ocurra otra cosa que unirse a los ya citados Vila y Manini, llegados
de Barcelona con su Panorama Español, ya recordado, profusamente ilustrados.
La publicación, que ahora se podrá adquirir en sucesivas entregas, consagra ya la
moda de los fascículos. Henos ante un negocio próspero que se reparten Vila y
Manini (imprenta) y Hortelano (relaciones públicas) y que logran importantes ad
hesiones de escritores ya recordados, como Ayguals de Izco y músicos como Espín
e Iradier. Todo ésto y el —invento— de vender libros por folletines o entregas,
—que pronto copian impresores y libreros—, hace que pueda situarse en Madrid
el foco mayor del sistema durante la Regencia de Espartero y en unos años en que
parece recuperarse la actividad económica. No obstante, parece que Barcelona no
17. Una relación suficiente de tal cambio puede encontrarse en J. I. FERRERAS, loe. cit págs. 43-44.
18. Cf. J. 1. FERRERAS loe. cit pág. 56 y ss.
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quiso quedarse atrás, e incluso la idea atrajo a libreros tradicionales del tipo de
los Cabrerizo, Delgado, Bergnés de las Casas y otros de conocida experiencia. De
todas formas, la iniciativa nacerá de Hortelano, que empieza a publicar entregas
en 1844, sin contar apenas capital, viviendo al día e incluso adelantando jornales
a operarios y colaboradores a medida que entra el dinero de las suscripciones. Ha
brá momentos en que los autores habrán de anticipar sus presuntos ingresos para
comprar el papel. Fue entonces cuando al propio Hortelano se le ocurrió ofrecer
un texto a distribuir por entregas, teniendo al Regente como protagonista. Tras
encuestas varias se decide a lanzar por entregas una biografía de Espartero, que en
carga a Carlos Massa y a Sanguinetti. Cada uno de los autores recibirá cinco duros
por entrega (veinticinco pesetas)19. Así pues compra papel y edita unos prospec
tos. No transcurrirán apenas dos semanas para que en Madrid, difundida la idea,
fuera recibida con entusiasmo, hasta el punto que la primera semana contaría con
8.000 suscriptores. Indudablemente una idea luminosa que, a la larga, le produjo
a Hortelano veintiocho mil duros, cantidad ingente si se tiene en cuenta que en la
década del 40 al 50 aproximadamente los salarios oscilaban entre 6 y 12 reales
diarios y los sueldos entre 300 y 500 reales, con un poder adquisitivo parejo al del
actual euro (CEE). El éxito fue tan contundente que pronto se publica, asimismo
por entregas, otro Espartero de Wenceslao Ayguals de Izco e inmediatamente Bio
grafía de Espartero de José Segundo Flores, sin que a Hortelano se le pasase por
la cabeza reclamar, como padre, el “invento” que, por otra parte, conseguirá que
futuros narradores y novelistas, como Fernández y González, Tárrago, Ortega y
Frías y otros se pasasen de la novela de aventuras por entregas, que ya cultivaban
con éxito, a otro tipo de novela en que no faltan bandoleros y sucesos sangrientos
como protagonistas de fascículos que, en un par de años, difunden la novela por
entregas hasta ser distribuida mediante correo, —utilizado sólo por provincias—
encareciendo el fascículo en un 30% o un 50% fuera del lugar de su impresión.
Surgen así particulares argucias. Así Hortelano distribuía sus entregas a través de
los miembros de la Milicia Nacional, con lo que politiza su iniciativa, confiriendo
un sentir político a la ayuda miliciana. Claro que ésto con el tiempo conocerá va
riantes, dada la índole de las publicaciones subsiguientes. El mismo Hortelano se
las apañaría también contratando como distribuidores a estudiantes de la Facultad
de Medicina San Carlos, muchos sin recursos y que acogieron su contrata, —un
real al día por repartir un periódico—, con alborozo; incluso, con particular entu
siasmo, por lo que muchas veces se les contemplará subiendo y bajando intermi
nablemente por variopintas casas del viejo Madrid.
No caben mayores detalles en esta comunicación. El caso es que del 45 al 49
ha podido mejorarse la distribución. A su vez, los autores de los fascículos venden
caro, —no menos de los cinco duros por entrega del folletín que, impreso, suma
doce páginas—. No obstante, la propiedad intelectual pasará, sin más, al editor,
por si éste juzga conveniente volver a editarla, lo que explica la riqueza de algunos
19. Equivalentes a 75 céntimos del euro actual.
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autores, —en ocasiones co-editores—, que explica la riqueza de un M. Fernández
y González, que vivió lujosamente y murió con estrecheces, y los esfuerzos de un
Vicente Blasco Ibáñez por recuperar la propiedad de su producción juvenil, —a
base de entregas—•, y que jamás pudo recuperar. Hoy, según la legislación vigente
sobre la cuestión (Berna), hace que las obras reviertan a sus autores a los ochenta
años de producirlas o editarlas.
Entre los años 50 y 60 parece racionalizarse el negocio editorial de las nove
las por entregas, según uno de sus más famosos “entreguistas”, Julio Nombela y
Tabares20, aunque la parte del león seguía siendo del editor, que se ocupaba de las
suscripciones y difusión, usando incluso atractivos carteles que se paseaban por las
calles y de particular éxito entre el electorado popular que, por su pobreza, no dis
ponía de medios para comprar cuadros ni dibujos, solamente estampas de santos,
toreros o personajes que pegaban en las paredes de sus hogares o en las cabeceras
de las camas, —algo así como ocurre hoy todavía en algunos medios con los car
teles taurinos—. La consagración de las publicaciones por entregas trajo también
entre las clases menos acomodadas una urgente necesidad de imaginería hogareña.
Sabemos incluso de editores que llegaron a viajar al extranjero para traerse plan
chas en madera o acero, ya usadas, para utilizarlas en sus publicaciones. También
sabemos, tras los estudios de Carmen de Artigas Sanz, que entre 1830 y 1860 se
disponía de buenos ilustradores, aunque la mayoría rechazasen ilustrar obras por
entregas. Claro que había editores, como W. Ayguals, que consentían en contratar a
un buen artista21 que ilustrase su propia obra. Sin embargo, los lectores de entregas
no solían ser exigentes, aunque sí les gustaban figuraciones dramáticas típicas en
las comedias de figurón, con el malvado de relato con faz desagradable y el bueno
como hombre apuesto y atrayente o como moza angelical.
Ello explica que pintores románticos, como Madrazo Fortuny, Alenza, Pérez
Villamil y otros ilustradores conocidos, no aparezcan en las ediciones por entre
gas, salvo muy especializadas, como por ejemplo, la obra por entregas de G. A.
Bécquer Historia de los templos de España (1857)22. Es el mismo poeta quien,
junto con su hermano y con destino a un abyecto libelo que no llegó a difundir
se, reunió la escandalosa y pornográfica colección de dibujos, —hoy conservados
en la B.N. de Madrid—, caracterizando numerosos escarceos eróticos de la mal
afamada Reina de España, S. M. Isabel II., comidilla continua del vulgo. En esta
misma B. N. de Madrid se conservan colecciones valiosas de entregas que aún
hoy pueden consultarse, amén de otras que fueron catalogadas, hoy desaparecidas.
Colecciones que nos sirven para describir, ya por orden cronológico, ya alfabético,
aunque de forma incompleta, muchas de las creaciones que pudieron pasar por
manos de las clases obrera y media y, ¿por qué no? alta, de la sociedad española
de entonces (1840-1870).
20. Cf. del mismo, " Impresiones y recuerdos". Madrid, "La última moda", (1910-1912). (4 Vols.). El cuarto
volumen reúne un sinfín de datos en relación a las características de la novela por entregas.
21. Cf. J. I. FERRERAS, loe. cit$ág. 59.
22. Iniciada en colaboración con PUERTA VIZCAÍNO, no llegó a terminarse por causas varias.
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Hacia 1870 empiezan a decaer las suscripciones en colección. Ello supone que
la revolución septembrina y la generación de escritores realistas de 1868 logran
que se imponga en el mercado el libro suelto en un volumen o varios, tal como ha
llegado hasta nosotros.
Pese a todo, el folletín y la entrega fascicular siguen vegetando, por decirlo así,
de 1840 a 1860. No olvidemos que Cabrerizo, Delgado, Bergnés y algún otro son
anteriores a 1840, año que conoce la invasión de las bibliotecas y galerías de obras
por entregas que, a partir de 1870, habrá de coincidir con el libro suelto.

4. Colecciones de 1850 a 1870

Cualquier indagación se presenta, ya fructuosa, ya incompleta. No obstante,
nos permite tener una idea, por orden cronológico, de las colecciones de que tene
mos noticia e incluso brindar una lista provisional por orden alfabético:
Biblioteca de “La Correspondencia”. Madrid, 1867.
Biblioteca de “El Diario de Avisos”. Madrid, 1848-49.
Biblioteca Económica Festiva. Madrid, 1870-?
Biblioteca de “El Fénix”. Valencia, 1845-?
Biblioteca de “El Heraldo”. Madrid, 1846-7.
Biblioteca de “La Iberia”. Madrid, 1858-63.
Biblioteca Ilustrada. Madrid, 1856-58.
Biblioteca de Ilustración y Recreo de “La Correspondencia”. Madrid, 1859-62.
Biblioteca Literaria o Colección de Obras Selectas. Madrid, 1857.
Biblioteca Moral de las Familias. Madrid, 1867.
Biblioteca e “El Nacional”. Madrid, 1851.
Biblioteca Popular de “El Nacional”. Barcelona, 1851 ó 1840.
Biblioteca de “El Saldubense”. Zaragoza, 1858-60.
El Correo de Ultramar. París, 1853-56.
Establecimiento Tipográfico-Editorial de Juan Pons. Barcelona, 1870-?
Folletín del “Diario de Barcelona”. Barcelona, 1842-1872.
Leyendas Populares. Madrid, 1848.
Mil y un folletines. Madrid, 1857-?
La Pluma y el Lapicero. Madrid, 1849.
El Recreo Popular. Madrid, 1845.

Relación ésta que copiamos de J. I. Ferreras23 en la que, por desgracia, ni son
todos los que están, ni están todos los que son, pero que nos puede dar idea de lo
que queremos, teniendo en cuenta que muchas de las novelas por entregas y de
entregas simplemente o en colección están ya publicadas en periódicos que, a su
23. Cf. J. I. FERRERAS, loe. cityá&. 62-63.
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vez, se han convertido en editores de sus propios “engendros” por entregas. En
esta labor destaca el editor Aguado, ofreciendo tomos mensuales y que vende por
suscripción.
Existen asimismo algunas colecciones dedicadas a crímenes y sucesos maca
bros, aunque sean redactadas por un solo autor. Cabe decir también que la década
60-70 señala la decadencia de las colecciones de entrega. A partir de 1868, una
generación realista impone ya el libro suelto tal como ha llegado hasta nosotros,
tras una serie de circunstancias en las que no cabe detenerse aquí, aunque son dig
nas de recordarse. Así, la colección titulada Biblioteca Popular de “El Nacional”
de Barcelona, que apareció entre 1840 y 1841, pudiendo elegir entre las tesis de
dos eruditos (Hidalgo y Palau). Es algo por dilucidar. Está después el folletín de
El Diario de Barcelona, cuya aparición también sirve de objeto de discusión para
los mismos eruditos, sin que tampoco se pongan de acuerdo, aunque abarcan unos
32 volúmenes.
Está asimismo la Biblioteca de “El Fénix ”, publicación de novelas escogidas
por el semanario valenciano homónimo y que se editó simultáneamente en la li
brería D. C. Mariana (Valencia) y en la librería Boix (Madrid). Sus volúmenes son
inhallables.
En 1846 El Heraldo de Madrid inició otra colección, —en 28 volúmenes—, a
recoger en la librería Cuesta. En nuestras pesquisas, de los 13 títulos publicados,
sólo pudimos acceder a la novela Mercedes de Castilla, obra de Orellana, aunque
conocemos otros títulos que pertenecían a dicha colección, de la que no podemos
decir más que las noticias que nos suministraría el citado Hidalgo.
El decenio siguiente, de 1850 a 1860, conoce otras colecciones y bibliotecas
editadas en Barcelona: Biblioteca Popular de “El Nacional”. Barcelona, 184P
Imprenta de El Nacional en la que, al parecer, se publicaron unos cuarenta títulos,
entre lo que, quizás equivocadamente, incluye algunos folletines del Diario de
Barcelona. A éstos habría que sumar algunos títulos de la colección de El Correo
de Ultramar, Parte Literaria Ilustrada, a veces editados en París y traducidos al
francés.
Cabe recordar algunas colecciones de las que es difícil discernir las fechas de
entregas y publicaciones. Muchas entrarán en decadencia ya en 1870. A este res
pecto, las noticias que nos da Palau (Madrid, 1853-1863) con 48 volúmenes, pare
cen más dignas que las de Hidalgo, que nos suministra hasta 35 títulos de novelas
de las que no da nombres de autor; al revés de Palau, que no recoge los títulos.
Es lamentable que en algunas colecciones conservadas no se encuentren ar
chivados los números correspondientes, incluso en la Hemeroteca y la Biblioteca
Nacional de París.
Asimismo conocemos en su dispersión alguna de las novelas publicadas en
el folletín del periódico La Correspondencia de España, agotadas en su día y, al
parecer, publicadas en la imprenta de H. de Zuloaga.
Podrían recordarse otras de menor entidad, promovidas por maestros de la en
trega y que nos han llegado publicadas hacia 1870 y de difícil hallazgo.
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5. Autores literarios de entregas

La gente suele ignorar que la novela histórica de Espronceda, Sancho Saldaña,
el castellano de Cuéllar, aparte de publicarse por entregas a partir de 1850, fue
“prolongada” por Nombela. Ahí tenemos quizá nuestra primera novela histórica
propiamente dicha. El que haya sido escrita por entregas es lo de menos, como
también que fuese prolongada por Nombela. Indudablemente Espronceda no era
un autor de entregas pues, para serlo, tenía que ser especialista en la entrega, como
Pérez Escrich, Ortega y Frías, Fernández y González, Moreno de la Tejera y otros.
Cuando el autor no era “especialista”, profesional de la entrega, cabe pensar que
ocasionalmente el autor es escritor por entregas o su editorial ha publicado su
obra por entregas. En el caso de don Benito Pérez Galdós, habría que pensar que
es ambidiestro. Por otra parte, sabemos de novelas por entregas, como alguna de
Fernández y González (Los Monfíes de las Alpujarras, El pastelero del Madrigal
y alguna otra) que pueden considerarse auténticas obras literarias, mientras que
otras, publicadas por entregas, nunca llegaron a tal categoría.
La cuestión es que nos encontramos ante un hecho que, más que ser estudiado
por la crítica literaria, quizá corresponde su dilucidación a una reflexión macro-sociológica. Indudablemente tenemos numerosos autores especializados en escribir
por entregas y que han llegado hasta nuestros días, pero también podemos discer
nir al autor por entregas propiamente dicho. Es a éste a quien, sobre todo, quere
mos referimos en esta comunicación y que se define por su tarea de entregar, una
vez al día o una vez por semana, una cantidad de cuartillas a la imprenta, —hoy a
la bitácora de su ordenador—. Cantidad que suele ser la misma, sin que exista po
sibilidad alguna para que el autor la amplíe o la merme. En nuestro tiempo y, hasta
cierto punto, la entrega puede compararse con la columna que muchos periodistas
(columnistas) tienen que entregar al periódico o diario que les emplea.
¿Qué pasa entonces con la inspiración? Quizás habría que hablar más de téc
nica. No obstante, el autor por entregas ha de tener la pluma fácil, —expresión
demodée, diría el finado periodista Umbral—. El caso es que el autor siempre ha
de estar dispuesto a continuar la tarea, generalmente impuesta, independientemen
te de otras preocupaciones. De todas formas, seguimos viviendo en el campo de
la creación literaria que nos permite diferenciar la distancia entre un escritor y un
autor por entregas, diferenciando la distancia que existe entre una obra literaria y
otra periodística, aún cuando el autor por entregas escriba como un periodista, con
la desventaja sobre aquél que no tiene nada que comunicar, independientemente
de que trate un tema inmóvil y una serie de peripecias, por denominarlas así, tan
móviles, tan variadas, como la venta lo permita, teniendo en cuenta que los temas
de una mayoría de las novelas por entregas son fruto de un esquema preconcebido,
aunque a veces desordenado. Ello hace que el autor de folletines o novelas por
entregas suela estar sujeto a un contrato, a una “esclavitud” que, de todas formas,
no puede evitar, al recibir órdenes perentorias.
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De todas formas, el autor contrata los servicios de uno o varios amanuenses a
los que dicta. Si le obligan varios contratos o publica varias obras simultáneamen
te, como el caso de Fernández y González y Luis del Val, dicta a varios secretarios
al mismo tiempo que colabora, hasta cierto punto, en la confección de la obra.
Colaboración de la que se carece de prueba. A veces, sin embargo, el amanuense
se toma en “negro”24 casi automáticamente e incluso “asciende” a escritor por en
tregas. Tal fue el caso de Luis del Val.
Todavía a estas alturas ignoramos si en España existió en el siglo XIX alguna
“fábrica” de novelas, como la creada por Alexandre Dumas Jr. (1824-1895) en
Francia, aunque es indudable que siempre existieron “negros” que trabajaron para
personalidades y autores conocidos, para quienes redactaron discursos. Del siglo
XIX y en el campo de la literatura podíamos recordar más de una docena, quedan
do muchos sin identificar; del siglo XX cabría enumerar muchos más, incluso aún
vivientes, que trabajaron, no como escritores por entregas, sino como “negros”
o colaboradores-amanuenses, ante necesidades políticas y similares. Hacia 1926,
como ya se indicó, al imponerse en España, —posiblemente por importación nor
teamericana—, \apulp literature logró particular auge como literatura popular, que
desplazó, prácticamente de una manera definitiva, la novela por entregas, coinci
diendo tal hecho con la Guerra Civil española (1936-1939). En dicha reconver
sión tuvo un papel prominente J. Molino, titular de Editorial Molino (Barcelona)25,
quien durante la guerra civil emigró a la Argentina, para retomar, terminadas las
hostilidades, a la ciudad condal, donde había prestigiado la publicación semanal
“Biblioteca Oro”, una colección pulp que prácticamente duraría, incluso con ree
diciones, hasta inicios del presente siglo26.
El período literario (globalmente hablando) que transcurre desde 1870 hasta
cerrarse el siglo XX ha sido poco estudiado y se carece, ya de una catalogación
fiable de autores, ya de una clasificación de las obras editadas. Por ello y en una
tentativa aproximada, podríamos confeccionar una lista de 129 autores, —en su
mayoría ya fichados—-, que operan desde 1820, pocos años antes de la introduc
ción del Romanticismo en la literatura y en las ideologías. Henos a una obra sujeta
al vaivén de las modas y los tiempos, harto desigual, no pudiendo contarse más
de treinta autores/profesionales, constituyendo un elenco bibliográfico digno, que
dando al margen unas 1.350 novelas. A este respecto, no ha sido aún superada la
investigación llevada a cabo, hace algo más de treinta años, por J. I. Ferreras27.

24. La palabra negro se utiliza aquí en la acepción del Diccionario de la RAEL: “Persona que trabaja anó
nimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios”. No hay que confundir con
“amanuense”: “Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos, o
escribiendo lo que se le dicta”.
25. Refundada por Pablo y Luis Molino en Barcelona, en 1933.
26. En 2008 continúa su actividad editorial, utilizando mayormente la oferta por correo para la venta de sus
libros.
27. Investigación que, al parecer, ha continuado como autor de diversos Estudios, publicados en lengua
castellana por Ediciones Taurus, Madrid.
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6. La novela por entregas como obra
Presentados ya los principales novelistas por entregas, quizá sea conveniente
señalar que la novela por entregas se presenta impresa en caracteres variables entre
11 y 12, es decir, con caracteres mayores a 9 y 10, empleados desde el siglo pasado,
preferentemente para novelas. No suele utilizar negrillas, versalitas o versales, qui
zá por economía y se presentan exentas de todo adorno. Las páginas de la entrega
suelen constar de 25-35 líneas y cada línea de 10 a 12 palabras. Cada capítulo se
inicia con un título y después un número en cifras romanas, cuya utilidad es varia
ble. Por lo general, no suele más extensa que Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós,
o La Regenta de “Clarín”, llevando a veces indicaciones para situar las láminas que
se entregan con la última entrega. Se han podido conocer casi todos los dibujantes
y pintores que las ilustraron de 1830 a 1870. Las láminas se presentan grabadas
en acero o en cobre, desechándose casi siempre la xilografía. Algunas presentarán
láminas de importación y no es extraño ver novelas con ilustraciones utilizadas en
otras obras.
Es significativo que la novela por entregas se publica tras saber el número de
sus suscriptores, ya que el editor lo indica en la primera entrega. De no coincidir
los cálculos del editor con la novela proyectada, ésta no será publicada, ya que el
precio de la entrega y publicación suelen ser muy estables, al igual que los salarios
de la época. Algunas novelas llegan a alcanzar 10.000 suscriptores en Madrid y
Barcelona. A los suscriptores de provincias les saldrá más cara la entrega. De al
gunos escritores sabemos el número de suscripciones que, como se ha dicho, suele
ser unos 10.000 suscriptores de media por entrega, cuando se convierte en una pu
blicación exitosa, lo que supone unos 10.000 reales por semana que, multiplicados
por cincuenta entregas semanales, resulta la cifra de medio millón de reales, es
decir, 25.000 duros que se embolsa el editor, tras deducir los gastos.
Sabemos también que el Decreto del 19 de octubre de 1868 instauró como uni
dad monetaria la peseta y ello alteró el precio del folletín o entrega, que equivalía
a 8 cuartos por entrega en 1844 y su conversión a maravedíes, y los consecuentes
cálculos para ajustar el precio de la entrega a las monedas en curso, partiendo de la
equivalencia de un real a 34 maravedíes, de acuerdo con la moneda (calderilla) en
circulación y, a partir de 1868, el cambio siguiente:

1 real vale 1 real 00
2 medio reales valen 1 real
4 cuartillos valen 1 real
8 cuartos y medio valen 1 real
16 octavos valen 1 real
34 maravedíes valen 1 real

De aquí que pronto habrá que unificar el precio de las entregas que, al prin
cipio, creó particulares problemas. De todas formas, en 1865 cada entrega de La
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esposa mártir de Pérez Escrich (1865) valía 1 real y este mismo precio rigió para
especialistas como Fernández y González, Ortega y Frías, etc. Después de la revo
lución de septiembre, el real (25 céntimos) será el precio de entrega, aunque subirá
un tanto mientras más se acerca el siglo XX.
Por su parte, un libro suelto solía costar según el número de sus páginas. Entre
1840 y 1870 un libro de 100-200 páginas solía costar de 4 a 8 reales. Después de
1870, un libro de 150-300 páginas (en 8o) valía entre 1 y 2 pesetas. Todo esto im
pone los naturales cálculos. No es lo mismo novelar por entregas que por novelas
completas. Tampoco escribir que dictar, y ello supone que el escritor que escribe
lo hace conociendo la sintaxis, las reglas gramaticales, etc. El hecho es que, cuan
do se dicta contrarreloj, se usan puras repeticiones de expresiones orales, incluso
vulgares, y el escritor que escribe dicta según su memoria oral y un ritmo que
adecúa al copista. Hoy todas estas zarandajas no se tienen en cuenta al utilizar el
magnetófono para dictar. Analicemos, pongamos por caso, una novela del escritor
anglosajón Edgar Wallace.
El dictado supone, por otra parte, la utilización de la llamada coordenada frasística y algunos trucos bien perceptibles por todo lector ducho en novela la por
entregas. En realidad, podríamos extendemos cid libitum en analizar el tema gene
ral de la novela o su hilo argumental, que podría hacerse a partir del siglo XVI con
los llamados Libros de Caballerías, dándose una serie de peripecias que se repiten
una y otra vez, como, pongamos por caso, el tema de la horfandad; el tema de la
pobreza; el tema de la reconquista de lo perdido; el tema de la persecución y de
la liberación final; el tema de la reconquista y el tema de la conquista, tomando la
relación de J. A. Ferreras28 y en los que no nos detendremos, dado el carácter de
la presente comunicación, que hemos iniciado sin tener en cuenta cómo se originó
magistralmente, hace un cuarto de siglo, Carlos García Gual29.
Particular interés encierra la llamada novela de aventuras, que supone situacio
nes diversas, no sólo por la aventura en sí, sino también por la estructura melodra
mática triangular que suele dársele y, finalmente, por la llamada estructura crimi
nalística. El analizar toda la problemática que cabe desarrollar, haría interminable
esta comunicación, como también el carácter que la novela por entregas asume al
convertirse en novela anti-liberal y pro-católica, pero también novelas particulares
referidas al pensamiento reaccionario y que se ponen de moda en España a partir
de 1832 con La Historia del Judío Errante del francés Louis Fris Ducos30, que
28. Cf. la exposición in extenso de J. I. FERRERAS en su tantas veces citado. "Ensayos sobre la novela por
entregas (1840-1900)", Madrid, Taurus, 1972.
29. Me refiero a los dos ensayos publicados por CARLOS GARCÍA GUAL bajo los respectivos títulos.
"Los orígenes de la novela " (1972) y "Primeras novelas europeas " (1974) y que, respectivamente refundidos y
con un interesante apéndice, han sido reeditados bajo el título "Las primeras novelas. Desde las griegas y latinas
hasta la Edad Media ” (Madrid, Gredos. 2008).
30. La obra se centra en un supuesto diálogo entre el judío enante y Napoleón Bonaparte, confinado en
la isla de Santa Elena. En el mismo, se denuncia el peligro de las sectas y se advierte sobre una serie de libros.
No obstante, al autor se le conoce también por una serie de publicaciones coetáneas anti-masónicas o contra el
Protestantismo, etc.
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serviría de modelo a varias novelas por entregas que se escriben en España. No
obstante, desde siempre se impondrán el dualismo moral, con romanticismo o sin
él, sobre todo a partir de la aparición de la primera novela histórica en España, qui
zás del valenciano López Soler con su tremebunda obra “El pirata de Colombia ”
(Valencia, 1832), primera creación en la que se narran “crímenes populares”, que
dominarán hasta fin de siglo la novela por entregas.
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La vida londinense vista por los emigrados
españoles (1814-1834)
Salvador GARCÍA CASTAÑEDA

The Ohio State University

En otras ocasiones me he ocupado de los liberales españoles durante el periodo
femandino y de su vida en la emigración. Gracias a Blanco White, a Alcalá Galiano, a Thomas Carlyle, a Eugenio de Ochoa, a Núñez de Arenas, a Vicente Llorens
y a tantos otros, tenemos hoy una idea aproximada de su vida en el exilio, de sus
actividades, y cómo les vieron los naturales de Inglaterra y de Francia, que fueron
los países en los que se refugió la mayoría de ellos.
No pocos eran políticos, gente de letras, militares, o eclesiásticos, cuyos cono
cimientos les sirvieron de poco en su nueva situación, y bastantes recurrieron a la
escritura pues, según Vicente Llorens, “el desterrado de todos tiempos y países ha
tenido que buscar en la pluma su sustento o su consuelo”, y los españoles del pri
mer tercio del XIX lo hicieron en tales números y con tanto ahínco que parecieron
a un contemporáneo, víctimas de “la manía de escribir”1.
Quiero referirme ahora a la opinión que tuvieron de la sociedad inglesa dos de
aquellos liberales, y más concretamente, en dos novelas suyas, El español expa
triado, originalmente escrita en inglés, de Valentín de Llanos, y Paris and London
de Telesforo de Trueba y Cosío, pues son curiosamente atípicas dentro de nuestra
literatura de la emigración, y prácticamente desconocidas entre nosotros.

*

*

*

En la Inglaterra de la primera mitad del siglo hubo gran expansión editorial y
gran interés por las obras de historia y de viajes por países extranjeros. El abarata
miento en la producción hizo los libros tan asequibles al público lector que según
la revista The Athenaeum, “incluye hoy a todos los que están por encima de la clase
obrera”1
2. También florecieron las revistas de carácter político y literario, liberales

1. Llorens, Vicente, Liberales y románticos. La emigración española en Inglaterra. 1823-1834. Madrid.
Castalia, 1968, 2a. ed., 153.
2. Según Ian Jack, en 1833 la tirada del Times sobrepasaba los seis millones de ejemplares diarios y la del
Morning Chronicle, también de Londres, más de dos millones y medio i.Lnglish Literature 1815-1832, London.
Oxford U. P„ 1964, 44).
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unas, y conservadoras otras, que influenciaron mucho la sociedad de su tiempo.
Los emigrados desarrollaron gran actividad literaria pues, aparte de las obras de
carácter político y religioso, de creación y crítica literaria, hicieron traducciones, y
ediciones de obras españolas, escribieron gramáticas, biografías, obras históricas
y de divulgación científica. El editor alemán Rudolph Ackermann tenía entonces
en Londres un próspero negocio de impresión de libros en castellano para su ex
portación a las nuevas repúblicas hispanoamericanas; Marcelino Calero, un liberal
español refugiado en la capital inglesa, estableció la Imprenta Española, y otro, Vi
cente Salvá, abrió allí una prestigiosa librería. La empresa editorial de Ackermann,
la imprenta de Calero y la librería de Salvá, contribuyeron de manera efectiva a
mantener a muchos españoles necesitados y sin ellas habrían podido imprimirse
muy pocos libros y revistas en español.
La mayoría de los refugiados políticos, de cualquier procedencia que fuesen,
desdeñaron aprender la lengua y adaptarse a las costumbres del país que los acogía
pues se consideraban allí de paso e imaginaban volver en breve a su patria. Junto
a ellos estaban quienes, de mejor o peor talante, comprendieron que su exilio tenía
visos de durar largos años y que era necesario rehacer sus vidas. Una excepción
sería Blanco White, quien llegó a Inglaterra en busca de una nueva fe, una nueva
lengua y una nueva vida. Como escribe Romero Tobar “el destierro aporta a los
escritores, entre otras consecuencias, la necesidad de adaptarse a una nueva lengua
y, en muchos casos, la elección entre la lengua del lugar abandonado y la del lugar
de adopción. La apropiación de la lengua no familiar, como acto de alejamiento de
los lectores “propios” y búsqueda de los lectores “ajenos” es una difícil opción que
los desterrados han asumido con un alto coeficiente de desazón personal”3.
De este modo, algunos españoles angloparlantes escribieron en inglés para di
fundir sus ideas entre sus nuevos lectores, ganarse la vida y, dentro de lo posible,
hacer carrera literaria fuera del propio país. Y en aquella lengua colaboraron en las
revistas literarias más prestigiosas del país, predicó Blanco White, ejercieron el
profesorado Alcalá Galiano en la Universidad de Londres y Pablo de Mendívil en
King’s College, y publicaron sus novelas Valentín de Llanos y Trueba y Cosío.
Los dos últimos pertenecían a familias de la alta burguesía española, eran bi
lingües (varios críticos pensaban que sus novelas estaban escritas por ingleses),
habían recibido una educación esmerada en España, en Francia y, sobre todo, en
Inglaterra, y fueron al exilio voluntariamente; parece ser que Llanos fue amigo en
Roma de John Keats, se casó con Fanny, la hermana del poeta, y vivió íntimamente
dentro de su círculo de amigos; Trueba, estuvo muy relacionado con el mundillo
literario y teatral de Londres, y dedicó su Gómez Arias; or The Moors of the Alpujarras a Lord Holland, a cuyas cenas asistió más de una vez.
En sus novelas de historia contemporánea la acción tenía lugar en España du
rante la guerra de la Independencia, el Trienio liberal y la consiguiente represión
absolutista, y en ellas asumieron la función de intermediarios ideológicos y cultura3. Romero Tobar, Leonardo, La literatura en su historia, Madrid, Arco-Libros S. L., 2006,46.
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les para dar a conocer a los ingleses la imagen de una España liberal e ilustrada, tan
diversa de la inquisitorial de Femando VII. El español expatriado, o sea Memorias
de Don Esteban durante su residencia en Londres [The Spanish Exile], es una
novela que el joven Valentín de Llanos escribió en inglés en Londres en 1827, que
no llegó a publicarse, y que tradujo al castellano, ya en España en los últimos años
de su vida4. Es la secuela de Don Esteban, y cuenta las aventuras de este personaje
en el exilio londinense. Y en París and London de Trueba y Cosío, publicada en
Londres en 1831, el joven Theodore relata sus experiencias en estas capitales.
Ambos estaban al tanto de las corrientes literarias del tiempo y, como hicie
ron tantos otros, escribieron novelas históricas, el género que había popularizado
Walter Scott, y otras del de la llamada Silver Fork School, cuyo asunto eran las
costumbres del mundo elegante, y que tuvieron tanto éxito en los años 30 y 40. Se
considera que Bulwer Lytton, a quien Trueba dedicó París and London, estableció
el género con Pelham; or The Adventures of a Gentleman (1828), conocido en
España como el autor de Los últimos días de Pompeya, 1834. Los críticos del tiem
po condenaron las pretensiones de los autores de aquellas novelas, en su mayoría
miembros de la clase media que presumían de familiaridad con la vida elegante
y ansiaban pertenecer a ella. Sin embargo, fueron muy bien acogidas del público
lector burgués pues le permitía celebrar la insolencia y el poder de sus aristocráti
cos protagonistas y a la vez ridiculizarlos. A difundirlas contribuyó principalmente
Henry Colbum, el editor de moda, quien también publicó Don Esteban, Letterfrom
a Spaniard, Sandoval y Narrative of Don Juan Van Halen ’s imprisonment in the
dungeons of the Inquisition de Valentín de Llanos, así como The Castilian y París
andLondon de Trueba y Cosío.
Como sabemos, Llanos y Trueba provenían de la clase alta provinciana en una
España cuya sociedad, al igual que la inglesa, era rígidamente clasista. Y aunque
en política eran exaltadamente liberales sus opiniones en estas novelas revelan que
continuaban siendo socialmente conservadores. Es muy posible que pensaran que
por su esmerada educación, por el status económico y social de sus familias y por
estar integrados en la vida inglesa podrían acceder a la alta sociedad de Londres.
Desde muy joven atrajeron a Trueba las costumbres del mundo elegante londi
nense, y adaptó a la escena española dos comedias de Richard Brinsley Sheridan,
The School for Scandal (1777), que con el título de El seductor moralista o la es
cuela del gran tono, se representó por primera vez en el Teatro Principal de Cádiz
en enero de 1824; y Amores de novela, basada en The Rivals (1775). Años después,
la compañía del gran Charles Kemble estrenó en Covent Garden The Exquisites en
abril de 1831, que fue muy bien recibida por la crítica. De la misma época es Paris
and London, cuya “Introducción” va fechada en mayo de aquel año, que comparte
numerosos episodios y personajes con The Exquisites.
4. Conozco el texto manuscrito en castellano. En Princeton University, Roben H. Taylor Collection of English and American Literature, 1280s-1930s. Keats, Fanny (1803-1889). se conserva un ejemplar de “The Spanish
Exile or, The adventures and Observations of Don Esteban during his residence in London.”, “Copy of a manuscript by señora Llanos.”
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Los autores The Spanish Exile y de París and London se proyectan en los
protagonistas, que son jóvenes de su misma clase social e ideología, provistos de
algunas características autobiográficas, que viven mil aventuras de guerra, de amor
y de intriga. Pero en estas novelas Llanos y Trueba experimentaban con el nuevo
género de la Silver Fork School, al que incorporaron ecos cervantinos, otros ele
mentos propios de la novela picaresca y de la gótica, referencias a la política del
día y, sobre todo, una enojosa profusión de anagnórisis, casualidades y situaciones
inverosímiles.
El opulento aristócrata Lord Alfred, es el guía de Don Esteban, y Charles Stanley, un dandy de gran familia, lo es del Theodore de París and London. Aunque
estas novelas pretenden reflejar las costumbres de Inglaterra, se refieren exclusiva
mente a Londres y a las de la clase alta, cuyos miembros son virtuosos o deprava
dos pero elegantes siempre, y cuya acción tiene lugar en clubs y en mansiones don
de se celebran brillantes fiestas descritas siempre con gran detalle. Llanos y Trueba
moralizan a costa de la aristocracia a la que consideran clasista, snob, endeudada y
mezquina pero sus denuestos revelan una curiosa mezcla de admiración y desdén,
y cierto resentimiento ante la dificultad de ser admitidos en aquel círculo.
En aquellos años tuvieron lugar en Gran Bretaña grandes cambios económicos
y sociales como la Román Catholic Emancipation Act [Ley de emancipación cató
lica] de 1829, y la Reform Bill [Ley de Reforma] de 1832 que significó la derrota
de la vieja aristocracia y de sus valores, el comienzo del auge de la burguesía y
de un desarrollo industrial que dio paso a los nuevos ricos ennoblecidos. No sé si
los autores de The Spanish Exile y París and London, gente de letras que se con
sideraba superior a los burgueses, no vieron o no quisieron aceptar los cambios de
los que eran testigos; al primero le irritaba que triunfaran los hijos de sus propias
obras, no creía en la honestidad de los hombres de negocios, y le escandalizaba la
importancia que daba al dinero aquella sociedad que prefería “el sórdido lucro” a la
virtud y al talento. Y uno de los protagonistas de The Spanish Exile, Mr. Jobson, un
próspero empresario ignorante y grosero, acaba, ejemplarmente, en la cárcel.
Pero aunque se quejaban de no ser admitidos por aquella sociedad a la que se
creían con derecho a pertenecer les irritaba el deseo presente en cada clase social
inglesa de igualarse con las superiores a la suya, y de que los artesanos, los horteras
y otra gente de medio pelo se dejaran bigote como los militares, se vistieran como
los caballeros, e imitaran sus modales.
Aunque los autores de estas novelas pretenden describir los usos y costumbres
de todas las clases sociales, y hallamos los inevitables lamentos, de actualidad en
tonces en la política y en la prensa, acerca de la triste condición de los obreros de la
industria textil y de las mujeres y los niños obligados a ganarse la vida con oficios
embrutecedores, el breve espacio y la atención que dedican a las clases bajas y al
naciente proletariado revelan escaso conocimiento e interés por sus problemas. A
este desconocimiento habría que añadir que Llanos y Trueba, al igual que otros li
berales de educación ilustrada, tenían escaso aprecio por las clases populares. Para
ellos, el proletariado urbano londinense era una masa brutal que se emborrachaba,

183
propensa a la prostitución y al crimen, y se escandalizaban de que pasaran los
sacrosantos domingos bebiendo y jugando a las cartas. El boxeo, al que tan aficio
nados eran los ingleses desde el siglo XVIII les parecía una costumbre más bárbara
aun que las tan denostadas corridas de toros, aunque Llanos admitía que aquellas
eran “un baldón para España” (I, xiv). Y cuando Trueba presenció un combate de
boxeo, salió indignado, sobre todo de ver que el público estaba formado por seño
ritos mezclados con sirvientes y cocheros.

*

*

*

Como se recordará, las obras escritas en castellano por los liberales del periodo
femandino tocan los temas propias de la literatura del exilio de todos los tiempos:
evocación de un pasado feliz, nostalgia y esperanza de retorno, fervor patriótico,
y en esta ocasión, odio al régimen de Femando VII, a la Inquisición y al clero. A
las mientes vienen, entre otros, los nombres de Angel Saavedra, de Espronceda,
de Alcalá Galiano, de José Joaquín de Mora, de Valentín de Llanos y de Telesforo
de Trueba. Los autores de las novelas en inglés, ya fueran históricas o de asunto
contemporáneo, escribieron con fines de propaganda política para mostrar a los
ingleses que existía otra España liberal y amante del progreso, muy diversa de la
intolerante y retrógrada del absolutismo y, a la vez, para dar a conocer sus pinto
rescas costumbres.
La mayoría de ellos estaban agradecidos a Inglaterra por haberles acogido ge
nerosamente, admiraban sus instituciones, su libertad y su tolerancia religiosa, así
como la grandiosidad de Londres y la riqueza, la energía y el espíritu emprendedor
británicos. Pero les deprimían el clima nuboso, las costumbres y la monotonía y el
puritanismo de aquella isla.
Aparte de Blanco, Llanos y Trueba probablemente fueron los españoles más
identificados con la vida inglesa, y la variedad de los géneros novelísticos que
tocaron les muestra al tanto de las nuevas corrientes literarias y con tanto interés
en ellas como para abandonar el histórico, que dominaban, y arriesgarse a expe
rimentar con el del Silver Fork, que desconocían, en competencia con los propios
ingleses.
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La fortuna de Alberto Nota en las escenas españolas
de la primera mitad del siglo XIX
Patrizia GARELLI
“Alma Mater Studiorum”- Università di Bologna

Hace algunos años, Piero Menarini, en su estudio dedicado al éxito en España
de La lusinghiera, una de las piezas más famosas de Alberto Nota1, vertida al ca
stellano por un traductor anónimo con el título La coqueta castigada (1829) y
después fuente de la pieza Lisonja a todos (1833) de Wenceslao Aygual de Izco,
señalaba que Nota destaca entre los dramaturgos italianos coetáneos, escasamente
conocidos en España1
2, debido al número de traducciones de sus comedias que se
1. Alberto Nota (1775-1847), nacido en Piamonte, además de dedicarse al teatro, fue abogado. Secretario
del príncipe Alberto de Saboya en Turin, fue alejado de la Corte debido a sus ideas liberales. Escribió unas treinta
piezas, entre comedias y dramas históricos. Su teatro presenta influjos franceses, clásicos y modernos (Moliere,
Scribe, Picard), e italianos (Goldoni), que muestran su vocación europea, que lo aleja del regionalismo de muchos
dramaturgos italianos contemporáneos (Pullini, G., Teatro italiano dell'ottocento, Milano, Francesco Vallardi,
1981, pp. 91-109). Para más detalles sobre la vida y la producción de Nota, remito a la reciente monografía de
Albarosa Camaldo (Camaldo, A., Alberto Nota, drammaturgo, Roma, Bulzoni, 2001), que completa y perfeccio
na, tras un largo silencio de la crítica, el ensayo dedicado al autor por Allocco Castellino (Allocco Castellino, O.,
Alberto Nota. Ricerche attorno alla sua vita e le commedie, con lettere inedite, ritratti ed appendice, Torino, S.
Lattes&C., 1912).

2. Esta escasa atención hacia el teatro italiano contrasta con la actitud mantenida por España en la segunda
mitad del Setecientos, época en la que no sólo se vertieron y adaptaron al castellano los melodramas de Pietro
Metastasio (Garelli, P, “Metastasio y el melodrama italiano”, en AA. VV, El teatro europeo en la España del siglo
XVIII (V. Lafargaed.), Lleida, Edicions de la Universität, 1997, pp. 127-138), y casi enteramente la producción có
mica de Carlos Goldoni (Calderone, A. “Carlo Goldoni: la commedia”, en El teatro europeo en la España del siglo
XVIII(F. Lafargaed.), Lleida, Edicions de la Universität, 1997, pp. 139-181; Pagán, V, “Carlo Goldoni: el drama
jocoso”, en El teatro europeo en la España del siglo XVIII (F. Lafarga ed.), Lleida, Edicions de la Universität,
1997, pp. 183-194), algunas tragedias de Vittorio Alfieri (Barbolani, C., “Un Alfieri con rintocchi eroici (note su
una traduzione della Sofonisba”, en Virtuosa guerra di verità. Primi studi su Alfieri in Spagna, Modena, Mucchi,
2003, pp. 87-102, Idem, “Un aifieriano militante in Spagna: Antonio Saviflón”, en Virtuosa guerra di verità. Primi
studi su Alfieri in Spagna, Modena, Mucchi, 2003, pp. 53-86), sino también obras de comediógrafos menores,
entre ellos Giovanni Antonio Gualzetti (Tejerina, B., “La traducción de Cornelia de Gli amori di Comingio de
G.A. Gualzetti”, en La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura (F. Lafarga ed.), Lleida,
Edicions de la Universität, 1999, pp. 487-495), y Camillo Federici (Tejerina, B., “La traducción de Comella de Gli
amori di Comingio de G.A. Gualzetti”, en La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura (F.
Lafarga ed.), Lleida, Edicions de la Universität, 1999, pp. 487-495). Sin embargo, hay que recordar que el plan de
reforma del teatro español patrocinado por el conde de Aranda con el apoyo de sus colaboradores neoclásicos, no
tuvo en cuenta ninguna pieza italiana. Leandro Fernández de Moratín fue especialmente crítico hacia los drama
turgos italianos de finales del siglo XVIII, cuyas piezas vio durante su estancia en Italia, reprochándoles su falta
de regularidad y su inverosimilitud, hasta afirmar que después de Goldoni el teatro italiano no había hecho ningún
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realizaron en este país entre los años veinte y treinta del siglo XIX, superior al
resto de Europa3. Esta especial atención hacia el comediógrafo piamontés se debe
en buena parte al hecho de lo mucho que lo estimaban los dramaturgos franceses,
en particular Scribe, entonces muy conocido y apreciado en España, que le había
dedicado elogiosos comentarios.
Las comedias del amplio repertorio de Nota vertidas al español, todas de tra
ductor desconocido y cuyos manuscritos se encuentran en la Biblioteca Municipal
de Madrid, son las siguientes: Don Zoylo o El recién rico (1824)4, procedente de
II nnovo ricco (1809)5, El bienhechor y la huérfana (1824)6, versión de II benefattore e l’orfana (1814)7, Elfilósofo solterón (1828)8, traducción de IIfilosofo celibe
(1811)910
11
y El atrabiliario o El fruto de una seducción (1833)'°, de L’atrabiliare
(1812)11, estas útimas rubricadas con J.L.D.M. Al parecer, sólo una de las comedias
de Nota llegó a editarse en castellano: se trata de El filósofo solterón (1869), con
traducción de Víctor Vela del Camino.
De estas versiones, Don Zoylo o El recién rico me parece ir mucho más allá de
una simple traducción/adaptación: en ella, por lo tanto, voy a centrar mi trabajo.
Antes, sin embargo, quiero hacer algunas consideraciones a propósito de El bien
hechor y la huérfana y de El atrabiliario o Elfruto de una seducción. Ambas ver
siones, en prosa como los originales, son casi literales, respetando el lenguaje culto
de los personajes, en su mayoría de procedencia aristocrática. También se mantie
nen sus apellidos, mientras que se españolizan sus nombres de pila, se conserva el
número de los actos, tres y cinco respectivamente, y la disposición de las escenas.
Con el segundo título dado a El atrabiliario, el traductor quiere avisar de que no
se trata de una comedia de carácter, sino, como también la otra, de una comedia la
stimosa, entonces en boga sobre todo en Francia y Alemania. Las tramas de ambas
obras se inspiran en la novela sentimental inglesa, cuyo prototipo es Pamela (1741)
de Samuel Richardson, basándose en las vicisitudes de jóvenes y honestas muje
res, que, perseguidas, en la primera, por la intrigante hermana de su bienhechor,
en la segunda por un cínico seductor, al final ven recompensada su propia virtud.
El traductor, al no poder connaturalizar las dos piezas, cosa imposible de hacer sin
alterar sus enredos, mantiene sus ambientaciones en Inglaterra y también conserva
progreso. (Fernández de Moratín. L., Obras postumas, Madrid, Rivadeneyra, 1867, II, p. 479). Es posible que este
juicio haya orientado negativamente a los dramaturgos españoles del siglo XIX respecto al teatro de mi país.
3. Menarmi, R, Una “burladora” italiana en España: La lusinghiera de Alberto Nota”, en Lectora, heroína,
autora (La mujer en la literatura española del siglo XIX), Barcelona, PPU, 2005, pp. 233-234.
4. Ms. Tea 1-9-15.
5. Nota. A., Il nuovo ricco, en Teatro, Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1827,1, pp. 109-195.
6. Ms. Tea 1-210-61.
7. Nota, A., Il benefattore e l'orfana, en Teatro, Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1827, II, pp. 105188.
8. Lamentablemente no he encontrado la signatura de esta pieza.
9. Nota, A., Ilfilosofo celibe, en Teatro comico, Torino, Pomba, 1842, II, pp. 189-287.
10. Ms. Tea 1-8-13.
11. Nota, A., L’atrabiliare, en Collana Teatrale, ossia serie de 'migliori teatri di autori italiani ed esteri ipiù
applauditi, Napoli, Domenico Sangiacomo, 1825,1, pp. 3-64.
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las numerosas referencias a las costumbres de aquel país. Sin embargo, debido a
la época en la que realiza las versiones, la llamada ‘ominosa década’ (1823-1833),
en la que, tras el retomo al poder de Femando VII, la censura teatral se hizo más
atenta y rigurosa, se ve obligado a efectuar algunos cambios que afectan al ámbito
social y político. Así, en El bienhechor y la huérfana sólo se deja entender que
Carlos desafía a lord Melville, responsable del deshonor de Sofía, puesto que las
leyes españolas ya desde 1716 habían prohibido, aunque no siempre con éxito, el
duelo12. Especialmente interesante, desde el punto de vista político, resulta El atra
biliario donde, aunque se conserva el personaje de Enrique Waste, un conde inglés
que ha traicionado a su patria al apoyar la Revolución americana (1775-1783), y al
que, sin embargo, lord Suffold, el atrabiliario, ha concedido su hospitalidad tras el
naufragio, se omite el hecho de que haya huido de Estados Unidos para refugiarse
en Francia, gracias a la complicidad nada menos que de George Washington, prin
cipal artífice de la independencia de las colonias americanas de Inglaterra. Como
es sabido, España, a pesar de su miedo de que las ideas revolucionarias pudieran
contagiar a sus propias colonias, se alió con Francia contra Inglaterra, que acabó
derrotada13. Probablemente, al no poder eliminar el episodio, imprescindible para
la solución del enredo, puesto que se descubre que Waste es el padre de Elena, la
joven protegida por lord Suffold, que se creía huérfana, el traductor quiere aligerar
un episodio embarazoso para los ingleses, que poco antes habían apoyado a España
en la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Además, el hecho, que es clara
muestra del pensamiento liberal de Nota, podía alentar ideas peligrosas para la
monarquía borbónica, recién restaurada en España, que pocos años antes, en 1821,
había visto cómo México lograba su independencia y que además seguía teniendo
unas colonias en el Nuevo Mundo.
Pasando a Don Zoylo o El recién rico, su enredo se basa en el hecho de Antonio
Vandalini, un modesto artesano de un impreciso pueblo de la Italia septentrional.
El protagonista, tras conseguir inesperadamente una herencia de su tío, aconsejado
por un falso amigo, Costanzo, cambia su nombre en Gepido, puesto que le parece
más adecuado a su nuevo estado social y muda su sobrio estilo de vida, derrochan
do el dinero en vestidos lujosos y banquetes. Además, se empeña en que Titta, su
hijo, se case con Isabel, sobrina de Clotilde, una amiga de Costanzo —de la que
Antonio se ha enamorado, creyéndola una gran dama—, aunque el joven está pro
metido con Agnese, una humilde campesina. Reducido de nuevo a la pobreza, de
bido al hallazgo, por parte del juez Gugliemi, de un testamento a favor de Agnese,
encuentra el inesperado apoyo de Bernardo, su primo, que le ofrece su ayuda con
tal que vuleva a su vida sencilla, pero honrada.
La situación y los tipos presentes en esta pieza que vienen de una larga tradición
teatral en particular guardan un evidente parecido con los de Le bourgeois gentilvi. Morales Moya, A., “Política social”, en Historia de España Meriénde: Pidal. La época de la Ilustración.
El estado y la cultura (1759-1808), Madrid. Espasa Calpe, 1988, XXXI, I, p. 291.
13. Ruigómez García, M. del P., “Las Indias y la política exterior”, en Historia de España Menéndez Pidal.
La época de la Ilustración, Madrid, Espasa Calpe, XXXI, 2, 1988, pp. 464-478.
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homme de Molière14: no eran nuevos para el público español. En efecto, a partir de
la Pragmática Sanción con la que Carlos III decretó la honradez de cualquier tra
bajo, incluso los manuales y mecánicos (1784), muchas comedias, entre otras, Los
menestrales de Cándido María Trigueros, habían subido a las escenas con el fin de
celebrar el honrado trabajo no sólo para estimular a los nobles a dedicarse a alguna
profesión útil, sino también contra las pretensiones de ennoblecerse manifestadas
por el estado llano, una actitud peligrosa ésta, puesto que podía alterar la tradicio
nal división en estamentos de la sociedad, imprescindible para la conservación de
la monarquía absoluta. Igual comportamiento manifestaba la burguesía española
de las primeras décadas del Ochocientos, que, tras concienciarse del valor social y
político que por fin había alcanzado, quería testimoniarlo remendando las costum
bres y los comportamientos aristocráticos. Todos los valores que Nota defiende en
II nuovo ricco —el trabajo, la familia, la lealdad, el altruismo— coincidían con los
ensalzados por la mayoría de los comediógrafos españoles coetáneos, entre otros,
Manuel Bretón de los Herreros. La comedia tenía pues muchas características que
podían atraer al público español, no última su ambientación en el campo, del que
reproduce los usos sencillos y cordiales y algunos tipos, en línea con el incipiente
costumbrismo. Véase, por ejemplo, el baile que las jóvenes aldeanas ofrecen a
Lodovico para festejar su inminente boda y las referencias a la vida cotidiana de
algunos vecinos, apodados con pintorescos sobrenombres, como se estila entre la
gente del pueblo. La pieza italiana, por lo tanto, bien se prestaba a ser fácilmente
trasladada a la realidad española —en este caso las cercanías de Toledo— sin rea
lizar ningún cambio en su estructura, aunque el traductor utiliza el verso en lugar
de la prosa, y castellaniza el nombre y el apellido de sus personajes15. Lo que sí
cambia sensiblemente, coincidiendo con algunos críticos de nuestra época, entre
ellos Giorgio Pullini, favorable al teatro de Nota, pero no a su “lingua, polverosa,
libresca, cruschevole, sia sulle labbra dei nobili che dei plebei”16, es la manera en
la que se expresan los personajes, sobre todo el protagonista, que no le parece al
traductor adecuada a su condición social. En realidad es poco verosímil que An
tonio Vandalini, un herrero, hable de una manera tan culta, formal, y, sobre todo
que, tras confesar sus escasos estudios, utilice hasta el latín. Atinadamente, pues,
el traductor modifica su lenguaje, haciéndolo sencillo, lleno de modismos y, en
algunas ocasiones, hasta chabacano. Así, por ejemplo, al elogiar los efectos de los
granos de santé, un remedio francés de moda que favorece la digestión, Zoylo afir
ma que pone el estómago en condición “de poder digerir hasta un camello” (I, 3,
8r), y al despedir expeditivamente a Guillermo, que le insta a mostrar su honradez,
permitiendo el casamiento de Luis con Inés, le dice a Costanzo: “¿Qué tal? ¿No
14. Camaldo, A., Alberto Nota, drammaturgo, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 71-77.
15. Gepido-Antonio Vandalini se nombra Zoylo-Antonio Trigueros, Lodovico-Titta pasa a ser Luis-Juanito;
Isabella-Isabelita, Agnese Lippi-Inés Fresnedo; Bernardo Nuccioli-Bemardo Rodríguez; Pedruccio, el criado, se
llama Perico y Guglielmi, se nombra Guillermo. Este último personaje se indica como alcalde del pueblo, mientras
que en el original es juez del mismo.
16. Pullini, G., “Alberto Nota”, en Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Le Maschere, 1960, VII, p. 1266.
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veis cómo aprendo / a sacudirme las pulgas?” (I, 5, 12r). Más tarde, convencido de
que Clotilde está prendada de él, afirma complacido: “está la tía / por mí de amor
que revienta” (IV, 4, 8v).
A pesar de que Zoylo se esfuerce en aparentar ser un gran señor, el contraste
entre su expresión verbal y sus modales afectados, delata su verdadero origen. Al
no darse cuenta de ello, el personaje adquiere una comicidad nueva, se hace risible,
aumentando su potencial didáctico, que Nota no supo —o no quiso— resaltar, al
parecer más interesado por la trama que por los caracteres de su comedia. El tra
ductor, en cambio, hace que Zoylo sea un carácter, más que un tipo, añadiéndole
una cierta brutalidad que puede verse cuando acompaña con un pellizco la exortación a su hijo de que calle la llegada de Bernardo, del que se avergüenza, porque
demuestra su propia procedencia humilde (II, 11, 18r), o cuando no se limita a
ordenar a los criados que echen de casa a Inés y Bernardo, sino que precisa que “a
los dos les muelan / a trancazos las costillas” (IV, 7, 13 v).
Algún que otro cambio se da también al personaje de Inés, quizás demasiado
desenvuelta para el traductor, que suprime su apasionada declaración de amor por
Juanito, y sobre todo hace que la joven cite a Guillermo en casa de su tío y no en
el mismo domicilio del alcalde, hecho poco decoroso para una mujer. En la versión
resulta más acabado el personaje de Bernardo, un hombre sencillo, del que, con
algunas modificaciones respecto al original, se resalta la bondad y la dignidad. Así,
por ejemplo, manifiesta de una manera muy efusiva y espontánea su alegría al en
contrar a Zoylo, diciéndole: “Perdona, / aunque me ves hecho un asco / y sin pulir,
no hay remedio / quiero estrecharte en mis brazos” (II, 11, 18r-19v), pero, al verse
rechazado por él, reacciona con energía, empleando una similitud que suena muy
bien en la boca de un aldeano: “¡Insolente, malcriado, / que porque se ve algo rico
/ está más hueco que un pavo!” (II, 12, 20r).
Respecto al personaje de Guillermo, el traductor corrige una ligera incongruen
cia presente en el original, donde se dice que el juez ha llegado hace poco tiempo
al pueblo, hecho que parece escasamente creíble dado que está tan enterado de la
vida de sus habitantes. Más apropiadamente, en la traducción se finge que acaba de
volver de un balneario, recordando así una costumbre que se había puesto en boga
en la España del siglo XVIII, debido al retomo a la clasicidad, y que se había incre
mentado, como en toda Europa, a principios del siglo XIX. El traductor conserva el
papel de defensor de la legalidad que Nota asigna a Guglielmi —no por casualidad
hombre de ley como lo fue el dramaturgo—, mas le atribuye el cargo de alcalde,
hecho que pone de relieve su autoridad en el pueblo, pero, al mismo tiempo, lo
hace más comprensivo y hasta cariñoso hacia los humildes estafados por Zoylo, en
particular hacia Inés, a la que tutea paternamente.
A los cambios realizados por el traductor con respecto al original se suman los
aportados por el censor encargado de examinar la comedia antes de su estreno en
el Teatro del Príncipe en 1824. Algunos de dichos cambios son debidos a motivos
religiosos: por ejemplo, cuando Inés alude al papel que el destino, más que la Provi
dencia, ha tenido en el hecho que Zoylo consiguiera la herencia (I, 1,3 r.) o cuando
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se corrige la definición de “bàlsamo divino” dada por él mismo al chocolate, con
“bàlsamo peregrino” (I, 3, 8 v). Otras modificaciones, de mayor envergadura, afec
tan al carácter de algún personaje, en particular Costanzo. Aunque se conserva cínico
y estafador, el censor no consiente que para procurar a Luis un alto cargo en la Corte
se diga dispuesto a utilizar medios ilícitos, pero no tanto porque quiere que Costanzo
resulte menos inmmoral, sino para evitar, probablemente, que el público piense en
que todos los funcionarios son venales y corruptos. También hace que Costanzo ad
mita que Luis tiene derecho a defenderse en el caso de que alguien lo acometa, pero
sin recurrir al desafío, como en cambio se le aconseja en el original (I, 7, 20r).
Debido a todas las variaciones que he explicado, considero que la comedia de
Nota en versión española, resulta más entretenida y más eficaz en el plano moral
que el original, y que en particular ha contribuido, con sus numerosas reposiciones,
al éxito del comediógrafo italiano en España. Así que resulta extraña la decisión
del traductor de ocultar su autoría de un trabajo que demuestra un buen sentido de
la teatralidad, y un no común dominio de la lengua castellana y del verso. De todas
formas, lo cierto es que se distingue de la mayoría de los traductores teatrales con
temporáneos, tan censurados por Bretón y Larra, por su ingenio y competencia.
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La cigarrera y el militar: Carmen (1845), de Prosper
Merimée; La Tribuna (1883), de Emilia Pardo Bazán;
y algunos textos más
José Manuel GONZÁLEZ HERRÁN
Universidade de Santiago de Compostela

En el libro-programa del Festival de la Ópera de A Coruña correspondiente
a 1998, escribía Ángel-Fernando Mayo un artículo, tan interesante como escasa

mente citado, “Carmen y Amparo”, en el que planteaba la relación (o semejanza)
entre la cigarrera sevillana de Bizet y la marinedina de Pardo Bazán: “no creo
que hasta ahora, salvo quizá en análisis literarios, se haya establecido paralelismo
alguno entre la novela y la ópera”, suponía con razón el llorado crítico. En efecto,
no se habían hecho hasta entonces, lo que él llamaba “análisis literarios”, ni tam
poco —que yo sepa— en los diez años transcurridos desde la publicación de su
artículo.
Me propongo desarrollar aquí lo apuntado en aquella sugestiva propuesta,
ampliando mi consideración a otros materiales literarios. Fundamentalmente, la
nouvelle que Prosper Mérimée publicó en La Revue des Deux Mondes en 1845
(luego en libro en 1847), y que serviría de base a la opéra-comique de Georges
Bizet, con libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, estrenada en París en mar
zo de 1875. Pero también varios textos —preferentemente españoles, anteriores o
posteriores al francés— donde aparece la pareja protagonista que nos ocupa, “la
cigarrera y el militar” (aunque —forzoso es reconocerlo— más ella que él). La
intención de esta pesquisa no es otra que contribuir al rastreo de las fuentes de la
novela pardobazaniana. Y para proceder con orden en tal rastreo seguiré el inverso
a la gestación de La Tribuna, yendo desde sus antecedentes inmediatos a los crono
lógicamente más alejados, en busca de las raíces de esta historia y sus personajes.
Aunque no siempre se recuerde, los pardobazanistas sabemos que el germen
más inmediato de su novela de 1883 está en el artículo “La cigarrera”, que la
autora coruñesa había publicado el año anterior en el álbum costumbrista Las mu
jeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas... [s. a., pero que
probablemente apareció a finales de 18811], dirigido por doña Faustina Saez de
1. Aunque en su portada no consta el año de edición, y los repertorios suelen proponer como fecha 1880,
1881 o 1882, de algunas cartas del editor, Juan Pons, a la directora del álbum (cfr. Seguí Collar, 2001: 227-241)

parece deducirse que el primer y único tomo del mismo apareció a finales de 1881 y conoció una segunda edición
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Melgar (atención a ese nombre, pues reaparecerá pronto aquí). Lo notó ya Ma de
los Angeles Ayala en su libro de 1993*
2, sugiriendo incluso que ese cuadro “pudiera
figurar como una especie de boceto para la elaboración” de la novela. Y yo mismo
lo comentaba así en nuestro congreso de la SLESXIX en 1999:
Por lo que se refiere a “La cigarrera”, su interés mayor está en lo que significa
como preludio de su novela La Tribuna, que acaso preparaba o redactaba entonces, a
juzgar por algunas notorias coincidencias: su análisis de la fisonomía, carácter y cos
tumbres del tipo, la minuciosa descripción del trabajo en la fábrica de tabacos, o el co
mentario con que cierra el texto y que anuncia la tesis de su novela de 1883. “Mal hace
la cigarrera en aspirar a cambios políticos: su papel social es estable; las instituciones
de la humanidad pasan, pero sus vicios permanecen. Mientras haya sol que madure el
tabaco y hombres que lo fumen, habrá cigarreras.” (González Herrán, 2002: 220)
La hipótesis que relaciona la escritura de ambos textos —“La cigarrera” y
La Tribuna— se afianza si nos fijamos en algunas notorias coincidencias. De las
señaladas en el texto mío recién citado me importa especialmente lo que refiere al
trabajo en la industria tabacalera: “Si queréis saber de qué manera se fabrica el ci
garro que fumáis, id a esos vastos talleres que sostiene el Estado, colmena inmensa
donde las abejas son mujeres, y la miel y la cera puros y pitillos” (Pardo Bazán,
[1881]: 798); y siguen varios párrafos en que se describe y explica todo el proce
so, desde la clasificación de las hojas de tabaco y su desvene, hasta la confección
de puro, el pitillo o la cajetilla de picadura. Tiene razón, pues, Díaz Lage cuando
supone que las cuartillas manuscritas (correspondientes a un primer borrador de
ese artículo) que analiza y edita en su trabajo de 2006 “reproducen, más o menos
enmendadas, más o menos elaboradas, unas hipotéticas notas u observaciones to
madas directamente de las visitas a la fábrica de tabacos, que podrían haber servido
después para la redacción de La Tribuna” (2006: 359).
Más significativo es otro aspecto, que también señalé en 1999, y que tiene
que ver con la dimensión política de la novela, anunciada ya en este artículo: las
cigarreras hacen compatible su devoción religiosa (que llega al más intransigente
fanatismo, como se advierte en los capítulos XXIV y XXV de La Tribuna) con una
no menos fervorosa fe republicana3.
en 1886. El artículo de doña Emilia volvió a publicarse ese año, en el n° 239 de La Ilustración Artística, con mo
tivo de esa reedición (una nota a pie de página advierte: “Artículo tomado de la obra Los españoles, americanosy
lusitanos [síc], obra publicada por D. JuanPons en 1881, cuya segunda edición, ilustrada con cromos, se ha puesto
a la venta’); pero su autora no lo rescató para ninguna de sus recopilaciones de textos. Puede leerse ahora en Polín,
1996: 148-150; también se transcribe, cotejándolo con su original manuscrito en el artículo de Díaz Lage (2006)
al que en seguida me referiré.
2. “Tanto su carácter como la ideología política del tipo femenino descrito guarda estrecho paralelismo con
la protagonista de su novela La Tribuna'" (Ayala, 1993: 136); lo amplía y desarrolla en Ayala, 2005.
3. “[...] atienden al culto de las veneradas imágenes cuyos altarcitos se alzan en las salas de la fábrica, a la
Virgen del Carmen y a la de los Dolores; a San Antonio de Padua y al Niño Dios no les ha de faltar su novenita ni

su función solemne, con mucha cera y manifiesto [...] Punto es el de la devoción en que todas andan conformes,
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Aunque no estamos refiriéndonos todavía a Amparo, la Tribuna, resulta evi
dente que ciertos rasgos de su personalidad, pensamiento y biografía parecen apun
tarse en esta innominada cigarrera marinedina. Desde su temprana incorporación
al taller, siendo casi una niña*
4, hasta uno de los episodios cruciales del relato —el
motín del capítulo XXXIV, motivado porque “el desconcierto de la Hacienda dio
lugar a que se retrasase nuevamente la paga” (LT, en OC, I: 607)—, que parece
anunciado en estas líneas del artículo: “la cigarrera suele amotinarse, y es temible
la tormenta en el mar femenino de la fábrica, cuyas olas suben y se encrespan
rugientes, estallando en gritos, en dicterios, en amenazas furiosas. Mas hay que
convenir en que no les falta razón cuando reclaman, en forma menos académica
que espontánea5, el pago de sus atrasados haberes” (Pardo Bazán, [1881]: 801).
Y es que, muy posiblemente, la idea de contar una historia protagonizada por
una de las cigarreras de su ciudad natal, no fue simultánea, sino anterior al artículo
de Las mujeres españolas. Recordemos un párrafo de sus Apuntes autobiográficos
(1886), donde evoca cómo nació la idea de su novela de tres años antes:

Quien pasee la carretera de mi pueblo natral al caer la tarde, encontrará a docenas
de grupos de operarías de la Fábrica de cigarros, que salen del trabajo. Discurría yo
al verlas: -¿Habrá alguna novela bajo esos trajes de percal y esos raídos mantones?
-Sí, me respondía el instinto: donde hay cuatro mil mujeres hay cuatro mil novelas de
seguro: el caso es buscarlas.- Un día recordé que aquellas mujeres, morenas, fuertes,
de aire resuelto, habían sido las más ardientes sectarias de la idea federal en los años
revolucionarios [...] De ese pensamiento nació mi tercera novela, La Tribuna (Pardo
Bazán [1886], 1999:47).
Pues bien: aunque este texto sea posterior a la redacción de aquella novela,
podemos afirmar que en ese párrafo la autora está recordando —y reelaborando—
algo que había escrito mucho antes, en el otoño de 1878, en una crónica periodísti
ca sobre su ciudad natal, aparecida en El Heraldo Gallego, de Ourense:

Al caer de la noche, de vuelta de un largo paseo, he visto con frecuencia legiones
de operarías de la fábrica de tabacos, que asidas a la usanza del país, por lo dedos me
desde la más rígida maestra hasta la operaría más inhábil; desde la más timorata hija de María hasta la más cruda
republicana federal. / Porque la cigarrera, a diferencia de la mujer que vive entre las cuatro paredes de su casa,
suele tener sus opiniones políticas como el más pintado, y en su cabeza fermenta la levadura democrática que
abunda hoy en toda masa humana. No profesa la cigarrera un cuerpo de doctrinas enlazadas y coherentes, pero
conoce esas ideas que se transmiten por eléctrico modo en los talleres, en las asociaciones trabajadoras todas [...]
Si a la condición de jornalero se une la de mujer, y mujer impresionable, resultará un republicanismo efervescente
como la magnesia, pero en el fondo bastante inofensivo. (Pardo Bazán, [1881]: 801).
4. "Empieza la cigarrera su aprendizaje tan pronto como se lo permiten. Entre el mar de cabezas inclinadas
sobre las mesas de labor suele divisarse alguna más chica, cubierta de rubios bucles infantiles, alguna espalda

angosta encorvada por el cansancio, la punta de una nariz menuda, una manecita flaca, inhábil aún; es la cigarrera
en estado de larva” (Pardo Bazán, [1881]: 798).
5. Corrijo aquí el texto, donde se lee "expontánea”.
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ñiques, y cantando unas veces melancólicas tonadas populares, y otras veces coplillas
de sabor fuerte, se encaminaban a sus lejanos albergues, a media legua de distancia
(Pardo Bazán 1878: 426).

De modo que, si no la idea de escribir una novela sobre aquellas, al menos su
interés por las cigarreras coruñesas data al menos de 1878, tres años antes de que
dedicase un artículo a ese tipo en el álbum Las mujeres españolas.
A ese propósito, nos importa notar6 que en el álbum de Sáez de Melgar apare
ce, entre los “Tipos al natural” que firma doña Prudencia Zapatero de Angulo, otra
colega de oficio, “La pitillera sevillana”7; el interés de ese texto —casi olvidado
hoy— para el tema que nos ocupa merece que le dediquemos alguna atención.
Mientras el de doña Emilia responde a la modalidad de ensayo costumbris
ta (con sus pretensiones antropológicas y sociológicas), el de doña Prudencia es
una escena, donde predominan la narración y el diálogo; por ello, si la cigarrera
marinedina es un tipo genérico e innominado, la pitillera sevillana se aproxima
al personaje individualizado: “generalmente su nombre es muy bonito, elegido
de una advocación a la madre de Dios [...] se llama Amparo, Piedad o Caridad”;
líneas más adelante, cuando comienza la escena propiamente dicha, la autora se
decide por el primero de aquellos nombres. Coincidencia8 o imitación, Amparo
será también el nombre elegido por doña Emilia para la cigarrera de su novela
(acaso porque, como leemos en el capítulo VI, “Nuestra Señora del Amparo [era]
patrona de las cigarreras”; LT, en OC, I: 443); y digo “elegido”, porque como aho
ra sabemos9, en alguno de los borradores manuscritos de la novela el personaje se
llamaba Consolación.
No es la única semejanza entre ambas: también la sevillana tuvo una infancia
difícil1011
. Y si la ingenua Amparo marinedina sueña con una vida de dama burguesa,
cuando se case con el militar Sobrado, la sevillana tiene más altas ambiciones, ba
sadas también en su crédula fantasía: “su suerte está ligada con la de un inglés vie
jo y poderoso, [...] que llegará muy pronto después de recorrer lejanos países”11.
Pero notables son también —por razones que enseguida diré— algunas de la
diferencias entre una y otra Amparo; la de Marineda es una honesta doncella que
6. Ya lo señaló Díaz Lage (2006).
7. Recordemos que, en realidad, Amparo, en La Tribuna comienza a trabajar como cigarrera, pero ya en el
capítulo XI asciende a la categoría de pitillera.
8. También notada por Díaz Lage (2006)
9. Cfr. Bemardi, 2007:166.
10. “La pitillera vive sin familia, porque no ha conocido a sus padres. Durante sus primeros años, recuerda
a una mujer que la apaleaba llamándola sobrina. Al cumplir los tres lustros se emancipó de su tutela, y desde en
tonces es libre en sus actos como es el pájaro libre en la selva’ (Zapatero, 1881: 412).
11. “Va repetidas veces a saber su buena o mala suerte a casa de una sibila, o adivinadora con ribetes de
bruja, que por el juego de las cartas lee en lo porvenir [...] los montones que hace con las cartas en el juego le dicen
que suerte está ligada con la de un inglés viejo y poderoso, que conocerá enseguida, porque un dos asegura que
llegará muy pronto, después de recorrer lejanos países. [... ] Amparo sale de casa de la sibila llena de gozo. Vuelve
a su casa [... ] y a sus solas se entrega a las ilusiones más risueñas. [... ] Las horas corren durante los castillos en el
aire que forja su mente” (Zapatero, 1881: 440-443).
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guarda celosamente su virtud, hasta entregarse por amor, y bajo promesa de matri
monio, a Baltasar Sobrado; la de Sevilla es una alegre muchacha, algo casquivana,
que admite y aún provoca los requiebros de los transeúntes de cualquier edad.12
Su actitud provocativa se acentúa cuando, notándose observada por “dos seño
res que toman el fresco” en la cubierta de un yate de recreo atracado a orillas del
río, cree estar ante uno de esos esperados millonarios ingleses13. El coqueteo cesa
en cuanto aparece su novio, Pacorro, banderillero en la cuadrilla de Antonio el
Gordito', la escena de celos se resuelve en una reconciliación con los ingredientes
más convencionales: guitarras, palmas, taberna, castañuelas, zapateado y coloquio
a la verja.14
Se me dirá —y con razón— que esta provocativa sevillana, que da celos a su
novio banderillero coqueteando con sus admiradores se parece mucho a la otra ci
garrera sevillana, la gitana Carmen, novia de un picador (en el relato de Mérimée)
o de un matador (en la ópera de Bizet). Opera que —como dije— se había estre
nado en París pocos años antes, en 1875, aunque a España no llegó hasta 1881:
primero, en el “Teatro Lírico” de Barcelona; en 1887 (en castellano), en el Teatro
de la Zarzuela, de Madrid; en 1888, en el Liceo de Barcelona y en el Real de Ma
drid15. Pese a la proximidad de fechas con el álbum de Las mujeres españolas, el
posible eco en sus cigarreras no es fácil de demostrar.
Por lo que se refiere a doña Emilia, no es probable que asistiese ni a las repre
sentaciones de París (ciudad que había visitado por ver primera en enero o febrero
del873, pero a la que posiblemente no regresó hasta 188016), ni tampoco a las de
Barcelona, en agosto de 1881. Sospecho que, si llegó a verla, no sería hasta 1887
o 1888, en Madrid: en todo caso, es significativo que sus escasas alusiones a esa
ópera (en artículos o en crónicas) sean casi siempre tan imprecisas como tópicas,
en contraste -por ejemplo- con las frecuentes y siempre entusiastas alusiones a
12. “Cuando Amparito sale [...], se hacen ojos todos los jacarandosos compadres del barrio, por viejos que
sean. / Con una mano en la cadera, otra caída, y meneando con el gracioso movimiento de su cabeza unas arra
cadas tremendas de coral o perlas, Amparito saluda a su paso a todos sus amigos y amigas, diciendo: / -¡Hasta la
vuerta.. 1 / -¡Bendita sea tu gracia, macarena -le contestan algunos viejos guiñándole con intención el ojo hacia
otro lado” (Zapatero, 1881: 411).
13. “Su pensamiento está fijo en los dos señores, a quienes empieza a asestar desde la barandilla de hierro,
donde está recostada, y hace muralla al Guadalquivir, un tiroteo de miradas que llevan reta la dirección como una
descarga de artillería [...] Amparito entonces se sienta, pone una pierna sobre otra y les enseña con el menor disi
mulo el principio de un pie calzado con una preciosa botita de satén, que aquellos ignoraban existiera en ninguna
criatura humana” (Zapatero, 1881: 443).
14. “-¡Perillán!... ¡Si dentro de este corazoncito no cabe más que tú! / Al decir esto la pitillera, su brazo se ha
dejado caer con confianza sobre el hombro del banderillero, y así empiezan a andar con dirección a una calle donde
se entran ambos atraídos por los sonidos de una guitarra, acompañada por el ruido de las palmas y los golpes dados
con los nudillos sobre las mesas de una taberna. [... ] Antes de cuatro segundos, manejando las castañuelas primo
rosamente se les ve bailar un zapateado, en aquel mismo recinto, con su Pacorro [la edición original tiene aquí una
graciosa errata: “Párroco”], olvidada de todo. / Después, cuando la noche cubre de sombras la población, sea por
gusto, o por costumbre, también pasa una hora a la reja de su humilde casa, pelando la pava con su novio” (444).
15. Tomo estos datos de la introducción de Blas Cortés (1983: 41).
16. Según Faus 2003:1,190-191, Emilia viajó a Paris en octubre o noviembre de 1880, tras su estancia en el
balneario de Vichy (en septiembre); y acaso no volvió a la capital francesa hasta 1885.
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las wagnerianas; de lo que cabe deducir un escaso -o nulo- aprecio por la Carmen
de Bizet (y, como veremos luego, tampoco era mucho el que declaró sobre la de
Mérimée...)
Continuemos, pues, nuestro viaje al pasado, en busca de las fuentes del mo
tivo que nos ocupa. No habremos de alejamos mucho, ni en el tiempo ni en las
personas, para encontramos con otra cigarrera cuyo carácter y peripecia vital tiene
bastante que ver con la de Amparo, la Tribuna. Pocos años antes de que la escritora
coruñesa recibiese y aceptase de doña Faustina el encargo para el álbum de Las
mujeres españolas, la misma Saez de Melgar había publicado una novela —hoy
tan olvidada como inencontrable17— de título muy pertinente a nuestro propósito:
Rosa, la cigarrera de Madrid (1872).
En una ponencia de 198918, Cristina Enríquez de Salamanca advirtió la seme
janza de esta novela con la de doña Emilia, hasta el punto de considerarla como
“modelo literario de La Tribuna [...] tanto [en] el plano general de la construcción
de la obra como a varios elementos específicos”. No puedo detenerme ahora a
considerar y discutir tales semejanzas, algunas de las cuales son bastante impreci
sas: “la reconstrucción de acontecimientos de la historia española; el hecho de que
tales acontecimientos jueguen un papel importante en la vida de los personajes, y
el tratamiento del ambiente popular urbano”. Más significativos podrían ser de
terminados aspectos concretos: “el carácter de las protagonistas y el hecho de que
ambas sean seducidas por un hombre de categoría social superior y posteriormente
abandonadas; la presentación de una comunidad de cigarreras y en ella, de un
motín; la existencia de una problemática obrera femenina y la participación de las
mujeres en actividades políticas”.
Por mi parte, puedo añadir que, según corresponde al género folletinesco, del
que Saez de Melgar fue una sus más difundidas cultivadoras19, la compleja trama
argumental de Rosa, la cigarrera de Madrid ensarta peripecias más o menos ve
rosímiles, ocurridas en escenarios muy diversos: cuando comienza el relato —in
medias res— Rosa tiene unos cuarenta años y desde hace diez trabaja como piti
llera en la Fábrica de Tabacos de Madrid (capítulo I, “Las cigarreras”, vol. I, pp.
17. Como se indica en la Bibliografía, de esta novela, en dos volúmenes, se publicaron dos ediciones, en
1872 y 1878; Los ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid (microfllmados en el volumen
Escritoras españolas [Microforma]: 1500-1900, Madrid, Chadwyck-Healey España, 1992-1993; parte 2a (18001900), libros 416-417) corresponden el I a la edición de 1878 y el 11 a la de 1872. En la Biblioteca de la Real
Academia Española se conservan los dos volúmenes en la edición de 1872. Agradezco a Virginia Seguí Collar su
ayuda en la consulta de los ejemplares de la BN; y a mi amigo, el académico Darío Villanueva, su información
sobre los ejemplares de la RAE.
18. Aunque varias fuentes (cfr. Sánchez Llama 2000; también yo en mi artículo de 2007) se refieren a este
trabajo como publicado en Continental, Latin-American and Francophone Women Writers. Vol 3. Selected Papers
from the Sixth Annual Wichita State University Conference on Foreign Literatures. April 13-16. 1989 (ed. G.
Adamson and E. Myers), Landham, University Press of America, 1993, lo cierto es que -según me confirma su
autora- está inédito cuando redacto este texto; su publicación está prevista en el n° 6 de La Tribuna.
19. Sobre Sáez de Melgar como folletinista, cfr. Enríquez de Salamanca (1993: 462); según sus informa
ciones, la novela que nos ocupa se publicó posteriormente en el folletín de La 7Z>erá (1886-1887) con el titulo de
Los dos maridos de Tula.
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7-10), donde es muy respetada por sus compañeras, aunque también temida por
su ferocidad (“en otra ocasión [...] dio una puñalada a un sargento”, leemos en el
capítulo II, “La pantera”, vol. I, p. 15). La sarta de desgracias que han marcado
su biografía y explican tal carácter se nos contarán a partir del capítulo VIII (“No
podemos continuar con el relato de estos antecedentes sin retroceder algunos años
a buscar en la juventud [...] de Rosa el origen de estos sucesos [...] Pocos años
tenemos que retroceder, vamos a trasladamos a Huesca en la agitada época de la
guerra civil”, p. 63). De ese relato retrospectivo nos importa especialmente lo que
el capítulo XX (“Rosa”, vol. I, pp. 157-62) refiere de la infancia y adolescencia
de la futura cigarrera: su “carácter enérgico y varonil” (I, 157), que se manifiesta
en aficiones como montar a caballo (“no a la inglesa, sino de cualquier modo”),
manejar armas, ir de caza —a veces, con su padre y hermano, otras veces sola “con
su escopeta al hombro [...] sin que le importase nada internarse en lo más hondo
del monte” (160): rasgos todos ellos que -como pronto mostraré— recuerdan a la
cigarrera sevillana de Mérimée. Aunque otros parecen anunciar a la marinedina de
Pardo Bazán: Rosa tiene también aquella afición peligrosa20 de la lectura (“Para
ella fue un gran mal aprender a leer, porque antes se encontraba dichosa entre las
carrascas de aquel monte donde había nacido, y después, cuando pudo devorar los
libros que le mandó su tío y otros que a escondidas de sus padre se pudo proporcio
nar en Huesca, ya no estuvo conforme, comprendiendo que había otro género de
vida más feliz y más en consonancia con sus aficiones y gustos”. Sáez de Melgar,
1872:1, 160.)
Pero, sin duda alguna, el episodio de Rosa más pertinente en una comparación
con La Tribuna es el motín de las cigarreras, que se cuenta en los capítulos IX y X
del tomo segundo (54-59 y 60-65). Rosa, que ya es maestra cigarrera y con mucho
ascendiente entre sus compañeras, ahora en huelga, se ofrece a negociar con el
Director de la Fábrica; cuando está con aquel en su despacho, un tumulto de ciga
rreras consigue entrar, encuentran al Director, escondido entre unos cajones, y le
arrojan por el balcón; a consecuencia de la caída se fractura una pierna y Rosa es
acusada como culpable de todo: dan orden de prenderla, y tiene que huir...
No me consta que se haya notado la relación de esta novela de Sáez de Melgar
con la Carmen de Mérimée. Parece arriesgado sugerir que la autora de Rosa se
inspirase en ese relato (aunque no se tradujo al español hasta 189121, doña Faustina leía el francés y residió en París algún tiempo22), pero lo cierto es que en la
peripecia y carácter de la muchacha aragonesa hay alguna similitud con la gitana
sevillana: ambas son decididas y valientes, dispuestas a empuñar las armas si es
preciso; cuando abandona la fábrica de tabacos, Carmen se integrará en una banda
de contrabandistas y bandoleros por las sierras andaluzas; por su parte, también
20. Es obligado aquí aludir a la primera novela, inconclusa, de la joven Emilia, Aficiones peligrosas (1866)
cuya moraleja es coincidente con la tesis expuesta en las frases de Rosa que ahí se citan (cfr. González Herrán,
2006: 78-80).
21. Según López Jiménez y López Esteve (1989: 63).
22. Cfr. Seguí Collar (2001).
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Rosa había formado parte de una partida carlista, antes de su trabajo como ciga
rrera. Además, los militares desempeñan un importante papel en la vida de ambas
(como también en la de la pitillera marinedina): el suboficial don José caerá ren
didamente enamorado de Carmen en cuanto la ve; Rosa se casará con un capitán
de coraceros para remediar su situación de madre soltera, seducida y abandonada
por un aristócrata; la misma situación en que queda Amparo al final de la Tribuna,
engañada por el militar Baltasar Sobrado.
Llegamos así al punto de llegada (y que fue de partida) en mi pesquisa: Carmen
y Amparo. Veamos algunas correspondencias —aparte de las ya notadas— entre
la novela de la coruñesa y el relato del francés. Que doña Emilia leyó en su lengua
original (aunque acaso no antes de escribir La Tribuna', entre los libros conserva
dos de su biblioteca hay un ejemplar de la edición francesa de 1896 y otro de una
traducción española de 191023). Por otra parte, las menciones a ese título en sus
trabajos críticos son tan escasas como irrelevantes24.
Con todo, hay evidentes semejanzas entre Carmen y La Tribuna', la más evi
dente, la mencionada en mi título, aunque los dos militares sean muy diferentes en
su carácter, su biografía y —sobre todo— en su relación con la cigarrera25: nada
tiene que ver la pasión irreprimible y sincera de don José (“personaje desgarrado
y melancólico”, para González Troyano 1990: 55) con el calculado capricho del
egoísta Baltasar; si este domina y engaña a la ingenua Amparo, es la gitana quien
subyuga al suboficial navarro; cuya incipiente carrera, además, se verá destrozada
por aquella pasión, mientras que el oficial de guarnición en Marineda abandonará
a la cigarrera como un obstáculo en su promoción. Más diferentes son aún las dos
protagonistas26. Ya aludí antes (cuando comparé a las dos Amparos pitilleras) a la
honestidad de la marinedina, tan alejada de la inconstancia y volubilidad de las
sevillanas (sobre todo la de Mérimée27). Pero, como ha notado certeramente Gon
zález Troyano, lo que caracteriza a Carmen, más que su condición de cigarrera28,
es la de gitana, con lo que ello supone de pintoresquismo romántico, idealización
23. Prosper Mérimée, Carmen [y otros títulos], 29a ed., Paris: Claman Lévy, Próspero Mérimée, Carmen [y
otros títulos]; traducción del francés por Pedro de Tomamira; ilustración de Carlos Vázquez, Barcelona: Montaner
y Simón, 1910; en Femández-Couto Tella2005: 364.
24. Merimée es citado ocasionalmente (en una relación de románticos franceses: Vigny, Nerval, Nodier,
Dumas), pero sin aludir a ninguno de sus títulos, en el capítulo IV de La cuestión palpitante ([1883] 1989:166).
Y en el volumen dedicado a la Transición de La literatura francesa moderna (1911), el capítulo dedicado a Mé
rimée sólo alude de pasada -y con no mucho aprecio- a la novela que nos ocupa: “El estudio de la psicología de
razas y tierras en el arte, no tiene, que yo sepa, documento de mayor valor que la novela Colomba, obra maestra
de Mérimée, infinitamente superior a Carmen, a pesar de que Mérimée se hallaba empapado de españolismo [...]
El estudio local [es] en Carmen no inexacto, pero limitado a un aspecto parcial de la raza" (Pardo Bazán, 1911:
71 y 73).
25. Cff. Mayo (1998: 40).
26. Cfr. Mayo (1998: 40-41).
27. Apropósito de la concepción que del amor tiene Carmen, escribe González Troyano (1990: 45): “De ahí
que reivindique la inconstancia y el ser voluble y tornadiza [... ] inconstante con los hombres”.
28. “rasgo que proletariza a Carmen, pero sólo muy circunstancialmente, porque no parece Carmen una
mujer dispuesta a sufrir las largas jomadas de un trabajo sedentario como de la Fábrica de Tabacos de Sevilla”
(González Troyano, 1990: 44).
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de la vida nómada y marginal, etc.29 En todo caso, por encima de tales diferencias
(y otras que podrían advertirse), hay un momento en ambas novelas cuya lectura
comparada resulta muy sugestiva: el romántico primer encuentro de la pareja, en
el epígrafe III de Carmen30 y en el capítulo VII de La Tribuna3'
Ahora bien, mi tesis (y adelanto ya la que sería principal conclusión de esta
propuesta) es que las semejanzas —y las diferencias— que se advierten entre estas
dos novelas no son deliberadas, sino consecuencia de una relación intertextual más
amplia, en la que intervendrían los varios escritos que hasta aquí he venido men
cionando (“La cigarrera” y “La pitillera sevillana”, de 1881; Rosa la cigarrera de
Madrid, de 1872; Carmen, de 1845); y algunos otros que cabría aducir, con cuya
mención y rápido comentario concluyo32.
Ya señaló Alberto González Troyano en su brillante ensayo La desventura de
Carmen (1990) que en el costumbrismo romántico español (principalmente en Los
españoles pintados por sí mismos) tiene el relato de Mérimée algunos inequívocos
precedentes (aunque no sean deudas)33. No es extraño, si recordamos la condición
de hispanista y viajero por España del autor francés, su confidencia epistolar de
que el asunto de Carmen procede de una historia que le habría contado años antes
(hacia 1830) su amiga Eugenia de Montijo, la futura emperatriz34; sin olvidar su

29. “cabe suponer que pudo ser la necesidad de acomodarse a las necesidades literarias de la época [...] lo
que indujo a Mérimée también a situar a Carmen con los atributos de una etnia peculiar [... ] ya que el gitano vino
a representar por entonces para la mentalidad romántica una función similar a la que representó el buen salvaje
roussoniano en las décadas ilustradas [...] su gitanismo puede verse como un rasgo más de su singularidad como
personaje [...] Agitanar una situación en el siglo XIX representaba una tópica literaria [...] lo gitano se prestaba
mejor a dar cuenta de una cierta imagen de la Andalucía romántica” (González Troyano, 1990: 37 y 39).
30. “Levanté los ojos y la vi. Era un viernes, nunca lo olvidaré [...] Llevaba una falda roja muy corta que
dejaba ver unas medias de seda blancas con más de un agujero, y bonitos zapatos de tafilete rojo, anudados con
cintas color de fuego. Apartaba la mantilla para descubrir los hombros y una gran ramo de casia que sobresalía de
la camisa. Tenia también una flor de casia en la comisura de la boca y avanzaba balanceándose sobre las caderas
como una potranca de la remonta de Córdoba. [...] Y cogiendo la flor de casia que tenía en la boca, me la lanzó,
con un movimiento del pulgar, exactamente entre los dos ojos [...] me hizo el efecto de una bala que me alcanza
ba. .. No sabia dónde meterme, me quedé inmóvil como un pasmarote. Cuando hubo entrado en la fábrica, vi que
la flor de casia se había caído al suelo entre mis pies; no sé lo que me pasó, pero la cogí sin que mis camaradas se
dieran cuentay la guardé cuidadosamente en la guerrera” (Mérimée [1847], 1989:134-136).
31. “Los destellos del sol poniente, muriendo en las aguas de la bahía, alumbraron a un tiempo a Baltasar y
a Amparo, haciendo que mutuamente se viesen y se mirasen. El mancebo, con su bigote blondo, su pelo rubio, su
tez delicada y sanguínea, el brillo de sus galones que detenían los últimos fulgores del astro, parecía de oro; y la
muchacha, morena, de rojos labios, con su pañuelo de seda carmesí, y las olas encendidas que servían de marco
a su figura, semejaba hecha de fuego. Ambos se miraron en un instante, instante muy largo, durante el cual se
creyeron envueltos en la irradiación de una atmósfera de luz, calor y vida. Al dejar de contemplarse, fuese que el
esplendor del ocaso es breve y se extingue luego, fuese por otras causas íntimas y psicológicas, imaginaron que
sentían un hálito frío y que empezaba a anochecer” (LT, en OC, I: 451-452).
32. No sin advertir que excluyo aquí la frecuentísima presencia de la cigarrera, como tipo costumbrista, en
grabados de las revistas ilustradas, en zarzuelas y otras formas del teatro menor a lo largo del XIX.
33. “Muchos de sus rasgos [de Carmen] aparecen ya prefigurados en algunos de los personajes castizos de
la obra [... ] Los españoles pintados por sí mismos, publicada en 1843 y 1844, que alcanzó gran difusión por los
años previos al que se edita Carmen’’’ (González Troyano, 1990: 40).
34. Cfr. López Jiménez y López Esteve (1989: 13, 17 y 23).
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antigua amistad con uno de los maestros del género costumbrista, Serafín Estébanez Calderón35.
Sin entrar ahora en la discusión sobre las correspondencias de Carmen con
determinados tipos de Los españoles pintados por sí mismos (“La gitana”, “La
maja”, “El contrabandista”, “El bandolero”, “El torero”, “La cigarrera”)36, quiero
detenerme en este último; y no tanto por su coincidencia con el relato de Mérimée
(sólo una: las peleas entre las cigarreras, con intervención de los guardias, y que a
veces terminan con alguna de ellas en el calabozo37), sino por las más notorias con
La Tribuna.
En el artículo de Flores se nos habla de una muchacha que con doce años (trece
tiene Amparo al comienzo de La Tribuna), y tras haber trabajado ocasionalmen
te en la Fábrica como niñera (algunas cigarreras llevan al trabajo a sus niños de
pecho)38, consigue entrar como aprendiza, bajo la supervisión de una trabajadora
—o maestra— experimentada39. Se me dirá que este y otros detalles de la vida en
la fábrica (como el de registrar a las obreras cuando salen al final de la jomada40)
35. González Troyano (1992: 12) alude a “sus experiencias [de Mérimée] junto a Estébanez Calderón, con
el que ha frecuentado tabernas, colmados y rincones más secretos“.
36. González Troyano (1990: 40) menciona “la gitana”, “la cigarrera”, “la maja”, “el contrabandista”, “el
bandolero”, “el torero”; y en nota cita algunos párrafos, significativos por sus coincidencias, de “La cigarrera”,
de Flores; “La maja” de Santa Ana; “La gitana”, de Herrero (González Troyano, 1990: 40). Por su parte, López
Jiménez y López Esteve (1989: 27), aunque notan algún detalle coincidente con uno de aquellos textos (“El ban
dolero”), opinan que “los retratos de «El contrabandista», «El bandolero», «La gitana» y «La cigarrera» no son
modelos seguidos de cerca por Mérimée”.
37. “(...) la entremetida pasase a vía de hechos y, agarrándose a los rizos de su adversaria la arrancase los
cabellos, de una manera sangrienta y terrible. Despeluzna ver el encono con que se baten estas mujeres. La guardia
interviene siempre para separarlas [...] suelen ir de allí a la cárcel, de donde salen al día siguiente” (Flores, 1843:
334). “Dentro de la sala encuentro en primer lugar trescientas mujeres en camisa, o poco menos, todas gritando,
dando alaridos, gesticulando, haciendo un estruendo que no dejaría oír a Dios tronar. A un lado había una, patas
arriba, cubierta de sangre, con una X en la cara que acababan de hacerle de dos navajazos”. Carmen, que ha sido
la autora de los navajazos, es detenida inmediatamente por el propio Don José: “Llegados al cuerpo de guardia, el
sargento dijo que la cosa era grave, y habia que llevarla a la cárcel”. (Mérimée [1847], 1989:136-138).
38. “La muchacha [...] por fin logra entrar de niñera con una cría de la fábrica de cigarros [...] Las madres
de familia que tienen niños de pecho se llaman crías, y salen al patio a las diez de la mañana a dar de mamar a sus
hijos” (Flores 1843: 330 y 332). La situación es algo diferente en La Tribuna: “Abajo, la mayor parte de las opera
rías eran madres de familia, que acuden a ganar el pan de sus hijos [... ] pensando en las criaturitas, que quedaron
confiadas al cuidado de una vecina; en el recién que, que llorará por mamar, mientras a la madre le revientan los
pechos de leche...” (LT, en OC, I: 472).
39. “destinada por el oficial mayor del establecimiento al taller de tabaco común, logra tomar asiento en la
mesa de la señora Manuela, que a fuerza de pellizcos y pescozones la va enseñando el oficio” (Flores. 1843: 330).
“Hizo Borrén, en efecto, la recomendación a su prima, que se la hizo al contador, que se la hizo al jefe, y Amparo
fue admitida en la Fábrica de cigarros [...] La maestra del partido estaba ya a su lado, entregándole con solicitud
el tabaco, acomodando los chismes, explicándole detenidamente cómo habia de arreglarse para empezar” (LT, en
OC, I: 442 y 444).
40. Las madres que salen al patio a dar de mamar a su hijos son registradas por las maestras; “operación que
sufren todas las Cigarreras al salir del trabajo por las tardes" (Flores, 1843: 332). "Cierto dia se difundió por la
Fábrica siniestro rumor: Rita de la Riberilla, una operaría, habia sido cogida con tabaco”; como consecuencia, a
partir de ese día las obreras serán registradas a la salida: “Acercábanse las operarías como abochornadas, y alzaban
de prisa sus ropas, empeñándose en que se viese que no había gatuperio ni contrabando... Y las manos de la maes
tras palpaban y recorrían con inusitada severidad la cintura, el sobaco, el seno, y sus dedos rígidos, endurecidos
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no tienen por qué ser necesariamente deudoras del artículo de Flores, sino costum
bres y normas comunes a todas las fábricas de tabacos (en Sevilla, Madrid o A Coruña), que doña Emilia habría observado en la de su ciudad natal, donde —como
antes recordé— se documentó antes de escribir su novela. Aunque hay otra curiosa
similitud que me parece significativa: el marido de la cigarrera anónima que prota
goniza el cuadro de Flores ha estado en presidio por gritar “¡Viva la Constitución! ”
(Flores, 1843: 337).
Mencionemos, por último, otra importante fuente —tanto para Mérimée como
para doña Emilia— en relación con las cigarreras: los testimonios de ciertos viaje
ros que, refiriendo sus andanzas por Andalucía, aludieron a la sevillana fábrica de
tabacos y a sus pintorescas cigarreras. Pozo Ruiz (2005) recoge algunos textos sig
nificativos de Richard Ford (1845)41, Jules Claretie (1870)42 y Edmundo de Amicis
(1873)43, coincidentes en notar aspectos que llegarán a ser tópicos: la ligereza de
costumbres de las cigarreras (“más impertinentes que castas”); la provocativa sen
sualidad de su vestuario en el trabajo; el registro a que son sometidas diariamente,
para evitar los frecuentes robos de tabaco... Y, para decirlo con palabras de Ami
cis, que parecen anunciar las dos novelas de mi título: “¡Cuantas historias de amor,
de celos, de abandono y miserias encierra cualquiera de aquellas salas!”44*.

por la sospecha, penetraban en las faltriqueras, separaban los pliegues de las sayas..." (LT, en OC. I: 575 y 577).
Como luego diré, el dato ya aparecía en las noticias del viajero Richard Ford (1845).
41. "Los fabricantes de puros en España son, de hecho, los únicos que trabajan de verdad. Los muchos miles
de manos que se emplean en esto en Sevilla son principalmente manos femeninas: una buena obrera puede hacer
en un día de diez a doce atados, cada uno de los cuales contiene cincuenta cigarros puros; pero sus lenguas están
más ocupadas que sus dedos, y hacen más daño que los puros. Visítese el local. Muy pocas de ellas son guapas, y
sin embargo, estas cigarreras cuentan entre las personas más conocidas de Sevilla y, como las grissettes de París,
forman clase aparte. Tienen fama de ser más impertinentes que castas; llevan una mantilla de tira especial, que
está siempre cruzada sobre el rostro y el pecho, dejando sólo la parte superior, o sea sus facciones más picaras, al
descubierto. Estas damas son objeto de un registro ingeniosamente minucioso al salir del trabajo, porque a veces
se llevan la sucia hierba escondida de una manera que su Católica Majestad nunca pudiera haber soñado”. (Ford,
1980: 269).
42. "Estas blusas entreabiertas, estas faldas claras, estos niños en las cunas, situados al lado de sus madres
y que ellas mecen mientras trabajan; estos vestidos colgados en la pared, como los cachivaches en casa del reven
dedor; este sol andaluz jugando sobre estos brazos redondos, sobre estos cuellos elegantes, sobre estas manos que
lían alegremente...” (Claretie, 1870); cito por Pozo Ruiz.
43. "De la puerta de entrada a la salida, en las tres salas, están llenas las paredes de sayas, mantillas, pañue
los y faldas, y, cosa curiosísima, todo aquel conjunto ofrece dos colores dominantes, ambos continuos, uno sobre
otro, como los colores de una larga bandera: el negro de las mantillas encima y el rojo y rosa de las sayas debajo.
Las muchachas vuelven a ponerse aquellos vestidos antes de salir; para trabajar visten una ropa más ordinaria,
pero igualmente blanca o colorada. Como el calor es insoportable, se aligeran todas lo más posible; por manera
que entre aquellas 6.000 apenas habrá unas 50 de quienes el visitante no logre contemplar a su antojo el brazo, el
escote o parte de las espaldas. Hay caras lindísimas, y aún las que no lo son tienen algo que solicitan las miradas y
se imprime en la memoria: el color, los ojos, las cejas y la sonrisa. (...) por todas partes se ven sayas de color vivo,
trenzas negras y ojazos inmensos. ¡Cuantas historias de amor, de celos, de abandono y miserias encierra cualquiera
de aquellas salas! (De Amicis. 1873); cito por Pozo Ruiz.
44. ’ Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Ediciones y estudios críticos sobre la obra
literaria de Emilia Pardo Bazán (Referencia: HUM2007-65117/FILO), financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, que dirijo en la Universidad de Santiago de Compostela.
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Adaptaciones teatrales del Fausto de Goethe
en la escena romántica española
José Luis GONZÁLEZ SUBÍAS
CTIF Madrid-Capital

Desde la aparición del primer Fausto de Goethe en 1808, la obra cumbre del
escritor alemán, culminada en 1831, se convirtió en un referente para la literatura
europea del nuevo siglo, que avanza inexorablemente inmerso bajo el espíritu del
Romanticismo. La tragedia de Fausto se difundió por toda Europa casi con la mis
ma celeridad que lo había hecho el Werther escasas décadas atrás.
Como era de esperar —la enorme complejidad estructural y densidad concep
tual de la mucho más extensa segunda parte de la obra no ofrece la menor duda—,
fue la primera parte la que alcanzó mayor y más inmediata popularidad; no sólo por
el hecho incuestionable de que había sido publicada veinticinco años antes, sino,
sobre todo, por su infinitamente mayor claridad argumental y el atractivo que ofre
cía a los lectores tanto la venta a Mefistófeles del alma de Fausto como la historia
de amor entre éste y Margarita, y su trágico final.
Aun tratándose de un texto no apto, ni siquiera pensado, para su representación
escénica, no es menos cierto que el poema presenta profusos elementos teatrales;
desde su propia estructura dramática, al ser un texto dialógico organizado en actos
y en lo que podríamos entender como escenas, así como por la presencia de las
acotaciones características del género. No sorprende que la potencialidad escénica
de la primera parte de la obra fuera pronto descubierta por los dramaturgos de la
época, ávidos de temas, argumentos y motivos con que satisfacer las ansias de
emociones fuertes, la extrema sensibilidad y desbordada fantasía de los espectado
res de las primeras décadas del siglo XIX.
El atractivo de la obra goethiana, cuya primera traducción francesa se remonta
a 1823’, se plasma por esos años en la rápida adaptación del texto a la escena. Ya
en 1827, vio la luz en el teatro parisino de Las Novedades un temprano drama lírico
en tres actos basado en el Fausto de Goethe, de homónimo título, con libreto de
Theaulon y Gondolier12. Y exactamente un año después hace su presentación, en el
Teatro de la Porte de Saint-Martin, un nuevo Fausto, drama en tres actos imitación
1. Se trata de la realizada por el conde de Sainte-Aulaire, a la que siguieron la de Stapfer en 1825 y, tres años
más tarde, una traducción de Gérard de Nerval.
2. Faust. París, Duvernois, 1827. Fue estrenado en octubre de 1827.
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de Goethe —como se anuncia expresamente en el texto—, escrito por Antony Béraud con la colaboración de Jean Toussaint Merle y Charles Nodier3; al que siguie
ron otras adaptaciones más o menos descabelladas del texto goethiano, que mani
fiestan el lado más popular y romancesco de la leyenda fáustica4, y que culminan en
el Fausto de Adolphe d’Ennery, drama fantástico en cinco actos y catorce cuadros
estrenado en el Teatro de la Porte-Saint-Martin, el 27 de septiembre de 18 5 85; y,
por supuesto, la célebre ópera de Gounod, con libreto de Jules Barbier y Michel
Carré, estrenada en el Teatro Lírico de París el 19 de marzo del año siguiente.
Frente al temprano conocimiento y éxito del Fausto de Goethe en la vecina
Francia, la repercusión de esta obra en España fue bastante tardía. Aunque se habla
de una primera traducción de 1841, realizada a partir del francés, de la que, por otra
parte, no ha llegado hasta nosotros ninguna muestra impresa o manuscrita, todo
parece apuntar a que dicha traducción es sólo una de esas leyendas de la historio
grafía crítico-literaria que aún se mantienen vivas6. Ignacio Bauer, propalador del
aserto, cita también una traducción publicada en Madrid, en 1852, atribuida a un
tal Carlos Herrero, de quien no tenemos más noticia, y de la que tampoco sabemos
se conserve en biblioteca alguna7. La realidad es que no tenemos prueba física de
la existencia de una traducción del Fausto de Goethe en España hasta la edición de

3. Faust. Paris, J.-N. Barba, 1828.
4. Es el caso del anónimo Faust, ou Les premieres amours d'un métaphysicien romantique (Paris, Pélicier
et Chatel, 1829), pieza arreglada a la escena francesa en cuatro actos y en prosa; o el drama en cinco jomadas de
Eugène Robin presentado como Livia (Paris, Hippolyte Souverain, 1836), el cual, a pesar de su engañoso título, se
inspira igualmente en la obra goethiana y tiene como protagonistas a Fausto y Mefistófeles.
5. Faust. Paris, Michel Lévy Frères, 1858.
6. Fue Ignacio Bauer quien realizó tal afirmación por primera vez, en su libro Goethe (Ensayo bio-bibliográfico). Antología (Madrid, Libr. de Femando Fe, 1932, p. 79), atribuyendo dicha traducción a García Santiesteban;
dato que fue recogido posteriormente por Cansinos Assens en su traducción de Fausto (Madrid, Aguilar, 1943) y
repetido desde entonces sin ningún reparo por cuantos se han acercado al tema, si tener en cuenta que, en 1841,
el escritor madrileño Rafael García Santisteban —sin duda a quien se refería Bauer— contaba por entonces con
tan sólo once o doce años. La atribución que Luis Pegenaute hace de dicha traducción —aceptando, por tanto, la
existencia de la misma— a Ignacio Bauer (Historia de la traducción en España, Francisco Lafarga y Luis Pege
naute, eds., Salamanca, Ambos Mundos, 2004, p. 354) tampoco parece aceptable, si tenemos en cuenta que este
célebre banquero de origen húngaro no llegó a España hasta finales de la década de los cuarenta, enviado por la
casa Rothschild, de la que era un destacado empleado (vid. al respecto el artículo de Miguel A. López-Morell y
José María O’Kean Alonso titulado “La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura
de toma de decisiones y de gestión empresarial”, Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, n° 2,
2008, p. 45). Es evidente que Pegenaute sufre en esta ocasión un pequeño descuido, atribuyendo la traducción de
la obra al abuelo de quien habló por primera vez de una traducción de 1841, Ignacio Bauer. De haber escrito aquél
—se llamaba también Ignacio Bauer— dicha traducción, su nieto sin duda lo habría sabido y así lo habría hecho
constar en su ensayo.
7. BAUER, Ignacio, op cit., p. 79. El dato es tomado por Udo Rusker—con una errata incluso en el apellido,
que pasa a ser Herreri—, quien menciona también la supuesta traducción de 1841, citando a Bauer y a Cansinos
Assens (Goethe en el mundo hispánico. México, Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 124 y p. 292). Además de
la misteriosa —y en nuestra opinión inexistente— traducción de 1841, Pegenaute menciona también una de 1849
(sin más aclaración o datos) y otra de 1852, sin duda la citada por Rusker (Historia de la traducción en España,
op. cit., p. 354).
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185 68. Ese año se publica en el folletín de Las Novedades una traducción anónima
de la obra —por supuesto, de su primera parte—, realizada a partir del francés, la
cual incluye además, precediendo al poema, la leyenda popular alemana de Johann
Fausto, como se especifica en el título de la edición, impresa en Madrid9.
No volvemos a encontrar otra traducción española de la obra cumbre de Goethe
hasta 1864 —al igual que la anterior, tan sólo de la primera parte y traducida del
francés—, debida a Francisco Pelayo Briz y editada en Barcelona1011
; y, al año si
guiente, aparece por fin la primera edición completa, con las dos partes del texto,
traducida además directamente del alemán por una Sociedad Literaria barcelone
sa11; traducción que fue reeditada posteriormente en varias ocasiones.
La difusión de la obra en nuestro país, en la década de los sesenta, es una
realidad que queda confirmada tanto por la existencia de varias traducciones y edi
ciones consecutivas de la misma12 como por la aparición en escena de algunas
adaptaciones más o menos libres del texto; y la contribución que supuso para la
consolidación del mito el estreno de la ópera de Gounod en 1864, en el Liceo de
Barcelona, y posteriormente en el Teatro Real de Madrid, en enero de 186513.
Antes de la irrupción, en 1869, de una serie de zarzuelas bufas inspiradas en la
obra14, que podríamos considerar muestra tanto del inicio de una nueva etapa en la
recepción y transmisión de la leyenda fáustica como de la progresiva, aunque lenta,
superación del romanticismo en nuestro país15, el teatro español acogió algunas
muy interesantes adaptaciones del texto goethiano, en concreto de su primera parte,
dignas de nuestra atención y estudio por diversos motivos; no siendo el último su
calidad escénica y, en algún caso, literaria. Dos son las obras que deseo mostrar en
estas páginas, ambas editadas en la ‘gloriosa’ década española de los sesenta. La
primera de ellas, titulada Fausto, o Luchas del bien y del mal, se presenta como
un drama de magia en siete cuadros, arreglado del original francés por Vicente de
8. En su libro Goethe en España (Madrid, CSIC, 1958), Robert Pageard no habla de ninguna traducción
española de Fausto anterior a la de 1856.
9. Fausto. Madrid, Imp. de Las Novedades, 1856.
10. Fausto. Barcelona, Libr. Española de I. López, 1864 (Imp. de El Porvenir).
11. Fausto. Barcelona, Libr. de Juan Oliveres, 1865.
12. Además de las traducciones citadas de 1864 y 1865, ese último año vio también la luz una versión redu
cida de la primera parte, con el título de Historia de los amores de Fausto y Margarita, o El poder de Mefistófeles
(Barcelona, Imp. de Llorens, 1865); al año siguiente, en Valencia, se edita una nueva traducción de la obra para la
"Biblioteca del Diario Mercantil” (Valencia, Imp. de José Rius, 1866); y en 1867 aparece una reedición del texto
editado en Barcelona por Juan Oliveres dos años antes.
13. El texto de la ópera fue editado también en 1864, tanto en Madrid (Imp. y Libr. de la Viuda e Hijo de
José Cuesta) como en Barcelona (Imp. y Libr. Politécnica de Tomás Gorchs).
14. Mefistófeles, de Miguel Pastorfido; y la traducción realizada por Antonio Carralón de Larrúa con el
título de Fausto el pequeño o Faustito, de la opereta bufa francesa Le Petit Faust, con libreto original de Héctor
Crémieux y Adolphe Jaime, y música de Hervé.
15. Este desarrollo en clave paródica o burlesca de la escena romántica culmina poco años después —al
menos en lo que a la obra goethiana se refiere— en piezas como el Fausto de Mariano Pina Domínguez, parodia
en dos actos y cinco cuadros publicada en 1876; o L'Aguelo Cuc. zarzuela en un acto y tres cuadros original de
Joaquín Balader y Eduardo Escalante, parodia de la ópera de Gounod impresa en Valencia en 1877, que fue estre
nada en el Teatro Apolo de Madrid el 8 de noviembre de dicho año.
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Lalama y editado por el mismo, en 1861, para su conocida colección teatral “B¡blioteca Dramática”16. La obra, a pesar de la indicación que figura en la portada del
texto —“para representarse en Madrid el año de 1861”—, no parece que llegase a
ser estrenada en la capital17. La segunda se trata de un drama en cinco actos y en
verso, original del granadino Francisco Javier Cobos, cuyo título es, simplemente
Fausto-, escrito “sobre un episodio del poema alemán del mismo título”, como reza
en la portada, para representarse en el Teatro Principal de Granada, donde fue edi
tado y estrenado en 186618.
Por lo que respecta al Fausto de Vicente de Lalama, aunque no he podido com
probar y consultar el original del que procede, todo apunta a que se trata del drama
fantástico de Adolphe d’Ennery estrenado y publicado en París tres años antes. Con
anterioridad a este arreglo teatral de Lalama, no tenemos noticia de la existencia de
ninguna adaptación teatral del texto de Goethe en nuestro país19. Sería, pues, este
Fausto, o Luchas del bien y del mal, la primera adaptación de la obra escrita para
la escena española20.
El arreglo de Vicente de Lalama enlaza directamente con la más pura tradición
del teatro de magia. Este género teatral, de tanto arraigo en el pasado y tan grato
a las capas más populares de la sociedad española, hacía tiempo que había vuelto
a tener fortuna en los escenarios, impulsado por el aspecto más popular y desen
fadado del Romanticismo. El enorme triunfo obtenido por Todo lo vence amor, o
La pata de cabra, de Grimaldi, reforzado años después por Hartzenbusch con La
redoma encantada y Los polvos de la madre Celestina, dio paso a unas décadas en
las que las comedias o dramas de magia vuelven a satisfacer las ansias de divertimento del público, siendo frecuente su representación entre los años cuarenta y se
senta del siglo XIX. Vicente de Lalama era ya un destacado cultivador del género21
cuando aborda este nuevo arreglo teatral basado en el mito de Fausto, tema que,
16. Fausto, o Luchas del bien y del mal. Madrid, Vicente de Lalama, 1861 (Imp. de M. Álvarez).
17. No sólo no hemos encontrado ninguna noticia al respecto; tampoco figura esta obra en la cartelera con
feccionada por Irene Vallejo y Pedro Ojeda del teatro representado en Madrid entre los años 1854 y 1864 (El teatro
en Madrid a mediados del siglo XIX. Cartelera teatral, 1854-1864, Universidad de Valladolid, 2002).
18. El papel de Margarita fue representado por Elisa Boldún; Victoriano Tamayo llevó a cabo el de Mefistófeles; y Rafael Calvo interpretó a Fausto.
19. No contamos como tal un baile fantástico en tres actos, titulado Fausto, compuesto por Lefebre, cuyo
argumento fue impreso en Madrid en 1847, y suponemos fue representado por entonces en la capital española.
20. Entre las obras pertenecientes al catálogo de la galería dramática “El Teatro”, del editor Alonso Guitón,
figura en 1851 una obra que lleva por título El Fausto, de la que, por desgracia, no existe hoy el menor rastro. Esta
pieza teatral que, misteriosamente, desapareció de forma inmediata de los catálogos de esta colección el mismo
año de 1851, por su título podría tratarse de una temprana adaptación teatral española de la obra de Goethe; lo
cual no podemos confirmar. De ser esto cierto, se trataría de una versión bastante anterior al arreglo publicado por
Lalama en 1861.
21. Además del arreglo de la comedia de Cañizares, con el nuevo título de La dicha por un anillo y mágico
rey de Lidia (1849), Lalama escribió en colaboración con Ramón de Valladares y Saavedra y Laureano Sánchez
Garay el drama fantástico de magia titulado La campanilla del diablo (1849); una nueva comedia de magia, en
colaboración con Francisco Botella y Andrés, con el título de El cielo y el infierno (1859); y, el mismo año en
que publicó su Fausto, o Luchas del bien y del mal, una comedia de magia escrita en colaboración con Francisco
Lumbreras que lleva por título La selva encantada (1861).

211
ciertamente, se presta a ser utilizado como pretexto para crear un drama de magia;
o comedia más bien, pues, como tendremos ocasión de comprobar, ése es el tono
que impera en la mayor parte de la pieza.
Ya desde la primera escena de la obra, ambientada en la conocida sala de tra
bajo en casa de Fausto, asistimos a divertidos y espectaculares efectos cómicos
de magia; como un sillón que se duplica y triplica, y cuyas réplicas desaparecen
después repentinamente. La propia presencia de Mefistófeles en escena supone
la aceptación física del elemento sobrenatural, que se manifestará asimismo en la
aparición de un coro de ángeles en la escena segunda del drama; o, más tarde, la
creación de un ser artificial —elemento característico de las comedias de magia—,
Sulfurina, criatura venida del Infierno y que sirve a Mefistófeles.
Las situaciones cómicas producidas como consecuencia del elemento mágico
en la obra son muy numerosas. Se trata normalmente de mutaciones, desaparicio
nes o transformaciones rápidas en escena; fruto con frecuencia de la burla a que
son sometidos Vagner y Cascaciruelas por parte de Sulfurina y Mefistófeles: un
banco que cambia de posición cuando Cascaciruelas va a sentarse en él, con la
consiguiente caída del personaje —acción que se repite varias veces, de modo cir
cense—; la metamorfosis de éste en borrico, manifestada en la súbita aparición de
unas orejas o cabeza de tal, así como en la cola nacida al personaje; la transforma
ción del banco anteriormente citado en un carruaje, que terminará siendo tirado por
Cascaciruelas en su aspecto asnal... En ocasiones, la mutación que se produce ante
los ojos del espectador es mucho más espectacular; como cuando la caverna donde
se desarrolla el cuadro tercero de la obra se transforma en unos jardines encantados
y las hechiceras presentes en escena adquieren el aspecto de ninfas. Es el momento
mágico en que Fausto rejuvenece y, como contrapunto cómico, sus discípulos Vag
ner y Cascaciruelas aparecen envejecidos momentáneamente.
La figura de Vagner, en esta versión del drama fáustico, se halla muy lejos del
original creado por Goethe. Junto a su aprendiz Cascaciruelas —personaje ausente
del poema alemán—, se halla más cerca de la figura del criado gracioso del teatro
barroco, del que ambos son dignos herederos. Las muy numerosas situaciones có
micas de la obra tienen siempre como protagonistas a estos dos personajes, cuyos
diálogos rebosan igualmente comicidad. Resulta imposible reproducir todos los
momentos humorísticos que ofrece el texto, fruto del carácter de estas dos figuras
en las que parece se condensan todos los tópicos del teatro de humor; entre los que
ocupan un lugar destacado la cobardía, la fanfarronería y el ridículo. Veamos tan
sólo un escueto ejemplo.
Cuando Vagner le comenta a Cascaciruelas su deseo de crear artificialmente un
ser humano, a la pregunta sobre el sexo de éste, se produce la siguiente réplica y los
consiguientes comentarios del aprendiz:
VAGNER.
CASCA.
VAGNER.

Quiero crear un ser amable, gracioso, espiritual...
(¡Será una mujer!)
Un modelo de sumisión...
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CASCA.
VAGNER.
CASCA.

(¡Entonces es un hombre!)
De fidelidad...
(¡Es un perro!)22

No olvida en cualquier caso el autor, a pesar de la jocosidad que impera en el
conjunto de la obra y la básica función de entretener con que ésta fue escrita, el eje
temático principal sobre el que se construye la pieza, centrado en el enfrentamiento
entre las fuerzas del Bien y del Mal por conseguir el alma de Fausto. “¡Olvida tu
sabiduría, y serás más joven!”, le conmina Mefistofeles (escena 4a, cuadro V) cuan
do lo observa entregado a las frecuentes reflexiones morales que salpican el texto,
recordándonos el motivo por el que surge la duda existencial de aquél: ¿qué ha sido
de su juventud? En los años transcurridos entregado al estudio ha perdido la posi
bilidad de amar y ser amado, se ha olvidado de vivir. La imagen y las palabras del
sabio doctor en su primera aparición en escena, sosteniendo un ramillete de flores
marchitas en la mano, son lo bastante elocuentes: “¡Señor, y que todo el poder de
mi ciencia no ha de alcanzar a devolver a estas pobres flores un poco de su perdida
lozanía!...” (escena Ia, cuadro I).
Las fuerzas del Bien en esta adaptación teatral, bastante maniquea y moralista
en sus planteamientos, se sitúan siempre en un estatus muy superior al de su ad
versario. Los manejos diabólicos de Mefistofeles y su sierva Sulfurina son sólo un
juego de prestidigitación al lado de la magnificencia divina, que en todo momento
se muestra muy por encima de las torpes y pueriles asechanzas del Maligno. Al
igual que tantas otras obras de su tiempo, de los más variopintos subgéneros teatra
les —desde la alta comedia al drama social—•, el mensaje final del texto incide en
el elogio de la virtud frente al vicio, del matrimonio y la familia frente a la concu
piscencia, y el acercamiento a Dios como verdadero camino hacia la felicidad y la
salvación eterna. La última escena de Fausto, o Luchas del bien y del mal trasluce
sin lugar a dudas la auténtica finalidad del drama, al confluir en una especie de fin
de fiesta glorioso tanto la moralina de la pieza como el carácter espectacular de esta
verdadera ‘comedia de teatro’, en el sentido dieciochesco del término; que recuer
da, entre otros muchos ejemplos posibles, el final del Tenorio'.

El fondo del teatro se abre, y aparece en la parte alta el paraíso, y en la baja la
entrada del infiemo. MEFISTOFELES está en el centro del escenario, y FAUSTO arro
dillado ante el cuerpo de MARGARITA. Cuatro ángeles bajan en dos nubes y se llevan
el cuerpo de Margarita; una música, al efecto, se deja oír dulcemente en lo interior del
paraíso.

En ese momento aparece un ángel y, tras hacer huir a Mefistofeles, que se re
fugia en el Infierno, dirigiéndose a Fausto sentencia: “¡Arrepiéntete, pecador, que
Dios es misericordioso, y un ángel pide por ti!”
22. Escena Ia, cuadro I. Actualizo la ortografía de todas las citas textuales que aparecen en el texto.
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Muy superior al texto de Lalama, en lo que respecta a su valor literario, es el
drama en cinco actos de un joven autor granadino que en 1866, cuando estrenó y
publicó su obra, esta vez original y en verso, no pasaba de veintiún años. El texto de
Francisco Javier Cobos tiene más altas aspiraciones que el de Lalama. Así, según
informa el autor en la advertencia preliminar incluida en la edición del drama, éste
confiesa haber tenido “especial cuidado en conservar las ideas culminantes, las fra
ses enérgicas, los magníficos y profundos pensamientos del poema alemán”23.
La acción, situada en el siglo XIV, comienza, al igual que en la obra de Goethe
o en la adaptación teatral antes comentada, en el gabinete de trabajo de Fausto.
Frente al arreglo de Lalama, la ambientación y el tono general de la pieza de Cobos
presentan un romanticismo mucho más acentuado. La habitación de Fausto es una
sala gótica en la que se amontonan “objetos extraños de matemáticas, astrologia y
nigromancia”. La mesa ante la que aparece sentado el protagonista se halla repleta
de libros y pergaminos, iluminados por la débil luz de la única lámpara que alum
bra la escena. La voz de Fausto se deja oír para mostrar los pensamientos que lo
atormentan, manifestando con total sinceridad e intenso dramatismo el tema que,
en el arreglo de Lalama, había sido tratado con absoluto desenfado:
Tras una vida entera de trabajo
triste abandono y soledad encuentro;
que esquivan todos la mansión sombría
del agrio estudio y del mortal silencio.
[•■•]
¡Juventud, juventud...! ¡Yo te saludo
y en tu perfume celestial me anego,
que aun atada a estas viejas ligaduras,
dan combate a mi alma los deseos!24

Incapaz de recurrir al suicidio, su impotencia y desesperación le conducen a la
blasfemia y a los brazos del demonio:
¡Oh! Maldigo mil veces la impotencia
de la vejez cansada, a quien el tiempo
enlaza con cadenas de esperanzas
engañadoras que disipa el viento,
(Música)
como maldigo el fausto, y los placeres,
y el amor, y la fe; que ya en mi pecho
la desesperación ardiente ruge
la venganza evocando del infierno.
¡Espíritu del mal, surge a mi vista!
¡Ven a mí, Satanás!25

23. Fausto. Granada: Imp. de F. Ventura y Sabatel, 1866.
24. Escena 2", acto I.
25. Ibíd.
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No cabe duda de la intensidad dramática de esta versión teatral de Fausto y de
su calidad literaria. La presencia mefítica del diablo es mucho más real e inquie
tante en este texto, que se halla más cerca del original de Goethe y recoge mucho
mejor su esencia. Por otra parte, se trata de un drama de una enorme belleza lírica,
cuyos versos alcanzan con frecuencia una elevada intensidad poética. Pongamos,
como último ejemplo, las palabras pronunciadas por Margarita en su encuentro
amoroso con Fausto, que recuerdan con nitidez los versos de doña Inés ante don
Juan:
¡Oh! ¡Callad! ¿Qué veneno misterioso
hay en vuestras palabras,
que hace brotar del alma dolorida
no sé qué sentimiento
que turba mi razón, mi ser conmueve,
y en éxtasis dulcísimo arrobado
ni a palpitar el corazón se atreve?26
Cuando Margarita, en el quinto y último acto de la obra, rechaza definitivamen
te el amor sacrilego y maldito que Fausto le ofrece, y vuelve los ojos hacia Dios
ante la presencia de Mefistófeles, sus palabras postreras antes de morir —“¡Oh,
justicia de Dios, a ti me entrego!”— constituyen la señal inequívoca de su reden
ción27, dando paso a la aparición de un grupo de ángeles que la conducen hasta el
cielo; mientras que Fausto, en esta versión, sufrirá el castigo de su soberbia y falta
de fe, y será arrastrado por Mefistófeles al Infierno.
A la altura de 1866, resulta evidente -—ante la avalancha de ejemplos textua
les— que el siglo XIX aún se halla inmerso en la estética del Romanticismo; y
obras como este Fausto dan muestra de ello en pasajes donde se aúnan todos los
tópicos estilísticos de la más genuina literatura romántica.
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Transgresión y género en algunos cuentos de Emilia Pardo
Bazán: lo gótico en la tradición literaria europea
María Luisa GUARDIOLA TEY
Swarthmore College

Salvo en contadas excepciones, el término gótico es poco frecuente en la crítica
literaria española si lo comparamos con la frecuencia de la noción de lo gótico en
el ámbito de los estudios literarios ingleses y otras literaturas europeas. Guillermo
Camero habla de “elementos góticos” en las novelas y teatro dieciochescos como
en el caso de La Holandesa (1878) de Gaspar Zavala y Zamora en su Estudios so
bre teatro español del siglo XVIII. La ausencia de lo referente a España es patente
en el artículo de Neil Comwell sobre el gótico europeo en A Companion to the
Gothic en el que sólo se menciona el caso de Francia, Alemania y Rusia. En los
estudios decimonónicos se hallan algunas referencias a lo gótico en Los Pazos de
Ulloa de Emilia Pardo Bazán en artículos de Stephen M. Hart, Clark Collahan y
Alfred Rodríguez y en un estudio de Janet Pérez sobre el Naturalismo y el gótico.
La literatura “gótica” del siglo XX se halla representada en el libro de Abigail Six
sobre la narrativa gótica de Adelaida García Morales. Por su parte, Janet Pérez
estudia el tema gótico en Mirall trencat (1978) de Mercé Rodoreda, sin embargo el
estudio de lo gótico en el ámbito literario español es muy reducido al compararlo
con otros países europeos.
La noción de lo gótico está muy bien establecida en los estudios de literatura
inglesa1 aunque no hay acuerdo en cuanto a una definición precisa de lo que cons
tituye una obra gótica. Entre las diferentes posturas críticas en cuanto a la literatura
gótica inglesa cabe citar el acercamiento histórico de The Castle of Otranto (1764)
de Horace Walpole, considerada la obra gótica por excelencia, la cual tiene otros
seguidores como Ann Radcliffe y Matthew Lewis a finales del siglo XVIII. En este
ambiente neoclásico de inestabilidad social, lo gótico tiene una doble vertiente, que
contrasta el barbarismo y la superstición medievales, con la atracción nostálgica
de la representación de lo caballeresco y la evidente jerarquía del feudalismo. La
apreciación de estos valores anteriores a la Ilustración a finales del dieciocho se
combina con la divulgación de lo sublime en los paisajes salvajes y las montañas
inmensas junto con la serpenteante arquitectura medieval.

1. A. L. Six, 1.
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A finales del diecinueve se produce una reaparición del gótico con un grupo de
textos que incluyen: Drácula de Bram Stocker, The Picture ofDorian Gray de Os
car Wilde y The Strange Case ofDr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, precedidos por Frankenstein, de Mary Shelley. El interés por el tema gótico a
finales del siglo diecinueve se explica en la cita de Glennis Byron: “the discourse
of degeneration [national, social, and human] articulates much the same fears and
anxieties as those traditionally found in the Gothic novel”.2 Esta afición a lo gótico
a finales del XIX se ve reflejada en las producciones cinematográficas del siglo XX
basadas en los textos góticos más conocidos, mencionados arriba.
Janet Pérez reitera lo dicho por Glennis Byron en cuanto a que la moda gótica
resulta de la ansiedad o falta de confianza en la maquinaria y el sistema fabril, re
sultado de la revolución industrial.3 Lo gótico prosperó por el temor que producía
la tecnología, combinado con las teorías de Darwin y la evidencia arqueológica de
un pasado implacable. El desarrollo urbano también produce la inquietud cultural
del momento al cambiar ciertos patrones sociales como el aumento de la población
inmigrante y, por consiguiente, la criminalidad en las ciudades. Por otro lado, la
idea de un pasado que se desvanece por los constantes levantamientos y revolu
ciones también resulta en el gusto por lo gótico. Los espacios góticos son metatemporales, pertenecen al pasado, a una época anterior.4
Emilia Pardo Bazán incluye el elemento gótico en algunas de sus obras de fina
les del siglo XIX por necesidades históricas. En un momento en que la movilidad
social de la ascendiente burguesía estaba desplazando a la aristocracia, clase a la
que pertenece la autora gallega, hallamos en sus textos la representación metafóri
ca de la incertidumbre que produce tal desplazamiento. Hart nos recuerda que en
Los Pazos de Ulloa (1886) se observa el conflicto entre la fuerza falocéntrica del
realismo, con su resultante aislamiento, y la inherente trama gótica femenina. El
fantasma del pasado de la aristocracia aparece en el texto gótico y se combina con
el del texto heterosexual del realismo5. Pero pienso que el objetivo de doña Emilia
al incluir elementos góticos en sus obras de fin de siglo no es tanto una reivindica
ción de clase como de género. Lo gótico se define como un género femenino entre
muchos críticos, entre ellos Kate Ellis. Según ésta, lo gótico surge como respuesta
a la redefinición de los papeles en ambos géneros entre el siglo XVII y el XIX
como resultado de la urbanización, el ascenso de la burguesía, la separación de los
espacios (público/doméstico), el establecimiento del sistema de manufacturación
y la entrada de la mujer en el inestable mundo mercantil como jornalera. Ya desde

2. “El discurso de degeneración [nacional, social, y humana] manifiesta los mismos temores e inquietudes
que los que tradicionalmente se encuentran en la novela gótica.” Byron, G., “Gothic in the 1890’s”, en Punter, D.
ed.,132-142.
3. “Historically speaking, the vogue of the Gothic comes about as a byproduct of the Industrial Revolution,
man's fear or mistrust of the new machinery and the factory system.” Gothic [... ] Pérez, 87.
4. “Gothic spaces are meta-temporal, out of time or beyond time, belonging more to some past epoch than
to the present.” Ibid., 90.
5. Hart, 227.
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el principio, el género gótico se hallaba destinado a las lectoras y muchas autoras
escribían textos góticos, lo cual ratifica que en cierto sentido se trata de un género
femenino.6
El propósito de este trabajo es analizar algunos elementos góticos en “Un destripador de antaño”, novela corta publicada en La España Moderna en 1890, quizás
una de las más conocidas de la autora gallega y frecuentemente incluida en antolo
gías como ejemplo del Naturalismo. La misma Pardo Bazán incluyó esta narración
en el tomo XX de sus Obras completas bajo el título de Historias y cuentos de
Galicia. Mi lectura del texto tendrá como objetivo discernir el elemento gótico, ‘fe
menino’, como centro argumental dentro de las coordenadas espacio temporales de
la novela realista-naturalista propia del discurso patriarcal. Lo gótico actuará como
una meta-narración en clave femenina dentro de la novela con una clara intención
paródica7. Ambas tendencias, la naturalista-realista y la gótica, se complementan
al crear un texto abierto y heterogéneo donde lo gótico forma parte de la esencia
interna de la narración y lo realista-naturalista es patente a simple vista.8 Una cita
de Cyndy Hendershot nos aclara esto: “The Gothic’s disruptive potencial is partly
predicated upon its lack of respect for generic boundaries.”9 Aunque no hay un pa
trón específico de lo que constituye el género gótico, es importante referirse a algu
nas características propias del género mencionadas por Eve Kosofsky Sedgwick en
The Coherence of Gothic Conventions. Entre ellas destacan: las ruinas, el paisaje
salvaje, la sociedad feudal católica, la heroína, víctima inocente, la discontinuidad
de la estructura narrativa en la que se incluyen otras historias, y el relato enmar
cado que se refiere a leyendas y narraciones del pasado. También aparecen ciertas
inquietudes como las instituciones eclesiásticas y los clérigos, los estados oníricos
o de muerte figurada, los espacios subterráneos, los enterramientos de seres vivos,
los dobles, el descubrimiento de uniones familiares oscuras, afinidades entre el arte
narrativo y pictórico, las posibilidades de incesto, ecos o silencios misteriosos, lo
inexplicable, insurrecciones civiles, prisiones, manicomios, etc.
En “Un destripador de antaño” se observan muchas de estas características
góticas aunque a primera vista quedan ofuscadas por el predominio de los elemen6. “Ellis suggests that the Gothic arises in response to redefinition of sex roles between the seventeenth and
nineteenth centuries as a result of urbanization, the rise of the bourgeoisie, separation of spheres, emergente of the
factory system, and women's entry into the peril-fraught marketplace as wage earners. Several critics have noted
that from its inception, the Gothic genre was aimed at women readers and counted an unusual number of women
among its writers, implying that it is in some sense a feminized genre.” (Perez, op cit., 91)
7. “the Gothic is a plot placed out, like a novel within a novel, in the interpersonal space between Nucha
and Julián, and no one else.. [...] Given that Nucha is female and Julián feminine, the Gothic, must, therefore, be
understood as a plot unravelled within the space of the feminine; it is the black hole within the patrocentric space
time continuum of the realist-naturalist novel.”, Hart, op cit., 225.
8. “.. .there are two levels of plot in Los Pacos de Ulloa, the inner and the outer, the inner being the Gothic
proper which concerns the interpersonal space between Julián and Nucha, and the outer being the interpersonal
World of Pedro [...] In this dialogue between two spaces we have a conflict between two worlds, the first of which,
to use Freud’s imaginative terminology, is embodied by the hysteric, and the second by the paranoid.” Ibid., 225.
9. Hendershot, C. The Animal Within: Masculinity and the Gothic, Ann Arbor, University of Michigan Press,
1998, 1.
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tos cotidianos del realismo. La falta de lo fantástico y lo sobrenatural al comienzo
de la narración confunde los elementos góticos esenciales en ésta1011
. Primero es
importante concentrarse en algunos aspectos estructurales para pasar después al
interior del relato, propiamente femenino. El relato de la leyenda del destripador
enmarca la narración y se presenta dentro de las coordenadas góticas de misterio y
tenebrosidad para subvertirlo a modo de parodia. Pardo Bazán utiliza esta técnica
cervantina para hacer hincapié en una serie de temas feministas como el abuso del
poder patriarcal, el machismo, las discrepancias en el trato y exigencias morales en
ambos sexos, la falta de poder y encierro de las mujeres, el maltrato y negligencia
hacia la mujer y los niños, y la falta de alternativas económicas viables para la
mujer.11
El patriarcado y la iglesia católica se asocian para delinear la situación de la
protagonista, Minia, niña de trece o catorce años, víctima inocente del sistema pa
triarcal. El maltrato, el hambre, las penurias, el encierro y el terror que produce una
religiosidad basada en las supersticiones y la ignorancia produce en la protagonista
un estado de histeria que la traspone e inmoviliza.12 La descripción de Sedwick
en cuanto a las heroínas góticas, histéricas, en contraposición con los héroes góti
cos, paranoicos, nos conviene en este caso porque la lucha paralizadora de Minia
corresponde al modelo clásico de histeria. Al no poder expresarse a través de la
narración, Minia expresará a través de su cuerpo mutilado por el corte mortal en la
garganta su oposición y lucha contra el “otro”.13 La descripción del cuerpo mutila
do de Minia al final del cuento es propiamente gótica:

Su doblada cabeza descubría la tremenda herida del cuello; un mantelo tosco cu
bría la mutilación de las despedazadas y puras entrañas; sangre alrededor, desleída ya
por la lluvia, las yerbas y malezas pisoteadas, y en tomo el gran silencio de los altos
montes y de los solitarios pinares. (“Un destripador de antaño”, 27l4)

Esta descripción contrasta con la del cuerpo de la Santa patrona local, una
virgen mártir romana que actúa de doble de la heroína gótica a modo de parodia
10. “it is the absence of fantasy, of the supernatural and of the peculiar horror that accompanies it, combined
with Pardo Bazan’s frequent and insistent returns to quotidian, pedestrian reality, that prevents the Gothic elements
in Los Pazos from being more readily recognizable, masking the novelist’s debt to Gothic fiction. Pérez, op. cit.,
155.
11. Ibid., 155.
12. ’“The association between the institutions of Catholicism and patriarchy delineated above leads also to
one of the central images of the Gothic in Pardo Bazán’s novel, as focused through the female gender, and particu
larly through Nucha, who begins to imagine that she sees ghostly apparitions.” Hart, op. cit., 224)
13. Sedwick se refiere a la heroína gótica como una histérica: “Call, for convenience’s sake, the heroine of
the Gothic a classic hysteric, its hero a classical paranoia. The immobilizing and costly struggle, in the hysteric,
to express graphically through her bodily hieroglyphic what cannot come into existente as narrative, resembles in
this the labor of the paranoia subject to forestall being overtaken by the feared/desired other. Sedwick, vi.
14. Todas las referencias al texto del cuento se identificarán con el número de página entre paréntesis. Todas
ellas vienen de “Un destripador de antaño” en el volumen IX de las obras completas de Emilia Pardo Bazán que
aparece en la Bibliografía al final del trabajo.
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de este género. La descripción de Santa Herminia tiene los elementos propios del
naturalismo, con el tono prosaico y realista:
[...] la postura permitía ver perfectamente la herida de la garganta, estudiada con
clínica exactitud; las cortadas arterias, la laringe, la sangre, de la cual algunas gotas
negreaban sobre el cuello [...] Diríase que la herida iba a derramar sangre fresca. (9)

La ironía y el tono histriónico de esta descripción contrarresta el misterio de la
anterior. Sin embargo, a pesar del contraste formal de esta imagen, se subraya la
impotencia y soledad de la mujer a lo largo de la historia en un sistema patriarcal.
Al no salvar a la heroína gótica, Pardo Bazán insiste en su parodia de este género.
No obstante el mostrar el cadáver de Minia al final de la narración constituye una
advertencia a la humanidad de las consecuencias del vicio o del comportamiento
irracional15. La idea de mostrar al ‘monstruo’ es algo que Foucault señalaba dentro
del sentido etimológico de esta palabra.
La falta de alternativas económicas para la mujer es otro de los temas femi
nistas que la autora destaca a través de la parodia del tema gótico. El personaje de
Pepona, “mujer avara, codiciosa, ahorrona hasta de un ochavo, tenaz, vehemente y
áspera...incansable en el trabajo” (10) es un ejemplo de la situación alienaday mi
serable de las mujeres del campo, y de la mujer en general16. Esta mujer trabajaba
sin parar, “Más ¿qué valen el cuidado y el celo, la economía sórdida de una mujer,
contra el vicio y la pereza de dos hombres?” (11). Pepona sufre las consecuencias
del abandono de los hombres y necesita buscar una solución frente a la ruina inmi
nente de su hogar. Aquí es donde vuelve a aparecer el tema gótico relacionado a lo
femenino. La transgresión de tabúes y la falta de límites, características esencial
mente góticas, son lo que esta mujer utiliza para conseguir sus propósitos. Pepona
actúa cual Eva tentada por la necesidad de conseguir las codiciadas onzas para el
arriendo atrasado. La desidia de los hombres de la casa, “y no usar ella, en lugar de
refajos, las mal llevadas bragas del esposo” (15) harán que busque la solución en
el ámbito de la superstición e ignorancia, cuyo resultado será el asesinato cruel de
la muchacha inocente.
15. Es oportuno llamar la atención a la definición etimológica propuesta por Foucault de la palabra '‘mons
truo” como un ser que debe ser mostrado (monstrare) para advertir a la humanidad de las consecuencias del vicio
o del comportamiento irracional.
16. La autora gallega en sus artículos sobre la mujer destaca la situación desalentadora de la mujer del
pueblo: “En gran porción del territorio español, la mujer ayuda al hombre en las faenas del campo, porque la
igualdad de los sexos, negada en el derecho escrito y en las esferas donde se vive sin trabajo, es un hecho ante la
miseria del labrador, del jornalero o del colono. En mi país, Galicia, se ve a la mujer, encinta o criando, cavar la
tierra, segar el maíz [... ] Tan duras labores no levantan protesta alguna entre los profundos teóricos de la escuela
de monsieur Prudhomme, que, apenas se indica el menor conato de ensanchar las atribuciones de la mujer en otras
esferas, exclaman llenos de consternación y santo celo «que la mujer no debe salir del hogar, pues su única misión
es cumplir los deberes de madre y esposa». El pobre hogar de la mísera aldeana, escaso de pan y fuego, abierto a
la intemperie y al agua y al frío, casi siempre está solo. A su dueña la emancipó una emancipadora eterna, sorda e
inclemente: la necesidad.” Pardo Bazán, E., La mujer española y otros escritos, edición Guadalupe Gómez-Ferrer,
Madrid, Cátedra, 1999, 115-116.
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El ambiente tenebroso y misterioso en el camino de vuelta a la aldea desde
Santiago de Compostela, es el marco propicio para encontrar la deseada solución
irracional. La confusión y falta de límites, propiamente góticas, reinan en el am
biente: “[...] y la niebla subiendo del río, empezaba a velar y confundir los objetos.
Los pinos y los zarzales se esfumaban entre aquella vaguedad gris, con espectral
apariencia.” (19) Es en este entorno donde Pepona escucha de la voz de su vecina
la calumnia sobre el boticario destripador. “Estos remedios tan milagrosos [...]
hócelos don Custodio con unto de moza. [...] De moza soltera, rojiña, que ya esté
en sazón de poder casar. Con un cuchillo les saca las mantecas, y va y las derri
te, y prepara los medicamentos.” (19) La leyenda ancestral de “El destripador de
antaño” del marco de la narración cobra vida a través de los labios de esta mujer.
Las víctimas de tal ‘monstruo’ son siempre mujeres, “Dos criadas mozas tuvo, y
ninguna se sabe qué fue de ellas [,..]que desaparecieron y nadie las volvió a ver.”
(19) El subtexto feminista de la narración se corrobora con la presencia de mujeres
víctimas del sistema patriarcal a lo largo del texto. Sin embargo, el argumento góti
co se suplanta con el discurso positivista del final al revelar los verdaderos motivos
de la desaparición de las criadas.
La situación de las mujeres en la Galicia rural decimonónica no se debe a nin
gún misterio ni motivo sobrenatural sino a un mal más realista y sutil, el abandono
y abuso físico y emocional de las mujeres en un mundo patriarcal. El diálogo entre
el discurso gótico y el realista-naturalista ofrece una perspectiva pluridimensional
donde se da cabida a un texto femenino previamente erradicado.
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Ecos de Daudet en Pereda
Raquel GUTIÉRREZ SEBASTIÁN

CIEFP de Santander-UNED Cantabria

A Anthony H. Clarke y Lau
reano Bonet, que transitaron an
tes estos vericuetos peredianos y
marcaron la ruta.

Un sector de la crítica perediana, tanto la de carácter biográfico1 como la que
se ha dedicado al análisis de su producción narrativa1
2, ha indicado que entre los
escritores que leyó con interés y admiración José María de Pereda estuvo Alfonso
Daudet. Es indudable que el novelista de Polanco había leído gran parte de la obra
del francés, pero resulta mucho más complejo adentrarse en los a veces nebulosos
terrenos del comparatismo literario para señalar algunos puntos de confluencia o
influencia entre ambos escritores.
Respecto a la primera afirmación indicada, el conocimiento perediano de Dau
det, ya en los Apuntes para la biografía de Pereda publicados en El Diario Mon
tañés en 1906 con motivo de la muerte del novelista, se daban como ciertas algu
nas afirmaciones interesantes para la tesis que aquí pretendo esbozar: Pereda sabía
francés, había estado viviendo en París en el año 1864, donde: “permaneció unos
cuantos meses devorando novelas, paseando mucho los bulevares y asistiendo a
todas las funciones teatrales de «gran espectáculo»” (Apuntes, 1906: 5) y en la nó
mina de sus escritores predilectos estaban: “Moratín, Manzoni, Dickens y Daudet”
(Apuntes, 1906: 23). Sin que podamos precisar el dato, podríamos formular como
hipótesis que el polanquino quizá inició su conocimiento de la obra del escritor de
Nimes durante su estancia en la ciudad del Sena, pues ese año de 1864 el joven
Daudet ya estaba publicando artículos periodísticos en Le Fígaro3.
1. Ver Madariaga de la Campa, 2007: 85-106.
2. Un análisis de las fobias y filias literarias de Pereda puede leerse en Miralles, 2006: 184-208.
3. En nuestra opinión, el conocimiento perediano del autor francés fue anterior a la difusión en España de
sus obras propiciada por el triunfo del naturalismo en el país galo, triunfo que produjo desde 1880 un aumento
de las traducciones de todos los autores naturalistas y entre ellos, aunque menos traducido a nuestro idioma que
Zola, estuvo Daudet. Un catálogo de traducciones de obras de Daudet al español hechas entre 1880 y 1900 lo
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Tenemos datos fehacientes, eso sí, de la profunda admiración del polanquino
por el autor de Tartarín, datos recordados recientemente el profesor Bonet en una
de las notas complementarias de su excelente edición de Peñas arriba en la que
recoge un pasaje de una carta de Pereda a Narcís Oller*
4:

Mil enhorabuenas por la confirmación de la noticia que yo tenía de la carta-prólogo
de Zola a su Papallona traducida al francés; y crea V. que si no leo con gran afición
a este famoso novelista no es por escrúpulos de conciencia católica ni política, sino
porque no puedo digerir su naturalismo desconsolador y antipático. Cuestión de tem
peramento. En cambio, Daudet, me enamora. (Bensoussan, 1970: 163)
Apuntaba también Bonet, que en la biblioteca familiar de Polanco se encon
traban un amplio número de libros de Daudet, unos veinte títulos, “editados por
Flammarion y Charpentier y, en menor número por Maspon, Lemerre, Dentu y la
Biblioteca Arte y Letras” (Bonet, 2006: 514)5.
Y pese a que desde el punto de vista biográfico el terreno no está totalmente ex
plorado6, aún tenemos menos estudios críticos de la influencia o puntos en común
entre la literatura daudetiana y la del montañés, si bien el nombre del francés fue
citado por algunos críticos contemporáneos a Pereda cuando quisieron explicar o
censurar ciertos aspectos de su modo de novelar. Por ejemplo, Hanna Lynch indi
caba que el humor ingenioso y sugerente del narrador perediano en Los hombres
de pro, una de sus novelas cortas en las que satiriza el sistema parlamentario, le
recordaba las páginas del Tartarín de Tarascón (Lynch, 1896: 221) y Luis Alfonso
apuntaba que las largas descripciones de Pedro Sánchez, a su modo de ver cerca
nas a los inventarios, eran un aspecto común entre este autor y Daudet (González
Herrán, 1983: 209).
También la crítica actual ha aludido a la relación entre ambos escritores, cen
trando su interés en algunas temáticas comunes, fundamentalmente en la novela
Peñas arriba, cuyos elementos cinegéticos recuerdan a las muchas referencias a
encontramos en Pattison, 1965: 57. Este interés por la obra de Daudet en España sin embargo, pudo influir al
novelista montañés para continuar leyendo la obra de un autor por el que se había interesado años antes, aunque
no necesitaba las traducciones, ya que Pereda leía en francés.
4. Estas cartas de Pereda a Narcís Oller fueron recopiladas y analizadas en una tesis doctoral, lamentable
mente inédita, de Matilde Bensoussan. Esta carta en concreto está fechada el 11 de junio de 1885 en Santander.
También en las Memorias de Oller se alude al buen conocimiento perediano de Daudet, constatado por el catalán
en su visita a Santander en 1893 (Bonet. 2006: 514, nota complementaria 23.68).
5. Según un dato apuntado por Madariaga "‘De los escritores europeos, los más leídos por él fueron los
franceses, italianos, ingleses y menos los alemanes. Así le llegaron, traducidas, obras de Paúl de Kock, Lamartine,
Dumas, Alfonso Karr, Legeray, Daudet, Flaubert y Zola, etc., cuyas versiones se vendían en la librería de Fabián
Hernández, de Santander.” (Madariaga, 2003: 78-78)
6. Salvo estas referencias y algunas en el mismo sentido escritas tanto en la biografía de Pereda de Benito
Madariaga o en el artículo citado en la bibliografía, como en los trabajos de Bonet ya indicados, no podemos
constatar qué obras había en la biblioteca personal de Pereda, pues a su muerte su viuda legó parte de los fondos
a la Biblioteca Municipal de Santander y otra parte se encuentra en la casa natal de escritor, cerrada actualmente
por obras y que no dispone de servicio de consulta para los investigadores.
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ja caza aparecidas en Tartarín (Bonet, 2006: 515, nota complementaria 23.68) y
apuntando las similitudes entre Pereda “y un Daudet defensor de una escritura na
turalista templada, libre de los rigores científicos de Zola, al tiempo que abierta a
las gentes más humildes, las leyendas, los aromas, las comidas y los sentires regionalistas de la Provenza” (Bonet, 2006: 514, nota 23.68). En esta misma línea, el
profesor Clarke alude a que el regionalismo literario de Pereda acataba las “mismas
leyes y convenciones que rigen en las novelas de Mrs. Gaskell, Turguéniev, Emily
Brônte o Daudet” (Clarke, 1999: 27), es decir, que su modo de novelar tenía gran
des paralelismos con el de la novela europea publicada una o incluso dos décadas
antes de que el polanquino entrara en la escena literaria.
Por otro lado, es interesante indicar además que compartieron Daudet y Pereda
una evolución literaria bastante similar, al menos en sus inicios en las letras, pues
si don José María pasó de los artículos costumbristas a la novela, Daudet, como
indica Pardo Bazán en el capítulo XII dedicado al novelista francés en La cuestión
palpitante, tras haberse dedicado al verso: “luego se dedicó a la prosa, empezando
por componer cuentecillos breves, estudios ligeros sobre cualquier tema, descrip
ciones de lugares y tipos de su país, y de estas acuarelas fue pasando a cuadros de
caballete, o sea novelas de costumbres, hasta que por último se atrevió a cubrir de
color vastos lienzos, grandes novelas sociales” (Pardo Bazán, 1989: 243).
Pues bien, tomando como base estos presupuestos, intentaremos mostrar las
relaciones y lo que, en nuestra opinión, son puntos de confluencia entre la obra de
Pereda El sabor de la tierruca (1882), novela regional en la que se recrea la vida
en el pequeño pueblo montañés de Cumbrales, y la obra de Daudet Cartas de mi
molino, una colección de veinticuatro relatos con forma epistolar, publicados en di
versos periódicos7 a partir de 1866, firmados en algunos casos con un pseudónimo8,
y recogidos en un volumen en 1869, textos en los que el escritor francés pinta entre
otros aspectos la región de Provenza.
Dejando al margen las evidentes diferencias de género, el primer elemento que
llama la atención si leemos ambos textos con un afán comparatista es la presencia
en ellos de una fuerte oposición entre el mundo cortesano, madrileño o parisino se
gún el caso, cargado de connotaciones negativas y el idílico y apacible mundo rural
que ofrece multitud de sensaciones placenteras desplegadas escrupulosamente ante
el lector por los dos narradores. Se trata en ambos casos de recreaciones modernas
del viejo tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea, recurrente en el caso
de Pereda, tal como ha estudiado en varios trabajos González Herrán9 y pendular en
7. Concretamente en L'enlèvement. Le Figaro y Le Bien Publique.
8. La critica que se ocupa de Daudet ha incidido en los problemas de autoría de algunas cartas y en que el
autor de varios de los textos incluidos en la obra pudo ser Paul Arène, pues consta que ambos escritores colabora
ron (ver Préface a la edición recogida en la bibliografía, del año 1972).
9. Entre estos trabajos están: "«Érase un muchacho (de la corte) que emprendió un viaje (a la aldea)»: Pere
da, Peñas arriba" (1995), en A. H. Clarke (ed.), "Peñas arriba", cien años después. Santander, Sociedad Menén
dez Pelayo, 1997, pp. 63-86; algunas referencias en el capítulo. "José María de Pereda: entre el costumbrismo y la
novela regional” (1995), en V. García de la Concha (dir.), Historia de la Literatura Española. 9, L. Romero Tobar
(coord.). Siglo XIX (II). Madrid: Espasa-Calpe. 1998. pp. 436-456 y la conferencia “La aventura del joven que
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el de Daudet, puesto que en las Cartas'0 encontramos junto con la visión idílica de
la Provenza textos que revelan la añoranza de un París recordado desde el campo.
La Provenza o la Montaña ofrecen a los dos autores un refugio, no en vano se repite
en sus textos el término “rincón” con todas las connotaciones de claustro materno
que implica. Así, Daudet en una de estas cartas escribe:

Y ahora, ¿cómo queréis que eche de menos vuestro París ruidoso y obscuro? ¡Estoy
también en mi molino! Este es el rinconcito que yo buscaba, un rinconcito aromático y
cálido, a mil leguas de los periódicos, de los coches de alquiler, de la niebla. ¡Y cuántas
cosas bonitas en tomo mío! No hace más de una semana que estoy aquí instalado, y
tengo llena ya la cabeza de impresiones y recuerdos. (Daudet, 1999: 8)

Igualmente, el narrador perediano se embelesa ante las bellezas del paisaje de
la aldea vistas por sus personajes:
Entraron en el cierro sin hablar palabra, y con el mismo silencio llegaron al punto
más alto de él...y allí se sentaron subter viridi fronde, quedando ante su vista el pano
rama de Cumbrales y lo mejor de su vega. Llenóse Pablo los ojos de aquel hermoso es
pectáculo y el pecho de aquellos aires puros y fragantes, y no dejó Nisco de dar pruebas
de que también sabía sentir la hermosura de la naturaleza. (Pereda, 1992: 166)

Además, en las líneas finales de El sabor expone con voz propia que la justifi
cación ante el lector de la propia novela es darle: “siquiera una idea, pero exacta,
de las gentes, de las costumbres y de las cosas; del país y sus celajes; en fin, del
sabor de la tierrucal” (Pereda, 1992: 314)11. Regodeo sensorial ante un bucólico
paisaje visto, oído, olido, sentido y respirado10
12, ante un mundo que es necesario
11
recrear narrativamente porque se vive como un paraíso que está a punto de desapaviaja en busca de su propia identidad (entre corte y aldea) en la ficción de José María de Pereda” en el ciclo Recor
dando a Pereda organizado por Caja Cantabria - Ayuntamiento de Santander - Sociedad Menéndez Pelayo, Centro
Cultural de Caja Cantabria, Santander, 1 de marzo de 2006, publicada en un volumen así titulado, pp. 61-73.
10. Esta añoranza de París o la Provenza según el caso, se aprecia en textos como este: “Mi París me persi
gue hasta aquí como el tuyo. Tú tocas el tambor bajo los pinos. Yo emborrono cuartillas... ¡Vaya unos provenzales
que somos! Allá, en los cuarteles de París, echábamos de menos nuestros Alpilles azules y el olor silvestre del
tomillo; ahora, acá, en plena Provenza, nos falta el cuartel, y nos es caro todo lo que nos lo recuerda... (Daudet,
1999: 150) y en las páginas finales de este mismo texto, “Nostalgias del cuartel”, indica: “Y yo, tumbado sobre la
hierba, enfermo de nostalgia, creo ver desfilar a todo mi París entre los pinos, al rumor del tambor que se aleja...
¡Ah, París! ¡París! ¡Siempre París!... (Daudet, 1999: 150).
11. El mismo afán de realismo que podríamos designar, siguiendo a Laureano Bonet como “catastral” o “no
tarial” motiva las palabras del narrador daudetiano en una de las Cartas, refiriéndose a la obra de Federico Mistral
y a su visión de la Provenza: ”Lo que, ante todo, está vivo en el poema, es la Provenza, la Provenza del mar, la
Provenza de la montaña, su historia, sus costumbres, sus leyendas, sus paisajes, todo un pueblo candoroso y libre
que ha encontrado su gran poeta antes de morir...Y ahora, ¡trazad caminos de hierro, plantad postes de telégrafos,
expulsad la lengua provenzal de las escuelas!” (Daudet, 1999: 90)
12. Es coherente con estos presupuestos la recepción de algunos lectores tan vinculados personal y estética
mente con Pereda como Menéndez Pelayo, quien indicaba en su reseña a El sabor: “¡Bendito sea, pues, este libro
rústico y serrano, que viene cargado de perfumes agrestes, y no nos trae problemas ni conflictos, ni tendencias ni
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recer arrollado por el progreso, tópico en el que de nuevo confluyen Daudet y el
de Polanco13. El proemio de las Cartas, con el artificio narrativo de reproducir el
documento notarial de venta del molino de Tissot a Daudet, venta que nunca llegó
a producirse realmente, recoge una descripción de ese molino en la que es pintado
como un testigo de un tiempo pasado, de una tradición ya desaparecida:
Un molino harinero de viento, sito en el valle del Ródano, en pleno riñón de la
Provenza, sobre una ladera poblada de pinos y carrascas; estando el susodicho mo
lino abandonado hace más de veinte años e inútil para moler, por efecto de las vides
silvestres, musgos, romeros y otras hierbas parásitas que trepan por él hasta las aspas.
(Daudet, 1999: 3-4).
Unida a esa exaltación del mundo aldeano encontramos la recreación bucólica
de la naturaleza, especialmente patente en las páginas que los dos autores dedican a
describir plástica, sensorial y hasta podríamos decir que líricamente a los rebaños,
que bajo la atenta y regocijada mirada de los aldeanos se despliegan ante los ojos
del lector. Así, en El sabor se pinta con tintes dinámicos y ricos en sensaciones a
este ganado14:

Desaparecieron como por encanto los portillos y seturas de las mieses; y cada una
de las brechas resultantes fue vomitando en la vega el ganado a borbotones, en abiga
rrada y pintoresca mezcla de especies, sexos, edades y tamaños: la mansa oveja y el
retozón becerro; la cabra arisca y el perezoso buey; la dócil burra y la gentil novilla; la
sosegada vaca, el inquieto potro de recría y el toro rozagante (...). ¡Válgame Dios, qué
triscar el suyo y dar corcovos y sacudir el rabo! ¡Qué mugir los unos, y relinchar los
otros, y balar aquestos, y rebuznar por allí, y bramar por el otro lado. (Pereda, 1992:
199-200)

Y de un modo similar escribe Daudet:
Habéis de saber que en Provenza es costumbre enviar el ganado a los Alpes cuando
llegan los calores. (...) luego, al primer frescor del otoño, vuelta a bajar a la masía, y
vuelta a rumiar burguesmente los grises altozanos que aromatiza el romero. (...),y allá
sentidos, ni otra cosa ninguna, sino lo que Dios puso en el mundo para alegrar los ojos de los mortales!” (MenéndezPelayo, 1882)
13. Esta justificación extranarrativa de los textos de ambos autores como punto común entre ellos fue nota
da ya por José María Quintanilla “Pedro Sánchez”, quien en un artículo publicado el 6 de febrero de 1895 en La
Atalaya, titulado “La morajela de Peñas arriba" indicaba, aludiendo a un mundo que desaparecía, que cuando eso
sucediera resultaría bello y hermoso "leer el que se libre del naufragio el poema que dio el aviso y que ofreció el
remedio, y por el que, como tantos hermanos suyos, se puede aplicar a la Montaña, ahora que se habla de deso
laciones y desapariciones, y esto lo recuerda, aquello que le escribía Daudet a Mistral, que aunque la Provenza
desapareciera quedaría viva en sus versos.”
14. Un análisis de los elementos/motivos musicales de El sabor puede leerse en Rodríguez Gutiérrez, 2006:
53-79.
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abajo, en lontananza, veíamos avanzar el rebaño entre un grandísimo nimbo de polvo
(...) Los viejos moruecos vienen a vanguardia, con los cuernos hacia delante y aspecto
montaraz; detrás, el grueso de los cameros, las ovejas un poco cansadas y los corderos
entre las patas de sus madres, las muías con perendengues rojos, llevando en serones
los lechales de un día, a quienes mecen al andar; después los perros, chorreando de
sudor y con la lengua colgante hasta el suelo, y dos grandísimos tunos de rabadanes
envueltos en mantas encamadas, que les caen a modo de capas hasta los talones (...).
(Daudet, 1999: 7-8)
Y junto con ese ambiente bucólico aparece reiteradamente en los dos escritores
el ingrediente costumbrista, del que vamos a destacar tres aspectos también comu
nes en ambas obras: la atención a determinados elementos naturales, el empleo del
registro lingüístico de los aldeanos y la introducción de escenas costumbristas y de
elementos de la tradición oral en el discurso literario.
En cuanto a la atención a ciertos elementos naturales, en este caso climatológi
cos, se concreta en el protagonismo que en El sabor y en las Cartas tiene el viento,
el Mistral en el caso de Daudet y el ábrego en Pereda. Prueba de ello es que Pereda
le dedica íntegro el capítulo de la novela titulado “Entreacto ruidoso” y el de Nimes incluye varios párrafos dedicados al Mistral en algunas cartas, especialmente
“Camargue” y “El faro de las sanguinarias”. A ambos les interesa detenerse en la
descripción de este fenómeno fundamentalmente porque estos vientos son caracte
rísticos, es decir, típicos, de sus regiones y por tanto son elementos diferenciales de
las mismas respecto a otras y porque configuran también un paisaje determinado
sobre el que planean como arrolladoras fuerzas condicionando el modo de vida de
las gentes que han de sufrirlos. Veamos dos de los párrafos en los que los céfiros
despliegan su fuerza. El escrito por Daudet es el siguiente:

El mistral estaba iracundo, y el estrépito de sus grandes silbidos me tuvo despierto
hasta el amanecer. El molino entero crujía, balanceando pesadamente sus aspas mutila
das, que resonaban con el cierzo como el aparejo de un buque. De su destruida techum
bre escapábanse las tejas. En lontananza, los pinos apretados que cubrían la colina se
agitaban zumbando entre tinieblas. (Daudet, 1999: 35)

En un tono parecido, el texto del narrador perediano se recrea en la descripción
de los estragos del Sur en las casucas de la aldea:
Comenzó la batalla.¡Qué estruendo!...¡qué empuje!...¡qué acometidas aquéllas!
Algunas chimeneas vacilaron, y más de un alero crujió, soltando la carcoma de vejez
al choque de la furia; las puertas más firmes lanzaban gritos de agonía. (Pereda, 1992:
243)

En cuanto a la introducción del registro lingüístico popular en ambos textos
literarios, Daudet reproduce jugosos diálogos de aldeanos salpicados de frases mal-
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sonantes y muletillas en varios de sus textos, como “La diligencia de Beaucarie”
0 “Las estrellas” e incluso recoge en cursiva algunos provenzalismos relativos a
elementos gastronómicos o etnográficos y el narrador perediano, en un acierto li
terario subrayado ya desde el prólogo a la primera edición de El sabor por Galdós
da un paso más y realiza una recreación del habla popular aldeana, un pastiche de
formas dialectales, léxico montañés y vulgarismos con el que hace expresarse a los
rústicos de Cumbrales15.
El tercer elemento costumbrista común es la introducción de recursos orales
procedentes de la tradición1617
. Estas fuentes orales son una de las bases del parti
cular realismo de ambos, a la vez que proporcionan a sus obras un barniz costum
brista cercano a lo etnográfico. Como ejemplos en los textos daudetianos pode
mos señalar la recopilación de sucedidos y anécdotas relatadas de padres a hijos
en el discurso narrativo, las referencias a leyendas populares o los enlaces entre
unos cuentos tal como sucede en los cuentos hilados de la tradición oral y Pereda,
además de utilizar los recursos anteriormente citados, llega a incrustar un cuento
popular narrado en el sociolecto aldeano en el texto de su novela. Se trata de “El
zonchero codicioso”, fábula moralizante sobre los desmedidos afanes de ascenso
social narrada por la bruja Rámila a Nisco. En ella se relata cómo un enanuco pre
mia a un mozo trabajador con sacos de oro, pero al desatarse la codicia del aldeano,
lo castiga transformando ese oro en tierra.
Respecto a la recreación de escenas costumbristas, El sabor aparece cuajado de
escenas que recrean faenas agrícolas y ganaderas (la deshoja o la derrota); otras que
pintan juegos populares, como la cachurra'1 o se detienen en la descripción de fies
tas o juegos tradicionales, como los bolos, la magosta o la romería en Cumbrales18.
Las funciones de estas escenas en el discurso narrativo son diversas, pero suelen
servir para proporcionar pintoresquismo y color local al relato, cuando no tienen
la misión de servir de marco o escenario de la acción narrativa. De igual modo el
texto de Daudet titulado “El poeta Mistral” que relata la visita del de Nimes al que

15. ”Si no poseyera otros méritos, bastaría a poner su nombre en primera línea la gran reforma que ha hecho,
introduciendo el lenguaje popular en el lenguaje literario, fundiéndolos con arte y concillando formas que nuestros
retóricos más eminentes consideraban incompatibles B. Pérez Galdós, Prólogo a El sabor de la tierruca, en Pereda,
Obras completas, edición cit., pág.61.
16. En el texto de Daudet esta aparición de elementos diversos llevó a la crítica a plantearse problemas en
la estructura del texto: "Historias de la vida provinciana, leyendas populares transmitidas de padres a hijos, anéc
dotas, posibles relatos. ¿Cómo encontrar la estructura?” (Hernández Álvarez, 2007:159). Igualmente fue un lugar
común de la critica perediana aludir al carácter híbrido de El sabor, texto al que varios críticos contemporáneos
como Luis Alfonso, Miquel y Badía o Clarín consideraron sucesión de cuadros de costumbres y no novela (Gon
zález Herrán, 1983: 174-179).
17. La cachurra o brilla es un juego popular montañés que juegan los muchachos de las aldeas y que consis
te en hacer entrar con un palo una pelota en unos hoyuelos abiertos en la tierra a cierta distancia unos de otros. El
juego se denomina también con otro dialectalismo, brilla. Asimismo se designa con este nombre al palo empleado
en el juego. Detalles sobre la recreación literaria del juego y de otros pasatiempos aldeanos pueden leerse en Gu
tiérrez Sebastián, 2002: nota 93: 375.

18. Un análisis detallado de los elementos costumbristas en El sabor de la tierruca puede verse en Gutiérrez
Sebastián, 2002:371-382.
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consideraba su maestro, Federico Mistral, se enmarca en la escena costumbrista de
la fiesta aldeana: “Precisamente, hoy es la fiesta de Maillane. Tenemos la música
de Aviñón, toros, procesión, farándula; esto será magnífico... Mi madre va a vol
ver de misa, almorzaremos y luego izas! Nos vamos a ver como bailan las mozas,
guapas” (Daudet, 1992: 85), y siguiendo este anunciado programa, el texto recrea
el ambiente festivo, desde la alborada amenizada con tamboril y pífano que vienen
a dar los mozos al poeta-concejal, hasta las opíparas viandas que degustan los dos
escritores, comidas copiosas que recuerdan aquel convite aldeano descrito por el
narrador de Polanco en el artículo “Arroz y gallo muerto”19: “¡Santo Dios, qué
hermosa comida tuve aquella mañana! Un trozo de cabrito asado, queso de mon
te, mostillo, higos, uvas moscateles; todo ello rociado con ese magnífico Château
-neuf de los Papas, de un color rojo tan precioso en los vasos...” (Daudet, 1992:
89) y como colofón la procesión y la misa descritas a través de pinceladas, pero con
mucha insistencia en los detalles cromáticos, y como ocurría en Pereda haciéndose
hincapié en el pintoresquismo localista:

Durante una hora fue aquello un interminable desfile de penitentes con capirotes,
penitentes blancos, penitentes azules, penitentes grises, cofradías de muchachas con
velo, estandartes rojos con flores de oro, grandes santos de madera desdorados y con
ducidos en cuatro hombros, santas de loza coloridas como ídolos, con grandes ramos
en la mano, capas de coro, incensarios, doseles de terciopelo verde, crucifijos rodeados
de seda blanca. (Daudet, 1999: 91)

En conclusión, cuando Pereda escribe El sabor da un giro desde la novela de
tesis cultivada hasta ese momento a la mal llamada égloga realista; la crítica an
terior había subrayado algunos textos que pudo haber tenido el montañés como
referentes; en esa lista figuraban, en opinión de Clarke, la Mireya de Mistral, al
gunos cuadros costumbristas de Fernán Caballero y la literatura bucólica clásica
y renacentista. De acuerdo con lo que acabo de esbozar, podríamos añadir a esa
nómina Cartas de mi molino de Daudet como una de esas obras que Pereda tenía
en la cabeza o en el escritorio cuando componía El sabor. Por si mi exposición no
lo hubiera demostrado totalmente, quiero traer a colación las palabras del profesor
Clarke en un artículo titulado “Del Mistral al ábrego” en el que señala los puntos
de confluencia entre la obra de Mistral y la de Pereda:
el himno a una región de la periferia nacional, con su naturaleza, su clima, sus tierras,
su fauna y su flora; el ritmo de las estaciones, del vivir campestre y de las faenas agrí
colas; la potencia inmensa de la naturaleza, (...) el elemento mitológico (...), la fijación
en forma literaria de unas gentes humildes, con su lengua, o por lo menos su habla,
sus costumbres, su innata diferencia de otras gentes (...), la captación deliberada de un
mundo que estaba a punto de desaparecer. (Clarke, 1994: 225-226)
19. Pereda, 1989: 193-201.
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Todos estos rasgos se reiteran si confrontamos, como lo acabamos de hacer, las
Cartas de Daudet y El sabor de Pereda; no es extraño tampoco si pensamos que
Daudet fue un gran admirador de Mistral. Por eso, quizá fue esta una partida a tres
bandas, en la que Pereda y Daudet compartieron rasgos del mundo literario de Mis
tral conociéndolo cada uno por su cuenta o bien el cántabro conoció a uno de los
dos autores franceses a través del otro. Sea como fuere, lo más importante es que
esa mirada literaria que creíamos tan particular de Pereda sobre la Montaña tenía
sus precedentes en la literatura gala, lo cual viene a demostrar algo que la crítica
perediana ya ha venido revelando desde hace algunos años, la estrecha relación del
polanquino con la literatura europea de su tiempo.
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La cuestión del liberalismo y más precisamente del catolicismo liberal fue una
de las cuestiones fundamentales del siglo XIX y también de las primeras décadas
del siglo XX. Se planteó en todos los países europeos del periodo considerado y
con especial relevancia en España, país en el que la Iglesia nacional estaba muy
vinculada a la política religiosa del Vaticano. Suscitó innumerables debates, po
lémicas y enfrentamientos provocando incluso situaciones de cisma que desem
bocaban en afirmaciones tan excluyentes como las del eclesiástico catalán Félix
Sardá y Salvany en 1884, cuando publicó el libro considerado como la biblia del
integrismo, El liberalismo es pecado'. La mentalidad liberal, fruto de la revolu
ción cultural, intelectual y política de finales del siglo XVIII, entrañaba conceptos
como la secularización, el laicismo, la libertad de conciencia, el individualismo
político y moral y buscaba una relación más íntima e individual con respecto a la
fe. Pretendía liberar al hombre del control eclesiástico y del dogmatismo religioso
y propugnaba la separación entre lo que consideraba dos entidades distintas, la
Iglesia y el Estado.
Este planteamiento conllevaba una merma importante de la potencia espiritual
e intelectual de la Iglesia así como el reconocimiento de la libertad de conciencia
y, por consiguiente, de la libertad de cultos. Como han señalado varios estudios
de la historia de la Iglesia en España, la libertad de conciencia se convirtió en un
auténtico caballo de batalla a lo largo del siglo porque la Iglesia no estaba dispues
ta a admitirla1
2. Tanto las encíclicas Mirari vos (1832) y Singulari nos (1834) de
Gregorio XVI como la Quanta Cura (1864) de Pío IX condenan lo que consideran
una libertad execrable. Estos documentos oficiales demuestran hasta qué punto el
Vaticano se negaba al diálogo y rechazaba los cambios de una nueva sociedad que
se estaba construyendo. El enfrentamiento violento de principios de siglo entre
dos concepciones opuestas del mundo y del hombre iba a manifestarse en otro
momento posterior, durante lo que se ha llamado la crisis modernista. Esta crisis
1. Véanse la edición comentada y el estudio preliminar de El liberalismo es pecado, Lleida, El Fil de Ariadna, 2009.
2. Remitimos al esclarecedor capítulo tercero de la obra de Juan María Laboa, La Iglesia del siglo XIX. Entre
la restauración y la revolución, p. 81-121.
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que empieza a manifestarse a finales del siglo, culmina en 1907 con la encíclica
Pascendi de Pió X.
No puede comprenderse la virulencia de los enfrentamientos que se manifes
taron hasta bien entrado el siglo XX si no se tienen en cuenta los distintos prota
gonistas. Por una parte los liberales, que consideraban que las prerrogativas de la
institución eclesiástica eran excesivas y que querían crear un Estado laico, autóno
mo y tolerante en el que no influyera la Iglesia. Para lograrlo, los liberales desa
rrollaron desde el poder un programa que contaba con cuatro elementos básicos:
la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la neutralización y expulsión de las
órdenes religiosas, el monopolio de la escuela y de la actividad asistencial3. Por
otra parte había un sector católico conservador y tradicionalista, respaldado por
el ultramontanismo y el integrismo de una Iglesia que se había radicalizado. Este
sector se oponía a todas las pretensiones de los liberales y rechazaban tajantemente
los valores y los fundamentos del liberalismo.
Pero dentro de la Iglesia también se manifestaba una minoría que intentaba
buscar un difícil equilibrio entre su catolicismo y su defensa de la libertad y del
progreso. Al inmovilismo intransigente de determinados sectores del catolicismo
se superpusieron esfuerzos renovadores y conciliadores por parte de algunos fieles
y de miembros del clero para quienes la fe y la praxis histórica no eran incompa
tibles.
Considerada desde una perspectiva histórica más amplia, la crisis religiosa es
pañola del siglo XIX no se expresó sólo a través de la actuación concreta de la
Iglesia como institución y de las reacciones del aparato eclesial identificado con
las tradicionales estructuras del poder. Implicó el fraccionamiento político e ideo
lógico de los católicos españoles. A lo largo del siglo surgieron múltiples expre
siones de la conciencia religiosa, a veces de signo muy diverso, y la valoración de
las actitudes y opciones político-doctrinales de los católicos españoles sólo puede
hacerse desde una perspectiva evolutiva. Desde las Cortes de Cádiz se plantea
ron cuestiones tan sensibles como las relaciones de los católicos con los poderes
constituidos, la aceptación de ciertas fórmulas del liberalismo político y la inter
vención de la Iglesia en la filiación política de sus fieles. Son de tener en cuenta
en aquel momento y por parte de algunos diputados clérigos los primeros intentos
por adecuar la institución eclesiástica al pensamiento de la Ilustración4. Además,
las manifestaciones del catolicismo liberal a partir de los años 20 en algunos países
europeos como Bélgica y Francia suscitaron el interés de liberales españoles y de
determinados sectores del catolicismo hispano para quienes había otras maneras
de entender la religión.

3. Juan María Laboa, op. cit., p. 85.
4. Juan María Laboa, op. cit., p. 120.
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El catolicismo liberal europeo y su resonancia en España

El liberalismo de los católicos liberales en Bélgica y en Francia en las primeras
décadas del siglo fue un intento intelectual y político que no tuvo nada que ver
con el indiferentismo y cuya voluntad era conciliar la doctrina cristiana con la
sociedad civil y moderna5. Estas primeras corrientes del catolicismo liberal apare
cieron fundamentalmente en Bélgica, Francia, Alemania y en Italia, países en los
que los católicos eran partidarios de un diálogo con la sociedad y las instituciones
modernas. En Bélgica esta corriente agrupó, en los anos 1820, en tomo a Mgr.
Mean, arzobispo de Malinas, los católicos de la Escuela de Malinas. Estos cató
licos deseaban la independencia de la Iglesia y no descartaban la posibilidad de
una constitución basada en las modernas libertades, ya que no suponían para estos
católicos unionistas la emancipación del individuo con respecto a la autoridad de la
religión y de la Iglesia. La experiencia belga significaba principalmente el respecto
de la constitución liberal y la utilización del sistema parlamentario para la defensa
de los intereses religiosos6.
El planteamiento de los católicos belgas fue determinante ya que participaron
en un empeño común para conseguir la independencia y elaborar la Constitución
de 1831 en la que se reconocían la libertad de enseñanza y la libertad de asocación.
Los católicos habían renunciado a conseguir cualquier tipo de privilegios a través
de un concordato y se comprometían a defender las libertades modernas mientras
que los liberales renunciaban a excluir la Iglesia de la enseñanza o a controlar su
acción para restringir su influencia en la sociedad. El “unionismo” belga suponía
garantías para la Iglesia y afirmaba la adhesión de los católicos a una constitución
basada en las libertades modernas; abría la vía de la acción política de los católicos
en el terreno constitucional. Esta alianza del catolicismo con el liberalismo mode
rado refuerza las corrientes del catolicismo liberal europeo y, a su vez, se inspira de
algunas iniciativas como las de Lamennais. En el prefacio de su obra Des progrés
de la Révolution et de la gnerre contre l ’Eglise, publicado en 1829, obra en la que
incita a los católicos a abandonar la causa de las monarquías y a aceptar las liber
tades modernas, Lamennais cita el ejemplo de los católicos belgas. Y su libro tiene
un éxito notable en Bélgica: respalda a los católicos en su convicción de que la
aceptación de las libertades modernas no debe considerarse sólo como una táctica
sino también como un ideal7.

5. Véase Juan María Laboa, op. cit., p. 87-90; Solange Hibbs. Iglesia, prensa y sociedad en España (18681904), p. 21-29 y Jean-Marie Mayeur. Des partis catholiques à la démocratie chrétienne. XIXe-XXe siècles, p.
41-46.
6. Jean-Marie Mayeur, op. cit., p. 27-28.
7. Jean-Marie Mayeur, en su detallado estudio sobre los partidos católicos europeos, señala la importancia
de Lammenais en las corrientes del catolicismo liberal europeo: ’’Chez certains l’influence de Lamennais va même
esquisser une évolution : la liberté leur apparaît comme l’expression la plus parfaite du christianisme et l’aboutis
sement de l’évolution historique” (op. cit., p. 26).
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Precisamente es en Francia donde aparecen en el periódico Le Correspondant,
en marzo de 1829, la filosofía y los principios defendidos por católicos como La
mennais, Montalembert y Lacordaire, y que se resumían en el lema “Libertad civil
y religiosa para todo el universo”. En el grupo fundador de Le Correspondant, des
taca Félicité de Lamennais, cuyo pensamiento no puede disociarse de la historia de
los partidos católicos y demócrata cristianos.
Lamennais no es el fundador de un partido y su acción política fue breve e in
cluso en el clero su audiencia fue bastante limitada. Su itinerario complejo suscitó
la adhesión de corrientes distintas, a veces opuestas, como el catolicismo ultra
montano, el catolicismo liberal, el socialismo cristiano. Es el primer Lamennais el
autor de Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión (1817), obra traducida
por primera vez en España en 1820, en plena época absolutista8. Este ensayo, im
pregnado por el tradicionalismo y el pensamiento contrarrevolucionario, es una
condena tajante del individualismo cartesiano. En el afirma que, en una sociedad
heredada de la Revolución, la Iglesia y el Papa son la única brújula.
En obras posteriores, De la religion considérée dans ses rapports avec l’ordre
politique et civil (1825), cuya primera traducción española aparece en Valladolid en
1826, y Des progrès de la Révolution et de la guerre ( 1829), condena el ateismo del
Estado, indiferente en materia de religión y la tutela del Estado galicano de la que
la Iglesia tiene que liberarse. Redactados poco después de las primeras manifesta
ciones del “unionismo” belga, estas obras revelan el fundamento del pensamiento
de Lamennais: las monarquías se han separado del poder espiritual y el galicanismo como el liberalismo revolucionario son ateos. La Iglesia y los católicos tienen
que renunciar, por consiguiente, a la protección ilusoria del poder civil y reclamar
la libertad que se había prometido a todas las religiones. Esta evolución refleja la
de los jóvenes católicos que fundaron el periódico Le Correspondant. Este núcleo
del catolicismo liberal, que tanta importancia iba a tener en Europa, reivindica las
libertades fundamentales, libertades explícitamente definidas en L ’Avenir.

Des progrès de la Révolution et de la guerre
Dicha obra señala el paso personal y doctrinal del absolutismo teocrático al
liberalismo católico personificado en su obra más conocida y más influyente, el
periódico L'Avenir, fundado el 16 de octubre de 1830. En él colaboran el abate
Gerbet, iniciador del periódico, el abate Lacordaire, laicos como Montalembert.
Su lema era ‘Dios y libertad’, y afirmaba que frente a la sociedad moderna, la Igle
sia no podía reivindicar la libertad a título de privilegio ni apelando a su misión
divina ni a las tradiciones pasadas, sino sólo como parte del patrimonio común de
las libertades públicas. Esta presentación que parecía revolucionaria en relación a
la doctrina tradicional y que daba un vuelco a la precedente doctrina teocrática de
8. Traducciones posteriores de esta obra aparecen en Madrid en 1826 y en 1865.
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Lamennais, no se debió tanto a una evolución de sus planteamientos teológicos
cuanto al influjo de la situación político social creada en Francia y en toda Europa
con la Revolución de 18309. L 'Avenir, que contaba con 1300 suscriptores de los
que la mayoría eran eclesiásticos, se publicó sólo durante un año, pero las ideas
que defendía el periódico formaban un sistema coherente que tuvo una influencia
considerable1011
.
Los redactores de L ’Avenir quisieron extremar su campaña y, para ello, publi
caron el 18 de diciembre de 1830 los estatutos de una asociación cuyos fines eran
una defensa mutua contra las tiranías hostiles a la libertad religiosa. Se reclamaban
seis libertades fundamentales: libertad de religión o de conciencia fundamentada
en la separación del Estado y de la Iglesia, libertad de enseñanza, de prensa, de
asociación, de sufragio y libertades locales. La libertad de religión y la separación
deben propiciar un renacimiento del catolicismo. Lamennais no imagina una socie
dad secularizada, pero expresa su esperanza en una recristianización.
El pensamiento de Lamennais es profundamente innovador, y por ende subver
sivo, ya que confía en la libertad y rechaza el control y las restricciones impuestos
a la conciencia. A partir de aquellos años, expresa los principios y los valores plas
mados en obras posteriores como Palabras de un creyente (1834) y Del absolutis
mo y de la libertad (1843): la revolución más trascendental es la del cristianismo,
ya que traspone los límites de la sociedad puramente religiosa y se difunde por el
mundo político, animándolo y rejuveneciéndolo con su existencia después de haber
perfeccionado el mundo moral e intelectual".
Lo que planteaban Lamennais y los eclesiásticos del grupo de L 'Avenir eran
las relaciones entre fe y razón, entre la Iglesia y el mundo moderno. También sur
gía la cuestión sin resolver que suscitaba el catolicismo liberal en todos los países
europeos: ¿representa la libertad el medio para la Iglesia de propiciar una nueva
cristiandad y puede también favorecer la libertad de todos en un Estado con distin
tas creencias?
Lamennais, al considerar que la libertad es un valor supremo e insoslayable,
cuestionaba los sistemas autoritarios tanto en la sociedad religiosa como civil12.
Por añadidura, la afirmación de la igualdad de todos así como el principio de li
bertad desembocaban en el reconocimiento de la legitimidad de la democracia. La
coyuntura francesa, internacional y romana no permitió que se llevasen a cabo las
ambiciones políticas plasmadas en L Avenir. Pero en el Acte d’Union publicado
el 15 de noviembre de 1831, Lamennais, Gerbet, Lacordaire, Charles de Coux y
Montalembert habían propuesto el proyecto de una internacional católica y libe-

9. Juan María Laboa. op cit., p. 98.
10. Jean-Marie Mayeur, op. cit., p. 29-30.
11. La primera edición castellana se publica en 1854 en la Editorial Guttemberg en Barcelona y otra sale en
1869 en la Biblioteca del hombre libre.
12. En su obra Negocios de Roma publicada mucho más tardíamente en España, Lamennais afirma que "la
libertad real y el espíritu cristiano son inseparables” (Madrid, La Editorial Moderna, p. 16).
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ral13. Este proyecto, que se limitó a ser una red entre distintos sectores católicos
europeos, reflejaba una visión general e internacional de los problemas con los que
se enfrentaban los católicos en las sociedades liberales.
El programa de L Avenir había suscitado recelo entre los católicos conserva
dores y provocado una fuerte reacción por parte del Vaticano. El papa Gregorio
XVI, en su encíclica del 15 de agosto de 1832 (Mirari Vos), lanzó una fulminante
condenación contra las ideas difundidas en el periódico consideradas como parti
cularmente peligrosas para el Estado teocrático de la Iglesia. Los redactores del
periódico renunciaron a seguir publicando L ’Avenir y Lamennais, que en un primer
momento se había negado a toda retractación, acabó cediendo a las presiones del
Vaticano.
Pocos años después, la publicación en 1834 de su polémica obra Palabras de
un creyente fue condenada por otra encíclica, Singulari Nos (25 de junio de 1834),
en la que se acusaba al autor "‘de destruir todos los lazos de fidelidad hacia los prín
cipes”, y de producir la ruina de las sociedades y el “trastorno de las cosas divinas
y humanas”14.
Una de las razones que explicaba el rechazo tajante del catolicismo liberal en
las dos encíclicas mencionadas era que se le acusaba de querer, so pretexto de con
seguir la libertad para la Iglesia, instaurar la libertad dentro de la Iglesia. Para los
católicos liberales se trataba de cambiar no sólo la estructura externa de la Iglesia
sino también el sentido que pudiera tener la religión para el ciudadano en cuanto
constitutiva de una forma de pensar. Todo ello implicaba una mayor libertad inte
lectual del clero con respecto a la pastoral y a la teología.
Este aspecto tan fundamental de la doctrina menesiana, es decir la anteposición
de la conciencia individual a la obediencia ciega a la autoridad, vuelve a afirmarse
en la obra más conocida y más traducida de Lamennais, Palabras de un creyente,
publicada en Francia en 1834. Esta obra era un acto de protesta contra la tiranía de
las últimas monarquías absolutas y contra el control de las conciencias por Roma.
Fue un verdadero detonante ya que abordaba problemas políticos y religiosos: para
Lamennais urgía una profunda reforma del catolicismo para que pudiesen herma
narse religión y justicia, religión y libertad. Una religión abierta y tolerante es ne
cesaria para que se produzca el cambio tanto social como político al que aspira
Lamennais: “Dios no quiso criar ni pequeños, ni grandes, ni amos ni esclavos, ni
reyes ni vasallos. Iguales quiso que fueran los hombres, e iguales los crió”15. De
manera atrevida y nueva, Palabras de un creyente revela la dimensión democrática
que se quiere imprimir a la religión mediante la lucha contra el absolutismo y el
acercamiento al pueblo.

13. Jean-Marie Mayeur, op. cit., p. 30.
14. Citado por J. M. Laboa, op. cit., p. 95.
15. Lamennais, Palabras de un creyente, Barcelona, Imprenta de los hijos de Domenech, 1868, p. 41.
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Difusión e influencia de Lamennais en España

La ambición del catolicismo liberal consistió en aportar al liberalismo las luces
de la doctrina y el sostén moral de las virtudes cristianas16. La vía hacia un catoli
cismo liberal en España resultó diferente a la francesa y a la seguida en otros países
europeos, pero representó un serio intento para plantear cuestiones como la conci
liación entre religión y vivencia de la fe, religión y libertad de conciencia, entre la
Iglesia y las libertades modernas.
La historiografía de la Iglesia en España ha subrayado de manera recurrente
la debilidad del catolicismo liberal, debilidad que explica, hasta cierto punto, los
intentos fallidos por crear partidos católicos que pudiesen constituir el primer es
labón hacia la democracia cristiana. Para justificar esta ausencia se han aducido
varios motivos: la confesionalidad del Estado, la prohibición legal de la libertad de
cultos, la religiosidad de la enseñanza.
La ausencia de un catolicismo liberal comparable al de Bélgica, Alemania y
Francia también puede explicarse por el hecho de que los católicos que aspiraban
a un catolicismo conciliador y que consideraban que la práctica de la fe y la evo
lución histórica no eran incompatibles, tuvieron muchas veces que anteponer su
resistencia al radicalismo religioso del sector más íntegro a sus esfuerzos por forta
lecer una reflexión e iniciativas duraderas para conciliar la vivencia religiosa y las
libertades de una sociedad cambiante.
Lo que nos interesa destacar en este punto es la influencia que tuvo la obra de
Lamennais en sectores católicos liberales y progresistas españoles. En un esclarecedor estudio sobre el eco de Lamennais en el progresismo español de la primera
mitad del siglo XIX, Emilio La Parra ha mostrado cómo la obra menesiana cons
tituyó una referencia ineludible para dos representantes del liberalismo español:
Larra y Joaquín María López17. Ambos recurren a la obra de Lamennais en circuns
tancias especiales “tanto desde el punto de vista personal, en relación a la propia
actitud política, como desde la óptica del desenvolvimiento de la revolución liberal
en España”18.
Tanto el uno como el otro ven en esta obra ideas aplicables a la situación polí
tica española y Lamennais, por su actitud contestataria con respecto a la jerarquía y
por su ruptura con Roma, aparecía como un modelo. La finalidad práctica a la que
pretenden los dos liberales con respecto a la difusión de la obra del clérigo francés
se explica a la luz de las particulares circunstancias políticas y religiosas que atra
viesa España en estos primeros años del siglo.
En 1836, Larra está comprometido en la lucha política activa y tras las interrup
ciones absolutistas de 1814 y de 1823, el liberalismo español reanuda su curso re16. J. M. Laboa, op. cit.
17. “El eco de Lamennais en el progresismo español: Larra y Joaquín María López”, Libéralisme chrétien
et catholicisme libéral en Espagne. France et Italie dans la première moitié du XJXe siècle, Aix-en-Provence.
Université de Provence, 1989, p. 324-342.
18. Ibid.,ç. 324.
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volucionario. En 1854, con la vuelta de Espartero al poder, los progresistas acome
ten la democratización de España19. Larra conoce la obra de Lamennais en el viaje
que realiza a París en el año 1835 y traduce Paroles d’un croyant en el año 183620.
Se publica la traducción de Larra con el título El dogma de los hombres libres. Pa
labras de un creyente y con un extenso prólogo que expone el programa político de
Larra y su concepto de lo que llama la religión necesaria para la libertad.
Al afirmar que lo que se trata con esta traducción es vulgarizar la obra de La
mennais en España, Larra recalca la situación desastrosa en la que se encuentra
la religión: una religión que, en la España de la época, se asemeja a la ortodoxia
oficial y que ha sido “ahogada” por las supersticiones, el fanatismo. Para Larra, no
cabe duda de que hay que separar los ámbitos religioso y temporal, pero no niega
la religión y afirma la necesidad de su existencia: “La necesidad de una religión en
todo estado social, necesidad innegable, pues que la experiencia no nos presenta en
el transcurso de los tiempos un solo caso de un pueblo ateo”21.
Larra acepta la religión pero insiste a lo largo de su prólogo en el único concep
to de religión que considera aceptable: el de una religión que no ha sido adulterada
y desvirtuada por el fanatismo y el absolutismo. Recoge el pensamiento de Lamen
nais cuando define una religión de paz y de tolerancia y reclama la compatibilidad
entre el principio católico y el principio de la libertad.
En un contexto aún lastrado por las veleidades teocráticas de la Iglesia, la acti
tud defensiva e incluso ofensiva de determinados sectores del catolicismo (primera
guerra carlista y estrecha dependencia con respecto a la política de Roma), Larra
reclama una religión en que se hermanan la libertad y el sentido democrático. La
auténtica religión ha sido desvirtuada porque se ha convertido en un instrumento de
poder tanto al servicio de la propia Iglesia como de los gobernantes:
La religión cristiana apareció en el mundo estableciendo la igualdad entre los hom
bres, y esa gran verdad, en que se apoya, ha sido la base de su prosperidad. Los reyes,
en cuyo interés no estaba interpretarla de esta suerte, experimentaron el instinto de tor
cerla a sus fines, y muchos malos ministros de ella, que para consolidar su triunfo du
radero, deberían haberse puesto de parte de los pueblos, sacrificaron el porvenir a una
brillante existencia precaria [...] prestándose a instrumentos de tiranías. O estorbaron
la vulgarización de las Sagradas Escrituras, o las interpretaron a su manera, tomándolas
palanca política.22
19. Ibid., p. 324.
20. Cabe recalcar la resonancia de Palabras de un creyente en España ya que hubo tres traducciones en 1834
publicadas en Marsella, Burdeos y Versalles y dos traducciones en 1835, divulgadas en Cáceres y en Sevilla. En
los años 1838 y 1851 aparecen otras dos traducciones en Sevilla.
21. Larra, El dogma de los hombres libres, p. VI.
22. Ibid., p. XIV. Resulta interesante citar el texto de Lamennais, ya que sirve de fuente de inspiración direc
ta a Larra que subraya reiteradas veces el compromiso ético que conlleva la traducción de Palabras de un creyente.
En los capítulos VI, VII y XIX, Lamennais recuerda que la religión no puede aceptar la opresión de cualquier
clase que sea, ya que es fundamentalmente un medio de igualación social y de democracia. Los que han querido
legitimar su poder apoyándose en la voluntad de Dios han hecho una interpretación de la doctrina de Jesucristo:
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Esta defensa de la libertad refleja la confianza que tiene Larra en la capacidad
humana de progreso, el progreso constante en la historia y en la marcha progresista
de la historia. Como apunta Emilio La Parra, “fundamenta la necesidad de la reli
gión mediante argumentos existencialistas (la naturaleza y la historia humanas) y
no esencialistas”23. Por lo tanto la religión, como el orden social, está sujeta a cam
bios. En contraposición a una religión dogmática impuesta por la ortodoxia oficial,
se reivindica “una religión democrática y popular (...), religión pura, fuente de toda
moral y religión, como únicamente puede existir, acompañada de la tolerancia y de
la libertad de conciencia”24.
Para Larra, “la marcha de los tiempos”, “el progreso que no quiere decir otra
cosa que continua variación”, el “alterar para progresar” de lo que se trata en el mo
mento en que se publica su traducción de Lamennais, es seguir adelante con la obra
de cambio emprendida por los distintos gobiernos liberales desde la Constitución
de Cádiz25. Implicado en la lucha política activa en 1836, el prólogo a la traducción
de Lamennais le permite a Larra dejar claramente asentada su postura de liberal
convencido y su convicción de que para cambiar la situación de España no existe
otra alternativa que la revolución. Se trata de una revolución de la palabra, la pro
piciada por los votos26.
La revolución supone una completa reforma del catolicismo: cambios en la
estructura y el funcionamiento externo de la Iglesia, pero también profundo cambio
de las mentalidades y del modo de entender la religión. Arraigar los cambios en
las conciencias constituye la única garantía duradera para la transformación civil
y social. Larra lo expresa claramente al referirse al protestantismo, ejemplar a sus
ojos:

El protestantismo, separando en los pueblos donde se introdujo, la religión de la
política, el cielo de la tierra, y poniéndose de parte de los pueblos, obró con mejor
instinto. (...) llegó a ejercer una verdadera influencia, tanto mas indestructible cuanto
mejor era su fundamento; y aseguró la libertad arraigándola primero en las concien
cias, en las costumbres después (...) ¿por qué no hemos de hacer lo mismo con el
catolicismo?27

"Empero, algunos hombres tropezaron con falsos profetas, que les persuadieron que los demás habían nacido para
ellos; y lo que aquellos creyeron, creyéronlo también los demás bajo la palabra de los falsos profetas
Los
hombres, iguales entre sí, han nacido para Dios solo, y quien quiera que otra cosa diga, profiere una blasfemia (...).
Dios no quiso criar ni pequeños, ni grandes, ni amos ni esclavos, ni reyes ni vasallos. Iguales quiso que fueran los
hombres, e iguales los crió (...). La ley de Dios, la ley de justicia y la ley de caridad son el lazo fraternal que une
las familias y las naciones entre si” (Lamennais, op. cit., p. 39, 41 y 77).
23. Emilio La Parra, op. cit., p. 327.
24. Larra, op. cit., p. XVI-XVII.
25. Ibid., p. X-XI.
26. Larra insiste sobre la necesidad de un auténtico proceso democrático que se apoye en la adhesión de
todos, cualesquiera que sean su clase o sus convicciones políticas.
27. Larra, op. cit., p. XV.
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Una vez más insiste sobre la necesidad de la religión que puede resultar más
útil a la revolución que las actitudes extremas y abiertamente arreligiosas. Cam
biar la manera de entender y de practicar la religión apoyándose en la libertad de
conciencia es una condición insoslayable para instaurar una sociedad democrática
acorde con su tiempo28.
Unos años más tarde, precisamente en 1854, otro liberal, Joaquín María López,
recurre a la obra de Lamennais para propugnar una religión basada en la tolerancia,
denunciar la injerencia de la Iglesia en la vida civil y la política de la Santa Sede.
En 1854, aunque el gobierno de Espartero prosigue con las reformas anteriores
emprendidas por liberales (expulsión de determinadas órdenes religiosas, desamor
tización, abolición del Concordato), la Iglesia española había iniciado el proceso
de recuperación material y espiritual. Este proceso, respaldado por el Concordato
de 1851, había reforzado la actitud defensiva de una Iglesia hostil por definición a
toda posible conciliación con las libertades modernas. En esta coyuntura, el autor
de la Glosa a las palabras de un creyente halla en la obra de Lamennais todas las
enseñanzas destinadas al pueblo y que deben facilitar la revolución:
Monsieur Lamennais ha escrito las palabras de un creyente para enseñanza del
pueblo y con el propio objeto escribo yo esta glosa. Es doblemente necesario hablar e
instruir al pueblo, por lo mismo que casi siempre se ha querido tenerlo sumido en las
tinieblas.29

El mismo título de esta obra inacabada indica que para su autor poco se ha
conseguido desde el proceso revolucionario de principios de siglo: la Iglesia instrumentaliza la religión y está al servicio de los poderosos. Comparte con Larra el
mismo concepto de la religión: una religión basada en la tolerancia y la generosi
dad, y compatible con la libertad. Para J. M. López, “Jesucristo ha sido el primer
progresista” y defiende un cristianismo humanista que predica la igualdad y la li
bertad30. En su comentario a Lamennais, incita a todos los españoles a participar en
la instauración de una sociedad democrática en la que la religión es ante todo un
asunto de conciencia personal:

28. Emilio La Parra ha puesto de relieve al analizar la postura política y religiosa de Larra que éste se siente
defraudado ante los resultados del proceso revolucionario y la falta de continuidad en los esfuerzos cometidos
por los primeros liberales de las Cortes de Cádiz por adecuar la religión y el progreso civil: “Larra apunta (...) a
una reforma sustancial de la vivencia y de la manera de entender la fe. No estamos sólo ante el deseo de cambiar
aspectos de la disciplina de la Iglesia, alterar el régimen del clero o el sistema económico, sino ante un cambio de
las conciencias. El liberalismo español se había detenido en exceso en los aspectos externos, importantísimos sin
duda, pero insuficientes. Quizá para Larra el ejemplo más claro fuera el proporcionado por Mendizábal, autor de
una de las reformas más importantes en la estructura externa de la Iglesia española como fue la supresión de las
órdenes religiosas y la desamortización de sus bienes. A pesar de todo, acababa de salir un gobierno Mendizábal y
no se había logrado la libertad, la democracia en España” (La Parra, op. cit„ p. 332-333).
29. Joaquín María López, Glosa a las palabras de un creyente, de Mr. Lamennais, o sea el pasado y la
actualidad, p. 252.
30. Ibid., p. 257.
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Ha llegado el día en que el velo del templo de la oscuridad debe romperse; porque
nos ha tocado una época de elaboración intelectual, de reformas y de trabajo común, en
que cada uno de nosotros debe llevar su piedra al edificio.31
Al igual que Larra, el concepto de religión tomado de Lamennais tiene una fina
lidad clara, la de servir para la revolución32. Como se ha señalado, “la coincidencia
entre ambos, al tomar como modelo la obra de Lamennais, es suficientemente clara
como para que aceptemos que en el sector del liberalismo progresista hubo un claro
interés por cambiar el sentido que la ortodoxia católica imprimía a la religión”33.
Otra prueba de que el eco de Lamennais fue notable en el liberalismo español
de aquellos años es la publicación, también en 1854, de la traducción de varias
obras suyas en la Biblioteca del hombre libre en Madrid. En esta Biblioteca se
incluía Palabras de un creyente así como otros escritos redactados entre 1836 y
1850. Se trata de El libro del pueblo publicado en 1836, Los ecos de un calabozo,
redactado en 1840 en la cárcel, Del absolutismo y de la libertad de 1843.
En un extenso prólogo, el traductor cuya identidad no se revela, encomia la tra
yectoria de Lamennais, que no es más que “la demostración grave y profunda de la
acción incesante de los grandes hechos exteriores sobre las ideas preconcebidas”34.
Volvemos a encontrar en este prólogo los argumentos a los que recurren Lara y J.
M. López para justificar la necesidad de una reflexión sustancial acerca de la reli
gión y de la democracia. De manera modélica Lamennais ilustra el proceso por el
que “la realeza de derecho divino desaparece ante la soberanía del pueblo”35. La
única actitud legítima en una España en la que dominan la sacralización de la reli
gión y una Iglesia teocrática es que “la inmovilidad católica ceda el puesto al dato
de la progresión cristiana”36.
La unión entre religión y libertad supone que prevalezca el “gran principio
indefinido de perfectibilidad humana”37. Los textos de Lamennais representan, por
lo tanto, una inagotable cantera a la que pueden acudir todos los que desean el pro
greso de la sociedad civil y la instauración de una sociedad libre y justa.
En esta edición se reflejan algunas de las cuestiones fundamentales que surgen
a lo largo del siglo cuando los católicos liberales intentan plantear otra manera de
entender la religión y las relaciones entre la Iglesia y la sociedad moderna. La recu
rrente labor de traducción y divulgación de las ideas de Lamennais en momentos de
crisis, como por ejemplo durante los trienios liberales pero también posteriormente
en el momento de la Gloriosa y durante la crisis modernista, ilustra hasta qué punto

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ibid., y. 252.
Emilio La Parra, op. cit., p. 335.
Ibid.
Op. cit., p. XIII.
Ibid.
Ibid., p. VIII.
Ibid.
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el hecho religioso en España, así como los enfrentamientos y conflictos que gene
raba, eran consustanciales a la historia española.
En 1854, en un contexto político y religioso en el que se plantean aspectos tan
sensibles como la reforma de la institución eclesiástica, la sumisión del clero y
de la jerarquía católica a la política de Roma, la compatibilidad entre el principio
católico y el principio de libertad, las obras de Lamennais tienen un enorme valor
ejemplar. El editor y traductor apunta la necesidad de un profundo cambio so
cial y religioso que debe basarse en la idea menesiana del progreso: “La sociedad,
progresiva por naturaleza, implica cambios continuos y revoluciones sucesivas”38.
Este progreso continuo es posible cuando las revoluciones son “hijas del conoci
miento del derecho público desarrollado en las inteligencias” y cuando priman la
libertad de pensamiento y de conciencia.
En El libro del pueblo, en el que se reafirman la igualdad de todos y el derecho
inalienable de la libertad, Lamennais aborda el problema social a la vez bajo el
prisma económico y moral39. Preconiza los progresos material, intelectual y moral,
aboga por la abolición de las leyes del privilegio y del monopolio y reivindica una
nueva organización social y económica mediante “la circulación de los capitales
que el crédito multiplica y la generalización de los instrumentos de trabajo”40.
El análisis que hace Lamennais del capitalismo en las naciones más desarro
lladas es una muestra fehaciente del itinerario de un hombre y clérigo para quien
el compromiso religioso no puede desvincularse de los problemas de su tiempo.
Para tener éxito en la obra de regeneración social y moral es “preciso situarse en
medio de la corriente de las cosas humanas, porque sólo en ella está la fuerza ver
dadera”.
Evidentemente, para Lamennais sólo una manera más crítica de comprender y
asumir la religión permitía restaurar la acción social del cristianismo. La revolución
más trascendental, a su juicio, es la del cristianismo, “un cristianismo que traspone
los límites de la sociedad puramente religiosa y se difunde por el mundo político,
animándolo, rejuveneciéndolo con su poderosa existencia, después de haber per
feccionado el mundo moral e intelectual, más aun de lo que jamás pudo haberse
esperado”41. Del principio de la igualdad de los hombres ante Dios nace el de los
hombres entre sí, el de la igualdad social. Lo que aparece en estos escritos es una
gran confianza en la libertad y en la capacidad humana de progreso que genera.
Lamennais descarta el pesimismo antropológico del catolicismo al insistir so
bre la perfectibilidad humana. El mejoramiento moral del hombre tanto en cuanto
individuo como en cuanto a su vida social es indisociable del progreso constante de
38. Lamennais, '‘Del absolutismo y de la libertad”, Obras políticas de Lamennais, 1854, p. 48.
39. “Todos los hombres nacen iguales y, por lo tanto, independientes unos de otros; ninguno, al venir al
mundo, trae consigo el derecho de mandar [...]. La independencia y la soberanía no son más que una misma cosa
y el hombre sólo es capaz de virtud y responsable ante Dios en tanto que es libre y soberano de sí mismo”, op.
cit/, p. 98.
40. Ibid.,?. 118.
41. Ibid., p. 50.
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la historia. La marcha progresiva de la historia y de la historia humana se verifican
en un proceso dialéctico:
Además de los males inherentes a nuestra condición terrenal, a esta imperfección
irremediable de que adolecemos todos, existen otros que proceden de la sociedad, y
que seguramente no son los menos numerosos, ni los que menos abruman a la mísera
raza humana. Pero a proporción que el hombre se ve libre de la ignorancia y de los
deseos que le inclinan al mal, minora los que proceden de los vicios de la sociedad, o
perfecciona a la sociedad misma, la cual a su vez permite al hombre un nuevo perfec
cionamiento, de manera que, en virtud de esta acción y reacción recíproca del indivi
duo sobre la sociedad, y de la sociedad sobre el individuo, llega a realizarse a la vez el
progreso social e individual.42
El humanismo social contenido en esta doctrina implica solidaridad, justicia y
caridad. La doctrina menesiana no sólo es una filosofía, es una moral: una moral
cristiana compatible con la libertad y con la razón que son los dos elementos que
confieren al hombre su dignidad en el conjunto de la creación. No estamos muy le
jos de este espiritualismo cristiano que impregna al krausismo y todos los católicos
liberales, para los que no había antagonismo entre progreso, libertad de conciencia
y una religiosidad católica sincera y abierta43.
Llegados a este punto, lo que nos interesa destacar es el rechazo por parte de
Lamennais del “cristianismo teológico” por considerarlo sin influencia en la socie
dad y aislado en el orden sobrenatural. Reducir la religión al dogma, recluirla en la
esfera de un orden ideal es lo que la hizo

impotente para organizar la sociedad, en asemejarla a sí y absorberla en sí misma,
obrando sobre ella por lo que contenía de verdadero [...] y porque, moviendo en el
hombre como en Dios, más que la sola personalidad y sus atributos abstractos, se en
cerraba en un espiritualismo que conducía forzosamente a principios y consecuencias
absolutas, en oposición, bajo este respecto, con las realidades creadas en donde todo es,
por lo contrario, casual y relativo.44
Esta postura adogmática y esta voluntad de vivir y entender la fe de una ma
nera distinta a la que imponía la ortodoxia católica, son las que se manifiestan en
algunos sectores del catolicismo español a lo largo del siglo XIX y hasta la crisis
modernista de principios del XX. Para estos católicos, partidarios de lo que se
llamó, a partir de la década de 1860, la hipótesis, no se trataba, como en el caso de
los liberales más progresistas como Larra o J. M. López, de la mera separación de

42. Lamennais, “El libro del pueblo”, Obras políticas de Lamennais, 1854, p. 136.
43. Véase el estudio preliminar de José Luis Abellán en Fernando de Castro. Memoria testamentaria. El
problema del catolicismo liberal, Madrid, Editorial Castalia, 1975.
44. Lamennais, “El libro del pueblo”, op. cit.. p. 263.
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la Iglesia y del Estado, sino de la posibilidad para los fieles y la propia institución
eclesiástica de conciliar religión y libertad45.
Ya hemos mencionado los Congresos de Malinas en los años 1863 a 1867.
Tuvieron particular importancia para el sector católico español alejado en aquel
momento de la línea intransigente de Roma y varios españoles acudieron a estas
manifestaciones. El primer Congreso fue presidido por el representante más desta
cado del partido católico belga, el barón Etienne de Gerlache, y en el se hizo oír la
voz de Montalembert que seguía la vía abierta por Lamennais y Lacordaire. En un
célebre discurso titulado “L’Eglise libre dans l’Etat libre”, pronunciado en agosto
de 1863 en Malinas, Montalembert había definido claramente el contenido de la
hipótesis. Afirmaba que la Iglesia sólo podía beneficiarse con un gobierno, fuera
cual fuese, que garantizara la libertad general de los ciudadanos y que la Iglesia
no tenía más remedio que colocarse en el terreno del derecho común; había que
fomentar una nueva solidaridad entre la libertad y el catolicismo. El problema de la
coexistencia de la Iglesia con las modernas libertades era tanto más de actualidad
cuanto que se sabía que, desde 1862, Roma consideraba publicar una tajante con
dena del liberalismo.
El segundo Congreso de 1864 coincidió justamente con el Syllabus de Errores
en el que Pío IX fijaba definitivamente la condena del liberalismo. El Syllabus era
un compendio sistemático de todos los errores de la sociedad liberal: en él se recha
zaban explícitamente la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y del Estado
y la proposición 80 en la que se condenaba a los que afirmasen que “el Romano
Pontífice puede y debe reconciliar y transigir con el progreso, el liberalismo y con
la moderna civilización ”. A partir de aquel momento, toda reconciliación entre la
Iglesia y los sectores católicos más aperturistas se hizo prácticamente imposible.
Esta actitud de la Iglesia cerró la puerta a toda posible transformación religiosa
de muchos católicos sinceros y de buena fe, que acabaron por ser considerados
como heterodoxos46. No obstante, algunos católicos españoles, con sensibilidades
políticas distintas, que compartían el concepto de un cristianismo conciliador y
humanista, acudieron a los Congresos de Malinas y recogieron de manera más o
menos explícita las enseñanzas del catolicismo liberal francés.
Dentro de esta línea aperturista se sitúa la corriente representada por el Diario
de Barcelona y su director Juan Mañé y Flaquer. En 1854, bajo su dirección y con
la colaboración de personalidades del catolicismo conservador tan relevantes como
Manuel Durán i Bas, Josep Coll i Vehí y Estanislau Reynals i Rabassa, el Diario era
el principal órgano de difusión de la doctrina conservadora en Cataluña.
Juan Mañé y Flaquer, que había asistido a los Congresos de Malinas de 1863 y
1864, no ocultaba su simpatía por el grupo católico-liberal francés encabezado por
Montalembert. Los repetidos fracasos de insurrección carlista y el estado de des
45. Los católicos partidarios de la hipótesis preconizaban la aceptación de las libertades modernas como una
táctica que no cuestionaba el ideal cristiano o tésis. Se trataba de rechazar una postura esencialmente dogmática y,
para la defensa de la religión, buscar distintas vías de conciliación entre la Iglesia y las libertades modernas.
46. J. L. Abellán, op. cit., p. 62.
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composición de su ejército en la década de 1860 no eran ajenos a la voluntad por
parte de un sector católico moderado de buscar una vía política intermedia.
Dentro de ese catolicismo moderado, se situaba un grupo de eclesiásticos ca
talanes herederos del cristianismo conciliador y humanista de Balmes y de la Es
cuela Apologética Catalana. Representantes de esta última como Joaquín Roca y
Comet, Francisco Ferrer y Subirana habían dado a conocer, en los años 1840, su
actitud positiva respecto a los esfuerzos renovadores de los católicos franceses y
su convencimiento de que la única postura del catolicismo español ante las nuevas
doctrinas liberales tendría que ser una especie de transacción para ponerse al frente
del movimiento social que iba verificándose lentamente.
Pese a que su actuación política fuera muy escasa, la Escuela Apologética Ca
talana fue precursora de un grupo de católicos compuesto por eclesiásticos y laicos
cuya orientación doctrinal era esencialmente conciliadora. Las actuaciones de este
grupo como las de otras figuras representativas de un catolicismo más abierto y
ajeno a las luchas de partido, como el balear José María Quadrado, no desemboca
ron en un catolicismo liberal comparable al que se había fraguado en Francia y en
Bélgica. Pero el proyecto de reconquista de la sociedad civil mediante un catoli
cismo de mas amplitud espiritual y social compartido por eclesiásticos y laicos de
distintos horizontes iba a preparar el terreno para el posterior y tardío arraigo de la
democracia cristiana.
En su obra L’integrisme a Catalunya (1990), Mosén Bonet i Baltá y Casi
mir Martí mencionan la filiación doctrinal de este grupo de eclesiásticos que tanto
interés y simpatía demostraron por tas orientaciones fijadas en los Congresos de
Malinas. Señalan a este respecto la importante aportación de algunos miembros de
la jerarquía catalana, como el obispo Antoni Palau, iniciador de una tendencia tole
rante que iba a encontrar muchos adeptos en el clero47. Entre ellos se encontraban
sacerdotes como Eduardo María Vilarrasa, Idelfonso Gatell que en su publicación
[a Revista Católica (1852-1868) enjuiciaron positivamente los Congresos de Ma
linas. Ambos eclesiásticos impulsaron la Revista Eclesiástica y formaron parte,
más adelante, de la redacción de La Ilustración Católica y de El Criterio Católico
(1884-1888).
El concepto de libertad, así como tas nociones de progreso y perfectibilidad
del hombre, constituían otra cuestión clave para los fieles de la época. Para católi
cos moderados y tolerantes como Idelfonso Gatell, Juan Mañé y Flaquer y Eduardo
Vilarrasa, por mencionar algunos de los que más se implicaron en los debates del
siglo, había que enfocar la libertad en su sentido filosófico, entendido como la
emancipación del hombre con respecto a la autoridad doctrinal de la Iglesia. Son
representantes de un catolicismo adogmático que cree en el espíritu eminentemente
humanitario expansivo y progresista del Evangelio.

47. Joan Bonet y Casimir Marti, L'integrisme a Catalunya. Les grans polémiques: 1881-1883, Barcelona.
Editorial Vicens Vives, 1990.
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Dentro de aquellos sectores que creyeron en la compatibilidad del liberalismo
y catolicismo también se sitúan los krausistas que pueden ser considerados, como
bien lo ha señalado José Luis Abellán, como “heterodoxos” o católico-liberales48.
El contraste entre los principios religiosos de krausistas como Femando de Castro,
Gumersindo de Azcárate, Francisco Giner de los Ríos por sólo mencionar a los
que dieron muestras de arraigada religiosidad, y los dogmas de la Iglesia católica
desembocó en una crisis profunda comparable a la que experimentaron los moder
nistas del siglo XX. Desde los años 1860, tanto Femando de Castro como Giner
de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y personalidades afines al krausismo como
Concepción Arenal habían elaborado unos planteamientos religiosos cercanos a los
que había desarrollado el catolicismo liberal de Francia, Bélgica e Inglaterra. Todos
ellos situaron el problema religioso en la imposibilidad de conciliar el catolicismo
como religión positiva con las transformaciones sociales y científicas del mundo
contemporáneo49.
En varios textos aflora una notable coincidencia con las ideas de Lamennais:
plantean la necesidad de hacer del catolicismo una religión asentada sobre la liber
tad de conciencia y no sobre la afirmación de unos principios dogmáticos y de una
magisterio eclesiástico infalible50. En 1858, Concepción Arenal redacta un ensayo
ejemplar en cuanto a los enfoques religiosos que propone: este ensayo se titula
Dios y libertad, que es la divisa del periódico L ’Avenir, fundado por Lamennais en
1820. Conoce la obra de Frédéric Ozanam y de Lacordaire y todo ello nos inclina a
pensar que Concepción Arenal comparte muchas de las inquietudes expresadas por
los católicos liberales franceses51.
El mismo Femando de Castro asume en su Memoria testamentaria (1874) la
aportación del catolicismo liberal europeo y señala claramente la evolución de su
pensamiento, lo que llama “la renovación interior de su conciencia”. En cuanto a
Azcárate, el principio fundamental que vertebró su idea de la religión en el mundo
moderno fue la libertad de conciencia de la que se derivaba la libertad de cultos; “la
primera se correspondía con la autonomía racional de todo individuo, la segunda,
como hecho jurídico, constituía el reconocimiento del derecho que asistía a todo
hombre a determinar por sí su vida religiosa”52. Azcárate consideraba la necesi48. Manuel Suárez Cortina, “Anticlericalismo, religión y política durante la Restauración”, El anticlerica
lismo español contemporáneo, p. 134-135.
49. Ibid.
50. José Luis Abellán, en el estudio preliminar de Memoria testamentaria de Femando de Castro, subraya
esta filiación: “Nuestra opinión es que el krausismo, al menos en algunos de sus representantes, fue uno de los
ecos, quizá el más importante, de ese catolicismo liberal, extendido por varias naciones de Europa” (op. cit., p.
56).
51. Dios y libertad es una obra inédita hasta la fecha de 1996, fecha en la que María José Lacalzada de
Mateo publica el manuscrito. En este libro fundamental para conocer los planteamientos religiosos de la autora,
Concepción Arenal expresa sus esperanzas en una reconciliación entre religión y libertad: “¿Qué tiene que temer
la religión de Jesucristo de la libertad de la razón, del pensamiento? Ya es tiempo de decir y de probar que nada.
No se hostilice en nombre de Dios la libertad de pensar y los pensadores no hostilizarán la religión” (op. cit., p.
134).
52. Manuel Suárez Cortina, op. cit., p. 135.
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dad de que Iglesia y Estado funcionasen como dos entidades diferenciadas; reiteró
varias veces el principio expuesto por Montalembert, y antes por Lamennais en
L ’Avenir, de una Iglesia libre en un Estado libre.
La libertad de conciencia que reclamaban los krausistas suponía no sólo la
libertad de creencias sino también la libertad de cultos, derecho inalienable dentro
de las nuevas relaciones del Estado con la sociedad moderna. La encíclica Quanta
Cura(\?>M) y el Syllabus de Errores, en los que se condenaban la separación de la
Iglesia y del Estado así como la libertad de creencias, “el progreso, el liberalismo
y la moderna civilización”, fueron un rudo golpe para el catolicismo liberal e hi
cieron prácticamente imposible toda reconciliación de la Iglesia con los católicos y
fieles que buscaban nuevas vías de diálogo.

La revolución de 1868 y la crisis modernista (1894-1907): dos períodos
clave para la difusión de Lamennais en España.
No es ninguna casualidad si en este contexto de constante endurecimiento por
parte de la Iglesia y de hostilidad creciente por parte de los sectores tradicionalista e
integrista, se difundiese en 1868 una nueva traducción de Palabras de un creyente.
Como en el caso de las dos anteriores de 1836 y de 1854, la traducción de 1868 y el
recurso a las obras de Lamennais tenían una evidente intencionalidad política. Para
el traductor, Jiménez Landa, se trata de mostrar como la obra “de uno de los mayo
res agitadores de nuestra época, un sacerdote que conmueve las masas sin otra pa
lanca que su pluma”, puede constituir una referencia para los que quieren realizar
una revolución política y atemperar “el gran malestar que agita al mundo social”
y “devolverle al catolicismo una popularidad perdida”53. Trasluce en el prólogo a
esta edición el anticlericalismo vigente en aquel momento y más especialmente las
críticas a un clero ignorante, alejado de las realidades sociales de su tiempo. Por
ello, se mencionan también obras como El libro del pueblo en el que Lamennais
había reafirmado la soberanía del pueblo y los principios inalienables de igualdad,
de libertad y de fraternidad de los que tenía que emanar la organización social.
Los ataques al clero también se acompañan de una crítica de la teocracia cató
lica, de la infalibilidad de la Iglesia, de la monarquía de derecho divino. Para Jimé
nez Landa que recorre los momentos más significativos de la obra de Lamennais y
cita los Asuntos de Roma, el Libro del pueblo, la Esclavitud moderna, la doctrina
menesiana se ajusta perfectamente a las exigencias del momento: Lamennais, que
era “uno de los radicales modernos más avanzados, llama al pueblo con alta e
inteligible voz a ejercer directamente su soberanía, a constituirse, con la igualdad
absoluta por dogma, y por forma de gobierno la república”54. El oscurantismo de
la institución eclesiástica había provocado la expulsión de la Iglesia de hombres
53. Jiménez Landa, op. cit., p. 5 y p. 17.
54. Jiménez Landa, op. cit., p. 21-22.
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como Lamennais. Esta referencia al rechazo y a la persecución de católicos “hete
rodoxos” como el autor de Palabras de un creyente tiene un trasfondo político y
religioso evidente.
En un contexto similar de crisis religiosa es cuando se publica la traducción de
otra obra de Lamennais muy comprometida religiosa y políticamente. Nos referi
mos a la publicación de la traducción de 1902, aparentemente la primera traducción
española, Los Negocios de Roma, redactada en 1836, poco después de la Encíclica
Singulari Nos de Pío IX y de la definitiva ruptura de Lamennais con la Iglesia
católica. Negocios de Roma es la constatación con tintes amargos por parte de su
autor de la imposibilidad de toda conciliación entre la Iglesia romana y el espíritu
cristiano. También es una denuncia mordaz de la política de Roma, del poder de la
Compañía de Jesús en el Vaticano, la imposición dogmática y de la intransigencia
religiosa.
La publicación de una traducción de esta obra, menos conocida que Palabras
de un creyente en el año 1902, corresponde a un momento difícil de las relaciones
entre iglesias nacionales y el Vaticano. En los últimos años del pontificado de León
XIII se había producido una crisis que volvió a desencadenar la ofensiva de los
sectores más integristas. Estos enfrentamientos que desgarraban el mundo católico
anunciaban el clima de endurecimiento que iba a prevalecer con Pío X, el papa de
la encíclica Pascendi contra el modernismo.
Esta crisis muy compleja y que revistió manifestaciones distintas en Europa
coincidió con los últimos años del papado de León XIII y, más especialmente, con
el endurecimiento de las posturas del nuevo papa Pío X a partir de los años 1903.
Las nuevas condenas de las libertades modernas y del acercamiento de ciertos sec
tores católicos al liberalismo alentaron a los católicos ultramontanos e integristas.
Los modernistas que instituían un grupo heterogéneo de católicos, que desde hacía
más de una década tanto en Francia, en Bélgica, en Italia, en Alemania y Estados
Unidos, intentaban conciliar las doctrinas de la Iglesia con los valores del mundo
moderno, no habían recibido el apoyo de León XIII pero, desde 1903 con la llegada
de Pío X se enfrentaron con distintos rechazos que culminaron en la encíclica de
190755. Aunque en España el sector modernista fue minoritario, los planteamientos
críticos respecto a la excesiva dependencia con respecto a Roma y las inquietudes
religiosas afloraban en determinada prensa y en la obra de intelectuales como Unamuno, Luis de Zulueta, Juan Ramón Jiménez o Ramiro de Maeztu56.
En este ambiente enardecido que recordaba las hostilidades y las incompren
siones suscitadas por anteriores documentos papales como el Syllabus, las palabras
de Lamennais en Asuntos de Roma adquirían especial relevancia. Después de re
cordar la labor de Lamennais, Montalembert y Lacordaire, y el fracaso de muchos
católicos en buscar “esta reconciliación imposible, podemos decir antiprovidencial
55. La crítica y condena de Pío X del modernismo fueron desarrolladoras en 1907 en tres documentos:
Lamentabili sane exitu del 4 de junio 1907, Pascendi dominici gregis, del 8 de septiembre, y el Motu Proprio
Praestantia sacrae scriptorum del 18 de noviembre.
56. Manuel Suárez Cortina, op. cit., p. 138-139.
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entre Iglesia y libertad”, el traductor advierte que “la generación presente ha de leer
con cuidado” el contenido de Asuntos de Roma por ser esta obra “¡de actualidad
por desgracia [...] para nosotros ahora que somos juguetes de ese Papado y de su
corte!”. La Iglesia se ha distanciado del cristianismo y “de tanto ser católica ya no
es cristiana”37.
La crítica al clericalismo, la necesidad de distinguir la religión como una rea
lidad universal de las Iglesias humanas y circunstanciales que encontramos en la
obra de Lamennais son argumentos que retoman algunos modernistas españoles
como Edmundo González Blanco, José Ferrándiz57
58.
La dimensión profètica de la obra de Lamennais, la clarividencia y la mo
dernidad de sus planteamientos explican su influencia duradera. Palabras de un
creyente, la obra mas conocida, fue traducida en España en los momentos agudos
de crisis religiosa. Las muchas coincidencias mencionadas entre los escritos de
Lamennais y los textos de determinados sectores intelectuales y católicos españo
les merecen un estudio mas pormenorizado que no era posible dentro de los limites
de esta contribución. Como lo apuntó Clarín en 1868 en un artículo dedicado a la
traducción hecha por Larra de Palabras de un creyente, por su denuncia del fana
tismo y de la intolerancia, por su búsqueda de un cristianismo auténtico, la doctrina
menesiana tenía un alcance universal:

La Menais y Larra: he aquí dos de esos grandes obreros. Ellos han luchado de la
manera más digna contra el fanatismo, la ignorancia y la maldad con la pluma. No vea
mos en La Menais un francés, ni en Larra un español, veamos en ellos a dos grandes
pensadores, el autor de Las palabras de un creyente y a su digno traductor.59
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Ecos de la brumosa Albión: Emilia Pardo Bazán
y la literatura inglesa
Javier LÓPEZ QUINTÁNS

IES “Ramón María Aller Ulloa” (Lalín)

Pardo Bazán, lectora incansable y de inmensa curiosidad intelectual, dejó cons
tancia de su interés por la producción cultural en territorio europeo. Prueba de ello
es su obra periodística y crítica, jalonada de diversas observaciones acerca de lite
raturas como la rusa, alemana, italiana o portuguesa. Entre todas ella, alcanzan una
posición fundamental las letras francesas, modelo continuo para la Pardo Bazán in
telectual y creadora de ficción. Las letras inglesas no alcanzarán nunca la atención
de las anteriores. Y es más, la autora manifiesta declaraciones ambivalentes, en las
que, junto a una admiración abierta por autores en lengua inglesa, puede llegar a
verter comentarios de desdén en su obra crítica. En correspondencia con Menéndez
Pelayo declara incluso el aburrimiento que le produce la lectura de tales textos1,
postura que descubrimos en parte de sus colaboraciones en prensa12. Y sin embargo,
su producción crítica y periodística está plagada de referencias a la producción
literaria inglesa, en muchos casos elogiosas, pues llega a decir incluso que, junto
a Francia, Rusia y España, Inglaterra ha dado las mejores muestras de producción
novelística3. Trataremos ahora de arrojar luz sobre este punto.
Los contactos de Pardo Bazán con el mundo anglosajón son tempranos, desde
sus lecturas de niña pasando por su conocido viaje con padres y esposo a Inglaterra
en 1871 o sus contactos con sociedades británicas de defensa de los derechos de
las mujeres. Comentados estos puntos en otros trabajos críticos, al igual que las
traducciones de la obra de Pardo Bazán al inglés4, no redundaré en este tema, para
enfocar este trabajo en la interpretación de sus textos críticos y periodísticos, fun1. Véase J. M. González Herrán (1986).
2. Lo hace, por ejemplo, en el artículo ’‘Teoría del desconsuelo” (La España Moderna, enero de 1892, pp.
123-131), comentando la aparición de la traducción al francés del libro Le Bonheur de Livre de John Lubock Bart.
Allí pone en duda el gusto literario de dicho autor, al recomendar este lecturas como el Rohinson de Defoe o las
obras de Lytton (pág. 130).
3. “Últimas modas literarias”, La España Moderna. 1 de febrero de 1890, pág. 162.

4. En 1889 (año en el que viaja a París con motivo de la Exposición Universal), se traduce al inglés La mu
jer española, publicado primero en The Fortnightly Review de Londres, y más tarde en el LitteU's LivingAge de
Boston (pág. 25). En 1891 se publican en EEUU Un viaje de novios, El Cisne de Vilamorta, Morriña, La piedra
angular, Bucólica, Una cristiana (pág. 26). Colabora regularmente con prensa americana (caso de LitteU's Living
Age) (pág. 28); edición de Los Pazos en 1908, etc (pág. 31). En suma, “Casi todas las grandes obras de doña Emilia
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damentalmente, relacionados todos ellos con la producción cultural en Inglaterra,
prescindiendo de momento (dada la amplitud de datos recabados) de otros autores
en lengua inglesa, en especial los americanos (dígase Poe, por ejemplo).
Hay ya algunos trabajos sobre la recepción de la literatura inglesa a través de
los artículos de Pardo Bazán (caso de Blanca Ripoll, 2007), con referencias a auto
res como Chaucer, Milton, Byron, Keats, Southey, Carlyle, Tennyson, Defoe..., en
su mayoría alusiones procedentes de La Cuestión Palpitante y parte de sus colabo
raciones en prensa, menciones por tanto a las que sólo aludiré en caso de que juz
gue necesario recordar algún dato de relevancia. Este trabajo añade nuevos puntos
a la visión conocida de Pardo Bazán de la literatura inglesa, para lo que se amplía
el corpus de estudio manejado de sus textos: además de nuevas referencias en La
Llustración Artística de Barcelona, La Nación de Buenos Aires o ABC, se ha ma
nejado el Nuevo Teatro Crítico, La novela y la revolución en Rusia, La literatura
francesa moderna. El naturalismo, La literatura francesa moderna. La transición,
La literatura francesa moderna. El romanticismo, El lirismo en la poesíafrancesa,
y diversas colaboraciones en el Diario de la Marina, La España Moderna, La Lec
tura, La Llustración Española y Americana, así como parte de la correspondencia
conocida que la autora mantuvo con personalidades de su tiempo, documentación
conservada en el fondo sobre Pardo Bazán en la RAG*
5 y alusiones localizadas en
lo que hoy podríamos considerar como libros de viajes, que fueron inicialmente
en buena parte artículos de prensa (Mi Romería, Al pie de la torre Eiffel, Por la
Europa Católica...). Se añaden, al menos, autores como George Bulwer-Lytton o
Jonathan Swift, por los que he documentado que manifiesta un oscilante interés.
Incluyo intelectuales como Gabriela Cunnighame, Fitzmaurice Kelly, Havelock
Ellis, Stuart Mili o Mackenzie Wallace. Por las lógicas limitaciones de tiempo,
presento aquí parte de los datos localizados. El conjunto de ellos aparecerán citados
en las actas, y desglosados en trabajos posteriores.
La familiaridad de Pardo Bazán con la lengua inglesa y sus letras es innegable.
Con los “Apuntes autobiográficos”6 conocemos el aburrimiento que le provocaba,
en su niñez, la lectura de novela gótica (pág. 13), así como su empeño en su ju
ventud por aprender inglés de tal forma que se viese capaz de leer a clásicos como
Shakespeare o Byron en su texto original (pág. 22), o su interés por Walter Scott,
Litton Bulwer y Dickens (pág. 32). Conocemos, por sus colaboraciones periodís
ticas, sus lecturas y relecturas de Shakespeare en el texto original, fruto de lo cual
era capaz, según su propia declaración, de alcanzar una traducción automática (sin
el socorro del diccionario) al español. Su elogiable destreza favorecía las lecturas

se tradujeron al inglés, y fueron apareciendo con gran regularidad mientras ella vivía” (FUENTE: A. Freire López,
2003: 21-38).
5. Aludo al texto ’‘Shakespeare y sus héroes” (signatura 274-24). Incluye numerosas citas textuales de las
obras originales que comenta, en lo que parece en gran parte una traducción directa de la autora.
6. Prólogo a la primera edición de Los Pazos de Ulloa. Cito por la edición de D. Villanueva y J. M. González
Herrán(1999: 5-59).
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en voz alta a sus familiares, al calor del hogar, familiares que podían escuchar en un
claro español un texto que la Pardo Bazán traducía diestramente del inglés78
.

1. Argumentos de persona:
La revisión de los textos de Pardo Bazán nos permite entrever, en primer lugar,
que la autora acude en numerosas ocasiones a figuras relevantes de la literatura en
lengua inglesa como referencia cultural o apoyo intelectual a sus aseveraciones
críticas, estas últimas vinculadas en muchos casos a otros autores. No es ni mucho
menos el recurso al argumento de autoridad, el magister dixit, que apoya falazmen
te una exposición a través de la alusión mera a una figura relevante (a veces con
independencia de que guarde relación con lo dicho), sino un argumento de persona
(al modo de Quintiliano en su Institutio Oratoria). En concreto la autora parece
acudir a argumentos de educación y disciplina (educado et disciplina), pues men
ciona a autores en lengua inglesa que se vinculan con el tema por ella tratado de
forma más o menos estrecha, por proximidad estética o ideológica. Bien es cierto
que no siempre está claro cuando sus referencias son fruto de una consulta directa
de la fuente, o bien proceden de la lectura de autores que reflexionan sobre la lite
ratura inglesa, caso de Taine y su Historia de la literatura inglesa, o Stendhal y su
Racine y Shakespeare
,
*
además de Brunetiére con su Manual de literaturafrancesa
y su ensayo sobre Skakespeare (La literatura francesa moderna. El naturalismo
[en adelante LFN], 318 y ss.)9, a los que alude en numerosas ocasiones1011
. Junto a
ellos deberíamos añadir otros manuales de críticos españoles y extranjeros de los
que encontramos alusión en su producción crítica y periodística, caso del En plena
bohemia de Enrique Gómez Carrillo11 o el Shakespeare de Tomás Looney12. A ello
habría que sumar la recepción de la literatura inglesa en la prensa de la época ma7. “La vida contemporánea. Cleopatra”, La Ilustración Artística (en adelante, IA), 7 de febrero de 1898,
número 841, pág. 90; pág. 99 de la edición facsimilar de C. Dorado. Las referencias tomadas de La Ilustración
Artística y La Nación ofrecen, como el lector podrá comprobar, una doble paginación: en primer lugar, la original,
tal y como estaba ubicado el texto en el momento de su publicación; la siguiente indica la página de la edición
moderna que recoge el artículo.
8. La cuestión palpitante, “Respuesta a la epístola del Marqués de Puerto Real”; “Crónicas de España. El
centenario de Cervantes”, miércoles 29 de marzo de 1916, pág. 5, en La Nación de Buenos Aires, edición de J.
Sinovas Maté, tomo II, pág. 1096 de la edición; LFT, 25, 335-336, 351 y ss...; LFR, 301', LFN, 112; LPF, 111 y
ss...
9. El conocimiento que de Brunetiére tenía la autora queda bien patente en “Fernando Brunetiére” (La Lec
tura, mayo de 1907, pp. 227-239), escrito con motivo de la muerte del intelectual francés.
10. No son las únicas. En carta de Aureliano Pereira leemos: “Espero con afán su novela, y a mi vez le envia
ré en breve un ejemplar de mi Paralelo entre Shakespeare y Calderón premiado en el certamen de este Instituto”
(carta de Aureliano Pereira a EPB, 12 de octubre de 1881, ed. de A. María Freire, pág. 93; según esta última, en la
nota a pie, “en el tomo IV de La Ilustración Gallega y Asturiana, publicó Emilia Pardo Bazán una “Carta al Sr. D.
Aureliano J. Pereira sobre el libro Shakespeare-Calderón").
11. Véase “Bohemia literaria” (ABC, 5 de enero de 1910; edición de M. Sotelo, 2006: 129).
12. Véase “El cuarto lord”, 28 de febrero de 1921 (op. cit., pp. 205-208). También consulta libros que cri
tica abiertamente, caso de la selección de poemas de Manuel Cañete en la que este incluye, de manera extraña a
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nejada por Pardo Bazán. En cualquier caso, inicio este análisis con un repaso a la
metodología en el uso del argumento de persona por la autora.
En ocasiones, los literatos ingleses se convierten en mera cita, que sirva de
parangón comparativo con el tema tratado. Se convierten así en referencia para
el lector, con lo que se busca (al modo ciceroniano) su adhesión a través de dicho
argumento. Por ello, analizando el panorama dramático de principios del siglo XX
(e incluso del siglo precedente), declara su medianía, lejana por tanto de una figura
como Shakespeare13. Tal mención constituye, así pues, un modelo positivo con fi
nalidad suasoria, tal y como planteaba la retórica clásica desde géneros como el geñus deliberativum o q\ genus demonstrativum. Con ese modelo critica la ignorancia
del público común, incapaz de discernir entre una obra genial y una comedia bufa,
o de empatizar con las pasiones universales de los personajes shakespearianos 14, o
iguala la maestría de Tolstoi con la del dramaturgo inglés15. Afirma asimismo que
Musset no alcanza el carácter sombrío y la fuerte personalidad de Byron (LPF,
350); y aun así, considera que existen notables paralelismos entre los diversos hé
roes románticos salidos de la pluma de Musset y Byron (LFT, 223), como también
entre los de estos y los de Espronceda y Puschkin (LFN, 9). Pero, en fin, fiel a
su tendencia de replantear lo dicho, rechaza la inclinación común de la crítica de
igualar a Byron y Espronceda, cuyas semejanzas son a su parecer totalmente su
perficiales (LFR, 155). Y esto último no deja de resultar curioso, pues Pardo Bazán
participa de dos posturas críticas de su época: a ratos, parece alinearse del lado de
los que consideraban a Espronceda el “Byron español”, que no fueron pocos; a
otros, quizás para dejar contentos a todos, asume la postura que consideraba dichos
parecidos como superficiales16.
Con la cita positiva, ratifica el valor de lo enunciado. Tenemos así la conside
ración de la tempana grandeza del Poema de Fernán González, que nada tiene que
envidiar a los posteriores y lejanos textos en el tiempo de Walter Scott17. Con todo
un Walter Scott para ella figura insigne de la literatura inglesa, de lectura ineludible
y éxito incomparable18.
juicio de Pardo Bazán, composiciones del duque de Rivas, Byron o Lamartine, entre otros (“El Duque de Rivas,
Poesías”, La España Moderna, 1 de marzo de 1890, pp. 215-216).
13. “La vida contemporánea. Menestra de Cuaresma”, IA, 9 de marzo de 1903, número 1106, pág. 170; op.
cit.,?. 23i,LFN,2\1.
14. “Crónica. Recordando a Larra-El título de Selles”, martes 4 de mayo de 1909, págs. 4-5, en La Nación
de Buenos Aires, op. cit., tomo I, pág. 261 de la edición; “Crónica”, martes 3 de agosto de 1909, págs. 5-6, en La
Nación de Buenos Aires, ibidem, pág. 286 de la edición; LFR, 184. Sin embargo, oscilará en sus apreciaciones: si
bien reitera la mención de Shakespeare como creador de individuos, en LFN (331) afirma que más que individua
lidades fue el creador de abstracciones.
15. “El conde León Tolstoi”, La Lectura, septiembre de 1910, pág. 387. Shakespeare como referente se
mantiene en el artículo (véase 389 y ss.). Así lo hará también, a través de obras como Hamlet, en la continuación
de este trabajo (enero de 1911, pp. 7-22).
16. Sobre la relación Espronceda-Byron, véase R. Cardwell (1993).
17. “La vida contemporánea. Cabos sueltos”, IA, 9 de agosto de 1897, número 815, pág. 514, op. cit., pág.
87.
18. CP, 78; “La vida contemporánea”, IA, 1 de febrero de 1909, número 1414, pág. 90, op. cit., pág. 384.
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El empleo de este modelo puede aparecer aplicado a contextos más prosai
cos. Así, considera que el cliente de las Compañías de teléfonos es víctima de
una burocracia tal que parece Gulliver entre las redes19. Este ejemplo adquiere un
gran efecto plástico ante el lector, y por supuesto manifiesta el prurito de erudición
pardobazaniano, deseosa ella de dejar patentes sus conocimientos, en este caso
con la mención de la popular novela de Jonathan Swifit. Aplica ese uso del modelo
positivo en alusiones a su misma persona, pues en una entrevista en La Epoca, al
rememorar sus poco exitosas aventuras en la creación de textos teatrales, juzgaba
que quizás hubiese sido mejor, como hacían otros, atreverse meramente con la có
moda adaptación de textos del genio inglés20.
La cita de autores ingleses, como punto de comparación, es abundante. Lo hace
también con Lord Byron en diversos casos, como al contraponer el romanticismo
de Llórente (para ella acorde con su forma de vida) con el del poeta inglés21. O
Kipling, equiparándolo a Sienkiewickz en su capacidad de atraer la atención del
lector22.
Es prolífica en el uso de la cita erudita como modelo positivo, dígase la compa
ración de la participación en la I Guerra Mundial de Inglaterra con el personaje de
Ricardo II en la obra homónima de Shakespeare23. En tanto que referencia literaria,
la alusión de Shakespeare como referente cultural indiscutible es profusa: lo vemos
cuando lo considera modelo del que ahonda en las almas humanas, como Balzac
(LFT, 124, 134), o referencia básica del teatro romántico francés (El lirismo en la
poesía francesa, págs. 96, 336; LFR, 191; LFT, 219), lo que no le impide (amiga
ella de desdecirse, matizar o replantear sus aseveraciones) afirmar con contunden
cia que el teatro romántico de Víctor Hugo, Dumas y Lemercier se parece en poco
al de Shakespeare (LFR, 313).
Pero también sus referencias pueden constituir un modelo negativo (en tanto
que exemplum ex contrario), de ahí que nos diga, por ejemplo, que el teatro de
Shakespeare, en su época, entrañaba notables dificultades de representación24. O
bien afirme que Byron no alcanzó toda la plenitud del hondo sentimiento del pathos de tragedias clásicas como Fedra (LPF, pág. 105), o que (haciéndose eco de
opiniones ajenas) Lamartine según dice ella alcanza cuotas de intimismo lírico
no logradas por Byron (LFR, 84). El modelo negativo, ante el lector, resalta las

19. “La vida contemporánea. El teléfono a domicilio”, LA, 22 de febrero de 1897, número 791, pág. 130,
op. cit., pág. 75.
20. “Emilia Pardo Bazán. Sus trabajos-obras en proyecto”, jueves 2 de noviembre de 1899, pág. 3, en La
Nación de Buenos Aires, op. cit., pág. 202.
21. “La vida contemporánea”, /A. 21. de agosto de 1911, número 1547, pág. 542; op. cit., pág. 449. A veces,
Byron es una mera cita, en tanto que referente indispensable para todo gran creador (“La cuestión académica”, La
España Moderna, 1 de febrero de 1889, pág. 178).
22. “Literatura extranjera. El autor de moda: Enrique Sienkiewickz”, La Lectura, enero de 1901, pág. 34.
23. “Crónica de España”, lunes 28 de diciembre de 1914, pág. 4, en La Nación de Buenos Aires, edición de
J. Sinovas Maté, tomo II, op. cit., pág. 961.

24. “Crónicas de España”, sábado 8 de julio de 1911, págs. 6-7, en La Nación de Buenos Aires, op. cit.. pág.
544 de la edición.
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virtudes de la cita que es ratificada como opción válida: por ello, contrapone “el
ingenio lego” de Dickens con la erudición de Bonnard25. El caso más significativo
de modelo negativo es el de Ann Radcliff, acerca de la que ya comprobamos im
presiones desfavorables en los “Apuntes autobiográficos”, que reitera en el tiempo.
Considera sus textos caducos, anegados de recursos manidos, que constituyen un
referente para novelas de poca monta de su época2627
. El poco aprecio que sintió
28
Pardo Bazán por la novela gótica no deja de sorprendemos, dado que es claro el
magisterio de este tipo de género sobre textos como Belcebú22. Igual sorpresa nos
producen sus ambiguos comentarios sobre la obra de corte detectivesco de Conan
Doyle, pues tan pronto compara las aventuras de Sherlock Holmes con la literatura
caballeresca y los lances del propio Quijote2*, como las cataloga puntal básico del
texto de folletín de corte detectivesco sin mayor trascendencia29.

2. Mirada crítica de Pardo Bazán.
Un segundo grupo de fragmentos ofrece juicios críticos de la autora acerca de
obras y creadores en lengua inglesa. También aquí es necesario realizar una ade
cuada división, dada la variedad de estas alusiones.
En algunos casos, sus menciones quedan en el ámbito de la mera elucubración,
rayante en ocasiones con lo anecdótico. Entra aquí la catalogación de Shakespeare
como el gran dramaturgo, creador de los más sublimes dramas, comedias y trage
dias30. Podemos considerar también en este lugar diversos comentarios de la autora
de claro corte subjetivo, que parecen mera opinión personal. Juzga ahí que a su
modo de ver Baudelaire idea “amores antinaturales” en la línea de creadores clási
cos como Shakespeare (El lirismo en la poesíafrancesa [LPF en adelante], 288), o
que personajes de Racine, desprovistos de ropajes exóticos, no difieren en demasía
de los de Shakespeare (LPF, 103). El mismo Shakespeare en suma es para ella un
documentador fiel de lo real más allá incluso que el naturalismo zoliano (LFN, 308;
CP, 78). Pero son más los autores sobre cuya obra destila sus impresiones, de ahí que
para ella el romanticismo de Lord Byron sea “elegante, desdeñoso, esplenético”31,
y pone en paralelo a Baudelaire y Wilde (LFN, 286), a Thierry y Walter Scott (LFR,

25. “La vida contemporánea”, A4, 11 de octubre de 1909, número 1450, pág. 666, op. cit., pág. 400.
26. “La vida contemporánea”, IA, 15 de abril de 1912, número 1581, pág. 254, op. cit., pág. 466; “Crónica
de España. La actualidad literaria”, lunes 6 de mayo de 1918, pág. 5, en La Nación de Buenos Aires, op. cit., pág.
1251.
27. Véase el capítulo dedicado a Belcebíi en López Quintáns (2008).
28. “La vida contemporánea”, IA, 15 de abril de 1912, número 1581, pág. 254, op. cit., pág. 466.
29. “Crónicas de Madrid. Los hoteles y la vida de hotel. La “cuesta de enero”, domingo 9 de marzo de 1913,
pág. 8, en La Nación de Buenos Aires, op. cit., tomo II, pág. 754 de la edición.
30. “La vida contemporánea”, IA, 3 de abril de 1899, número 901, pág. 218, op. cit., pág. 128; “La vida
contemporánea”, IA, 1 de noviembre de 1915, número 1766, pág. 718, op. cit., pág. 574; “Crónicas de España”,
sábado 8 de julio de 1911, págs. 6-7, en La Nación de Buenos Aires, op. cit., tomo I, pág. 544.
31. “La vida contemporánea”, IA, 4 de enero de 1909, número 1410, pág. 26, op. cit., pág. 382; LPF, 350.
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277), o a este último con Sienkiewickz32. De igual modo, califica a Lermontov, en
un claro ejemplo de impresión personal, como el Byron ruso33, a Galdós como el
Dickens español34 (idea no original, pues circulaba en boca de otros intelectuales
de la época), o a Vigny como “el primer novelista walterescotiano” (LFR, 105).
La autora no duda tampoco en opinar sobre la personalidad de diversos autores,
llegando incluso a dar su punto de vista sobre su salud mental, como cuando asocia
lo problemas nerviosos de Carlyle con su actividad artística35.
Encontramos también trabajos en los que sus apreciaciones adquieren un carác
ter genérico y en cierto modo tópico, que se hace eco de apreciaciones generalizadas
de la época en tomo a la literatura inglesa. Con Shakespeare, repite en numerosas
ocasiones el vínculo de su genio con las peculiaridades de su nación natal, así como
la idea de su valor universal y la inmortalidad de sus personajes36. Con Byron, re
salta su fuerte individualismo, por encima de valores nacionales (LPF, 240; LFT,
54)37, y su actitud desesperanzada (LFR, 156). De Scott, resalta su magisterio sobre
la novela histórica del siglo XIX (LFR, 277, 309; LFT, 16, 114, 127.).
La referencia erudita, producto de sus variadas lecturas, también tiene su lugar.
Los datos son diversos. Vemos, así, menciones a reconocidas influencias, como el
magisterio de Shakespeare sobre Voltaire (LPF, pág. 114; La literatura francesa
moderna. El Romanticismo \LFR en adelante], 61); el de Byron sobre Núñez de
Arce38 o Sand (LFR, 247); de Walter Scott sobre Balzac (LFT, 114-118); de lord
Byron, Walter Scott y el mito de Osian sobre el romanticismo francés (LPF, 284285); o como los paralelismos entre la Salambó de Flaubert y la Salomé de Wilde
(LFN, 1), si bien considera superior a la segunda (LFN, 154-155)39.
Al tiempo, opina sobre los personajes shakesperianos, desde Cordelia hasta Ri
cardo II pasando por Shylock (LFR, 184), para subrayar la profundidad de dichos
caracteres. Puede ocurrir que aparezcan alusiones directas a obras de las que para
frasea o cita literalmente fragmentos, como el caso del “Boatswain” de Byron40.

32. “Literatura extranjera. El autor de moda: Enrique Sienkiewickz”, La Lectura, enero de 1901, pág. 35.
43.

33. La novela y la revolución en Rusia, publicado en 1887, Madrid, Biblioteca de la Mujer, tomo VII, pág.
241 de la edición de G. Gómez Ferrer.
34. “Crónicas de España”, miércoles 4 de diciembre de 1912, págs. 8-9, en La Nación de Buenos Aires, op.
cit., tomo I, pág. 719.
35. “La vida contemporánea”, IA, 11 de noviembre de 1912, número 1611, pág. 734, op. cit., pág. 481.
36. “La vida contemporánea. Cleopatra”, IA, 7de febrero de 1898, número 841, pág. 90, op. cit., pág. 99;
LPF, pág. 104; LFR, 184; LFT, 153.
37. En otro momento, dice la autora de Goethe, Byron, Musset, Shiller..., que "El individuo superior puede
invocar privilegios que su excepcionalidad le concede” (LPF, 249-250).
38. “Juicios cortos. La novela en la lírica”, Nuevo Teatro Crítico, número 8, agosto de 1891, pág. 76.
39. Véase también “Decadente”, ABC. 10 de enero de 1910, op. cit., pág. 135.
40. “Crónicas de España. Los perros”, domingo 31 de diciembre de 1911, pág. 6, en La Nación de Buenos
Aires, op. cit., tomo I, pág. 606 de la edición. Byron ocupa un lugar central en dos artículos de juventud de Pardo
Bazán: “El único amigo de Byron. Conclusión”, (I), El Heraldo Gallego, 29 de noviembre de 1876, pp. 335-336;
“El único amigo de Byron” (II), El Heraldo Gallego, 29 de noviembre de 1876, pp. 343-344.
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Finalmente, hallamos comentarios críticos de lecturas de Pardo Bazán en las
que, junto a su percepción personal, se hace sentir su conocimiento erudito de obras
críticas en las que se interpretaban tales textos. Así, no duda en catalogar parte de
las comedias de Shakespeare como poemas fantástico-morales'", realiza un repaso
por la obra teatral del genio41
42 o participa de la polémica suscitada sobre la perso
nalidad del dramaturgo inglés y la auténtica autoría de sus obras43. En este punto,
debemos recordar el significativo aprecio que Pardo Bazán sintió por la Salomé de
Oscar Wilde, que alaba en numerosas ocasiones44. Es más, la autora declara una
abierta simpatía hacia este autor, y proclama su rechazo al trato que recibió el poeta
en Inglaterra y el consiguiente proceso judicial abierto contra él43. Todo lo anterior
no le impide criticar aquellas obras de Wilde que considera de calidad más dudosa,
como ocurre a su modo de ver con Una mujer sin importanticé647
. Conoce también
48
la obra de Milton, como vemos en su trabajo sobre los poetas épicos cristianos,
publicado en La Ciencia Cristiane?1 o en La España Moderna^.
Y sabemos además que Pardo Bazán tuvo entre sus manos el Robinsón Crusoe
de Defoe, el cuento “La extraña cabalgada de Morroubie Jukes” de Kipling49 y Las
aventuras de Gulliver de Jonathan Swift De este último destaca que sus textos
adquieren un sentido más profundo que el primero, y resalta su valor didáctico
(CP, 78).

41. “La vida contemporánea”, IA, 3 de abril de 1899, número 901, pág. 218, op. cit., pág. 128.
42. “Shakespeare y sus héroes” (texto citado). Se detiene en Ricardo III, Ricardo IV, Enrique VI...
43. “La vida contemporánea”, IA, 24 de julio de 1911, número 1543, op. cit., pág. 478, pág. 447; “Crónicas
de España. Los enigmas literarios. El Quijote de Avellaneda”, viernes 4 de febrero de 1916, pág. 4, en La Nación
de Buenos Aires, op. cit, tomo II, pág. 1078; “El enigma de Shakespeare”, ABC, 3 de mayo de 1920 (op. cit.,
pp. 157-160); “Los tres lores”, ABC, 28 de mayo de 1920 (op. cit., pp. 161-164); “El cuarto lord”, 28 de febrero
de 1921 (op. cit., pp. 205-208); “El cuarto lord” (II), ABC, 3 de marzo de 1921 (op. cit., pp. 209-212); “Obras
anónimas”, domingo 27 de marzo de 1921, pág. 2, en La Nación de Buenos Aires, op. cit., tomo II, pág. 1441 de
la edición; LFT, 335-336; etc.
44. “Bohemia literaria”, ABC, 5 de enero de 1910, op. cit., pág. 131; “La vida contemporánea”, IA, 27 de
mayo de 1912, número 1587, op. cit., pág. 469; “La vida contemporánea”, IA, 23 de junio de 1913, número 1643,
pág. 410, ibidem., pág. 498; “La vida contemporánea”, IA, 1 de junio de 1914, número 1692, pág. 366, ibidem.,
pág. 462; “La vida contemporánea”, IA, 17 de mayo de 1915, número 1742, pág. 334, ibidem., pág. 556...
45. “Decadente”, ABC, 10 de enero de 1910, op. cit., pág. 133; “Crónica de Madrid”, viernes 1 de abril de
1910, pág. 8, en La Nación de Buenos Aires, op. cit., tomo I, pág. 371 de la edición; “La vida contemporánea”, IA,
21 de agosto de 1916, número 1808, pág. 538, op. cit., pág. 601.
46. “Crónicas de España”, miércoles 12 de diciembre de 1917, pág. 6, en La Nación de Buenos Aires, op.
cit., tomo II, pp. 1223-1224 de la edición.
47. Como curiosidad, véase lo que le dice Nocedal a Pardo Bazán, acerca del proyecto de analizar la obra
de poetas cristianos: “Concluidos los que se consagran a Dante y Milton, iba a comenzar con los de Tasso. Mas he
echado de ver que no están concluidos; que en el último de los publicados se dice se continuará, y que desde Abril
ninguno ha salido a la luz” (Carta de C. Nocedal a EPB, 19 de junio de 1879, ed. de A. María Freire, pág. 43).
48. 1 de noviembre y 1 de diciembre de 1894.
49. “Dos tendencias nuevas en la literatura rusa: el hampa y la bohemia. Máximo Gorki. La conciliación
pagano-cristiana. Demetrio Merejkowsky” (La Lectura, enero de 1901, pág. 64).
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3. Pardo Bazán y la intelectualidad del mundo anglosajón.

Valiéndome del sentido clásico de literatura como “littera”, las palabras, lo es
crito, y por tanto asociada a la producción cultural de un pueblo, no he podido resis
tir la tentación de reservar un apartado de este trabajo para hacer mención a algunos
de los intelectuales ingleses por los que Pardo Bazán mostró interés. Esta decisión
se debe, en gran parte, a que la autora gallega manifestó abiertamente una inclina
ción mayor por ellos que por los creadores de ficción de su misma época5051
. Son un
52
grupo heterogéneo, en cuanto a motivaciones y fundamentos de su obra: politólogos, sociólogos, biólogos, hispanistas, hispanófilos en general, que demuestran en
cualquier caso la insaciable curiosidad intelectual de la autora. Es poco el espacio
que puedo dedicarles, pero valga al menos su mención. Recordemos, en primer
lugar, la figura de Darwin, del que habla en sus Reflexiones científicas contra el
darvinismo (1877), en La Ciencia Cristiana y en diversos artículos de prensa,
como en La Nación5'. Han sido varios los autores que han comentado las ideas de
Pardo Bazán sobre el darwinismo, con lo que no me detendré más en este punto.
Uno de esos intelectuales que más atención ha suscitado por la crítica pardobazaniana es Stuart Mili. Pardo Bazán se mostró acorde con sus ideas sobre su mujer,
y prorrogó su obra La cuestión femenina5-. Conoce además la obra del hispanista
James Fitzmaurice Kelly (1858-1923), especialista en Cervantes y autor de una
biografía del mismo, además de editor de sus textos completos. Pardo Bazán se
hace eco de las teorías de este hispanista en las que atribuye el Quijote apócrifo a
Lope de Vega53.
Tiene conocimiento también Pardo Bazán de las impresiones de Havelock Ellis
(1859-1939)54 sobre España, y sus pintorescas ideas que vinculan Cataluña con el
lugar de custodia del Santo Grial55. Asimismo está informada de la producción
de Mackenzie Wallace (1841-1919)56, viajero que recorre varios países europeos,
entre ellos España, y y hondamente impresionado por el territorio ruso después de
cinco años de estancia en ese lugar. Quiero añadir, finalmente, que muestra interés
50. Así lo afirma, por ejemplo, en “Teoría del desconsuelo” (La España Moderna, enero de 1892, pág.

124)
51. “Crónica de España... y fuera de ella”, miércoles 5 de abril de 1911, pág. 6, en La Nación de Buenos
Aires, op. cit., tomo I, pág. 518.
52. Véase Nuevo Teatro Critico, año II, número 17, mayo, 1892, págs. 41-76, págs. 215-216 de la edición de
G. Gómez-Ferrer; también fue el prólogo a La esclavitudfemenina de Stuart Mili, cuando su texto fue publicado
en el tomo II de la Biblioteca de la mujer.
53. “Crónicas de España. Los enigmas literarios. El Quijote de Avellaneda”, viernes 4 de febrero de 1916,
pág. 4, en La Nación de Buenos Aires, op. cit., tomo II, pág. 1081 de la edición; “Un libro extranjero de asunto
español”, La Lectura, enero de 1904, pág. 191.
54. Psicólogo inglés, de diversa y amplia obra, entre la que destaca, en cuanto al interés que despertó en
Pardo Bazán, The Son! ofSpain (1908).
55. “Crónica de España. Monsalvato, Lohengrin español”, lunes 17 de enero de 1910, pág. 6, en La Nación
de Buenos Aires, op. cit., tomo I, págs. 349-350.
56. “Crónicas de España”, martes 5 de enero de 1915, pág. 5, en La Nación de Buenos Aires, edición de J.
Sinovas Maté, tomo II, op. cit., pág. 966.
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por la obra de Gabriela Cunnighame (1861-1906), haciendo mención de una confe
rencia sobre España y el para ella capital libro sobre Santa Teresa5758
.

5. Esos ingleses: Pardo Bazán ante el mundo anglosajón.
Llegados a este punto, conviene que propongamos unas conclusiones, siempre
provisionales, a la vista de los datos que han sido recopilados.
En primer lugar, resultan significativas las innumerables citas de autores en
lengua inglesa que hallamos dispersas por la obra de Pardo Bazán. Pese a ser muy
numerosas, salvo excepciones como las centradas en Shakespeare, Byron u Óscar
Wilde, siempre son significativamente breves, precisas, en las que se hace notar su
conocimiento de la cultura anglosajona pero no un interés más profundo como el
que le pudieron suscitar las letras francesas. Conocimiento que, por otra parte, es
desigual y en el que se observa, en cualquier caso, notables lagunas, en especial en
la literatura contemporánea a la autora. Vemos, en suma, su conocimiento de las
siguientes épocas: una familiaridad notable de las letras medievales, en especial
en lo que atañe a la materia de Bretaña38, pero también de autores singulares como
Chaucer y sus Cuentos de Canterbury, un conocimiento sesgado de la literatura de
la era isabelina (siglo XVI), focalizado en los dramaturgos (con Shakespeare a la
cabeza); alusiones dispersas de creadores de la literatura jacobina (hasta primera
mitad del siglo XVII); un mayor interés por autores de la Restauración, en espe
cial Milton; cierta inclinación por autores del XVIII, dígase Swifit; una evidente
preferencia por los románticos, como Shelley, Byron, Walter Scott...; y un nota
ble desinterés (salvo honrosas excepciones, como Kipling) por creadores de la era
victoriana, con ausencias muy notables de detenidas reflexiones en sus trabajos
(Austen, las hermanas Brónte, G. Bernard Shaw...).
Mayor es el desconcierto si buceamos entre los libros de la biblioteca de Pardo
Bazán. En ese contexto nos sentimos desbordados ante la abundancia de lecturas
procedentes del mundo anglosajón, muchas de las cuales no merecen siquiera una
mención en la producción periodística de la autora, si bien cabe suponer (de acuer
do con los datos que de ellas tenemos) que Pardo Bazán las manejó (eso sí, con las
debidas reticencias: el fondo bibliográfico conservado nos puede servir de fuente
de inspiración, pero nunca de apoyatura firme; se requiere, en suma, una investiga
ción más detallada sobre lo que hay —y no divagaciones inútiles sobre lo que pudo
haber—, dado el estado fragmentario del fondo). Hablamos de más de 35 autores,
de los que a continuación menciono aquellos que, a mi juicio, requerirán un aná
lisis más pormenorizado ante su probable magisterio sobre la producción literaria
de Pardo Bazán. Me refiero en especial a las figuras de Bulwer-Lytton, Chesterton
(lecturas reconocidas por la escritora gallega), o Wilkie Collins, así como a nume57. “Crónica literaria”, Nuevo Teatro Crítico, número 3, marzo de 1891, págs. 92-93.
58. Véase López Quintáns (2008) (capítulo dedicado a. La última fada).
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rosas obras de autores ya comentados como Wilde, Scott o Defoe. Junto a ellos,
a modo anecdótico, podemos mencionar la presencia de otros textos de diferente
procedencia, como manuales de buenas maneras en inglés, libros de gramática en
lengua inglesa y folletos de lo más diverso en dicha lengua59.
Ella misma nos muestra sus reticencias ante las lecturas que ha realizado resu
miéndolas, básicamente, en que no son mucho lo que le inspiran. Unas reticencias
que quizás tengan mucho que ver con su visión ambivalente del mundo anglosajón;
visión que, a través de su obra periodística, podría justificarse con las siguientes
causas:
1. La dicotomía cultura anglosajona/cultura latina. La primera, para Pardo Bazán, manifiesta una austeridad y empeño de racionalidad (a veces hipócrita)
frente a la pasión y el intimismo de la segunda60.
2. Sus reticencias ante la visión que de nuestro territorio aportan numerosos
viajeros ingleses, que Pardo Bazán tilda de entrometidos y propagadores de
una imagen tópica de España61.
3. La aversión que le produjeron ciertos géneros de consumo de masas, como
es el caso de la novela gótica y la detectivesta, si bien, y he aquí la paradoja,
no dudó ella misma en cultivarlos.
4. Los desiguales intercambios intelectuales con el mundo de las Islas Bri
tánicas. Parecen ser mucho más fructíferas sus relaciones con el territorio
americano.
5. La clarísima afinidad estética con las letras continentales, en especial las
francesas, pero también las rusas y las alemanas incluso.
6. Los resultados provechosos de sus estancias en territorio francés, donde
tuvo contacto con algunas de las personalidades literarias del momento.
Esto, sin duda, marcó a la autora. Por el contrario, como ella misma dejará
testimonio en sus crónicas, sus visitas a Inglaterra originaban una vida mu
cho menos activa, pasando incluso días de retiro.
7. Más tarde, la posición de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, no siem
pre del agrado de Pardo Bazán, digno todo ello de un único estudio.
La actitud de Pardo Bazán ante las letras inglesas no deja de despertar en mí, en
suma, cierta perplejidad. Creo que son, en cualquier caso, muchas más las influen
cias en su obra de las que ella declara en un principio. La lectura de textos conser
vados en su biblioteca abre varias líneas en este sentido, de las que espero dejar
constancia en el futuro. De momento, para terminar esta presentación, les recuerdo
una tierna imagen que espero sea de su gusto: la fraternal Pardo Bazán traduciendo
59. Véase el Catálogo de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
60. La visión negativa de la sociedad inglesa es muy clara en el artículo "Teoría del desconsuelo” (La Espa
ña Moderna, enero de 1892, pág. 124).
61. Muy ilustrativa es, en este sentido, "Cartas de la Condesa. (Las impresiones de una misss inglesa: España
y las mujeres españolas)”, Diario de la Marina, 26 de enero de 1913, op. cit., pág. 204.

266
del inglés para los suyos, ante las luminosas llamas de la chimenea. Luz que espero,
simplemente, que me inspire.
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Los Prometeos de Antero y Unamuno
Isilda M. L. de Sousa R. LEITÁO
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

“Morre todas as noites urna águia
que só da minha vida se alimenta
Morre todas as noites no momento
em que volta a nascer de madrugada” 1

(David Mourao-Ferreira, Obra Poética)

Este abrazo, esta tensión nunca resuelta, entre el águila que muere todas las
noches pero que después vuelve a nacer de madrugada, juego dramático del que
no se excluye ninguna de las polaridades, en el que sólo la enigmática presencia
de la esfinge permite rescatar el sentido, es, para el imaginario sintético, el mágico
artesano que teje y regenera el tiempo de la vida. Es esta integración y complementariedad de los opuestos lo que templa a los Prometeos agónicos y titánicos como
en Miguel de Unamuno (1864-1936).
La angustia ante el tiempo se expresa, según Gilbert Durand (1996), en una
multiplicidad de imágenes teriomorfas, imágenes que se combinan con las catomorfas y las nictomorfas, proporcionando una riqueza inmensa de representaciones
del tiempo devorador y de la muerte. El simbolismo animal, todo un rico bestiario,
es el pretexto, la motivación para presentar el tiempo destructor. Es la animalidad
devoradora, la boca que muerde, el sadismo y la devastación, las tinieblas, el ruido,
el movimiento caótico y larvario, la temporalidad de los lazos que prenden y ma
tan. Son los esquemas de la agitación y de la inquietud, de la monstruosidad, de la
embriaguez, del vértigo abismal, de las tinieblas y de lo sepulcral.
El “buitre voraz de ceño torvo”, de Unamuno, que “devora las entrañas” con
“su pico corvo”, que se da el festín con la “negra sangre”, buitre de “sombría mi
rada” que nunca llega a saciar su “hambre atroz”, por más presas que devore (“A
Mi Buitre”)1
2, cual Saturno o tiempo voraz alimentándose de sus propios hijos (tal
1. Cf. Mourao-Ferreira, 1980: 133 (II).
2. El presente soneto y los siguientes están tomados del Rosario de Sonetos Líricos de Miguel de Unamuno
(Cf. Unamuno: 1958, T. XIII).
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como Rubens o Goya lo imaginaron) es un símbolo teriomorfo que puede expresar
la angustia y la agonía del hombre ante la muerte, ante el tiempo, ante la nada.
En Antera de Quental (1864-1891), los esquemas teriomorfos asumen igual
mente aspectos multifacéticos y llegan incluso a asumir, en los Sonetos Completos
un papel central. Es el “negro corcel”, con su galope tenebroso y el “horror ñas
crinas agitadas”, “fera estranha e sem temor” que, cuando se le interroga, responde:
“Eu sou a morte” (“Mors-Amor”).
Imágenes que nos remiten a los caballos ctónicos y más de una vez nos inducen
al recuerdo de la pintura... de un Durero, {Knight, Death and the Devil, 1513), de
un Tumer {Death on a Palé Horse, 1825), de un Amold Bocklin {War, 1896) o de
un Gustave Moreau {The Parca and the Angel of Death, 1890).
Todo este imaginario de muerte (negro corcel, crines agitadas) señala la acele
ración del viaje al abismo, a la destrucción, viaje en el que se juntan los esquemas
de la voracidad destructora y el arquetipo del caos.

Estava a Morte ali, em pé, diante,
Sim, diante de mim, como serpente
(“Anima Mea”)3
En “Anima Mea” muerte y tiempo devorador surgen, de este modo, como la
serpiente, que se yergue “sob os pés do caminhante”, serpiente que es “fúnebre
bacante”, de “torvo olhar”, que, cual esfinge, cual buitre, devora a quien le surge
en el camino. Esa serpiente, ese tiempo devorador, es “loba faminta”, “atroz”, que
tuerce “cruelmente la boca fría”.
El águila, el buitre, la “loba faminta” o la “serpente” de “torvo olhar” no son
más que la expresión caótica de la vida y del pensamiento de los propios escritores,
aquella condición trágica de la existencia y de la naturaleza que es por cierto el
origen de la risa y de las carcajadas de los dioses, de la carcajada de Zeus al final de
su disputa con Prometeo. Nos referimos, evidentemente, a Os Trabalhos e os Dias
de Hesíodo, en el que, tras la continuación de las palabras de Zeus

eis urna causa de grande desgrana para ti, bem como para os homens de amanha; darIhes-ei eu um flagelo em vez de fogo; todos se hao-de regozijar em seu coracao e de
amor o seu próprio mal ¡rao rodear (Hesíodo, Os Trabalhos e os Días)45
el autor añade

Assim disse, e depois entrou a rir o pai dos deuses e dos homens. (Hesíodo, Os
Trabalhos e os Dias )s
3. El presente soneto y los siguientes están tomados de Sonetos Completos de Antero de Quental (Cf. Quen
tal, 1980).
4. Cf. Hesíodo apud Prometen Antigo: 82.
5. Idem.
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Respecto a Unamuno, como nos recuerda García Blanco a propósito de “El bui
tre de Prometeo”, el buitre “no es otro que nuestro propio pensamiento atenazándole
sin cesar, o, en palabras del mismo Unamuno, “el buitre ese es el pensamiento”6.
Desde las primeras manifestaciones literarias del mito de Prometeo, las de
Hesíodo (Teogonia y Los Trabajos y los Días) y Esquilo (Prometeo Encadenado),
transcurrieron más de 2500 años.
Desde los orígenes, el robo del fuego a los dioses manifestó una inmensa ca
pacidad para representar la voluntad de superación del hombre, de evolución y
cambio, de progreso, de espiritualidad, transformando a Prometeo, como menciona
Gastón Bachelard, en un héroe de cultura7.
Héroe de cultura que, a lo largo de más de veinte y cinco siglos, ha asumido una
multiplicidad de rostros, una exuberante polivalencia, que continúa ofreciéndonos
una pluralidad de significados. Camus nos dice a este propósito:
Os mitos, por si próprios, nao possuem vida. Eles esperam que nós os incamemos
(Camus, L'Été)8

El mito de Prometeo está desde luego bien vivo y lejos de haberse concluido,
“fijado”, en cualquier sepulcro...
Hesíodo se coloca como en el centro de aquel triángulo cuyos vértices son: (i)
el reconocimiento de la divinidad y justicia de Zeus; (ii) la admiración y veneración
por el Titán; y (iii) la constatación de que se culpa a Prometeo de los males que,
para su y nuestro castigo, derivaron del robo del fuego.
Con Esquilo, si consideramos más allá del Prometeo Encadenado el conjunto
de las tres piezas que escribió sobre Prometeo, estamos enfrentados con las figuras
de la caída (Prometeo Encadenado), de la expiación y de la redención o perdón
trágico, terminando el Titán por reconciliarse con el padre de los dioses.
Tras este primer momento “fundador”, Prometeo encamó y ganó vida en nom
bres como Calderón, Goethe, Byron, Shelley, Leopardi, Keats, Spitteler, Camus,
entre otros. Nombre que, de mil y una formas, dieron pie a todos los combates
interiores del espíritu humano, a partir del emblemático combate entre Zeus y Pro
meteo.
El Prometeo sublevado nace con Esquilo. Es Prometeo como el germen de la
rebelión, Prometeo contestatario, rebelde, blasfemo, ladrón del secreto de la poten
cia divina o, como nos dice magistralmente Karl Kerény, Prometeo como el mo
delo o inmortal arquetipo humano de la rebelión original9. Un Prometeo vencido
y encadenado, en el que el triunfo es una imposibilidad, en el que no se vislumbra
ninguna posibilidad de paraísos, celestes o terrestres, como en Keats, o entonces un
Prometeo liberado de los grilletes, de las inquietudes, un Prometeo triunfante que
6.
7.
8.
9.

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Unamuno, apud Garcia Blanco, 1958: 78-79.
Bachelard apurfTrousson, s.d.: 487.
Camus apur/Trousson, ídem: 483.
Kerény, 1963.
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lanza cánticos de alegría y libertad y en el que el asalto al cielo, la aspiración de sei
igual que los dioses, es una certeza. Un Prometeo orgulloso, victorioso y confiado
en las conquistas de la ciencia y de la razón, en el desarrollo, en el progreso, en la
tecnología, en el crecimiento, símbolo de la excesiva confianza de la humanidad en
sí misma, que contrasta con el sentimiento de impotencia y desencanto, con la idea
de la irresponsabilidad humana, del absurdo de la existencia, de la inutilidad de la
lucha, esos lugares a los que conduce la desesperación del Prometeo pesimista o
nihilista.
Recorriendo estos múltiples caminos de Prometeo, podremos también llegar a
confrontamos con el termopiliano héroe luchando por un victoria imposible o el
pasivo, el tibio, el devoto, el creador, el artista, el escultor (Calderón), el benefactor
de la humanidad, o incluso el héroe injustamente condenado por la tentativa de me
jorar la condición humana, el vencido, el sufridor, víctima de la crueldad de Zeus y
símbolo de una humanidad mártir.
El Titán como deseo de emancipación y libertad, símbolo de las grandes cues
tiones éticas, jurídicas, políticas, en un mundo profundamente deshumanizado, o el
arrepentido, el comedido, devorado por el buitre de las reglamentaciones, sometido
al orden y a la ley.
Un Prometeo divinizado o infantilizado (humanización de Prometeo), abierto
a la reconciliación o a su imposibilidad, a la reglamentación o a la trasgresión, a
la rebelión y a la lucha o a la sumisión y al reposo, a la confianza o a la duda, el
gran benefactor de la humanidad o el culpado por todos los males que afligen a la
humanidad, como en Luís de Camóes (1524/25(¿?) - 1580), que culpa a Prometeo
de haber colocado en el corazón de los hombres aquellas ilusiones y engaños que
llevan a la guerra, a la deshonra, a todo tipo de daños.

Trouxe o ñiño de Jápeto do Céu
O fogo que ajuntou ao peito humano,
Fogo que o mundo em armas acendeu
Em mortes, em desonras (grande engano!).
Quanto milhor nos fora, Prometeu,
E quanto pera o mundo menos daño,
Que a tua estátua ilustre nao tivera
Fogo de altos desejos que a moverá!
(Camóes, Os Lusíadas, Canto IV, 103)10
También Antero y Unamuno imaginaron sus Prometeos, aunque no fuesen fi
nalmente estos dos grandes poetas ibéricos noble ejemplo de una poesía metafísica,
almas en lucha con lo enigmático, lo misterioso, la esfinge, que llegan incluso a
asumir el papel de poetas oraculares, guías de la humanidad. Poetas, es cierto, pero
también profetas que luchan con Dios para arrancarle su secreto, en la permanente
10. Cf. Camóes, s.d.: 172.
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petición de lo Absoluto, de la Verdad, del Bien, incluso cuando esta petición se
aproxima peligrosamente (o llega incluso a entrar, en el caso de Antera) a la vacui
dad y a la Nada.
Comencemos entonces con Antera y con la multiplicidad de Prometeos que
podemos encontrar en los Sonetos Completos. En “Disputa em Familia” (I y II),
encontramos a un Prometeo sublevado que, creyendo en el futuro de la humanidad,
se subleva contra la opresión del:

(...) velho tirano solitàrio,
De coraçào austero e endurecido,
Que um dia, de enjoado ou distraído,
Deixou matar seu filho no Calvario (...)
(“Disputa Em Familia”, II)
Grito de rebelión de quien, más que ocupar el lugar de los dioses, desea, con
todas sus fuerzas y limitaciones, volverse plenamente hombre, hombre libre y
emancipado, no aceptando más la tiranía del «Velho Jeová de longa barba hirsuta»
(“Disputa em Familia”, I):

-Cessou enfim o impèrio da força bruta!
Nào sofreremos mais, emancipados,
O tirano de mao tenaz e astuta,
Que mil anos nos trouxe arrebanhados!
(“Disputa em Familia”, I)
Mano a mano con este Prometeo sublevado encontramos, en “Justifia Mater”,
los trazos de un Prometeo titánico, activo, dinámico, que se mueve todavía en el
tiempo y en la historia. No en el “espaço constelado”, sino en las “negras cidades”,
donde se llevan a cabo los eternos combates de la Justicia:

Mas ñas negras cidades, onde solía
Se ergue (...) a revolta (...) /
Há mais alta missào, mais alta gloria:
Os combates, à grande luz da historia,
Os combates eternos da Justiça!
(“Justitia Mater”)

También es el tiempo de los Prometeos confiados, seguros de sí mismos, se
guros de que a la luz de la fe, en la Razón y en la Ciencia, conseguirán destruir el
orden antiguo, el orden establecido, instaurando un nuevo orden, una nueva con
cepción de vida, espacio de armonía y libertad, verdad y justicia. Es también la
creencia en el futuro de la humanidad, en la capacidad de la ciencia y de la razón
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para construir una nueva edad de oro, la certeza de que la humanidad encadenada,
que aspira a la liberación, vencerá en el futuro:

Conquista pois sozinho o teu futuro,
Já que os celestes guias te háo deixado (...) (“A Ideia”, IV)
Combate y certeza, confianza, que o bien se desenvuelve en el plano de la his
toria, como en el caso de la “Justitia Mater”, o bien transcurre en el plano de las
ideas, de las utopías, de los sueños, como nos parece ser más bien el caso de “A
Ideia”,

A Ideia, o sumo Bem, o Verbo, a Esséncia,
Só se revela aos homens e as nagoes
No céu incorruptível da Consciencia! (“A Ideia”, VIII)

o de “A Um Poeta”, donde la espada de combate es el sueño,
Ergue-te pois, soldado do Futuro,
E dos raios de luz do sonho puro,
Sonhador, faze espada de combate! (“A Um Poeta”)
es promesa de victoria en el futuro.
Escasamente en el plano terrestre, casi siempre en las alturas aéreas, el senti
miento de confianza y seguridad, engendrado por las conquistas de la razón y de la
ciencia, que pronto se revelará engañoso, mantiene también a nuestro Prometeo en
una actitud de rebelión y de angustia, de cara a la inexorable presencia del sufri
miento y del dolor y a la incapacidad de encontrar una respuesta para las insonda
bles preocupaciones metafísicas.
La certeza y la confianza dan lugar a la duda y a la inquietud. Se pierde confian
za en la razón y en la ciencia, en la capacidad del hombre para instaurar un futuro
radiante, se pierde la confianza en sí mismo como constructor del futuro,

Sempre o futuro, sempre! E o presente
Nunca! (...)
O presente a aspirar sempre o futuro:
O futuro urna sombra mentirosa. (“A J. Félix dos Santos”)
se pierde el amparo de la ciencia y de la razón, estando dios mudo, cerrado en su
distante soledad,
Onde te escondes? Eis que em vao clamamos (Ignotus”)
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El Poeta luso sabe, mejor que nadie, que el combate con la “Dama de Ensueño”
es un combate vano, que “em vao clamamos” (“Ignotus”), “erguendo as maos em
váo” (ibidení). Pero, si frente a la duda y a la desilusión, Unamuno reconstruye el
sentido aéreo y terrestre de la vida, manteniéndose en el tiempo y en el centro de las
contradicciones y de los conflictos, Antero transita directamente del mundo aéreo
y luminoso, inversión de la imagen, para el mundo acuático y nocturno. La quietud
atemporal de la noche, del vacío, pasa a ser su nuevo centro.
Es en este juego del deseo de habitar en el centro y en la imposibilidad de vivir
allí o de permanecer que se instala la duda, la desilusión, el desánimo. Antero pare
ce también confiar en la victoria de Prometeo, parece confiar también en paraísos,
pero la duda se va instalando de forma creciente. El poeta espera también en “em
céus”, en la luz, en el día. El poeta cree y espera:
Buscou quem o nao quis: e a mim, que o chamo,
Há-de fiigir-me, como a ingrato filho?
Ó Deus, meu pai e abrigo! Espero... eu creio! (“Salmo”)

Pero ese Padre, ese amparo, “(...) que eu nao sinto agora...”, que se espera al
canzar, pero que puede igualmente huir, ese centro donde
Tendo seu fim, teráo o seu cometo,
Para nao mais Andar, nossos amores.
(“A M.C.” «No céu. Se existe um céu para quem chora»)

ese cielo al que se aspira, comienza a quedar envuelto en las nubes de la duda. Es
la certeza que lentamente se diluye para dar lugar a la duda.
Es esta duda inmensa y terrible, duda que el imaginario anteriano rápidamente
atribuye a una dimensión cósmica.

A Dúvida soprou sobre o Universo. (“Esplritualismo, I”)
que transforma el mundo en “noite monstruosa”, en tiempo, en historia, en trágico
devenir, al que el Poeta no consigue enfrentarse. Y de nuevo emerge toda una simbología figurativa del tiempo destructor y devorador: “faz-se noite”, todo es “densa
e álgida neblina” (“Esp¡ritualismo, I”); la luz se extinguió, las aves desaparecieron
y ya no cantan, no se vislumbra una sola flor.
Um veneno subtil, vago, disperso,
Empeponhou a criando divina. (“Esplritualismo, I”)

Desánimo y desilusión, ante el enfrentamiento con la imposibilidad de entrar y
permanecer en un centro que lo lleven a interrogarse sobre lo que será el futuro:
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O que será velhice e desalentó,
Se isto se chama aurora e juventude? (“Amaritudo”)

Se extingue toda la posibilidad del triunfo de Prometeo, toda la posibilidad de
acceder al centro del móndala, de acceder a cualquier paraíso celeste. Muerta la po
sibilidad de una ética o de una metafísica prometeica o apolínea, muerto ese mundo
“aéreo e brando” (“No Circo”), mundo “Que enquanto lá andei, andei sonhando...” (ibidení), muerta la posibilidad de una ética post-prometeica que reconozca
simultáneamente lo aéreo y lo terrestre, las formas transitorias y la “nuvem d'ouro
ideal”, que acepte la tensión trágica sin someterse a la angustia y a la desespera
ción, le queda a Antero sustituir el manto, la protección y el amparo del Padre por
el manto protector de la noche, de la muerte, del vacío.
Lejos quedan los rasgos poéticos que en las Odes Modernas e incluso en los
Sonetos Completos permiten revelar una visión prometeica y luminosa, que condu
ciría al hombre por los caminos de la Verdad, del Bien, de la Justicia. Lejos quedan
los tiempos en que el poeta, investido en la función de profeta de la liberación,
predica también el Ideal, la apología de la aurora y de la Razón, el sentido del Pro
greso, del racionalismo, del positivismo.
Frente al sentimiento de impotencia e incapacidad experimentado por el alma,
cuando se enfrenta al obstinado silencio de Dios,
Buscou quem o nao quis: e a mim que o chamo,
Há-de fugir-me, como o ingrato fllho? (“Salmo”)
(...) Me conforta
Tu silencio (...) (“Mi Dios Hereje”, XLVII)

salidas diversas, se perfilan diversos Prometeos, en Antero y en Unamuno, para
rescatar al hombre de la enigmática y devoradora esfinge.
En el caso del “Salmo” de Antero de Quental, encontramos un Prometeo pa
sivo, sumiso, casi culpado, que cree y espera, frente a una Providencia vista como
padre y amparo, como Dios creador, que a sus hijos da “Desvelo e amor”, conduce
y protege, principalmente “Quem pela noite andava desgarrado” (“Salmo”).
Ó Deus, meu pai e abrigo! espero! ... eu creio! (“Salmo”)
La ruina del estado idílico primordial, la pérdida de la inocencia primitiva, la
caída en el mundo de las formas, la expulsión de ese mundo en el que todo era
“aéreo e brando” (“No Circo”), la desobediencia al orden divino, esa trasgresión de
la que Prometeo es el culpado sólo trajo sufrimiento al hombre, dolor y desgracia.
Y si Prometeo es el culpado, entonces sólo la infinita bondad de un dios misericor
dioso puede conceder el perdón a ese Prometeo arrepentido.
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¿No es el mismo Antero que, en “Mea Culpa”, después de afirmar que Dios no
es “tirano” sino más bien justicia y armonía, que la existencia no es “hora sombría”
y que la Naturaleza es madre, madre protectora de “face linda”, concluye que si
está desesperado, si la vida es dolor y tristeza, entonces el culpado debería ser él
mismo? “Mea Culpa” termina así:

(...) Ah, se eu á face linda
Nao sei sorrir; se estou desesperado; (...)
Se nada há que aqueja esta frieza;
Se estou cheio de fel e de tristeza...
É de crer que só eu seja culpado! (“Mea Culpa”)

Más allá del Prometeo Sublevado, del Prometeo titánico y confiado, victorioso,
seguro de sí mismo, más allá del desánimo y desilusión, de la duda que se instala,
del enfrentamiento con la imposibilidad del triunfo de Prometeo, más allá del Pro
meteo pasivo, sumiso, culpado, asistimos ahora a la misma muerte de Prometeo.
Muere la rebelión, el titanismo, la confianza, quedando ahora el vacío, el tedio, la
melancolía, la Nada:
A ideia fechou a porta á esperanza,
Quando lhe foi pedir ganho e pao...
Deixou-a cara a cara com o Nada!!... (“Nihil”)11

Ni la fe, ni la ciencia parecen ser armas suficientes para recibir ananké. Se
imponen la desesperación y el nihilismo, el abandono y la renuncia. La muerte, la
vacuidad, la nada surgen ahora como única realidad, auténtica y absoluta, capaz
de liberar al hombre del mundo ilusorio, del kármico círculo del samsara. Lejos
del Prometeo triunfante y combativo, el imaginario anteriano se entrega ahora al
budismo, se funde en la noche del No-ser, se sumerge en los abismos de la propia
muerte, en una especie de nirvana en el que no tienen cabida ni la voluntad ni el
deseo. Es el Prometeo schopenhaueriano, entregándose a los brazos de la nada, en
la libertadora beatitud de la muerte y del olvido:
E achei a paz na inércia e no esquecimento... (“O Convertido”)

A mim seduz-me a paz santa e inefável
E o silencio sem par do Inalterável. (“Elogio da Morte”, VI)
De forma distinta a como nos referimos sobre Antero, la tragedia unamuniana se alimenta de la conciliación y del conflicto entre opuestos, lo conocido y lo

11. Este soneto forma parte de los “Sonetos Dispersos” (Cf. Quental, 1994: 214).
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desconocido, la fe y la razón, la proximidad y la distancia, el yo profundo y el yo
social, el mito y la historia, el tiempo y la eternidad.
Contraponiendo la unilateralidad del alma del poeta micaelense con su ten
dencia a la abstracción, para abandonar la realidad y subir al mundo de las ideas
o entonces sumergirse en la tranquilidad de las aguas nocturnas, el poeta vasco
reconoce que su aspiración es el mundo, el mundo terrestre, pero sin someterse a
él, sin dejarse determinar por valores colectivos, sin dejarse enredar en una visión
del mundo sin alma, buscando siempre alguna forma de equilibrio y tensión entre
su yo interior y su yo social, la realidad profunda y la máscara social.
De Prometeo recibe los trazos que le alejan del peligro de perderse en el mun
do externo, en los preconceptos sociales, en lo políticamente correcto, diríamos
hoy, en las tradiciones institucionalizadas, en lo codificado. De Epimeteo recibe
las enseñanzas que lo protegen de las exigencias tiránicas del alma interior, que
lo protegen de la servidumbre a una visión interior que ignora la relación con el
mundo exterior. El imaginario unamuniano se alimenta, nos parece, del conflicto y
de la contradicción entre Prometeo y Epimeteo.
Es de este abrazo entre el alma que se oculta y el alma que se revela, entre el
alma que se entrega a una ilusión consoladora y el alma que se aleja de esa ilusión,
que nace la incertidumbre creadora, la desesperada necesidad de renovar el senti
do de la vida y de la esperanza. Es la esperanza desgarrada por la desesperación
y el escepticismo; la fe que agoniza en los brazos de la duda; la lógica y la razón
enfrentadas con sus perplejidades y limitaciones; el tiempo que ansia el infinito, el
infinito que desea hacerse tiempo; el silencio que busca volverse palabra; la palabra
trágica y comprometida como penuria del hombre universal y eterno, como ocul
tación y revelación; el hombre devorado por la esfinge, la esfinge como esperanza
de restauración de sentido.
¿No serán éstas las dos almas de las que, poéticamente, no habla el Fausto de
Goethe?
Duas almas habitam no meu peito,
Urna da outra separar-se anseiam:
Urna com órgaos materiais se aferra
Amorosa e ardente ao mundo físico;
Outra quer insofrida remontar-se
De sua excelsa origem as alturas.12

Es esta integración y complementariedad que hace que el buitre que nos devo
ra sea, al mismo tiempo, nuestro más fiel compañero, el compañero de todas las
luchas y construcciones, el compañero que al construimos, construye el mundo,
incluso cuando nos enseña a transformar la agonía en triunfo (“triunfo haciendo
mi agonía”):
12. Cf. Goethe, s.d.: 70.
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Este buitre voraz de ceño torvo
que me devora las entrañas fiero
y es mi único constante compañero. (“A Mi Buitre”, LXXXVI)

En este régimen de lo imaginario, el nocturno sintético, lo que nos mata es
también lo que nos salva, el buitre que devora las entrañas de Prometeo es también
el instrumento que forja, en el dolor y en el sufrimiento, luego en el reino de Satán,
su inquebrantable voluntad de triunfo.
No se contempla, por tanto, que sin dejar de ser esperanza y espera, sin dejar de
fundarse en el silencio de Dios, la salvación o la liberación, en Unamuno, es fun
damentalmente un grito “que a inquietarse les exhorta” (“Mi Dios Hereje”, XLII),
es fundamentalmente una obra.
En efecto, el soneto “Mi Dios Hereje”, de Miguel de Unamuno, el silencio de
Dios es en sí mismo una bendición y un consuelo, silencio que en vez de llevarlo
al vacío y a la melancolía, al abandono y a la renuncia, aconseja sublevarse contra
los cielos, y ser activo y titánico, interrogativo, contestatario, pues como el poeta
reconoce:
(...) Me conforta
Tu silencio mandándome no ceje
de lanzar a este viento que nos meje
mi voz que a inquietarse les exhorta... (“Mi Dios Hereje”, XLVII)

E incluso que ese silencio, ese Dios, no sea más que
el deseo
que tenemos de serlo y no se alcanza (“Ateísmo”, LXII)

no deja, mientras tanto, de ser constructor, de construimos. De construirnos exac
tamente en la medida en que, en la lucha y en el agonismo, en la acción y en la
palabra, lo vamos descubriendo, le vamos dando vida. Es el silencio, lo otro, lo que
nos construye, exactamente en la medida en que nosotros mismos lo construimos.
Sagrado y secreto abrazo que se abre a la heterodoxia:

Cómoda acusación la de ateísmo (...) /
¡quién sabe si Dios mismo no es ateo! (“Ateísmo”, LXII)
Sin dejar de ser Prometeo, esa resistencia contra los dioses conocidos e ins
tituidos, el Poeta se transmuta en Dioniso, ese dios trágico en quien cohabita lo
conocido y lo desconocido, el día y la noche, la vida y la muerte. Dios trágico que,
sin dejar de luchar contra la muerte y el sin sentido, hace de ellos la condición
de todos los renacimientos. Si Unamuno fuera sólo la lucha y la rebelión contra
la muerte, contra los dioses, contra la esfinge, y no fuese también su aceptación,
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¿cómo podría realmente renacer? ¿No comienza la salvación de Fausto, finalmente
con su muerte?
menester es que el héroe sucumba
para cobrar justicia de la muerte. (XXXIII)
Transmutación en Dioniso, en Hermes, el incansable promotor del diálogo en
tre hombres y dioses, mediación que transcurre en la tensión del encuentro, que se
nutre no de la muerte de Dios, de la muerte del otro, sino más bien en la mediación
que, en su presencia y en su ocultación, los preserva. Sin el otro no hay diálogo,
no hay lucha, no hay antagonismo ni mediación posible. Ya no se trata de robar, de
robar el fuego de los dioses, sino de fecundarse antes en el otro, en el desconocido,
en el buitre, de acogerlo...
El buitre es también aquella peculiaridad que nos lleva a vivir la vida de forma
inquieta e irreverente, permanentemente interrogativa y contestataria, a vivir la
vida como un combate sin descanso, en la agónica búsqueda de un sentido que,
dado que nunca fue definitivamente encontrado, nos abre la puerta a su eterna bús
queda y construcción.

A vivir condenado sin remedio
contigo mismo sin descanso lidias. (“Satán”, LXXIII)
Cual Prometeo que no se conforma, que no se acomoda al reposo y seguridad
de las verdades diurnas, Satán, el eterno contestatario, al deconstruir las ilusiones
en que la razón y el pensamiento se dejan enredar, alimenta el titanismo de la reno
vada búsqueda, de la renovada construcción de la conciencia humana, de la reno
vada construcción del sentido y del significado de la vida, incluso cuando ese obrar
sea una efímera ficción, o, como nos dice el Prometeo de Esquilo, “Insuflei-lhes
cegas esperanzas” (Esquilo, Prometeu Agrilhoadoy 3. Frente a las imperturbables
ortodoxias, a los modelos y a los sistemas que descifran y explican todo edípicamente, frente a los incuestionables y sosegadores dogmas de fe, cual Prometeo,
Tántalo o Sísifo, que nunca alcanza el definitivo y supremo reposo de satisfacción,
Unamuno y su «buitre» siempre «seguirá la ronda»:

(...) que Dios me hizo el heraldo
de sus frescas, y así monda y lironda (...) /
cantaré a la verdad aunque se esconda (...) (“Se Continuará”, CXXVIII)

Dado que no se contenta con poco, el Poeta deja a los otros el sosiego y la
seguridad de la “vieja farsa” (ibidem) y reserva para sí los caminos del agonismo
y del combate, los caminos de la indestructible voluntad de participar activamente
13. Cf. Esquilo, apud Prometeu Antigo, s.d.: 124.
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en la búsqueda y en la renovación del sentido de la vida, pues sabe que, por detrás
de la fidelidad a la razón, por detrás de una fe inquebrantable, idéntica a la alianza
de Jehová con el pueblo elegido, siempre germinan las simientes de la duda y de
la traición.
Ahora bien, Unamuno es, precisamente, la fidelidad y la traición a la razón, la
fidelidad y la traición a la fe, la fidelidad y la traición a un dios que existe, en la
medida en que también es construido. Luchando, luchando siempre, entre incerti
dumbre y abismos, Unamuno va conquistando y restaurando el sentido de la vida,
pero sin eludirse nunca de su hipotética conquista o posesión definitiva, sin eludirse
nunca de la posibilidad del triunfo de Prometeo.
Pero, al igual que Prometeo, Tántalo, Sísifo o Edipo, o cualquier otro héroe
trágico, el Poeta tampoco sintió nunca el supremo reposo de la satisfacción. Entre
adversarios poderosos e irreconciliables, la ilusión y el escepticismo, la imagina
ción y el entendimiento, la fe y la razón, la desesperación y la esperanza; entre una
imaginación activa y titánica, que trabaja al servicio de la vida en el sentido de res
taurar el universo de la vacuidad y de la nada, y la necesidad de alejarse de la dulce
y consoladora ilusión que lo sustrae a la lucha y al tiempo, acto que lo devuelve
al insoportable reino de la angustia y del tedio, de donde la propia imaginación
lo había retirado, se construye, como conciencia y abismo, el alma unamuniana,
la acción, el sentimiento, el sentido de la obra, la palabra. En una permanente so
licitud, en un permanente viaje en el que el ir y el volver, la partida y el regreso,
siempre están asegurados. Las polarizaciones existen, los opuestos son igualmente
seductores, pero en su oposición y divergencia, en lo irreconciliable, hay siempre
una mediación, un hilo de Ariadna, que asegura el regreso.
Para don Miguel de Unamuno, el hombre que realiza plenamente su humani
dad, que activamente se descubre y construye como alma y conciencia, que además
cumple significativamente los designios de Dios, no es el que regresa más pre
matura y más intensamente a la seguridad y a la comodidad de la casa paterna, al
reino del Padre, de donde, infantilmente, nunca quiso salir —es ésta, finalmente, la
seducción diurna y nocturna mística—, sino el que, en la lucha, persiste en no huir
al problema de los contrarios.
La vida es lucha y agonismo, inquietud y desasosiego,

(...) pues la brega
toda esta noche de la vida dura (...) (XC)
tiempo de construcción, de trabajo, de agonismo,

(...) la vida es corta
aunque muy trabajosa su carrera (...) (“A Mi Ángel”, LXXIV)
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rechaza volver la espalda al tiempo y a su tragedia. El enfrentamiento con el reino
del Padre, con la verdad desnuda, con el rostro del Señor, puede esperar para des
pués de la muerte:
(...) Pues confío
que cuando vuelva a la patema casa,
no ya velada la verdad, mas rasa (...)/
Así espero a que me muera
para verlo (...) (“A Mi Ángel”, LXXIV)

Antero de Quental, poeta de esa gran tradición romántica y estética, en la que
se integran Hölderlin, Leopardi, Schopenhauer y muchos otros, sabe que el espec
táculo del desafío, de la protesta y de la rebelión no desaloja al viejo tirano de su
aéreo castillo.
Sai das Nuvens, levanta a fronte e escuta
O que dizem teus filhos rebelados,
Velho Jeová (...) /
Solitàrio em teus Céus acastelados (...) (“Disputa em Familia”, I)
acabando por encaminarse, resignadamente, búdicamente, hacia el Espíritu Abso
luto, hacia la Verdad, hacia la “ideia pura”14, encerrándose él mismo en ese castillo,
en esa mítica isla de sueño, donde no hay tiranía ni indestructible cadalso.
No soportando el enfrentamiento con la dura realidad, la tragedia del dolor y
del sufrimiento, el “jugo da divina tiranía”15, Antero de Quental, hambriento de
totalidad y de absoluto, busca la inmovilidad y el reposo en aquellas inalcanzables
alturas que se confunden con la disolución en la nada.
Pero no todos los Prometeos están en disposición de reconquistar la tranquili
dad y la paz del espíritu a costa de un salto en lo absoluto, sea él diurno o nocturno.
La desesperación generada por la imposibilidad de poblar un cielo vacío y encon
trar aquel absoluto que Antero buscó con todas sus fuerzas parece alejar irremedia
blemente al Prometeo triunfante.
El poeta luso huye a la mortal belleza, a las formas incompletas, a la ilusión y
al vano engaño, al estéril gozo. Unamuno ve en la ilusión y en la esperanza el rastro
creador del impulso humano, impulso que incita a la reconstrucción del sentido de
la vida y de las cosas, que reconcilia al hombre consigo mismo, principalmente
aquellas zonas de frontera en las que la vida se impone a la muerte y la resignación
y la abulia se transmutan en energía transformadora, en renovación y trascenden
cia.

14. “Tormento do Ideal”.
15. “Quia Aeternus”.

283
No se trata de sacrificar la realidad a “una esperanza ciega”16, sino de rechazar
una actitud pasiva y acomodaticia ante el mundo, convirtiendo los valores de ilu
sión en voluntad y acción afirmativa, que permanentemente restaura y construye el
sentido de la propia vida. En Unamuno, la ilusión se ejerce a través de la imagina
ción y de la acción, de la voz y de la palabra, en una tensión y agonismo constante,
la tensión y el agonismo de quien reconoce que es imposible un estado de plenitud
definitiva, la tensión y el agonismo de quien sabe que el antropos necesita ser cons
truido, generado, que nunca quedará completo, hecho, acabado, perfectio.
Viene generado en el equilibrio nunca definitivamente alcanzado entre princi
pios opuestos pero transitoriamente conciliables, la sabiduría y el amor, la fe y la
razón, Zeus, el orden, y Prometeo, el progreso. Es Prometeo quien de alguna forma
reconoce que excedió sus derechos, que fue lejos además, pero también que Zeus lo
castigó en exceso. Es esa idea típicamente esquiliana de la mediación de una solu
ción equilibrada y justa por la transigencia y flexibilidad de los principios opuestos,
de los adversarios que se enfrentan. Proceso de crecimiento y maduración a la que
no es ajena la presencia del sufrimiento y del dolor, pues, como refiere Peladan,
citado por Raymond Trousson, “o mais sábio é aquele que sofreu”17.
El Prometeo romántico, con sus múltiples facetas, sublevado, defensor de la
ciencia y de la razón, paladino de la libertad, filántropo, mártir, está presente en la
poética unamuniana también bajo la forma de Prometeo-Sísifo, que encontramos
con posterioridad en Camus o en Sartre, a través de la presencia de un Prometeo
que se esfuerza por perfeccionar, en la base de su propio esfuerzo, su condición y
circunstancias, reivindicando su libertad y responsabilidad en todo ese esfuerzo
de transformación y cambio. En el caso de Unamuno parece que podamos hablar
de un Prometeo-Sísifo, lúcido y agónico, determinado a llevar su roca cuesta arri
ba. Ya no se trata de rebelión u odio, tampoco de ignorar la divinidad, sino de la
confianza y esperanza, trágicas, en un Prometeo batallador, siempre dispuesto a la
lucha, porque esa es su razón de ser.
Agónico y combativo, este Prometeo se apoya en una moral post-prometeica
que, colocándose en el centro de todas las contradicciones, se alimenta de la con
ciliación y del conflicto entre opuestos, reconoce la imperfección sin renunciar a
la perfección, acepta y reconoce la inevitabilidad de lo trágico sin consumirse en
la angustia y en la desesperación. Se abre a la razón y a lo conocido sin cerrarse
a la fe y a lo desconocido, vive en el tiempo y en la historias sin negar el valor de
la esfinge, de lo absoluto, de lo eterno. De aquí que la construcción del yo unamuniano, la construcción de su identidad, no pueda entenderse como un “camino de
perfección” sino antes como algo forjado en el conflicto y en la contradicción. Es,
por último, el camino de aquellos que saben, como Keats, que el sufrimiento es uno
de los pilares de la identidad y de la sabiduría.

16. “Ruit Hora”, XIV.
17. Cf. Peladan apudTrousson, s.d.: 435.
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No ves cuán necesario es este mundo de penas y desventuras para enseñar la inte
ligencia y convertirla en alma1Vi

Es en esta matriz agónica y trágica que descansa también la esperanza unamuniana, la “esperanza inmortal ave divina”, “sustancia de la vida”.
La esperanza es seducción y redención, pero como secreto ya desvendado
como rastro que creyó definitivamente que vencía a la esfinge, en el plano de las
cosas ya nacidas y de sus efemérides, en el plano de la “macabra danza”'9, luego se
revela como engaño y desencanto, como “ilusión engañosa”20. Todas las antiguas y
nuevas seducciones —el fuego de Prometeo, el espacio de libertad que nos aguarda
más allá de los combates y de las barricadas, de las ortodoxias que infaliblemente
nos muestran los caminos de la verdad, los mitos de la superioridad técnica y del
progreso— se revelaron tan atrayentes como falsos y engañosos, ya que traen la
marca de la inevitabilidad de la derrota.
Si es verdad que la esperanza unamuniana, en cuanto a creación de la voluntad
y del deseo, es titánica y combativa, activa y voluntariosa, no deja de abrirse al
carácter indecible y abierto, abismal, del mundo, asentado en esa incertidumbre e
imprevisibilidad que siempre resulta del enfrentamiento con el vacío, lo descono
cido, la Esperanza intrépida y desesperada.
¿Pero, cómo sabiendo que es engaño
vivir de su virtud? Por la pelea (...)
pues de desesperación es el escaño
de la esperanza que su objeto crea (“¡ Sit Pro Ratione Voluntas!”, XCIX).

Pero esperanza que nunca cierra la puerta a las grandes preguntas, a la posibili
dad, a la muerte y a la renovación, a la tragedia y al tiempo. Ilusión que, sin ninguna
metafísica segura, en la inevitabilidad de la lucha y del enfrentamiento entre fe y
razón, conciencia y muerte, sentido y sin sentido, erótico y tanático, permanente
mente debe superarse y, en ese esfuerzo, frente al absurdo, reconstruir el sentido de
las cosas y de la vida. Esperanza trágica, en la que la ilusión de que al final de los
tiempos la roca que penosamente carga Sísifo, finalmente se transforma en peque
ño juguete con el que el niño juega, que no permite olvidar la convicción de que la
derrota final está asegurada.
toda la vida a la postre es un fracaso (“El Fracaso de la Vida”, XCIV)

El hombre puede ser héroe en su conducta, a la manera de Antero o de Unamuno, pero toda la grandeza de esa cualidad se enfrenta con la tiránica ley de Zeus,

18. Cf. Keats apudArgullol, 1990: 160.
19. “A La Esperanza”, CXX, II.
20. “¡Sit Pro Ratione Voluntas!”, XCIX.
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con la ley de la necesidad, o, si quisiéramos y como nos recuerda Esquilo, el mismo
Zeus está sometido a la Necesidad.
Los dioses pueden sonreír, como señores de este juego que ellos mismos crea
ron, pero el hombre, Prometeo, sabe que por encima de Zeus, de los dioses, de los
dioses que él mismo creó, está Ananké, la Necesidad, las Moiras, las Parcas, las
Erínias... y sonríe creando los valores, las ilusiones trágicas, las ciegas esperan
zas que le dio Prometeo, que en esta farsa sin remedio animan los pasos del actor.
Prometeo, el eterno peregrino, en su interminable esfuerzo por renovar papeles,
máscaras, escenarios, sabiendo de antemano que la condenación y el fracaso están
definitivamente asegurados, da en actor.

(...) luego en derredor le asedia
la farsa, y como Dios no le remedia
ni sirve del pesar el cruel cauterio (...) /
da en actor (...) (“Tragicomedia”, LXXVII)

Da en actor o, si quisiéramos, enjugador. En el espacio del juego, como en el
universo, cuando el “croupier” sentencia “Les jeux sont faits; rien ne va plus”, el
juego está concluido.
Jugar consiste en darse un lugar, una casa, a sí mismo, como si se profetizara
que la suerte irá a aparecer allí y que se producirá tantas veces como se apueste.
Concluido el juego, hay que esperar a que se vuelva a reproducir la partida, pues
el señor del juego, el señor del mundo, parece suficientemente liberal como para
permitir que el jugador consiga cualquier lugar, cualquier casa, de las muchas que
hay en sus dominios.
Los hombre juegan, el señor del juego, el señor del mundo, que todo lo ve, son
ríe y dicta sus reglas, “¿es jeux sontfaits”, los juegos han concluido, ¡qué continúe
el juego... del mundo!
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La novela rusa en España (1886-1910 )
Yvan LISSORGUES
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Digo novela y no literatura porque el género que más se difunde y el que real
mente influye en el público, entre los intelectuales y los novelistas españoles, es la
prestigiosa novela rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Las obras poéticas de
Puskine y Lermontov, aunque citadas de vez en cuando por Clarín, Julián Juderías,
Femando Araujo, y sobre todo por doña Emilia, no prosperaron en España. En
cuanto al teatro ruso, ni siquiera pasa en la estela de Ibsen; sorprende, por ejemplo,
que el drama de Tolstoi, La fuerza de las tinieblas (1887), que tanto impresionó al
público parisien del Teatro Libre de Antoine, en 1888, apenas tuviera eco en Ma
drid, antes de su traducción al español en 1901. Parece pues lícito centrar el estudio
sobre la presencia de la novela rusa en España y ver primero cuándo y cómo se ma
nifiesta tal presencia, para luego analizar el posible impacto estético e ideológico
que tiene la novela rusa en los intelectuales y en los escritores españoles.
Habrá que abordar la cuestión delicadísima, pero tal vez la más interesante para
nosotros hoy en este Congreso, de si la novela rusa, la de Tolstoi y Dostoïevski
principalmente, pero sobre todo la de Tolstoi, influye en el arte de novelar, en el
cual incluyo tanto la temática y el ideario social, moral, filosófico y religioso, como
la concepción y la realidad literaria del personaje y los problemas de la narración.
Puedo adelantar, basándome en algunos trabajos de estudiosos y en la propia re
flexión, que, por ejemplo, los títulos “Galdós y Tolstoi” y hasta “Tolstoi en Galdós”
abren un recorrido apasionante aunque pantanoso.
Más objetivo, aunque con cierta indeterminación, es medir, a partir de la pro
ducción editorial y de la resonancia periodística, la presencia de la novela rusa en
España, particularmente durante el periodo elegido como campo de estudio
Antes de seguir estas perspectivas, parece necesario hacer el balance de los tra
bajos que los estudiosos han dedicado durante estos últimos años a la presencia de
la literatura rusa en España. Sorprende la escasez de estudios sistemáticos sobre la
cuestión después de 1932, fecha de publicación de la importante aportación, por lo
menos en el campo bibliográfico, que representa la tesis de George Portnoff, La lite
ratura rusa en España1, varias veces citada, como de pasada, en trabajos recientes,
1. George Portnoff, La literatura rusa en España, New York, Instituto de la Espadas. 1932. (Tesis leída en
la Universidad de Columbia en 1928 ).
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pero nunca aprovechada en lo que vale ni cuestionada por sus afirmaciones discuti
bles. A pesar de que en artículos dedicados a Galdós, Pardo Bazán, Clarín, Unamuno
Ganivet o Antonio Machado, hay numerososas alusiones, más o menos explicitadas
a Tolstoi y Dostoïevski, son pocos los estudios centrados en la influencia de estos
autores sobre los escritores españoles. Además del libro de varios autores, España y
el mundo eslavo. Relaciones culturales, literarias y lingüísticas, coordinado y edi
tado por Femando Presa González y publicado en 2002, en el que se encuentran un
artículo de Salomé Monasterio Morales titulado “Ana y Fortunata en el Realismo es
piritual de Galdós y Tolstoi” y otro sobre la ética de Tolstoi de Ricardo San Vicente2,
pueden citarse dos artículos de Harriet Tumer, uno sobre Ana Karenina y Fortunata
y Jacinta3, otro sobre Galdós y Tolstoi4 ; un trabajo de Roberto Mansberger Amorós
sobre el prólogo de Clarín a Resurrección5', un artículo de Mercedes López Baralt
sobre “Galdós y Dostoïevski”6. Y casi nada más. Es poco7.

Presencia de la novela rusa en España : traducciones y prensa.

Es de observar que todas las obras de Dostoïewski y de Turguenief son anterio
res a 1881 y a 1883, años de su muerte respectivamente, y que las dos novelas más
famosas de Tolstoi, La guerra y la paz y Ana Karenina se publicaron, la primera en
1873 y la segunda en 1877. Esto para decir que el realismo ruso, iniciado por Gogol
por los años de 1840, aparece como original arte maduro cuando el naturalismo
sólo empieza en Francia a producir obras destacadas (L’Assommoir es de 1877), y
cuando España no ha entrado todavía en el periodo del gran realismo, resultado de la
asimilación de los elementos más oportunamente literarios del naturalismo de Zola,
y cuyo pórtico emblemático es, en 1881, La desheredada de Pérez Galdós. De paso
merece señalarse que todos los novelistas rusos conocen el francés (en esta lengua se
expresan de vez en cuando los personajes de Tolstoi) todos admiran al Quijote, obra

2. Femando Presa González, España y el mundo eslavo. Relaciones culturales, literarias y lingüísticas,
Madrid, Gram, 2002.
3. Harriet Tumer, “Silent Writing and the Power of Form en Ana Karenina and Fortunata y Jacinta”, en
Prosa y poesía. Homenaje a Gonzalo Sobejano, Madrid, Gredos, 2001, p.406 - 418.
4. H. Tumer, “The Poetics of Suffering in Galdós and Tolstoy”, en (Mercedes Vidal Tibbits, ed.), Studies in
honor of Gilberto Paolini Newart, Delaware, Juan de la Cuesta, 1996, pp.229 - 242.
5. Roberto Mansberger Amorós, “A propósito del prologo de Clarín a la traducción española de Resur
rección, de Tolstoi”, en (Piotr Sawicki, Roberto Mansberger Amorós, Anna Sawicka, coords.), Mundo Ibérico,
mundo eslavo: afinidades e interrelaciones, Wroclaw, Estudios Hispánicos, VIII, 2000, pp.37 - 53.
6. Mercedes López Baralt, “Galdós y Dostoievski: una mirada intertextual al problema del doble”, en Yo
landa Arencibia, María del Prado Escobar, Rosa María Quintana ( eds. ), VI Congreso Internacional galdosiano
(1997), Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, pp.431 - 440.
7. No hay en España obra parecida a la excelente y muy documentada de Thais S. Lindstrom, Tolstoi en
France ( 1886 - 1910 ), Préface par J. - M. Carré, París, Instituí d'Etudes Slaves de l’Université de Paris, 1952.
Véase también, en la colección de Cahiers Léon Tosto'í. editados por en Instituí d'Etudes Slaves de Paris, los dos
números : Le rayonnement de Léon tolstoi en Occident (numéro 9, 195 5 ) y Tolstoiphilosophe etpenseur religieux
( número 2, 1985 ).
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de referencia para Gogol y Dostoïevski. Todos viajan por Europa, Alemania, Ingla
terra, Italia y sobre todo Francia, donde Turgueniev pasa largas temporadas mante
niendo estrechas relaciones con los Goncourt, Flaubert, Zola, etc. Hasta se dice que
Gogol dio una vuelta por la tierra de Don Quijote. Turgueniev, Tolstoi, Dostoïevski
han leído, según confesión propia a los novelistas franceses (Stendhal, Balzac, Geor
ge Sand, Flaubert, Maupassant, Zola), a los novelistas ingleses (Dickens, George
Elliot, etc.), Tolstoi conoce a Schopenhauer y a Nietzsche. La singularidad de la
novela rusa, como la de cualquier literatura nacional, destaca sobre un fondo cultural
más o menos compartido, a partir del cual se entabla lo que Stephen Gilman llama el
“diálogo de los novelistas”. Hasta cierto punto, el de la propia originalidad, Edmond
de Goncourt tiene razón cuando escribe que “ni Tolstoi ni Dostoïevski y los demás
han inventado esta literatura. La han tomado en Flaubert, en mí, en Zola, matizándo
la de Poe”. Mirando en la otra dirección, está por ver hasta qué punto en la inflexión
hacia lo que podría llamarse el “idealismo laico” de los Cuatro Evangelios de Zola,
y sobre todo en el paso dado por Galdós, Clarín, Palacio Valdés, hacia el naturalismo
espiritual, ha influido el “realismo ideal” de Tolstoi y Dostoïevski.
Estas generales consideraciones preliminares justifican en cierto modo el acer
camiento a la presencia de la novela rusa en España.
El éxito popular de obras extranjeras en un determinado país se puede medir
por el número de traducciones. Ahora bien, la producción literaria rusa es conocida,
escribe Antonio Machado en 1923, por “traducciones no siempre directas, frecuen
temente incompletas, defectuosas muchas veces”. Y sin embargo, tiene gran éxito,
porque “contiene valores esenciales hondamente humanos”8.
El cómputo exacto de las novelas rusas traducidas al español (o al catalán) en el
siglo XIX y primeras décadas del XX es punto menos que imposible por la falta o
la defectuosidad de los archivos de editoriales desaparecidas. Hay que acudir a los
fondos, seguramente incompletos, de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de
Cataluña, para tener idea de las publicaciones de obras traducidas. Debe señalarse
que Portnoff, él mismo activo traductor por los años treinta de autores rusos al
español, da en su tesis una larga y muy útil lista de traduccciones, con referencias
editoriales y fechas, cuando las hay.
En cuanto a los escritores españoles, en su gran mayoría conocen el francés y
muchos están atentos a lo que se publica en París. Por eso es necesario acudir tam
bién a los ficheros de la Bibliothèque Nationale de France. Cuando, por ejemplo,
doña Emilia afirma que ha leído Las almas muertas antes que De Vogüé, podemos
asegurar que la leyó en la versión francesa de 1859, pues la primera traducción de
la famosa novela de Gogol, según el fichero de la Biblioteca Nacional, es de 1930.
Cuando Clarín en febrero de 1888 cita Guerra y paz y Ana Karenina, mostrando que
conoce perfectamente las dos novelas, no puede tener en manos las traducciones
publicadas, respectivamente en 1889 y 1888, y es más que probable que las ha leído
8. Antonio Machado. « Sobre literatura rusa », Los complementarios. Buenos aires, Losada. 1957, pp. 138
-145.
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en francés, como Mes mémoires: enfance, adolescence, jeunesse, publicado en Paris
en 1887 y que figura en su biblioteca personal junto con la traducción de Resurrec
tion, por él prologada. En cuanto a Galdós, tiene en su biblioteca quince obras de
escritores rusos, ninguna de Dostoïevski, pero tres de Merejkoski, dos de Turgueniev
(Pères et enfants, traducción francesa de 1880 y Mémoires d’un seigneur russe, sin
fecha), una de Gorki y cinco en francés de Tolstoi: La guerre et la paix, publicada por
Hachette en 1884, Ma religion, de Larousse, 1885, Les cosaques, Hachette, 1886,
Resurrection, Flammarion de 1899 y dos en traducción española (La escuela de
Iasnaia Poliana y La guerra ruso-japonesa, las dos sin año).
A pesar de que los fondos de las bibliotecas aludidas estén incompletos, el
análisis de los ficheros proporciona datos interesantes. El primero es el enorme
éxito editorial de las obras traducidas de Tolstoi y Dostoïevski con más setecientas
entradas para cada uno de 1886 a 2008. Si de 1940 a 2008, Dostoïevski es más
editado que Tolstoi, 699 títulos para el primero contra 608 para el segundo, es lo
contrario para el período que nos interesa, de 1886 a 1910, durante el cual salen a
luz 126 ediciones de obras de Tolstoi contra 49 de Dostoïevski. Turguenief se que
da muy atrás con sólo 17 obras traducidas entre 1854 y 1910, y 145 de 1940 a 2008.
No he encontrado traducción de Gogol de 1860 a 1910, en cambio de 1930 a 2008,
hay 38 ediciones distintas de Las almas muertas, obra claramente influida por el
Quijote y que no poco debe a la novela picaresca española del siglo XVII.
Estos resultados, que, repito, no pueden temerse como absolutamente confor
mes con la realidad editorial, concuerdan con lo que dice la prensa y lo que sugiere
la crítica durante el periodo estudiado. Las novelas de Tolstoi, Guerra y paz, Ana
Karenina, La sonata a Kreutzer, Resurrección y las obras que, entre confesionales
y ensayísticas, definen lo que se suele llamar el tolstoísmo son las que suscitan
mayor interés y en muchos casos sorpresa, admiración y entusiasmo, y también po
lémicas y rechazos. Es más difícil determinar la real presencia de Dostoïevski por
la falta de datos editoriales, pero está claro que impactaron fuertemente Recuerdos
de la casa de los muertos (1861), Los hermanos Karamazof (1881) y sobre todo
Crimen y castigo (1866), y El idiota (1867), obras a menudo citadas por Clarín,
Femando Araujo y sobre todo por doña Emilia Pardo Bazán. De Turguenief, sólo
figuran en la Biblioteda Nacional de Madrid 16 obras en francés o traducidas al
español, fechadas de 1854 a 1910. A pesar de la cualidad de su obras, Turguenief,
tal vez por ser el más occidental de los novelistas rusos, no parece tener el éxito de
un Tolstoi o de un Dostoïevski. Su novela Padres e hijos, publicada en 1862, ofre
ce, con el personaje de Bazarof, el primer ejemplo literario de un nihilista, palabra
muy usada en España a partir de los años setenta y con varios sentidos, como ve
remos. También a él se le debe el hallazgo terminológico del “hombre superfluo”,
tipo definido, en 1850, en el relato Diario de un hombre superfluo9 (9); el hombre

9. Iván Serguéievich Turguénev, Diario de un hombre superfluo, edición de Agata Orzeszek, Oviedo, Edi

torial KRK, 2005.
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superfluo es el individuo que, estando en condiciones de hacer algo, no hace nada
que valga para la colectividad, por egoísmo, falta de voluntad o de talento.
Rusia y su literatura están, a partir de los años de 1886-1887, cada vez más
presentes en la prensa, hasta llegar a ser en la última década del siglo y los veinte
primeros años del XX, unos objetos predilectos de artículos publicados en la prensa
diaria, en Los Lunes de El Imparcial y sobre todo en revistas como La España Mo
derna y La Lectura. La contribución de esta dos revistas al conocimiento de Rusia
y de su literatura es considerable, como puede verse en la parte bibliográfica de
la tesis de Portnoff, que da de todo lo publicado al respecto lista completa, según
pude averiguar.
En Los Lunes de El Imparcial, de 1879 a 1901 se publican sobre la historia y la
literatura de Rusia unos cuarenta artículos firmados por Juan José García Gómez,
Augusto de Figueroa, Ignacio de Genover, Wanderer (seudónimo de Manuel Alhama Montes), Ortega Munilla, Rodrigo Soriano, Maeztu, Gómez de Baquero. ¿Pue
de considerarse que en 1886 ya han entrado en España los nombres de Turguenief
y Tostoi, así como algunas de sus respectivas obras, Padres e hijos, Ana Karenina,
Guerra y paz ? ¿Qué hacer ?
La España Moderna publica a partir de 1890, traducidos al español, más de
treinta cuentos de Tolstoi o capítulos de sus principales novelas; diecinueve trozos
escogidos de Turgueniev, y cinco o seis de Dostoïevski; y varios textos de Gorki
a partir de 1905 y de otros autores rusos. También abundan en la revista de Lázaro
Galdiano los artículos críticos, firmados en su gran mayoría por Femando Araujo,
crítico de regular talento que repite algo de lo que se escribe en París; así y todo
publica unos veinticinco artículos sobre el solo Tolstoi entre 1883 y 1907 y uno
insustancial en 1901 sobre Tostoi y Dostoïevski.
En La Lectura escribe, casi desde sus fundación en 1901, un joven sociólogo,
historiador, traductor políglota (se dice que conoce once lenguas) y gran viajero por
los países del Este, Julián Juderías (1877-1918), que publica, por lo menos hasta
1905, numerosos artículos totalmente originales y muy dignos de atención sobre
Rusia, su historia, su situación social, sus costumbres, su cultura, su literatura. Has
ta 1905, he recopilado setenta y dos artículos con su firma, entre los cuales cinco
sobre Tolstoi, seis sobre Gorki y uno sobre “Gorki y Nietzsche”. Es también autor,
en 1904, de la obra muy documentada Rusia contemporánea : estudios acerca de
su situación actual'0.
Como es bien sabido, el decisivo punto de partida en España del interés por Ru
sia y su literatura, por la novela principalmente, es la serie de conferencias leídas
por doña Emilia en el Ateneo de Madrid, en 1886, y publicadas al año siguiente
con el título La revolución y la novela en Rusia". Es una obra de insólita docu
mentación y basada en lecturas personales perfectamente dominadas y a mi modo*

10. Julián Juderías, Rusia contemporánea: Estudio acerca de sus situación actual. Madrid, Fortanet, 1906.
11. Emilia Pardo Bazán. La revolución y la novela en Rusia ( Lecturas en el Ateneo de Madrid ). Madrid,
Imprenta de Tello, 1887 (2a edición ).
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de ver superior en perspicacia y comprensión a Le roman russe de Melchor de
Vogüé1213
que tanta resonancia tuvo en Francia hasta propiciarle a su autor un sillón
en la Académie Française. Hay que hacerle justicia a doña Emilia, pues su libro
de 1887 no ha sido en su época ni después apreciado a su justo valor por varios
motivos, los de siempre : es mujer, es católica y otras cosas más.
Sin embargo, no es del todo exacto afirmar, como hace la condesa al empezar
el ciclo de sus conferencias, que “Nada se ha escrito hasta la fecha en España sobre
la situación política y social de Rusia”. Por ejemplo, el asesinato por los revolucio
narios del zar Alejandro II, en 1881, fue comentado ampliamente en la prensa que
intentó comprender y explicar la situación política y social de Rusia. Se puede citar
El Día que dedica mucho espacio, en los números de los 14, 15 y 18 de marzo de
1881, al acontecimiento, a la emancipación de los siervos, a los nihilistas. Castelar,
en octubre del mismo año publica en el periódico del Marqués de Riscal, un largo
“boceto histórico” de la Rusia contemporánea. Por su parte Los Lunes de El Impar
tial ya había publicado antes de 1886, siete artículos sobre Rusia y su literatura.
A propósito del término de nihilista (aparecido en Los Lunes de El Impartial el
10 de julio de 1882, en un artículo de Juan José García Gómez), son oportunas la
explicaciones dadas por Doña Emilia, pero el uso de la palabra en España es muy
anterior a 1886, sobre todo hay que subrayar que su significado es muy fluctuante.
Sorprende que se emplee la misma palabra, nihilista, para calificar al Tosltoi, que
cuestiona el orden social y religioso establecido y para designar al revolucionario
que tira bombas, mezclando el sentido filosófico tradicional del término con el
nuevo sentido que cobra a consecuencia de los violentos acontecimientos. El ni
hilista Bazarof, personaje de Padres e hijos es ante todo un abúlico que niega por
pereza cualquier verdad impuesta. Caso límite, un Doctor Séliva (será seudónimo)
publica en 1884 en Valladolid, un libro titulado, El nihililsta español'", pues bien
el tal nihilista es un intransigente tradicionalista, un integrista antiliberal, que niega
“las luces del siglo representadas por la libertad”, que rechaza todo lo moderno. Así
pues, al que niega algo, sea ruso, francés o español se le tilda de nihislista, lo cual es
motivo de extrañas confusiones. Pocos son los que reaccionan contra esos abusos;
sin llegar a tal, doña Emilia acude a Tikomirov, íntimo amigo suyo, según dice, que
limita el uso de tal palabra a “la parte militante de la inteligencia ”14.
No carece de gracia representarse a doña Emilia, católica y mujer, lanzando
como reto al masculino y venerable público del Ateneo el siguiente juicio: “Al indi
ferentismo egoísta que invade a ciertas naciones creo que prefiero los apasionados
extremos y hasta los desbarros del nihilismo. En política como en arte, me cautiva
lo que vive”15.

12. Eugène - Melchior de Vogüé, Le roman russe, suivi d 'une étude sur Maxime Gorki, préface de Pierre
Pascal, Paris, Editions l’Age d’Homme, 1971. Primera edición de Le roman russe, 1886.
13. Doctor Séliva, El nihilista español. Valladolid, lmp. De la Viuda de Cuesta e Hijos, 1884.
14. Emilia Pardo Bazán, La revolución y la novela en Rusia, op. cit., p. 154.
15. /¿/y.,p.l80.

293

La revolución y la novela en Rusia, es la síntesis de cuanto se ha escrito hasta
1886 sobre Rusia y su literatura. La condesa cita a menudo a Leroy-Beaulieu, a
Makensie Wallace, a de Vogué, a su “excelente amigo Tikomirof”, etc., lo cual
pone fuera de lugar la acusación de plagio solapado que se la achaca. La verdad
es que domina perfectamente sus fuentes. Y lo más notable es la personal lectura
de las obras de Tolstoi, Dostoïevski, Gogol, Tugueniev, enjuiciadas según los pro
pios criterios. Manifiesta sin disimulo su admiración por esos novelistas, que calan
hondo en las “misteriosas profundidades de nuestro ser moral, donde se ocultan
otros extraños fenómenos psíquicos”16, pero no puede superar el límite impuesto
por sus creencias, pues ve las cosas a través de su dogmatismo católico. En el caso
de Tolstoi, considera que es grave error el que el patriarca de Iasnaia Poliana se
haya convertido en filósofo, en pensador, en “hereje” y haya abandonado y hasta
despreciado su obra artística. La verdad es que doña Emilia no puede entender la
religión de Tolstoi, lo que en Rusia se llama el tolstoísmo. Le tilda de inguenuo y
pretencioso, pues para ella la enseñanza de Cristo “viene desde hace diez y nueve
siglos, definida y explicada por genios, águilas de la teología (...) y Tolstoi entre
sacando a sus capricho el trozo del libro santo que más hirió su imaginación de
poeta, deduce de él un estado social imposible y extrahumano ; declara inicuos y
reprobables los tribunales, las prisiones, la autoridad, la riqueza, el arte, la guerra,
los ejércitos”17. No puede entender que lo que hace Tosltoi es intentar recuperar
la verdadera enseñanza de Cristo, desviada por la institución clerical, para cons
truir una teología petrea, fundacional de las Iglesias dogmáticas, una teología que
ahoga la verdadera palabra de Jesús. En cambio, Clarín, el autor de Angel Guerra,
Nazarín y Misericordia y también, al parecer, el Palacio Valdés, autor de La fe,
entienden la búsqueda de autencidad religiosa de Tolstoi, porque hasta cierto punto
la comparten.
Por todo lo que se refiere a los aspectos literarios de la novela rusa la crítica
de Emilia Pardo Bazán es una clara y decisiva aportación. Las páginas que, al final
de su libro, dedica al “naturalismo ruso” son de moderna pertinencia, al ceñirse al
triple criterio de Taine de “época, nación, raza”18. La novela rusa “guarda fidelidad
a lo real, copia la vida en sus detalles más humildes y bajos”19 y “los novelistas
rusos que guardan el decoro cuando pintan la pecadora humanidad son más natu
ralistas que los naturalistas franceses”. Zola “escoge lo más feo” mientras que los
novelistas rusos mezclan “poesía y vulgaridad, sin prescindir de la vida psíquica y
de las necesidades espirituales”20.
Esta dualidad de la crítica de la Pardo Bazán se encuentra en sus artículos pos
teriores. Cuando muere Tolstoi, en 1910, publica en La Lectura dos atículos, uno

16.
17.
18.
19.
20.

//>«/., p.390.
Ibid., p.408.
M.,p.428.
W.,p.419.
Ibid., p.438.
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ensalza al “genial artista”21 y el otro censura al “redentor”, lamentando que se haya
desperdiciado tanto talento22.
No he podido calibrar el impacto que tuvieron las conferencias y el libro de
doña Emilia. Lo cierto es que no pudieron dejar indiferente a Galdós, siempre
abierto, como quien no quiere la cosa, a las nuevas orientaciones y a las nuevas
formas literarias y puede asegurarse que su “insigne compatriota” le susurró en
clandestina intimidad los méritos de sus amados escritores rusos, sugiriéndole que
los leyera. Y seguro que sin confesarlo los leyó23.
Clarín no ha emprendido nunca trabajo de divulgación de la literatura rusa
comprable a La Revolución y la novela en Rusia, pero las alusiones a Tolstoi, más o
menos desarrolladas, que esmaltan su obra periodística, a partir de 1886, dejan adi
vinar un conocimiento mucho más profundo de lo que se podría pensar. Su íntima
comprensión del patriarca de Iasnaia Poliana y hasta cierto punto su coincidencia
con su pensamiento religioso y social se manifiestan al final del siglo en tomo al
cuento “Amo y criado”24 y sobre todo en sus artículos sobre Resurrección25 en unas
páginas que merecen particular atención en estudio aparte.
Esas alusiones surgen en general de manera incidente como rectificaciones o
como comparaciones. Cuando, por ejemplo, Núñez de Arce se atreve en 1886 a
afirmar en un discurso que Rusia es la nación más refractaria a la poesía, interviene
Clarín en su folleto Mis plagios. Un discurso de Núñez de Arce, para recordarle a
don Gaspar que Rusia alzó en 1880 un ostentoso monumento al gran poeta Puskin
y añade: “Recuerde el autor lo que influyó Gogol en Rusia, lo que influye Tostoi,
ambos novelistas, y recuerde el incidente tierno y bien signifiactivo en que Dos
toïevski hizo de principal papel cuando se trató de honrar pública y solemnemente
la memoria de otra gloria de Rusia”26. En 1889, lamenta Clarín que Galdós no le
proporcione datos para escribir la biografía que le pide La Publicidad y manifiesta
el deseo de que el autor de Fortunata y Jacinta se decida a dar “un libro que se
parezca a los Recuerdos de su ilustre colega ruso, el creador de Guerra y paz y Ana
Karenina”, aludiendo al libro, Mes mémoires: enfance, adolescence, jeunesse, que
tiene ya en su biblioteca y que probablemente acaba de leer27.
Por la mismas fechas en que doña Emilia habla de Rusia en el Ateneo, Clarín,
en su atículo sobre La Montálvez se atreve a comparar a Pereda con Tolstoi, claro
que sólo sobre un aspecto, el del amor a la naturaleza y de las afinidades ruralistas
21. Emilia Pardo Bazán, “El Conde Tolstoi. El escritor’’, La Lectura, diciembre de 1910.
22. E. P. B., “El Conde Tolstoi. El redentor”, La Lectura, enero de 1911.
23. Mercedes López Baralt, art. cit., y nota 4, p.437.
24. Leopoldo Alas, Clarín, “Amo y criado ( último cuento de Tostoi), La Ilustración Española y Americana,
8 de julio de 1895. Obras completas, Oviedo, Ediciones Nobel, tomo IX. 2005, pp.236 - 241.
25. Leopoldo Alas, Clarín, « Palique », Madrid Cómico, 10 de marzo de 1900. Obras Completas, t. IX,
pp.650-651.
26. L. Alas, Mis plagios. Un discurso de Núñez de Arce, Folletos literarios, IV, 1888. Obras completas, t.
IV, p. 1088.
27. L. Alas, B. Pérez Galdós. Estudio crítico biográfico, Madrid, Femando Fe, 1889. Obras completas, t.IV,

p. 1330.
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de los dos. “El que haya visto a Pereda en el campo (...) no me negará que en
aquel cariño fuerte, sano, como pudoroso, a lo que llamamos la naturaleza, se ve
algo semejante a lo que Tolstoi nos pinta, sin duda retratándose, en su famoso y
muy simpático personaje Levine, el señor ruso que en ciudad se asfixia y que en
cuentra una voluptuosidad sublime en pasarse un día de sol a sol segando como un
gañán en los fescos prados, confundido con los humildes aldeanos de sus propios
dominios. (...) Este modo de querer a la madre naturaleza, como la llama Emilia
Pardo Bazán (...), sólo pueden comprenderlo los que, como Levine (léase Tolstoi)
y Pereda son, en cierto modo, aldeanos sin dejar de ser artistas. (...) A quien se
parece tanto el poeta de Tipos y paisajes es al personaje de Levine, que es en parte,
retrato del autor, el cual ya había pintado sus propias facciones en aquel famoso
Pedro Bezukof, de Guerra y paz".
Esta claro que esa semejanza entre Pereda y Tolstoi es una digresión lenitiva,
pues La Montálvez es para Clarín una novela mediocre comparada con la obra
maestra Ana Karenina. Y la explicación es que “Tolstoi es, o fue mucho tiempo,
además de un Levine y un príncipe Pedro, un príncipe Andrés (de Guerra y paz) y
algo también de un Wronski (de Ana Karenina); es decir, fue el hombre de la corte,
el gran artista, que es también magnate, héroe de los salones, práctico de los mares
del gran mundo”. Pereda, en cambio, “no tiene dentro de sí este doble hombre,
este príncipe ruso que brilla en la corte a pesar de ser campesino”. Lo que parece
ignorar Clarín es que a Tolstoi no le gustaba la vida de la corte, de la que era más
testigo y atento obsersador que aficionado. Lo que le falta a Pereda es la capacidad
de observación de la alta sociedad ; por eso La Montálvez no pasa de ser “una va
lentía moral”28.
Lo que demuestra el artículo sobre la novela de Pereda, es el perfecto conoci
miento que, ya por los años de 1887 o 1888, tiene el autor de La Regenta de Guerra
y paz, de Ana Karenina y de la vida de Tolstoi.
En un “Palique” de 1890 {Madrid Cómico, 19 de julio) alude de pasada a la
Sonata a Kreutzer, pero sin dar prueba manifiesta de haberla leído.
Durante los últimos años del siglo, Alas, ante todo preocupado por los pro
blemas espirituales sin olvidar nunca los aspectos artísticos de la literatura y de la
vida, se encuentra en simpática simbiosis con el pensamiento y el arte de Tolstoi,
o sea con lo que doña Emilia llama irónicamnte “el redentor”. Algunos de sus
artículos y el prólogo que escribe para la traducción al español de Resurrección
constituyen sin lugar a dudas la mejor síntesis del impacto que tuvo en España el
pensamiento religioso y social del “apóstol” ruso, lo cual será objeto de estudio en
el apartado que sigue.
Antes, debe completarse un poco, en lo que se puede, el incompleto panorama
de la presencia de los novelistas rusos en España hasta la muerte de Tolstoi y algu-

28. L. Alas, “¿a Montálvez, novela por José María de Pereda”. La Justicia. 13, 14, 18 de febrero de 1888.
Obras Completas, t .IV, p. 1175 - 1177.
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nos años después, porque en las primeras décadas del siglo XX aparecen algunos
textos decisivos al respecto.
Era lógico pensar que la personalidad, el arte y el pensamiento de Tolstoi ten
drían fuerte eco en Unamuno. De hecho, sólo he encontrado una absoluta y totalmente vaga valoración del autor ruso en el artículo “Principales influencias extran
jeras en mi obra”. Dice así: “Tolstoi ha sido una de las almas que más hondamente
han sacudido la mía. El anarquismo de un Ibsen me es simpático y más aún el de
un Kierkegard, el poderoso pensador danés, de quien ante todo se han nutrido Ibsen
y Tolstoi”29.
Gran fama alcanza Tolstoi en las varias sensibilidades anarquistas del fin de
siglo. Admirado por todos por su defensa del débil y su denuncia de un orden
injusto, combatido por muchos por su evangelismo y su rechazo de la violencia,
sus concepciones dan lugar a grandes discusiones y polémicas que se reflejan en
numerosos artículos y folletos, que están por explorar. En el estado actual de la
investigación, no queda más remedio que aprovechar el sintético y documentado
estudio de Pérez de la Dehesa que constituye el capítulo IX (“Tolstoi y el anarquis
mo español”) de la introducción al libro de Federico Urales, La evolución de la
filosofía en España30. Como se dirá en el apartado ulterior, Clarín, a propósito de
Resurrección, interviene con fuerza, aunque indirectamente, en el debate abierto
entre los ácratas sobre lo que para estos últimos es la dualidad (entre revolución y
no violencia) del novelista ruso.
Después de Clarín y en las primeras décadas del siflo XX, Antonio Machado y
Rafael Barrett son los dos intelctuales que, a mi modo de ver, han comprendido me
jor la naturaleza y el alcance de la obra de Tolstoi. Y es así, creo, porque son, como
Clarín, dos poetas que van más allá de la razón raciocinante y perciben las cosas a
través de una intuición iluminada por una profunda cultura humana y humanística.
Estudio aparte merecerían por sí solos, los textos de la conferencia de Machado
“Sobre literatura rusa” de 1922, y su corrolario de 1934 « Sobre una lírica comunis
ta que pudiera venir de Rusia”31, juntos con los dos artículos de Barrett, “Tolstoi”
de 1910 y “La muerte de Tolstoi” de 1911, a los cuales podría añadirse “Gorki y
Tolstoi” de 190732. Pero ¿quién es Rafael Barrett? Un casi desconocido hasta la
reciente publicación del libro de Gregorio Morán, Asombro y búsqueda de Rafael
Barrett, apasionante “búsqueda” de un joven hispano-inglés exiliado en Paraguay

29. Miguel de Unamuno,« Principales influencias extranjeras en mi obra ». Obras completas, t.IX, Madrid,

Escelicer, 1966, pp.816-818.
30. Federico Urales, La evolución de la filosofía en España, con Estudio preliminar de Rafael Pérez de la
Dehesa, Barcelona, Laia, 1977.
31. Antonio Machado, « Sobre una lírica comunista que podría venir de Rusia », Los Complementarios, op
cit., pp.146 - 148.
32. Rafael, Barrett, « Gorki y Tolstoi », El Diario de Asunción, 31 de octubre de 1907 ; « Tolstoi», La Ra
zón, Montevideo, 24 de diciembre de 1910. Obras completas, Asunción, t. III, 1989, pp.56 - 59 ; « La muerte de
Toistoi », El Diario de Asunción, 11 de enero de 1911. Obras completas, t.III, pp. 44-48.
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v luminosa bi°grafía de un intelectual, en el pleno sentido de la palabra, muerto en
Arcachon a los treinta y cinco años, un mes después de su admirado Tolstoi33.
Muy incompleta es por cierto esta reseña de la presencia en España de la no
vela rusa; ofrece sin embargo suficiente materia para ordenar algunas perspectivas
en torno a la influencia del pensamiento ruso (inseparable de su forma artística ),
especialmente de Tolstoi.

El pensamiento social y religioso de Tolstoi en la España
del fin de siglo.
La llamada “conversión” de Tolstoi empieza por los años de 1878, es decir
cuando todavía no ha puesto punto final a Ana Karenina. La búsqueda del senti
do de la vida le conduce a cuestionar todo cuanto ha condicionado su existencia
hasta la fecha: la religión dogmática y rutinaria de sus mayores, su condición de
boyardo y rico terrateniente, sus enormes éxitos literarios. Como un Descartes,
tal vez más sentimental que puramente racional, duda de todo y en un principio
reniega de todo, pero es para abrir un camino auténtico de ir por la vida y crearse,
caminando, es decir estudiando y pensando, un motivo de justificación del existir
que siente como un absoluto necesario, aunque inalcanzable. Durante años busca y
medita con arrebatado vigor y lo escribe todo, todo lo que busca, todo lo que pien
sa, sin ocultar nada, ni sus pecados, ni sus contradicciones, ni su fe, ni sus dudas,
ni sus miedos. Todo. Asume a los ojos de todos, sus contradiciones como dramas
personales o íntimas tragedias: desear ser mujik sin poder dejar de ser rico hombre,
desear ser casto y verse empujado por la carne, desear ser inmortal sabiéndose
mortal y cada día más. Querer que los hombres vivan felices, por lo menos que no
mueran de hambre y sepan leer y en eso se implica constantemente, y rechazar para
conseguir tal meta el recurso a la fuerza, etc. En fin, ser digno del tolstoísmo que,
conforme se publican sus obras, se derrama como una esperanza por su patria y
por Europa. Lo que sorprende es que no hay discontinuidad en el fondo, aunque sí
en la forma, entre sus escritos íntimos, su Diario, escrupulosamente cotidiano, sus
cartas, y los textos, entre confesiones y ensayos, que da a la imprenta. Estos últmos
son los que se traducen en París, en Madrid, en Barcelona, en Londres, en Ginebra
etc. Mi confesión (1879-1882), Crítica de la teología dogmática (1880), Ma reli
gión (1882 ; París, 1885, obra que figura en la biblioteca de Galdós), ¿Cuál es mi
fe?, ¿Qué hacer ?, ¿Qué es el arte ? (1897, Barcelona, 1902), El reino de Dios está
en nosotros (1893) etc. Títulos que son la quintaescencia de su filosofía.
Cuando vuelve a la ficción en cuentos (La muerte de Yvan Illitch, 1887, Amo y
criado, versión española de 1894, y otros muchos) y en novelas La sonata a Kreutzer y sobre todo su tercera obra maestra, Resurrección, es para poner su talento al
servicio de su misión humana de profeta, no para “producir placer”. En ¿Qué es el
33. Gregorio Moran, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett, Anagrama, Barcelona. 2007. p.289.
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arte ? condena el arte de una minoría; Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, los simbolistas, etc., alejan el arte del pueblo, de la inmensa mayoría. Para él, “el arte es un
medio de fraternidad entre los hombres que les une en un mismo sentimiento, y pOr
lo tanto, es indispensable para la vida de la humanidad”34.
Para comprender su pensamiento hay que fijarse en su exégesis de los Evan
gelios, inmensa tarea, para la cual emprende como preparación ya desde 1876 el
estudio del islam, del judaismo, del budismo, de la filosofía griega (y para entender
mejor esta última aprende el griego, y con gusto). De sus estudios saca unas cons
tantes éticas y morales que para él son la verdad, más allá de credos y dogmas. En
cuanto a los Evangelios, los depura para sacar la verdadera palabra de Cristo, que
expresa en La concordia y traducción de los cuatro Evangelios (Ginebra, 18841894). En 1881, un discípulo suyo escribe a partir del manuscrito una simplifica
ción, destinada al gran público, El Evangelio abreviado, que se publica primero en
inglés en 1885, y en versión francesa en Ginebra en 189035; es probablemente esta
última edición la que se difunde en España, la que cita Clarín, la que tal vez lee
Galdós.
Dos ideas rigen la reescritura de Tolstoi: revelar el contenido ético del mensaje
evangélico y negar la naturaleza divina de Jesús.
La enseñanza de Cristo se resume en cinco mandamientos, basados en el “Ser
món de la Montaña”: “No te encolerices, no cometas adulterio, no jures, no seas
enemigo de nadie, no te resistas al mal con la violencia”. Para Tolstoi, la divinidad
de Cristo, los milagros, la relación &A Antiguo y del Nuevo Testamento son una fal
sa construcción para edificar el sitema de las positivas religiones cristianas, respon
sables de que el mensaje ético de Jesús resulte enturbiado, desviado y petrificado
en los ritos. A cada hombre Dios le ha dado su parte de divinidad : Est Deus in nobis. “Cuando Jesús - escribe Tolstoi en el prólogo al Evangelio abreviado - afirma
ante los sacerdotes que es Hijo de Dios, en realidad les está diciendo que ellos, por
ser hombres como él, son también hijos de Dios”.
Por menos se le acusa a uno de hereje y no puede sorprender que el Sínodo
le excomulgue en 1901. Si a esta posición iconoclasta se le añaden las constantes
denuncias de los abusos de las autoridades políticas, judiciales, militares y admi
nistrativas generadores de injusticias sociales, se comprende que a Tolstoi se le
tilde de anarquista o de nihilista.
Su doble figura de artista genial y de vigoroso profeta, como dice doña Emilia,
le da a Lev Tolstoi una fama enorme, cuya oleada se derrama por todo el mundo le
vantando admiración y sacudiendo las conciencias, la de Ganghi como la de Clarín
o de cualquier lector directo o indirecto de su obra, por muy alejado que esté en el
mapa del mundo de San Petersburgo y de Iasnaia Poliana, como Rafael Barrett en
el lejano Paraguay.

34. León Tolstoi, ¿Oué es el arte ? (1897), traducción al español por A. Riera, Barcelona, Maucci, 1902.
35. L. Tolstoi, El Evangelio abreviado, edición de Iván García Sala, Oviedo, Ediciones K.RK, 2006.
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En España, además del indiscutible éxito de sus obras maestras, Guerra y paz
y Ana Karenina, modelos de un arte realista original, que para muchos supera en
valor humano los moldes del naturalismo francés y tiene algún parecido con las
mejores novelas de Galdós y de Clarín, las condiciones de la recepción de lo que
para entendemos llamamos tolstoísmo son en las últimas décadas del siglo parti
cularmente favorables, por lo menos entre los intelectuales liberales más o menos
influenciados por el krausismo, que son los que finalmente nos interesan y entre
ellos más que todos Clarín y Galdós y en grado menor el Palacio Valdés autor de
Lafe36Basta recordar, pues es de sobra sabido, que desde los años sesenta denuncian
todos, en novelas y artículos de prensa, el fanatismo religioso y la hegemonía de
la Iglesia católica en todas las esferas de la sociedad. Pasando los años, tienen
conciencia de que la culpa de la falta de un auténtico sentimiento religioso en un
país que se dice “predominantemente católico” la tiene la misma Iglesia, que ha
venido a ser una institución, un mero Estado en el Estado, jerarquizado y ante todo
preocupado por la defensa de sus privilegios. Esta Iglesia, rutinaria y petrificada en
la mera observancia del rito colectivo en detrimento de una verdadera fe individual,
no es más, según Clarín, que “la cáscara vacía de una gran institución”. En suma,
llegan ante la Iglesia romana casi a las mismas conclusiones que Tolstoi frente a
la Iglesia ortodoxa, la del Sínodo, directamente relacionado con el poder imperial.
Sin embargo, los liberales españoles de quien hablamos no pasan de reformadores,
mientras que el autor del nuevo Evangelio va más lejos; ni siquiera se le ocurre a
Tolstoi pedir a la Iglesia de Oriente que se reforme porque, para él, es irreforma
ble. Pero nada más alejado de su intención que fundar algo parecido a una Iglesia.
Respeta y defiende a los clukobovs, una secta que sigue estrictamente los principios
evangélicos, pero él se dirige únicamente al hombre, a cada hombre, para decir
le que Dios está en cada uno y que sólo el respeto de la palabra de Cristo puede
abrir paso a la armonía colectiva. Si se desarrolla en Rusia el tolstoísmo, no es por
voluntad propia, sino porque el mensaje difundido por sus escritos y unos pocos
discípulos arraiga en la Rusia de aquella época.
El cuestionamiento de la Iglesia católica por unos intelectuales eminentemente
religiosos, como son Clarín, Palacio Valdés y probablemente también Galdós, a los
cuales se podría añadir a Giner de los Ríos y a otros muchos, es sólo un elemento
de la crisis moral, filosófica y social del fin de siglo. Remitiendo a la abundante
bibliografía sobre la cuestión, basta mentar algunas claves: vacilación de la fe en la
ciencia, conciencia de la insuficiencia y del peligro del cientificismo y hasta del po
sitivismo como filosofía de la burguesía dominante, emergencia en el campo social
de un movimiento obrero organizado y movido por un dinámico ideal de justicia e
iguladad. Estos son los elementos reales de la crisis de fin de siglo y no la preten36. En esta novela de Armando Palacio Valdés, el padre Gil, busca angustiado, como Tostoi. "la verdad y
después de interrogar a la naturaleza muda, después de consultar a la teología decrépita, el soplo de Jesús había
pasado por su alma y le había refrescado”. La fe, Presentación de José Luis Campal, Oviedo, Grupo Editorial
Asturiano, 1992, p. 212.
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dida ruptura de una generación del 98, como rezan los rótulos de ciertas historias
de la literatura. Si la doctrina de Tolstoi, llámese así, tiene tanta resonancia en el
mundo occidental y tal vez más en España que en Francia, aunque no lo parezca,
es porque surge en un momento de crisis de valores y sobre todo de crisis social.
La burguesía dominante ve amenazada su posición y anda en busca de una ideali
dad capaz de contrarrestar las ideologías proletarias: frente a la fraternidad por fin
proclamada y hasta cierto punto vivida por las organizaciones obreras, se ofrece la
caridad, cuya fuente más humana es el Evangelio. La sinceridad del compromiso,
fundamentalmente altruista, de los intelectuales “progresistas” españoles del siglo
XIX, los Galdós, Clarín, Palacio Vadés, Giner, etc., es total dentro del ámbito so
cial en que se mueven, el de la clase media culturalmente superior. A pesar de las
diferencias de desarrollo histórico, España está más cerca de Rusia, que Francia o
Inglaterra, pongo por caso. Es significativo que doña Emilia pueda comparar al mujik con el labriego gallego y ciertas asociaciones del campesinado de su tierra (los
petrucios o los mayores) con el mir ruso. Sin dar más explicaciones, que aquí no
vienen al caso, puede entenderse la fervorosa acogida en España de Tolstoi y de su
obra “revolucionaria”, acogida entusiasta confesada por Clarín, Barrett, Machado,
algunos ácratas, o recepción silenciada pero hondamente vivida como parece ser
el caso de Galdós o Unamuno.
No hay motivo para volver sobre la enorme contribución de la condesa de
Pardo Bazán a la presencia en España de la novela Rusa y de su incapacidad para
comprender el tolstoísmo tanto en 1886 como en 1910. En cambio, el Clarín de fin
de siglo merece al respecto particular atención.
En 1895, la lectura de la novela corta Amo y criado es ocasión para difundir el
mensaje evangélico de Tolstoi, que para él, dice, no es nuevo. En aquella relación
entre el propietario ruso y el mujik lo que se presenta es “el gran problema de la otra
vida, de la piedad religiosa, como solución para las contrariedades de este mundo”.
Y añade, como quien parece haber leído el Evangelio abreviado : “Tolstoi ya no
piensa más que en escribir y realizar parábolas evangélicas de lo que para él es la
escencia del cristianismo, despojado de elementos hebraicos y otros posteriores
que cree extraños al espíritu de Jesús”37.
Es en el prólogo a Resurrección donde manifiesta con entusiasmo su admira
ción por el arte y por la concepción ética y religiosa de Tolstoi. Antes de que Maucci le pida el prólogo, ha leído la novela e incidentamente aprovecha la ocasión para
ajustar cuentas con algunos jefes anarquistas, esos “cabecillas de escalera abajo”,
como suele llamarlos.
El personaje de Novodvorov, “el revolucionario antipático de Tolstoi se parece
infinito a otros revolucionarios de por acá”. Novodvorov “es el sabio de pacotilla,
que deslumbra a los correligionarios ignorantes con sus ideas simplistas, absolutas”.
Y a Clarín le vienen como de perlas las reflexiones del protagonista, Nekhludov (en
quien hay que ver, para muchas cosas, al mismo Tolstoi), sobre el jefe nihilista que
37. Leopoldo Alas, Clarín, “Amo y criado', art. cit., véase nota 24.
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es ante todo —escribe Tolstoi— un ambicioso « de estrechas miras”, movido por
“el deseo de dominar y hacerse valer”, pero que carece de « las cualidades morales
y estéticas que producen la duda y la cavilación”. Pues bien, concluye Clarín, en
clave de ironía : “Lo que es el talento, Tolstoi, a fuerza de genio observador... nos
pinta un revolucionario ruso, en Siberia... Y nosotros vemos en él un retrato de
Fernández... Y aunque menos parecido, de Pérez, de Gómez, de González.. .”3S. En
realidad, al focalizar Clarín su atención en el cabecilla anarquista (nihilista), le da
un relieve que no tiene en el fresco que pinta el autor de la novela.
“Resurrección —escribe Clarín, tomando altura, en el prólogo— es, ante todo
un libro edificante; como el Evangelio, como El Libro de Job, como el Kempis,
como la Vida de San Francisco, como las Obras de Santa Teresa”. Para él, Resu
rrección es la novela más hábil, más perfecta de Tolstoi, que “cada vez más olvida
do de su genio, humilde de verdad, como buen cristiano, es más poeta, más artista
que nunca, sin querer ; porque la gracia que Dios ha querido llevar a su corazón,
también la derrama sobre su arte, piense en ello o no el artista, pues le ha de servir
de instrumento para edificar las almas con el señuelo de la hermosura”. Como se
ve, este absoluto elogio conjuga la admiración por el arte del novelista ruso con la
fuerza de su compromiso religioso y social, que Leopoldo Alas conoce bien por
haber leído con gran interés el Evangelio abreviado. Aunque no le parezcan de
mostradas algunas afirmaciones de Tosltoi (negación de la relación entre el Antiguo
Testamento y los Evangelios, así como la solidaridad entre el Nuevo Testamento y
“el trabajo posterior dogmático de la Iglesia”), confiesa que es suyo el fondo de la
doctrina, pues para él también y desde hace tiempo la verdad es que “Dios está en
nosotros”. Por eso Resurrección es un libro “profundamente religioso”, ya que en
la pintura social, que algunos pueden ver como “utopía de anarquista pacífico”,
vibra “la música interior, íntima del Evangelio”38
39.
Como ya se ha dicho, la condesa de Pardo Bazán, a pesar de sus conocimientos
de las literaturas extranjeras, a pesar de su admiración por los novelistas rusos y
particularmente por el autor de Ana Karenina, no puede romper los moldes que
aprisionan sus juicios. Su dogmatismo católico le impide comprender la religión
de Tolstoi, y unos criterios estrechos falsean en muchos casos su percepción de
las cosas. Por ejemplo, sin ver que se contradice, le niega a Tolstoi universalidad
cuando escribe : “Créese Tolstoi intérprete de la humanidad, cuando no lo es sino
de su gente y de su país”. Para ella, La sonata a Kreutzer es muy superior a Re
surrección, novela de la que no se atreve a hablar, sino para afirmar que en ella
sobran muchas cosas. Los dos largos artículos que doña Emilia dedica a Tolstoi,
en 191040, merecerían por sí solos un estudio para poner de realce las aportaciones,
que no faltan, pero sobre todo para calibrar los criterios estético e ideológicos de
38. L. Alas, “Palique. Novodvorov », Heraldo de Madrid, 8 de marzo de 1900. Obras completas, t. X,
pp.647 -650.
39. L. Alas, “Prólogo” a Resurrección. Barcelona. Maucci, 1900. Publicado también en La Publicidad. 29
de abril de 1900.
40. Véanse notas 21 y 22.

302

la autora. Muy sorprendente resulta que, a la hora de evocar las relaciones entre la
novela rusa y las literaturas occidentales, la condesa haga caso omiso de España •
más sorprendente aún, al hablar de la novela de tesis, la “desleída y enfadosa tesis”
de Zola, y la que con Tolstoi “se hace carne, se hace vida”, en ningún momento se
le ocurre aludir, por lo menos aludir, a obras como Nazarín, Halma o Misericordia
De lo cual es legítimo deducir que según ella, la novela rusa no ha influido en los
escritores de su país, que la innegable presencia del soplo evangélico procede de
una espontánea vuelta nacional a Jesús o a una actualización del mensaje de San
Francisco o de Santa Teresa.
Otra sorpresa es el silencio casi absoluto de Unamuno sobre Tolstoi, pues si
confiesa una vez que el escritor ruso le ha hecho pensar mucho, nunca dice en qué
ni cómo ni cuándo. El, que lo escribe todo y escribiendo lo domina todo, no suelta
cuatro palabras sobre el artista alabado por el mundo entero y por el gran pensador
en incesante búsqueda del sentido de la vida, como él.
En cambio, el olvidado Barrett, perdido en medio del Cono Sur y de quien
un temerario crítico quiere hacer un miembro de la generación del 98, es decir un
colega de Unamuo, Ganivet y etc., encuentra los acentos de la más auténtica ad
miración. Para Gregorio Morán, que nos lo restituye en una apasionante búsqueda
por tiempo y espacio, Tolstoi fue para Barrett un símbolo “en muchos aspectos
de su vida y de su obra, empezando por el compromiso social de un aristócrata de
cuna, como era su propio caso : ‘El drama secreto de Tolstoi —escribe Barrett—
de 1879 acá, es decir desde la fecha de su famosa conversión, es el conflicto entre
sus ideas, sus aspiraciones a un cristianismo sin dogmas, a la perfecta fraternidad
social, y los hábitos, los prejuicios, la ternura misma que le rodean’”41. Ya se ha
dicho que en diarios de Asunción y de Montevideo, publica Barrett tres artículos
sobre Tolstoi. El primero de 1907, dedicado a “Gorki y Tolstoi”, concluye así:
Tolstoi y Gorki “representan dos direcciones fundamentales de la evolución rusa.
(...). Estos dos grandes hombres, cuyas opiniones parecen contrarias, se completan
realmente en su tarea ciclópea. El mismo altruismo palpita en los dos”. En el lejano
Paraguay, Barrett lo sabe todo de Tolstoi, de sus obras maestras, de su vida, de su
“conversión”, de sus escritos religiosos, y lo que sabe lo da a conocer a los lecto
res. Cuando muere el patriarca ruso, le dedica un vibrante homenaje : “La vida y
sobre todo la muerte de Tolstoi plantean problemas supremos de la moral humana.
Quien no esté envenenado por la literatura y cegado por la ciencia positiva lo com
prende y lo siente así. Rusia, pueblo apasionado, primitivo, en plena fermentación
social, se ha estremecido hasta el fondo de su alma innumerable al ver la heroica
fuga del gran anciano y su caída gloriosa, en plena estepa, al pie del ideal invisible.
(...) He aquí uno de los más nobles héroes de la historia, a uno de los santos más
puros con que puede honrarse nuestra raza (...) ¿Qué nos importaría Jesús, si hu
biera sido Dios ? Para un Dios nada hay maravilloso. Lo que nos abre las puertas de
la esperanza, (...) es que Jesús tembló de angustia bajo los olivos, y de cólera entre
41. Gregorio Morán, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett, op. cit., p.289.
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los mercaderes, y de terror sobre la cruz, que su carne era hermana de la nuestra, y
que Jesús era un hombre”.
Tras evocar el dolor provocado por la muerte del grande hombre en Gorki,
en los estudiantes de san Petersburgo, en los mujiks de Iasnaya Polania, se alza
Barrett contra las “majaderías” que se desarrollaron en Occidente. “!Qué diablo!
Los estetas del boulevard tienen a Tolstoi por un viejo loco. Emile Faguet, con esa
miopía especial de los profesores de retórica, declara que el autor de Resurrección
está por debajo de Dickens y al nivel de Jorge Sand. Gaston Deschamp, uno de los
críticos de más largas orejas de París, se permite hacer chistes. Consolémonos con
la frase de Maeterlinck: ‘Tolstoi es el artista más grande de la civilización actual.
Su influencia, en sus últimas manifestaciones, se confunde admirablemente con el
ideal más alto que pueden concebir los pensamientos provisorios de los hombres
de estos tiempos’”42.
Interesantes son en sí las palabras de absoluta admiración de Barrett, pero tam
bién pueden tomarse como ejemplo de la difusión de la ola tolstoiana del uno al
otro confín.
Casi tres lustros después de la muerte de Tolstoi, en plena revolución soviética,
surge como palabra en otro tiempo la voz acompasada de Antonio Machado para
hacer el balance de la influencia de la literatura rusa en las letras y en el pensamien
to de Occidente, y por supuesto de España. “Sobre literatura rusa” es el título de la
conferencia leída en Segovia en 1922, en la cual tras afirmar que en el siglo XIX
la literatura rusa influye en todas las literaturas europeas, sin excluir la española,
pregunta : “¿Qué debe la moderna literatura europea, y dentro de ella la española
al genio creador de Rusia?”
Nota primero que si esta literatura se ha hecho tan familiar es por su univer
salidad, pero no se trata únicamente de la universalidad de la razón, sino de otra
forma de universalidad, “la que no es hija de la dialéctica, sino del amor, que no
es de fuente helénica, sino cristiana ; se llama fraternidad humana, y fue la gran
revelación de Cristo”. Para el poeta, la literatura rusa revela cuán profundamente
ha penetrado el Evangelio en el alma rusa. “El corazón del hombre, nos dice el
Cristo, con su ansia de inmortalidad, con su anhelo de perfección moral, con su sed
de amor nunca saciada, tiene ante sí también un campo infinito hacia la suprema
inasequible perfección del padre”.
Para mostrar que el tema realmente ruso es el dolor humano y que “un sen
timiento de piedad impregna toda la moderna literatura rusa”, cita a Pushkin, a
Lérmontov, a Chéjov, y sobre todo a Dostoïevski y a Gorki y más que a todos a
Tolstoi. Y lo que escribe de este último merece leerse casi entero, porque vale
más que todos los comentarios. “Es Tolstoi, sin duda, la síntesis del alma rusa.
Su obra es además la que mejor se conoce en España. Sus personajes son hom
bres y mujeres siempre en pugna con las normas del mundo, siempre inquietos
y descontentos de sí mismos, pero siempre, también buscando a su prójimo para
42. Véase nota31.
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curarle de sus dolores (...). Les preocupa —como a nuestro egregio Unamuno__
el problema esencial, el del último destino del hombre. (...) Dudan, vacilan
como dudan y vacilan las almas sinceras y profundas, siempre divididas en sus
entrañas; pero siempre se diría que alcanzan a ver una luz interior reveladora
de la suprema esperanza. Su religiosidad es mística, porque buscan a Dios por
el camino del amor (...). Ya ahora podemos repetimos la pregunta con que co
menzamos esta conferencia: ¿Qué debe la moderna literatura occidental a las
letras rusas? Los pueblos que alcanzaron un alto grado de prosperidad material
—Francia, Alemania, Inglaterra, Italia— y también un alto grado de cultura (lo
uno no va sin lo otro) tienen un momento de gran peligro en su historia, peligro
que sólo la cultura misma puede remediar. Estos pueblos llegan a padecer una
grave amnesia, olvidan el dolor humano, su civilización se superficializa, (...)
olvidan esa tercera dimensión del alma humana: el fondo religioso de la vida, el
sentimiento trágico de ella que dice el gran Unamuno; dejan a un lado los proble
mas esenciales. (...) La literatura rusa ha sido un enérgico y vibrante despertador
que nos desvela y ahuyenta de nosotros el sueño epicúreo”.
Con el respaldo de la convicción tolstoiana, el agnóstico Machado, afirma que
el Evangelio es “la honda revelación del amor fraterno y la comunión cordial y
el reconocimiento de un padre común, supremo garantizador de la hermandad
humana”43.
Veinte años antes, Clarín, invocando, él también, el mensaje de Tolstoi, había
dicho esencialmente lo mismo, pidiendo al mundo del fin de siglo que pensara en
el fondo religioso de la vida y buscara en la palabra de Cristo un “suplemento de
alma”, para un día “al llamamos todos hermanos podamos hacerlo racionalmente,
es decir, sabiendo que existe un padre, un Dios, o una madre, una idea”44.
Durante los años siguientes, Antonio Machado al ver que Rusia abandona los
Evangelios y profesa a Carlos Marx, y “con ello retrocede del Nuevo al Viejo Tes
tamento”, espera que el alma rusa, la que supo captar Tolstoi, venga a humanizar
aquel nuevo mundo en construcción, para que sea posible “Una lírica comunista
que pueda venir de Rusia”45.
Muy incompleta resulta esta presentación de la presencia del pensamiento de
Tolstoi en España, incluso en el campo en el que se sitúa, el de algunos destacados
intelectuales, pues de seguro hay otros muchos a quien se podría citar y estudiar.
Falta sobre todo el fuerte y controvertido impacto que tuvo el tolstoísmo en la con
tradictoria y agitada esfera del anarquismo español. Como se ha dicho atrás podrá
ser objeto de otro estudio a partir de las pistas abiertas por Pérez de la Dehesa y
de los datos bibliográficos que proporciona este brillante historiador desapareci
do. Sólo se necesita tiempo y paciencia para hacer más perfecto el conocimiento
de la presencia del pensamiento de Tolstoi en España. En cambio, para percibir la
43. Antonio Machado, '‘Sobre literatura rusa”, art. cit., p. 138 - 145.
44. Leopoldo Alas, Clarín, “Revista mínima”, La Publicidad. 14 de mayo de 1890. Obras completas, t.VII,

pp. 1040.
45. Antonio Machado, Los Compelemntarios, op. cit., pp. 146 - 148.
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influencia que la novela rusa, la de Tolstoi y la de Dostovïeski, pudo tener en la
novela española lo que se impone es discernimiento y cautela.
¿Influye la novela rusa en la novela española del fin de siglo? El objeto de
observación del novelista realista, llámese Balzac, Zola, Dickens Tolstoi, Clarín,
Galdós o, para cambiar de época, Juan Marsé o Luis Martín-Santos, etc., es “la
sociedad y el hombre contemporáneos”. De ahí saca principalmente, como dice
don Benito, su “materia novelable”; pero para que ésta sea materia novelada
debe someterla al proceso de recreación artística, en el cual intervienen muchos
elementos de muy varias índoles. Uno de ellos, es la influencia que la lectura de
novelas de otros autores nacionales o extranjeros pueden ejercer en la concep
ción novelesca, en la orientación filosófica o ideológica de la obra en gestación
o en vías de realización y en la misma escritura. Esos “aluviones de lecturas”,
como las llama Clarín, influyen consciente o inconscientemente en el proceso de
creación incluso de la novela realista. Cuando Tolstoi confiesa que sin el modelo
proporcionado por Stendhal no hubiera pintado la batalla de Moscú contra Napo
léon tal como la pintó, cuando Gogol y Dostoïevski se refieren explícitamente al
Quijote e incluso lo imitan, como Gogol en Las almas muertas, cuando Goncourt
afirma que sin Balzac, Flaubert y Zola, la novela rusa que tanto éxito tiene en
Francia no sería lo que es, o cuando Galdós alaba la “admirable fuerza descripti
va” de Dickens o la revolucionaria aportación de Pereda al introducir el lenguaje
popular en el lenguaje literario o cuando le revela a Clarín que los personajes
de La Regenta le persiguen, todos confiesan que en su percepción de la realidad
social y humana interfiere una multifacética realidad literaria que procede de un
permanente diálogo con las obras de otros novelistas. Si un joven doctorando
hubiera leído tantas novelas del siglo XIX como pudiera haberlas leídas un viejo
aficionado, le aconsejaría estudiar este “diálogo de los novelistas”: el resultado
sería una gran aportación al conocimiento vivo de esa “república de las letras”
que no tiene fronteras.
¿Quiere esto decir que los novelistas se imitan unos a otros? Seguro que no, sal
vo cuando hay plagio manifiesto. La influencia de un autor sobre otro, de una obra
sobre otra es mucho más sutil, pues tal influencia, a veces inconsciente, está diluida
en lo que para sacamos de apuros llamaremos el arte propio del creador, que intregra la nota, el color o el calor ajeno en su original partitura. Nada más perjudicial
en el análisis literario que las rotundas afirmaciones de correspondencias exactas
entre dos situaciones, dos personajes, o lo que sea, captadas en dos (o tres) novelas
distintas. Digo novela, pero vale la idea para cualquier género literario... Debe
buscarse la influencia en el borroso espacio literario limitado por la superficial (en
sentido de superficie) intertextualidad y el más profundo hipotexto.
Otro peligro en esa búsqueda de las influencias es tomar por tales las analogías,
que pueden ser fortuitas, pero que en general se explican por unas condiciones
históricas o culturales semejantes en espacios geográficos distintos y a veces muy
distantes, condiciones que alimentan esos “vientos alisos del arte” de que nos habla
Leopoldo Alas. Una influencia produce una analogía, pero una analogía no nace
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necesariamente de una influencia. Ahora bien, varios estudiosos han tomado esas
analogías, altamente significativas por cierto, por influencias directas.
Estas consideraciones generales parecen alejamos de nuestro propósito : la
posible influencia de la novela rusa sobre la novela española. En realidad son sal
vedades necesarias, a la hora de examinar el caso de la influencia en Galdós de los
novelistas rusos, Tolstoi sobre todo e incidentalmente Dostoïevski.
Muy legítima y repito altamente significativa es la analogía que Marisa Sotelo
acaba de establecer brillantemente entre las dos Anas, la Vetustense o mejor la
supravetustense, y la de San Petersburgo. Legítima es la comparación entre Ana
Karenina y Fortunata hecha por Salomé Monasterio Morales y la de Harriet Turner
entre las dos novelas Ana Karenina y Fortunata y Jacinta. Legítima es la compara
ción minuciosa y sugestiva establecida por Mercedes López Baralt entre Realidad
y El idiota de Dostoïevski, pero más legítima sería si la autora no dejara transparen
tar la convicción de una influencia directa de la novela de Dostoïevski en Realidad
y si no empleara la palabra “parodia”. Las diferencias entre los tres protagonistas
de las dos novelas son tan fuertes, según la misma Mercedes López Baralt, que si
hay influencia es mucho más diluida de lo que afirma, con muchas salvedades eso
sí y con la máscara del tema del doble.
En cambio, George Portnoff titula rotundamente la cuarta parte de su tesis “In
fluencia de Tolstoi en Galdós” y no vacila en establecer una estricta relación entre
los tres personajes principales de Ana Karenina, Ana, su marido, Vronski y los de
Realidad, Orozco, Augusta, Viera, y dedica a la demostración una buena quinta
parte de su libro. Apunta escrupulosamente todas las analogías y son muchas, tanto
en las situaciones como entre los personajes. Aunque don Benito no acostumbre a
hablar de sus lecturas, es casi seguro que conoce Ana Karenina, pero por lo que
hace al argumento montado en el triángulo marido- mujer-amante se sabe que es
un tópico estructural y Galdós podía inspirarse tanto en Madame Bovary, en Effi
Briest, o en cualquier drama de boulevard como en Ana Karenina. En cuanto a los
protagonistas, no se parecen mucho Viera y Vronski y menos aún la camal inclina
ción de Augusta y la auténtica y enfermiza pasión de Ana. En cuanto a los maridos,
Orozco y Alexis Alexandrovitch, hay que confesar que el parecido es interesante
por ser los dos personajes desconcertantes.
Entonces, ¿influencia o analogía? Será cuestión de punto de vista, algo así como
cosa de fe. Tanto es así, que Mercedes López Baralt hace homotética de Realidad,
no Ana Karenina sino El idiota de Dostoïevski. Y así tenemos las parejas AugustaAnastasia, Viera-Rogozhin, Orozco-Myshkin, relacionados estos dos últimos por
la “santidad” y la locura.
El hecho es que, si una influencia aparece más o menos claramente por tal en el
campo del pensamiento, es mucho más delicado percibirla en una obra de ficción
como la novela, pues cuando la hay está diluida en el tejido de la representación
o de la creación, como se ha dicho y por lo tanto se hace came narrativa con el
mismo valor artístico que la que procede de la propia observación o de la pro
pia creación. Es casi seguro que, por ejemplo, La Conquête de Plassans funciona
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como estructural hipotexto lejano en la plasmación de La Regenta y ¿qué se saca
de ello?
En el caso de Galdós y Tolstoi, el problema es tan peliagudo que es preferible
escudarse tras un rápido “estado de la cuestión”, en el cual figura en primera línea
lo referido atrás acerca de las aportaciones de Portnoff y Mercedes López Baralt.
La crítica empieza a hablar de la influencia de Tolstoi en Galdós a partir de
1890, fecha de la publicación de Angel Guerra, novela que inicia en el autor de
Fortunata una nueva orientación en sentido espiritualista, como se ha dicho y
repetido. Puede ser significativo de la influencia de la novela rusa en España el
que Joan Sardá vea a Angel Guerra como “un nihilista de Tolstoi trasplantado al
suelo ibérico, y con los sesos calentados por el sol tropical de Canarias”4647
. Para
Valle-Inclán, “Angel Guerra y Tomás Orozco son los primeros apóstoles de una
religión nihilista----- porque ha de nacer de la ruina de las existentes— basada en
el Evangelio; son dos bienaventurados heterodoxos, dos iluminados que creen
conocer el verdadero sentido de la predicación del hijo de Dios”*1. Yxart, por
su parte, ve en el sello anárquico del cristianismo de Angel Guerra profundas
resonacias tolstoianas y Menéndez Pelayo sugiere más generalmente que “ha
podido influir en esta nueva dirección de Galdós el ejemplo del gran novelista
ruso Tolstoi”48. Pérez de Ayala, en Las máscaras, nota que la literatura rusa es
el carácter dominante de la novela galdosiana de la segunda época, pero precisa
que ignora “si por influencia de la literatura rusa o por determinismo de la sensi
bilidad contemporánea”49. Es de subrayar que ningún crítico se atreve a afirmar
una influencia directa en la plasmación de personajes o en la estructura del rela
to; se trata siempre de una posible influencia de ideas, lo cual es innegable y en
muchos casos es influencia directa además del necesario “determinismo” de que
habla Pérez de Ayala.
Está claro que a partir de 1891 y cada vez más conforme se publican Nazarín, Halma y Misericordia, la crítica asocia los nombres de Galdós y Tols
toi. Para decirlo en pocas palabras, como Nazarín es la viva representación del
Evangelio depurado y activo, es natural que su nombre remita al Tolstoi de Mi
religión y del Evangelio abreviado, obras que conoce Galdós, por lo menos la
primera por estar en su biblioteca tal vez desde 1885 o 1886. Los estudiosos han
acumulado muchas influencias plausibles en la plasmacón del personaje, ningu
na excluyente de las otras. Se sabe. Lo más prudente es pues aceptar la discreta
(en el sentido cervantino) puntualización de Yolanda Arencibia, para quien “en la
configuración del personaje pueden amalgamarse sugestiones distintas llegadas

46. Marisa Sotelo Vázquez, Ángel Guerra de Pérez Galdós y sus críticos ( 1891), Barcelona, PPU, 1990.
p. 61.
47. Ibíd., p.64.
48. M. Menéndez Pelayo, Discursos leídos ante la Real Academia Española en las recepciones públicas del
7 y 21 de febrero de 1897, Madrid. Viuda e Hijos de Tello, p. 90.

49. Ramón Pérez de Ayala, Las máscaras, Madrid, 1917. p. 56. Citado por Portnoff, véase nota 1.
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por muy distntos conductos y que pudieron influir en el proceso creativo de su
figura sin que ninguna de ellas sea determinante”50.
Lo cierto es que la aparición del personaje de Nazarín debió de producir en
el público una impresión parecida a la que hubiera levantado la irrupción de un
dukobor de la lejana Rusia por la estepa castellana51. Tanto debió de hablarse de la
influencia de Tolstoi en el autor de Nazarín que el mismo Galdós sintió la nece
sidad de abordar la cuestión no de frente en un artículo, sino, fíjense, en el mismo
cuadro de la ficción. Este pasaje de Halma “mucho ha dado que hablar”, escribe
Yolanda Arencibia, que le dedica las oportunas explicaciones, a las cuales remito,
aunque no antes de repetir la siguiente pensada afirmación de Yolanda: “Galdós era
uno de los mejores conocedores de la literatura rusa en España, y principalmente
de la obra de Tolstoi”52. Tan sólo quiero volver sobre un aspecto de ese diálogo,
situado a caballo entre el final del primer capítulo y el principio del segundo de
Halma, entre Zárate, “hombre muy leído” y el “venerable sacerdote” Manuel Flórez, buena persona pero buen fariseo, es decir representante de la Iglesia dogmática
y acomodaticia. Refiere Zárate que interrogado Nazarín sobre el rnsismo, contestó
éste que no conocía la literatura rusa más que de oídas. “El —precisa Zárate—no
mira más que a lo fundamental, por donde viene a encontrar naturalísimo que en
Oriente y Occidente haya almas que sientan lo mismo y plumas que escriban cosas
semejantes”. Con humor le hacer decir el autor a su personaje lo que para él tam
bién es natural verdad.
Un grado más se alcanza en el terreno de lo oblicuo cuando el cura don
Manuel desarrolla la consabida larga tirada sobre el hispánico misticismo tradi
cional y se lanza en una hiperbólica y casi cómica exaltación patriotíco-mística
de la religión de la raza. “La patria de la santidad y de la caballería”, dice, no va
a importar mística “cuando tenemos para surtir a las cinco partes del mundo”.
Está claro que Galdós habla aquí en clave irónica, la verdad está en la otra cara
del discurso de don Manuel: Nazarín representa lo que debería ser la religiosidad
auténtica en España como lo es en Rusia la del Tolstoi de Mi religión y de El
Evangelio abreviado. Aparece, pues, el vertical misticismo del siglo XVI que se
alza al cielo olvidando el suelo como una referencia retórica frente al evangelio
en acción encarnado por Nazarín, cuya religión es amor y caridad al nivel de la
tierra. En eso, fundamentalmente en eso, el mensaje galdosiano coincide con el
de Tolstoi, sea por influencia directa, sea por lo que llama Pérez de Ayala “determinismo de la sensibilidad contemporánea”, expresión no muy adecuada para
evocar lo que es una analogía de condiciones socio-culturales en un momento
histórico determinado.
50. Yolanda Arencibia, “Introducción” a su edición de Nazarín. Halma, Madrid, Biblioteca Nueva - Socie

dad Menéndez Pelayo, 2002, pp. 46 - 47.
51. Los dukobors formaban una secta, cuya regla de vida era la estricta observancia de los mandamientos
del Evangelio, particularmente los del “Sermón de la Montaña”. Cuando fueron perseguidos, por los años de 1896,

Tolstoi acudió en su defensa.
52. Yolanda Arencibia, op. cit., p. 23.
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Pero si el mensaje es esencialmente el mismo, la forma es distinta y tan dis
tinta que en Nazarín y Halma la forma elegida, si no altera la pureza de la palabra
evangélica, implica la poca fe del autor en su vivencia en la España del momento.
La comparación del arte de Tolstoi, tanto en Ana Karenina como en Resurrección,
con la manera narrativa elegida por Galdós en las dos novelas hace resaltar la dife
rencia. Tostoi ignora la ironía, se encara directamente con neutral simpatía con las
cosas humanas, se situá ante sus personajes a altura de hombre (o de mujer) para
dar paso a la compasión ; así cobra su pleno sentido lo que se llama su “realismo
ideal”. Narazín y Halma, en cambio, son dos novelas eminentemente irónicas que
sugieren sólo en segundo grado simpatía humana o benevolencia cervantina. De
propósito deliberado Galdós, al colocar al personaje de Nazarín en la luminosa
sombra de Don Quijote, hace de él un personaje paródico, que contamina irónica
mente toda la novela y transforma el mensaje evangélico en sueño, es decir en uto
pía. Al final, Nazarín, como San Francisco, vuelve al redil de la Iglesia dogmática,
como Don Quijote se encierra en las paredes de su casa. Si no muere el sueño ya no
va libre por la estepa y resulta encerrado en el templo sin que se vea la posibilidad
de otra salida. A la vigorosa fe directa de Tolstoi, tal como se afirmará en Resurrec
ción, Galdós, en 1897, contesta con el desaliento de quien mide el peso de la inercia
inveterada. Estamos siempre en el diálogo de los novelistas.
Tanto es así que poco después el mismo Galdós, sin meterse en teologías y él
también a altura de hombre después de depositar las lentes de la ironía en el piso
de la triste clase media, sabrá encamar en la santa Benina la plenitud del mensaje
evángelico. Misericordia es un personaje realmente tolstoiano, que baja, radiante
de caridad, hacia una humanidad de subsuelo, la de los destrozados, de los parias,
esa misma humanidad que casi al mismo tiempo pintan tanto Tolstoi en Resurrec
ción como Gorki en Los ex-hombres53.

53. De esos ex - hombres, dice la Condesa de Pardo Bazán. autora de Una cristiana, que ‘‘estamos aquí
hasta la gola. Los encontramos al paso, hoy como ayer, calentándose al sol, esperando el santo advenimiento de
la peseta ».El artículo, « Dos tendencias nuevas en la literatura rusa. El hampa y la bohemia (Máximo Gorki). La
conciliación pagana ( Demetrio Merejkowski ».publicado en La Lectura. Mayo - abril 1901. Las peores ironías y
las más fatales para su autor son las involuntarias.
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La adúltera y su criada en la novela realista.
Complicidades y rivalidades
Elena LOSADA SOLER
Universidad de Barcelona

Ana Ozores y Petra, Luisa y Juliana, Asís Taboada y “la Diabla”, obviamente
Emma y Félicité... Mujeres a pares, de diferentes clases sociales, con diferentes
roles en la realidad y en la literatura, pero unidas por una ambigua red de compli
cidades y rivalidades de la que los escritores del realismo-naturalismo supieron
extraer notables resultados.
La relación que se establece en el mundo burgués entre la señora y su doncella
es de una extrema sutileza y de carácter muy específico, pero, antes de entrar en su
análisis, conviene establecer algunas premisas. En primer lugar debemos explicitar
que no hablamos de servidumbre como la entendía el Antiguo Régimen sino de ser
vicio doméstico moderno, aunque es importante recordar que en el sistema social y
en el imaginario colectivo del Antiguo Régimen la servidumbre era considerada ho
norable y una situación digna para cumplir un destino vital prefijado. Esto se rompe,
como todo el universo que lo sustentaba, con la Revolución Francesa y el criado se
convierte en un adulto, ya no es un miembro de lafamilia, en el sentido romano, sino
un extraño desconocido, en términos Victorianos un domestic ennemy.
En el mundo burgués el servicio es mayoritariamente femenino y su directa
responsable es la “señora”, al contrario de lo que sucedía con la servidumbre del
antiguo régimen, que era contratada y rendía cuentas ante el amo. Se trata pues de
un tipo de relación marcada por el género, atravesada en realidad por dos coorde
nadas siempre controvertidas: la lucha de clases y la lucha por los derechos de la
mujer:

In the late eighteenth century the patriarch apparently abdicated his traditional au
thority over household and servants in favour of his wife, the mistress of the house, la
menagére. Man’s role was to go out in the world and work for the sustenance of his
family; woman’s was to remain at home and organize their daily existence.1

De hecho la criada es el “doble” del “ángel del hogar”:
1. C. FAIRCHILDS, Domestic Enemies. Servants & Their Masters in Old Regime France, London, The
John Hopkins University Press, 1984, p. 152.
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Femme elle est destinée à doubler, comme une ombre sans prétention, une autre
femme dans un travail (le ménage, la cuisine, l’éducation) symboliquement valorisé,
peut être (...) mais concrètement et matériellement totalement méprisé. La confusion
naît donc de ce qu’on peut partager entre deux femmes: un travail et le rôle qu’il soustend.2

Para analizar esta relación de extrema intimidad y distancia que se establece
entre la señora y su doncella (tan distinta de la que se establecía con el mayordo
mo o con la cocinera) y ver sus efectos estructurales en la ‘novela de adulterio’
—donde sucede lo que era común en las casas burguesas: parecía que los criados
no estuvieran pero estaban— he seleccionado un corpus de tres novelas de adulte
rio: Madame Bovary, O Primo Basilio, La Regenta y una novela de ‘viuda alegre’:
Insolación.
¿Puede el servicio doméstico ser considerado proletariado? En estricta teoría
marxista no. El servicio doméstico es una actividad no productiva, heredera de la
servidumbre, que no produce bienes materiales susceptibles de crear plusvalías.
Según Cusenier el sirviente es “l’employé qui vend sa force de travail à un em
ployeur qui la consomme exclusivement”3. De hecho fue un gran problema para
las organizaciones obreras, tanto que el servicio doméstico era el único sector de
trabajadores sin sindicatos y que podía ser pagado en especie. Pero, pese a estas
consideraciones, desde los estudios de género sí debemos considerar al personal
doméstico femenino como algo muy próximo al proletariado, “un proletariado fe
menino invisible para los historiadores”, como afirma Geneviève Fraisse4, a pesar
de que la misoginia revolucionaria, con Proudhon y Michelet a la cabeza, obse
sionada por alejar a las mujeres de las fábricas, ya sea por piedad o por miedo a la
competencia, contribuyó a arrojarlas al servicio doméstico.
A lo largo del siglo XIX se produce un fenómeno de feminización progresiva
del sector a medida que los hombres se incorporan al mundo industrial y sienten el
trabajo doméstico como indigno y atentatorio contra la masculinidad. Recordemos
en este sentido la prevención contra la librea; el antiguo orgullo de ‘pertenecer’ a
una noble casa es sentido ahora como un disfraz humillante y en muchos anuncios
de oferta de servicio se especifica que se ofrece como criado ‘sin librea’.
En cualquier caso el servicio es una clase desclasada, que abandona sus compor
tamientos y referentes de origen para mimetizar, bien o mal, los comportamientos
de los “señores”, así se explica el desprecio de la criada de ciudad cuando regresa
a su pueblo. Pese a los reparos que podemos poner a la vieja concepción del ser
vicio como “escuela de modales”, ya que es obvio que una ayudante de cocina no
mimetizaba comportamientos burgueses como una doncella, sí es cierto que en los
niveles altos del escalafón del servicio sí se producía esta imitación, que convertía
2. G. FRAISSE, Femmes toutes mains. Essai sur le service doméstique, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p.
36.

3. CUSENIER, citado por FRAISSE, op. cit, p. 32.
4. Ibid. p. 17.
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a los sirvientes en “mediadores”, como afirma Fairchilds: “(...) some historians to
picture domestic servants as cultural “mediators”, transmitters of manners, values
and assumptions of the elite to the popular masses.”5
Una familia de clase media urbana debía tener, al menos, una cocinera y una
criada. La literatura reflejará también el problema de los pequeños burgueses, que
quieren tener criada a toda costa sin tener espacio para alojarla ni dinero para man
tenerla, la ‘criada para todo’ con jomadas interminables, como la que reproduce
Guiral:

La bonne à tout faire doit être levée à six heures, se coiffer, s’apprêter et ne descen
dre à sa cuisine que prête à sortir pour le marché. De six à neuf heures elle a le temps
de faire bien des choses. Elle allumera le fourneau et les flux et chargera le poêle. Elle
préparera les petits déjeuners, fera la salle a manger, brossera les habits et nettoiera les
chaussures. Ici les maîtres se lèvent de bonne heure; elle fera les chambres, mettra de
l’eau dans les cabinets de toilette, montera le bois ou le charbon et descendra les ordu
res. Pour tous ces ouvrages elle mettra de fausses manches et un tablier bleu. Elle fera
le marché, si Madame ne le fait pas avec elle, et ne s’attardera pas à causer; son temps
est précieux. Elle mettra le couvert, préparera le déjeuner, prendra un tablier blanc
pour servir et aura soin de se laver les mains. Puis, la salle à manger remise en ordre, la
vaisselle lavée et rentrée, les utensiles de cuisine nettoyés, elle pourra, avant les prépa
ratifs du dîner, faire un ouvrage spécial pour chaque tour de la semaine. Par exemple,
le samedi le nettoyage à fond de la cuisine et de ses accessoires; le lundi le salon et la
salle à manger; le mardi, les cuivres des appartements; le mercredi un savonnage; le
jeudi un repassage.. ,6
En O Primo Basilio Eça de Queirós incluye un tema capital para el servicio
doméstico, el temor a la enfermedad. Sin seguro médico, sin posibilidad de ahorrar
por los bajísimos salarios (cuando había salario), muchos ocultaban la enfermedad
hasta que no podían más para que no los despidieran. Era obligación moral de los
señores ocuparse de sus criados enfermos, como la que tenía el paterfamilias hacia
su familia, pero muchos no la cumplían. Esto generaba en el servicio de una cierta
edad un verdadero pánico al hospital de pobres. Este pánico será uno de los desen
cadenantes de la venganza de Juliana.
En cuanto a la sexualidad de los criados, muy poco es lo que se sabe con certe
za. Vivían en gran parte en un celibato forzado y si se casaban lo hacían muy mayo
res para la época (hacia los 35 años las mujeres), cuando llevaban trabajando 15 o
20 años e invertían sus ahorros —los que los tenían— en un pequeño negocio. Si
no tenían dinero y necesitaban trabajar al casarse, su única salida —eran demasiado
viejas y ‘finas’ para las fábricas— era hacer en casa trabajos de costura o de lavado

5. C. FAIRCHILDS, op. cit., p. 111.
6. P. GUIRAL, et G. THUILLIER,, La vie quotidienne des domestiques en France au XIXe siècle. Paris.
Hachette, 1978, pp. 79-80.
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y plancha para sus antiguos amos, es decir un trabajo más duro que el que realiza
ban antes. En estas condiciones debían de proliferar los amores ocultos, marcados
por el miedo al embarazo, el acoso sexual y la homosexualidad encubierta.
La relación con sus amos era en todo caso de una gran ambigüedad y abarcaba
un arco extenso de emociones, desde el más profundo odio hasta la devoción más
fiel, y su rebelión era causada más frecuentemente por un desacuerdo humano o por
una cuestión afectiva —sentirse menospreciados o maltratados humanamente7__
que por una manifestación de la lucha de clases. Como afirma Fairchilds:
Domestics manipulated their masters, gossiped about them, laughed at them, in
sulted them, robbed them, and occasionally even murdered them. But they also fought
for them, served them devotedly, admired them, imitated them, and occasionally even
loved them.8

Esto era lógico dado el grado de intimidad personal entre amo y criado, muy
diferente de la relación fabril. A medida que avanza el siglo XIX, los criados, como
Juliana, empiezan también a ser conscientes de las malas condiciones de su traba
jo.
En el caso específico de las relaciones entre una señora y su doncella este arco
de afectos encontrados es aún más visible: “Not all mistress/servant love in domes
tic service was maternal; an occasional glimpse of sisterly or womanly love made
its way into the literature as well”9.
Tenemos escasísimos testimonios autobiográficos sobre la situación del servi
cio doméstico en el siglo XIX y cuando aparecen suelen ser experimentos socio
lógicos como Toilers of the Home, de Lillian Pettengill (1903), una universitaria
que sirvió dos años como criada. La mayoría de los testimonios son memorias de
autores burgueses que recuerdan a sus criadas o textos de ficción, como el famoso
cuento de Flaubert “Un coeur simple”. También los manuales de urbanidad son una
interesantísima fuente de información, la codificación y normativización de la con
ducta burguesa que nos presentan resulta, muchas veces a través de lo que se dice
que no se debe hacer en el trato con el servicio, muy esclarecedora. En El amigo
de las niñas. Tratado de educación, de Leopoldo Delgrás, publicado en 1895 lee
mos en forma de fábula moral: “Por tanto a tus inferiores / Has de tratar con amor:
/ Repréndeles con dulzura / Pero con soberbia no. / Y por último, esta máxima /
Estampa en tu corazón: / Pórtate con tus criados / Como con hijos de Dios.”10 En
muchos casos no debía de ser precisamente éste el trato que recibían.

7. C. FAIRCHILDS, op. cit., p. 122.
8. Ibid., p. 101.
9. D.M. KATZMAN, Seven Days a Week. Women and Domestic Service in Industrializing America, New

York, Oxford University Press, 1978, p. 158.
10. DELGRÁS, L. (1895), Tratado de Educación. El amigo de las niñas, Valladolid, Editorial Maxtor, 2001,

p. 120.
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¿Cómo se puede vivir constantemente ante la mirada de un extraño? ¿Es com
patible la privacy con el servicio doméstico? Sólo anulándolo como individuo,
cosificándolo, como afirma Fairchilds, se pueden desarrollar ante otro las funciones
más privadas de lo humano:
Masters may have preserved their sanity in the face of the immense psychological
pressures created by the constant presence in their lives of people who were, in essence,
unkknown and judgmental strangers by simply refusing to recognize their existence.11
Los mecanismos de despersonalización son bien conocidos: dificultar el trato
del criado con su mundo de origen, no llamarlos por su nombre sino por un apodo,
llamarlos sólo por su función: cocinera, lacayo, y, sobre todo, el uso del uniforme
y más aún de la librea: “The wearing of livery not only often humiliated a servant,
it also despersonalized him and objectified him (...)”*12.
Ante esta situación no es de extrañar que se produjeran las dos actitudes con
tradictorias que podemos observar en la ‘novela de adulterio’: si la despersonali
zación funcionaba la criada mimetizaba a su ama y se convertía en su cómplice
(Félicité, “la Diabla”), si no se producía el odio, la rivalidad y la rebeldía estaban
asegurados (Juliana, Petra).
Félicité es la segunda criada de Emma, la primera fue Nastasie, la ‘criada de
él’, a quien Emma despide con malos modos, muy propios de las burguesas que
habían ascendido de clase. Para sustituirla Emma contrata a Félicité, una niña a
quien moldea
despersonaliza— según sus sueños de pequeña burguesa llena de
‘novelería’ y manía de grandezas:

Elle lui interdit les bonnets de coton, lui apprit qu’il fallait vous parler à la troisième
personne, apporter un verre d’eau dans une assiette, frapper Aux. Portes avant d’entrer,
et à repasser, à empeser, à l’habiller, voulut en faire sa femme de chambre. (...)13

De esta forma Félicité se convierte en confidente y complice para acabar siendo
‘otra Emma’, tan fiel reflejo de su ama muerta que crea extrañas confusiones en
Charles:

Félicité portait maintenant les robes de Madame; (...) elle était à peu près de sa tai
lle, souvent Charles, en l’apercevant par derrière, était saisi d’une illusion, et s’écriait:
-Oh! reste! reste !
Mais, à la Pentecôte, elle décampa d’Yonville, enlevée par Théodore, et en volant
ce qui restait de la garde-robe.14

H.
12.
13.
14.

C. FAIRCHILDS, op, cit., p 145.
Ibid., p. 103.
G. FLAUBERT, Madame Bovary, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, p. 93
Ibid., pp. 359-360.
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En el caso de Ángela, la Diabla, criada de Asís Taboada en Insolación, la situa
ción es más amable y menos dramática, dado que lo que se nos cuenta es el “desliz”
de una viuda, no el paso de “torre inexpugnable” a flor marchita” (terminología clariniana) de una adúltera. En este texto Emilia Pardo Bazán usa la exacta expresión
victoriana “enemigo doméstico” para referirse —injustamente— a sus criados:

A la Angelita yo le diré cuántas son cinco... Y lo que es a Perfecto... Alguno podrá
ser que no duerma en casa esta noche... Los enemigos domésticos... Aguarde V...
aguarde V... Estas jugadas no me las hacen ellos a mí... ¡Habráse visto! ¡Para esto los
trata uno del modo que los trata! ¡Para que le vendan a las primeras de cambio! 15
Ángela no es un ‘enemigo doméstico’, todo lo contrario, como Félicité, es cóm
plice de su señora, pero ésta siente que de alguna manera la fidelidad de su doncella
es algo que es mejor comprar que dar por supuesto. Me interesa especialmente la
forma de pago: dádivas de vestuario. Emilia Pardo Bazán, que conocía tan bien
la obra de E<?a de Queirós16 y había recomendado O Primo Basilio, publicada en
1878, a sus amigos, ¿no colocaría un eco del chantaje en ropa —moneda femeni
na— de Juliana en el soborno mediante el sombrero de castor de Insolación!

-Dios se lo pague... ¿También el sombrero de castor blanco, con el pájaro?
-También... Anda ya.
El sombrero de castor produjo excelente efecto. Imaginaba siempre la señora que,
de algunos días a esta parte, su doncella se atrevía a mirarla y hablarla ya con indefini
ble acento severo, ya con disimulada entonación irónica; pero después de tan espléndi
da donación, por más que aguzó la malicia, no pudo advertir en el gracioso semblante
de la criada sino júbilo y gratitud.17
No es precisamente ‘júbilo y gratitud’ lo que una dádiva semejante despertará
en Juliana, la criada de Luisa en O Primo Basilio, la aportación de Eqa de Queirós a
la ‘novela de adulterio’. Juliana Couceiro Tavira es el mejor personaje de la novela.
Ha nacido para perder, para ver como sus señoras tienen ricos vestidos, hermosas
joyas y viven en la ociosidad más absoluta idolatradas por sus maridos mientras
ella tiene que levantarse al amanecer para no parar de trabajar hasta caer rendida
por la noche:

Servia, havia vinte anos. Como ela dizia, mudava de amos, mas nao mudava de
sorte. Vinte anos a dormir em cacifros, a levantar-se de madrugada, a comer os restos,
a vestir trapos velhos (...) Era de mais! (...) Nunca se acostumara a servir. Desde ra15. E. PARDO BAZÁN, Insolación, Ed. de Ermitas Penas Varela, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas),
2001, p. 178.
16. Ver E. LOSADA, “E?a de Queirós nos escritos de Emilia Pardo Bazán”. Boletín Galego de Literatura,
n° 7, Universidade de Santiago, 1992, pp. 17-22.
17. E. PARDO BAZÁN, op.cit., p. 217.
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panga a sua ambi?ao fora ter um negociozito, urna tabacaria, urna loja de capelista ou
de quincalharias, dispor, govemar, ser patroa: mas, a pesar de economías mesquinhas
e de cálculos sófregos, o mais que conseguirá juntar foram sete moedas ao fim de anos
(...) A necessidade de se constranger trouxe-lhe o hábito de odiar: odiou sobretudo as
patroas, com um odio irracional e pueril.18
Pero no nos confundamos, Juliana no tiene conciencia de clase. Sólo sabe que
es desgraciada y que quiere —tiene derecho— a ser feliz. Veinte años de criada la
han llenado de odio, de rabia, de celos y la envidia la convierte en una espía nata y
en una voyeuse, una de las perversiones de la servidumbre:

O reposteiro estava corrido por dentro: podía apenas sentir a voz grossa e jovial do
sujeito. Foi de volta, pelo corredor, á outra porta, ao pé da escada; pos o olho á fechadura, colou o ouvido á trincha.19
Desde el principio sabe, con malvada intuición, que ‘el primo de la señora’ es
algo más, pero necesita pruebas. Cuando un tonto descuido de Luisa se las facilita
empieza el chantaje. El enfrentamiento entre las dos mujeres, entre las dos clases
sociales, es de un intenso dramatismo. Por primera vez Juliana tiene el poder. Al
principio parece que el chantaje de Juliana no puede funcionar porque Luisa no
tiene dinero propio, un dinero que no deba justificar ante su marido. Juliana nunca
llegará a cobrar en metálico, pero sí recibirá ese otro tipo de prebendas del ámbito
exclusivo del poder femenino: vestidos y privilegios laborales:

Justamente numa dessas manhas, Juliana entrou no quarto com o vestido de seda
preta no bra?o. Estendeu-o na causeuse, e mostrou a Luisa, na saia, ao pé do último
folho, um rasgáo largo que parecía feito com um prego (...)
Luisa lembrava-se bem, rasgara-o urna manha no “Paraíso” a brincar com Basi
lio!
—Isto é fácil de arranjar —dizia Juliana, passando de leve a mao espalmada sobre
a seda, com a lentidáo de urna caricia.
Luiza examinava-o, hesitante:
—Ele também já nao está novo...Olhe, guarde-o para vocé!
(...)
Luisa voltou ao quarto, toda alvoro?ada; era como urna pessoa perdida de noite,
num descampado —que de repente ao longe, vé reluzir um clarao de vidra^a! Estava
salva! Era presenteá-la, era fartá-Ia! Come^ou logo a pensar no que Ihe podía dar mais,
pouco a pouco: o vestido roxo, roupas brancas, o roupao velho, urna pulseira!20

18. J.M. EQADE QUEIRÓS, O Primo Basilio, Lisboa, Livros do Brasil, s.a., p. 78.
19. Ibid., p. 87.
20. Ibid., p. 289.

318
Lentamente Juliana va perfeccionando ese chantaje alternativo hasta que se
produce una inversión de los roles señora/criada que le permite leer tranquilamente
el periódico tendida en la chaise-longue mientras Luisa almidona y plancha. Cuan
do Juliana consigue que Luisa entre por primera vez en su vida en el cuarto de coser
y le pone una plancha de maloliente carbón en las manos, ha hecho, a su manera,
la revolución.
¿Qué hay de Juliana en Petra, la criada de Ana Ozores21? Recordemos que
Gonzalo Sobejano apuntó que Clarín leyó O Primo Basilio durante el período de
redacción de su novela. Fundamentalmente el odio y la envidia —en el caso de
Petra además una clara rivalidad— hacia su señora. Petra no es una vieja enferma
y amargada sino una mujer ambiciosa que cree merecer más altos destinos que el
de doncella en una casa burguesa. Al principio quiere ser criada-cómplice, cuando
comprende que no obtendrá nada de su señora la traiciona. La primera descripción
de Petra aparece en el paseo que llevará a Ana Ozores a perderse en un barrio
obrero:

Tenía la doncella algo más de veinticinco años; era rubia de color de azafrán, muy
blanca, de facciones correctas; su hermosura podía excitar deseos, pero difícilmente
producir simpatías. Procuraba disimular el acento desagradable de la provincia y habla
ba con afectación insoportable. Había servido en muchas casas principales. Era buena
para todo, y se aburría en casa de Quintanar, donde no había aventuras ni propias ni
ajenas. Amos y criados parecían de estuco. Don Víctor era un viejo tal vez amigo de los
amores fáciles, pero jamás había pasado su atrevimiento de alguna mirada insistente,
pegajosa, y algún piropo envuelto en circunloquios que no le comprometían. El ama
era muy callada, muy cavilosa; o no tenía nada que tapar o lo tapaba muy bien. Sin
embargo, Petra había adquirido la convicción de que aquella señora estaba muy aburri
da. Aprovechaba la doncella las pocas ocasiones que se le ofrecían para procurarse la
confianza de La Regenta. Era solícita, discreta, y fingía humildad, virtud la más difícil
en su concepto.22

Petra espera obtener un rendimiento económico de la futura ‘debilidad’ de Ana
Ozores, que ella intuye antes que nadie. Pero la distancia que Ana establece entre
las dos la exaspera y ella, espiando como Juliana, espera su momento:
-Al amo no hay que ocultarle nunca nada -dijo La Regenta clavando los ojos alta
neros en la criada.
Petra sonrió torciendo la boca, y bajó la cabeza.

(...)

21. No es Petra la única criada del texto, doña Paula o Teresina, en su condición especial de amas de cura,

merecerían también un estudio.
22. L. ALAS, “Clarín”, La Regenta, Ed. de Gonzalo Sobejano, 2 Vols. Madrid, Clásicos Castalia, 1981, Vol.
I, p. 338.
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Pronto descansaban todos en la casa, menos Petra, que en medio de un pasillo, con
una palmatoria en la mano, espiaba el silencio (...)
Había visto ella muchas cosas en su vida de servidumbre... En aquella casa iba a
pasar algo (...) ¿Qué papel la reservarían? ¿Contarían con ella? ¡Ay de ellos si no!23

Poco después, ya como espía del Magistral, se convierte en el ejemplo más
diáfano de ‘enemigo doméstico’. Como Juliana, empieza a recoger pruebas, por
ejemplo un guante del Magistral que ha caído en el jardín. La construcción de Pe
tra como ‘doble oscuro’ de Ana Ozores es interesantísima. Petra ha tenido a todos
los hombres de La Regenta: ha jugueteado con don Víctor y ha sido la amante del
Magistral y de Alvaro, porque si la pasión de Juliana es la codicia, la de Petra es la
lujuria y, común a ambas, la envidia:
(...) vengábase de la misma Regenta que caía, caía, gracias a ella, en un agujero sin
fondo, que estaba, sin saberlo la hipocritona, en poder de su criada, la cual el día que le
conviniese podía descubrirlo todo (...) el mejor mozo de Vetusta le pagaba el servicio
con amores de señorito que eran los que ella había saboreado siempre con más delicia
(...) ¿Y el Magistral? El Magistral la había querido engañar, la había hecho suya; ella se
había entregado creyendo pasar en seguida a la plaza que más envidiaba en Vetusta, la
de Teresina. (...) Pero no fue así; el Magistral no volvió a solicitar a Petra. (...) Cuando
se convenció de que don Fermín, por mucho que disimulase, estaba enamorado como
un loco de la Regenta (...) y de que a ella, a Petra, sólo la había querido por instrumento,
la ira, la envidia, la soberbia, la lujuria se sublevaron dentro de ella. (...) Petra era feliz
en aquella vida de intrigas complicadas de que ella sola tenía el cabo. Por ahora a quien
servía con lealtad era a Mesía; éste pagaba en amor, aunque era algo remiso para el
pago (...) porque ayudarle era satisfacer sus propios deseos: hundir al ama, tenerla en
un puño, y burlarse sangrientamente del idiota del amo y del indino del canónigo. Para
más adelante se reservaba la astuta moza el derecho de vender a don Alvaro y ayudar a
su señor, al que pagaba, al que había de hacerla a ella señorona, a don Fermín.24

Y así Petra desencadena el drama la tarde de Navidad. Es ella quien adelanta
el despertador de Quintanar para que este oiga el ruido de Alvaro al saltar por el

balcón y lo descubra todo. Su rol no es, pues, el de mera comparsa despersonaliza
da, silencioso testigo de las vidas ajenas, sino que en la obra de Clarín su papel es
decisivo y estructurante. Me parece especialmente relevante destacar también que
tanto en el texto clariniano como en el de Emilia Pardo Bazán se atisba algún eco
de la lectura de O Primo Basilio a la hora de construir literariamente esa relación
entre la señora y su criada. La ropa —‘moneda femenina’— sirve para acallar con
ciencias en Insolación y Petra es un yo activo que de la misma forma que con su
silencio y complicidad podría haber salvado a su señora, la condena al abismo de la
23. Ibíd., pp. 386-387.
24. Ibíd., pp. 454-455.
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muerte civil. Como Juliana tiene en sus manos el destino de su ama y como Juliana
—pero con más suerte—■ no duda en forzar ese destino.
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Galdós y el arte de la novela europea: la novela como
archivo del canon de Occidente en la tetralogía
de Torquemada
Patricia MCDERMOTT
Universidad de Leeds

Parece que todos los grandes novelistas del siglo XIX, ingleses, franceses, ru
sos y españoles, al crear su novela nacional (según el concepto decimonónico del
término), entablaban un diálogo consciente con el canon de Occidente y dentro de
éste con el canon de la tradición nacional. Esta doble interrogación forma la hélice
doble del ADN literario que determina la evolución estética de la novela europea en
su versión nacional hacia el porvenir; al asimilar la influencia de la lectura de maes
tros modernos, extranjeros y compatriotas, el novelista transmite una mutación. La
gran novela inglesa del siglo XIX (Dickens et al.) transformaba la novela inglesa
dieciochesca (Richardson, Steme, Defoe), que se había inspirado en la picaresca
española y en el Quijote-, de modo que, al inspirarse en Dickens, Galdós interroga
la versión moderna a la inglesa de Cervantes a la vez que interroga directamente
el original español. Entendiendo el canon como el arte de la memoria literaria, Harold Bloom destaca un triunvirato de escritores en el canon de Occidente, Dante,
Shakespeare y Cervantes, trinidad de autores canónicos que sostienen el marco
intertextual/intercanónico de la tetralogía de Torquemada (1889-1895)’.
Al leer cualquier novela galdosiana el lector se da cuenta de que el autor entabla
un diálogo irónico con tres sistemas mítico-literarios: el clásico (griego-latino), el
bíblico (judeo-cristiano en su versión católica) y el nacional (cervantino)1
2. Las cosmovisiones y las formas literarias del pasado persisten en la memoria cultural en la
dialéctica con las del presente en su evolución hacia las del porvenir, en un juego
1. H. Bloom, The Western Canon The Books and School of the Ages. New York/San Diego/London, Har
court Brace and Company, 1994, p. 17. La tetralogía se cita (entre paréntesis en el texto) por la edición Las novelas
de Torquemada, Biblioteca Pérez Galdós, Madrid. Alianza Editorial, 2001, con las siglas TH (Torquemada en la
hoguera), TC (Torquemada en la cruz), TP (Torquemada en el Purgatorio), TSP (Torquemada y San Pedro). H.
Gold, The Reframing of Realism Galdós and the Discourses of the Nineteenth-Century Spanish Novel, Durham/
London, Duke University Press, 1993, ha estudiado entre marcos culturales el museo como metamarco; enfoca el
intertexto político en TH, pp.75-98.

2. Un cuarto - el romántico o natural - aparece esporádicamente: en la tetralogía: en la inversión irónica de
los tópicos beatus ¡He y desprecio de corte/alabanza de aldea (el campo como infierno para el hombre urbano) y
la inversión del mito rousseauniano del salvaje noble (el segundo Valentín monstruoso).
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multiperspectivista que hace que cada novela o serie sea un archivo del canon de
Occidente. El archivo de la memoria cultural de la tetralogía de Torquemada3 con
densa no sólo la historia de la evolución de la novela europea/española sino tam
bién la de la filosofía (desde el platonismo y aristotelismo hasta el positivismo y el
renacimiento del idealismo), la religión (desde el Antiguo Testamento y el Nuevo
la ortodoxia católica medieval y contrarreformista, hasta la heterodoxia del moder
nismo liberal) y la medicina (desde Galeno hasta Charcot), la dialéctica continua
entre la superstición (la magia y el curanderismo) y la razón. En cuanto a la historia
del género novelesco, la tetralogía resume paródicamente los subgéneros en prosa
que habían contribuido a su evolución hacia la novela naturalista francesa (explí
citamente Zola, TP, I viii, 300) y la religiosa rusa (implícitamente Tolstoy TP, I ¡x,
303): la alegoría, la parábola, la crónica, el discurso, el sermón, la vida de santos,
el cuento folclórico, la novela picaresca, la novela ejemplar. Con el Quijote como
piedra de toque metaliteraria en el juego de formas literarias y cosmovisiones, la
tetralogía (parodia de una parodia), como el canónigo ante los libros de caballería,4
reconoce la herencia de formas poéticas en la formación transgenérica de la nove
la moderna española y sus personajes/tipos: la poesía épica (Homero, Virgilio, el
romancero, Dante, Ariosto, Ercilla), la poesía lírica (Horacio, Petrarca, Garcilaso,
Luis de León, Góngora), la poesía dramática trágica y cómica (Esquilo, Séneca,
Rojas, Shakespeare, Tirso de Molina, Calderón; Plauto, la commedia dell’arte, el
entremés, Molière, Moratín). Como antiepopeya contemporánea y moderna mora
lidad social, la tetralogía propone como puntos polares de referencia dramática, el
sainete y el auto sacramental.
A través de una red de referencias explícitas (autores, títulos, citas) o alusio
nes implícitas, la tetralogía abarca el canon de Occidente. En esto Galdós imita la
autoconsciencia literaria de su modelo español Cervantes y la de su modelo euro
peo decimonónico, Balzac. En el “Prologo” al Quijote Cervantes lamenta con una
modestia falsa que su libro carezca de acotaciones en las márgenes, anotaciones
en el fin del libro y un índice de fuentes sagradas y profanas, “por las letras del A
B C, comenzando con Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Zeuxis’”
(10), bien que esparce referencias a los clásicos y modernos del canon en su texto
que enfocan la diferencia entre la perspectiva heroico-mitificadora y la realistadesmitificadora. El mismo Quijote, cuya imitación de Amadís será una parodia
cómica, proclama al héroe caballeresco, tanto como su predecesor clásico, el ar
quetipo ideal para imitar:

3. Rafael del Aguila habla del ’archivo de la memoria' (TP, II vii, 363). Hay una forma de duplicación
interior en la compra del archivo de Gravelinas, presentado irónicamente como un capital cultural para el uso de
investigadores (TP, III ix, 460-461); Torquemada en sus discusiones con éstos anticipa a Bloom llamando el estado
de las artes y ciencias en el presente “el más completo caos” (TSP, I ix, 522).
4. “Porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico,
cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y la oratoria;
que la épica también puede escribirse en prosa como en verso.” M. de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo

Don Quijote de la Mancha, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1959, p.321.
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Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte procura
imitar los originales de los más únicos pintores que sabe; y esta mesma regla corre por
todos los más oficios o ejercicios que cuenta que sirven para adorno de las repúblicas, y
así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando
a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y
de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en person de Eneas, el valor de un
hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolos como
ellos fueron, sino como habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros hombres de
sus virtudes. Desta mesma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes
y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la
bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo, pues, esto ansí, como lo es, hallo
yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de
alcanzar la perfección de la caballería. (149)

En su “Avant-propos” (1842) de La Comédie humaine, donde explica su in
tención de hacer una historia de las costumbres y la (in)moralidad de la sociedad
contemporánea, estudiando los tipos y clases humanos de la manera que el natu
ralista estudia las especies animales, Balzac incluye a don Quijote y Amadís en
una larga lista de personajes del canon de Occidente/francés que viven por ser una
gran imagen del presente: “Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le coeur
humain se remue sous leur enveloppe, il s’y cache souvent toute une philosophie.”5
La Comédie humaine, modelo para la comedia humana galdosiana, es una parodia
a lo humano de La Divina Commedia de Dante, parodia cristiana a lo divino de la
epopeya clásica.6 En La fille aux yeux d’or (1833), Balzac había hablado de Paris
como un infierno que esperaba a su Dante; es en la dedicatoria al principe de Teano
del par de novelas complementarias publicadas al final de su carrera, La Cousine
Bette ( 1846) y Le Cousin Pons ( 1847), Les Parents pauvres entre Les Scènes de
la vie parisienne, donde el “simple docteur en médicine sociale, le vétérinaire des
maux incurables” asocia Dante y Homero (y por implicación, su propia obra):

Vous m’avez fait aperçevoir la merveilleuse charpente d’idées sur laquelle le plus
gran poète italien a construit son poème, le seul que les modernes puissent opposer à
celui d’Homère. Jusqu’à ce queje vous eusse entendu, la Divine Comédie me semblait
une immense énigme, dont le mot n’avait été trouvé par personne, et moins par les
5. H. de Balzac, La Comédie humaine I Etudes de moeurs Scènes de la vie privée, P.-G. Castex, ed., Paris.
Gallimard, 1976, p.10.
6. Bien que en sus Memorias. A. Ghiraldo, ed., Madrid/Barcelona/Buenos Aires, Editorial Renacimiento.
1930, Galdós considera a Dickens “como mi maestro más amado7’, descubrió primero a Balzac, completando y
dominando “la inmensa labor que Balzac encerró dentro del título de La comedia humana" (41 ). Véase C. Ollero.
“Galdós y Balzac”, en Benito Pérez Galdós, D.M. Rogers, ed., Madrid, Taurus, 1973, pp. 185-193. S. Gilman
estudió Galdós and the Art of the European Novel 1867-1887, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
1981, con referencia a Fortunata y Jacinta. Véase también W.H. Shoemaker, The Novelistic Art of Galdós. Valen
cia, Albatros Ediciones, 1980-82. Para las obras de literatura europea en la biblioteca de Galdós, véase H. Chonon
Berkowitz, La biblioteca de Benito Pérez Galdós, Ediciones El Museo Canario, 1951.
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commentateurs que par qui que ce soit. Comprendre ainsi Dante, c’est être grand com
me lui; mais toutes les grandeurs vous sont familières.7

Balzac inserta su relación con el príncipe y las figuras italianas de La Comédie
humaine en una alianza literaria franco-italiana que remonta a los cuentos droláti
cos de Bandello (modelados en los fabliaux franceses), fuente de algunas obras de
Shakespeare, el autor más citado en La Cousine Bette (Hamlet, Othello y Macbe
th). Dentro del texto mismo, en un comentario autorreflexivo sobre la imitación de
modelos y la creación original —“Copiez un modèle, et l’oeuvre est accomplie;
mais y imprimer une âme, faire un type en représentant un homme ou une femme,
c’est le péché de Prométhée” (233)8—, el narrador da su lista de autores canónicos:
Milton, Virgilio, Dante, Shakespeare, Tasso, Homero y Molière (233). La lista, a la
cual se añaden Beaumarchais, Richardson y Prévost, sigue una lista de escultores
canónicos. La novela se presenta como “un ouvrage où l’on essaye de représenter
toutes les formes qui servent de vêtement à la pensée” (6), dentro de la cual efecti
vamente se combinan referencias a todas las artes (arquitectura, escultura, pintura,
música, ópera, teatro) en un intento de crear por la palabra una obra de arte total en
el imaginario del lector.
Si bien, con la intención de crear una obra de arte total/archivo cultural de
Occidente, Galdós podría haber tenido como modelo la gran ‘novela sin héroe’
de Thackeray Vanity Fair (1848), cuya voz narradora más que la dickensiana se
parece a la galdosiana, la cosmovisión irónica de Galdós, que sale de una cultu
ra católica, se asemeja más a la de Balzac que de los novelistas ingleses de una
cultura protestante.9 La tetralogía de Torquemada (atrapado entre el filosofismo y
la fe) se implica en el diálogo cultural franco-española que data del siglo XVIII,
la Iluminación versus la tradición católica. Ya se ha estudiado a Torquemada con
referencia a personajes balzaquianos como Gobseck10; aquí se pretende referir la
tetralogía con nombre del Gran Inquisidor converso, a la novela La Cousine Bette,
anti-epopeya de la corrupción de la nobleza napoleónica y del nuevo capitalismo.
Desde el principio hasta el final, la acción de La Cousine Bette, o sea, la elección
moral ante las tentaciones del demonio, el mundo y la carne (sexo y dinero), se
presenta, como la de las novelas de Torquemada, desde una perspectiva escatológica de las postrimerías: la Muerte, el Juicio, el Cielo o el Infierno. Balzac, antes
que Galdós, había minado el imaginario cristiano y la tradición artística católica
7. ‘‘A Don Micheie Angelo Cajetani, Prince de Teano”, La Cousine Bette, Paris, Nelson Editeurs, 1957, p. 7

(las referencias siguientes entre paréntesis en el texto).
8. Durante la agonía de su mujer, Torquemada ve al Prometeo de Rubens (TSP, I xv, 553); más tarde se
asocia tanto la agonía espiritual de conciencia y el dolor físico de estómago de Torquemada con el castigo de

Prometeo (TSP, II viii, 597).
9. T.M. McGovern ha estudiado Dickens en Galdós. New York, Peter Lang, 2000.
10. Véanse P. Manuel Suárez, “Torquemada y Gobseck7’, detas del Segundo Congreso Internacional de
Estudios Galdosianos, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,
1980, II, pp.369-382, y L. Fernández Cifuentes, “Entre Gobseck y Torquemada”, Anales Galdosianos, Año XVII,

1982, pp.71-84.
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para servirse de arquetipos (ángeles y demonios, Cristos, Vírgenes y Magdalenas),
que entran en un juego de contrapunto irónico con los héroes de la Antigüedad y
del Renacimiento y los monigotes de la farsa. La Cousine Bette se presenta tex
tualmente como una parábola moderna a la inversa, “affreuse et navrante épopée”
(308), del Baron Hulot, padre pródigo cuyo nombre Hector hace recordar la lita
da a su amante Valérie Mameffe. Con referencia al paraíso de amor de ésta, mu
jer adúltera, con otro de sus cuatro amantes, el yerno de Hulot, el narrador llama
atención explícita a la distancia que separa el mundo moderno del clásico: “ce
croquis peindra, urbi et orbi, l’amour clandestin dans les mesquines proportions
qu’y imprime le Paris de 1840. A quelle distance est-on, hélas! de l’amour adultère
symbolisé par les filets de Vulcan, il y a trois mil ans!” (441). Cuando otro amante
de Mme. Mameffe, Crevel, cuyo ascenso financiero y educación social anticipan
un proceso semejante en la vida de Torquemada, instruye a la santa mujer mártir, la
Baronne Hulot, acerca del poder del dinero, habla del eterno retorno del emblema
bíblico, el Becerro de Oro: ‘“Dieu des Juifs, tu l’emportes!’ a dit le grand Racine.
Enfin, l’éternelle allégorie du veau d’or!... Du temps de Moïse, on agiotait dans le
désert! Nous sommes revenus aux temps bibliques! Le veau d’or a été le premier
grand-livre connu, reprit-il” (328).11 La pregunta de Hamlet, “That is the question'.
a dit Shakespeare” (67), introducida en La Cousine Bette por el marido complice de
Mme. Marneffe, se resuelve en el dilema de la mujer en el mercado del sexo: ‘faire
ou non faire’. Bien que el matrimonio de Torquemada y Fidela es una parodia de
la novela de adulterio y que el dilema final de Torquemada, ‘dar o no dar la capa’,
emblema de la caridad cristiana, que para Torquemada tiene un valor de trueque en
una tentativa de un pacto faustiano a la inversa con Dios, es de otro orden de acción
(masculina) en el mundo, las escenas de la muerte de Mme. Mameffe y Torquema
da tienen cierto paralelismo irónico. Una comparación de las dos demuestra no sólo
el realismo psicológico de los dos autores al representar la mentalidad de los perso
najes en sus últimas palabras en el lecho de la muerte/conversión, sino también la
diferencia de mentalidad y humorismo entre el francés y el español. Atendida por
un dominico (de la orden de los inquisidores) y una hermana de la Caridad, Valérie
Mameffe cree que su descomposición física es un castigo por haberse burlado de
la conversión; rechaza el peut-être del médico acerca del mejoramiento de su salud
para entregarse a la seducción de Dios: ‘Laissez-moi toute à l’Eglise! Je ne puis
maintenant plaire qu’à Dieu! Je vais tâcher de me reconcilier avec lui, ce sera ma
dernière coquetterie! Oui, il faut queje fasse le bon DieuL (456) La última palabra
ambigua de Torquemada “Conversion” (TSP, III x, 667) es interpretada por la her
mana de la Caridad acompañante como la conversion del alma, mientras el padre
11. El Becerro, libro de oro de la aristocracia española, citado por Fidela con respecto a una genealogía
inventada para su marido, se convierte en la identificación por su hermano Rafael de Torquemada con el becerro
de oro. Véanse G.M. Scanlon. “Torquemada: 'becerro de oro’”, Modern Language Notes, 91:2, 1976, pp.265-276,
y C. Serven, '‘El becerro que estercola: de Palacio Valdés a Galdós”, Actas del Quinto Congreso Internacional de
Estudios Galdosianos, Las Palmas de Gran Canaria, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992.

PP-495-501 Le agradezco la separata).
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Gamborena (según ciertos indicios jesuíta)12 tiene la duda de que pueda referirse a
la conversión de la Deuda, cuestión que le preocupa a Torquemada como hombre
público. El narrador neutro no resuelve la duda; las novelas de Torquemada termi
na en una aporía, figura retórica emblemática de una edad de la duda cuyo mito
emblemático será Hamlet.
La tetralogía se representa dentro de los mismos círculos paródicos europeos
que La Cousine Bette, clásicos, bíblicos, dantescos, shakespearianos, más los na
cionales cervantescos y calderonianos13. En la estructura circular de la tetralogía,
los títulos de las novelas primera (hoguera/auto de fe) y cuarta (San Pedro/guarda
de las llaves del Cielo) enfocan la escatologia, invitando una lectura socio-religio
sa, con personajes y escenas irónicamente paralelas: el ex-sacerdote Bailón, profeta
de la nueva religión de la Humanidad / el ex-misionero Gamborena, confesor contrarreformista de almas zm extremis-, el mendigo con la cara de San Pedro / Gambo
rena identificado con la misma imagen de San Pedro de la cofradía de prestamistas;
la visión de la tía Roma del lecho de Torquemada como la puerta del infierno /
la visión de Torquemada en su lecho de muerte de la puerta del cielo hecha de
monedas del cuño de Carlos III (fundador del Banco nacional de San Carlos). El
aviso de la esperpéntica trapera, voz profètica cristiana —“Mala muerte va usted
a tener, condenado de Dios, si no se enmienda” (TH, IX, 75)— no atendido por
Torquemada en su non serviam y rechazo de la misericordia al final de la primera
novela,14 encuentra un eco en la ùltima en el aviso del padre Gamborena —“- ¿A
qué espera? A fe que es usted un jovenzuelo rebosando de salud para que pueda
decir como otros tales: «Tiempo hay, tiempo hay»” (TSP, II v, 579)—. En la caja
de resonancias textuales se oye la voz del burlador de Sevilla del drama teológico
de Tirso de Molina, “Tan largo me lo fiáis”. Sin embargo, en el drama final de la
lucha entre el cuerpo y alma, la resonancia más clara en el diálogo contrapuntal
irónico es el drama alegórico de Calderón, el auto sacramental No hay más fortuna
que Dios, con su motivo de las dos capas del Bien y del Mal, origen de las capas
de Torquemada y el significado espiritual de ‘capa’ en la tetralogía. Las palabras
del Esqueleto en el auto, iguales que las del verso final del soneto de carpe diem
de Góngora----- “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”—, introducidas
por Rafael en su soliloquio de vanitas mundi ante la antigua casa familar (TC, II,
xii, 227), se repiten como motivo en los últimos capítulos. Pero el desenlace del
drama de la salvación de Torquemada es muy distinto del final del drama teológico/litúrgico del Siglo de Oro: la condenación al Infierno o la Visión Beatífica del

12. Véase L.E. Delgado, La imagen elusiva. Lenguaje y representación en la narrativa de Galdós, Amsterdam/Atlanta, GA, Rodopi, 2000, en el capítulo “El interés del relato: discurso y poder en la tetralogía de Torque
mada”, pp.31-53 (en la pág. 47),
13. R. Benítez ha estudiado Cervantes y Galdós (Literatura e intertextualidad), Murcia, Universidad de
Murcia, 1990, y La literatura española en las obras de Galdós, ibidem, 1992.
14. Correa, El simbolismo religioso en las novelas de Benito Pérez Galdós, Madrid, Gredos, 1962, p. 141,
habla del “orgullo luceferino” de Torquemada; bajo este aspecto, Torquemada es una parodia del Satanás del

Paradise Lost de Milton.
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Cielo; el personaje de la novela realista religiosa se queda suspenso, entre tierra y
cielo, en el espacio liminal de la burla final.
La nota de burla profana de la cosmovisión sagrada del pasado, espejo esperpéntico del presente, se hace muy patente desde el principio, no sólo con respecto
a Torquemada, sino también en la presentación de su primer maestro Bailón: “Era
más bien un Dante echado a perder. (...) El vivo retrato de la sibila de Cumas, pinta
da por Miguel Angel, con las demás señoras sibilas y los profetas, en el maravilloso
techo de la Capilla Sixtina” (TH, III, 24). La visión heroica de la figura profètica
pre-cristiana en la representación renacentista, síntesis humanista de la cosmovi
sión clásica y la medieval, del ciclo de la Creación al Juicio Final en el palacio del
Vaticano, se subvierte en la parodia picaresca del profeta post-cristiano, nombrado
por el santo que bailaba delante del altar de la Virgen. La dialéctica entre la visión
épica/bíblica y la picaresca, entre lo grande/pequeño, sublime/ridículo, base del
humorismo galdosiano de lo incongruo/absurdo, se acentúa en el segundo libro de
la tetralogía, especialmente en el uso de un estilo de épica burlesca con referencia
a los hermanos del Aguila, aristócratas venidos a menos, “la miseria noble” (TC, II
ii, 172). La salida diaria al mercado, “aquel vzh-crwcA” (171) de la hermana mayor
Cruz, quien será la cruz en el calvario y purgatorio familiar de Torquemada, combi
na la referencia cristológica con otras a Dante —“suplicio que se dejaba tamañitos
todos los que inventó Dante en su terrible Infierno” (171 )— y a la martirología: “Y
¡luego me hablan a mí de mártires —camino de la calle de Pelayo— y de las vírge
nes arrojadas a las fieras y de otras a quienes desollaban vivas! Me río yo de todo
eso” (172). El milagro diario de dar a comer a Rafael mientras Fidela, “con admi
rable histrionismo” ( 172), finge comer para engañar al ciego, combina la referencia
implícita al Lazarillo de Tormes con otra explícita a La vida es sueño de Calderón:
“Cruz, como el filósofo calderoniano, recogía las hierbas arrojadas por la otra”
(172). La solución económica, el sacrificio de una de las hermanas en matrimonio
con Torquemada, se presenta con una referencia platónica: “La salida de aquella
caverna tenebrosa” (172). La introducción del Mito de la Caverna se relaciona con
el hilo de imaginería bíblica luz/tinieblas introducido en la primera novela y con el
tópico visión/ceguera que se introduce en la segunda con respecto a Rafael, quien
en el capítulo siguiente, metido en “un laberinto de hipotésis” (TC, II iii, 176), será
una figura de Segismundo.
La huida de casa de éste, “sin ayuda de lazarillo” (TC, II xi, 222), por motivo
de escapar el deshonor del casamiento de Fidela, y su periplo por Madrid, pasando
en frente del antiguo hotel de sus padres que inspira una parodia del ¿ Ubi sunt?
(TC, II xii, 227-229), hasta llegar a la chabola de Bernardina para refugiarse con
“el héroe de Africa” Hipólito Valiente (TC, II xiii, 235), son una parodia picaresca
de la salida del caballero andante. La primera salida de Rafael a casa de Valien
te, en compañía de Cruz que busca comestibles y el desempeño de prendas para
agasajar al novio Torquemada, revela “su corazón hidalgo (...) su temple caballe
resco” (TC, II vii, 200), cuya imaginación se consuela al escuchar el relato de las
aventuras del veterano de los Cazadores de Vergara en la campaña de Africa bajo
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Prim: “se excitaba y enardecía en su adoración de todo lo noble y grande, y en su
desprecio de todo lo mezquino y ruin” (200). La narración del ‘episodio nacional’
se sitúa en un muladar en Cuatro Caminos mirando hacia la carretera de Tetuán
(los nombres toponómicos indican el proceso histórico nacional guerrero/cristiano
desde la Reconquista hasta el último colonialismo africano), y se contextualiza
con referencia a la épica renacentista, el Orlando furioso de Ariosto (citado por
Cervantes), elaboración culta de la primitiva chanson de geste, y al romancero
español, vuelto familiar en boca del vigilante de Consumos, “héroe de los héroes
del Mogreb” (200). La parodia de la narración épica dentro de la narración de la
segunda novela se repite en la cuarta en el referir por Gamborena, a las instancias
de las dos hermanas, “los maravillosos episodios de las misiones en Africa y Oceanía, epopeya cristiana digna de un Ercilla, ya que no de un Homero que la cantase”
(TSP, I v, 500). La misión evangelizadora y civilizadora de Occidente, contada de
manera exoticista y naturalista por el imaginario católico tradicional,15 continúa la
cristianización renacentista de la épica clásica. Su recepción por las dos hermanas
indica la bifurcación de mentalidades en el presente: el éxtasis de Cruz, su alma ya
convertida “en una beatitud mística”, y el deleite de la positivista Fidela, “como los
niños que oyen cuentos mágicos” (500). Igualmente, en el lecho de enfermedad, el
escéptico Torquemada, escuchando “la conmovedora odisea” del misionero, recibe
los “estupendos episodios de su poema evangélico” (TSP, III ii, 624) como “cuen
tos para niños grandes o para ancianos enfermos” (625).
La última enfermedad de estómago de Torquemada, que empieza con una hui
da a los barrios bajos de su juventud paralela a la de Rafael, se narra con una
combinación del naturalismo científico decimonónico francés y el bajorrealismo
escatológico de la picaresca del Barroco español (el yerno médico se llama Quevedo). Desilusionado con los médicos, Torquemada parodia las palabras de Hamlet:
“Así como la desgracia le hace a uno filósofo —decía—, la enfermedad nos hace
catedráticos de la medicina” (TSP, II iii, 567). La última novela reúne referencias
implícitas al triunverato del canon de Occidente (Dante, Shakespeare, Cervantes),
llevando a su conclusión abierta la red alusiva16. La muerte de Torquemada es una
parodia implícita de la de don Quijote, como sus salidas en busca de la salvación
del hijo prodigio en la primera novela lo son con respecto a las primeras salidas del
caballero andante. La primera referencia explícita al Quijote se introduce en la se
gunda novela con respecto a Rafael, cuando Donoso intenta persuadirle ser realista
y razonable aceptando la relación con Torquemada: “Tú no vives en la realidad.
(...) Te figuras la sociedad conforme al criterio de tu infancia o de tu adolescencia,
informadas en el puro quijotismo, y no es eso, Señor, no es eso” (TC, II ix, 212).
En la tercera novela, bajo la tutela del pedante decimonónico Zárate, quien le inicia
en los últimos conocimientos científicos y literarios, aprendidos en revistas, enci15. No por el nuevo imaginario darwiniano. T.E. Bell ha estudiado Galdós and Darwin, Woodbridge, Tamesis, 2006.
16. M. del Prado Escobar ha estudiado “Alusiones literarias y retóricas” en Creación de una realidadficticia
Las novelas de Torquemada, Y. Arencibia, ed., Madrid, Editorial Castalia, 1997, pp.235-255.
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dopedias y charlas de tertulia, Torquemada aprende frases hechas clásicas —la
tela de Penélope/la espada de Damocles/las calendas griegas— y lee por entero
el Quijote, apropriándose de ejemplos y dichos —las monteras de Sancho/peor es
meneallo/la razón de la sin razón— que (como su autor Galdós) introduce “con
castellana socarronería en la conversación” (TP, II viii, 370-371).
La ilustración viene en la misma página, en una discusión sobre Rafael y su
supuesta locura, que Zárate, introduciendo la primera referencia explícita a la obra
shakespeariana, juzga fingida: “como la fingía Hamlet, para despacharse a su gusto
en el proceso de un drama de familia” (371). Aunque concede la posibilidad de una
locura fingida, Torquemada descarta la de un drama de familia: “No hay más que
el caballero aristócrata y yo hemos estado de puntas (...) más vale que haya paz en
casa. Esta es la razón de la sinrazón (...) peor es meneallo...” (371). No sabe quién
esJamlef pero da a entender que conoce la obra al reconocer el punto de contacto
identificado por Zárate entre Rafael hablándose solo y “el célebre monólogo to be
ornotto be” (372). Irónicamente, no serán sólo los monólogos de Rafael parodias
de los soliloquios del príncipe de Dinamarca, sino tabién los de Torquemada mis
mo. Sin embargo, Torquemada aparta de sí “aquello de ser o no ser” como “¡Va
liente bobería!” (TP, II x, 381), cuando Fidela revela la causa de su tristeza en lo
que le ha dicho su hermano con referencia a Hamlet:
Pues de repente se puso a
decirme cosas (...) con entonación trágica, frases muy parecidas a las que le decía
Hamlet a su madre cuando descubre...” (380). La acusación de adulterio, sospecha
de Rafael, se queda en el aire; pero el lector, más enterado que Torquemada del
enredo de Hamlet, puede sospechar el deseo incestuoso del hermano celoso (el
adulterio de Gertrude es incestuoso, casándose con el hermano del marido enve
nenado). Siendo invención de poeta, no le interesa a Torquemada saber más de la
que para Fidela es “una de las más hermosas tragedias de Shakespeare” (381), cuya
autoría atribuye equivocadamente al que escribió El si de las niñas.w La comedia
neoclásica de Moratín, basada en el tópico sainetesco del Viejo y la Niña, entra en
la combinación paródica shakespeareano-calderoniana, para crear los caracteres
complejos de los protagonistas de la novela realista. Ya Zárate y el potencial adúlte
ro Morentín, “el Tenorio sin drama” (TP, III ii, 419), habían discutido los caracteres
“complejos o polimorfos” (TP, I xii, 320) con respecto a Fidela y el asunto “psicofidelesco” (321). Su conducta de esposa y madre frustra las expectativas tanto
del drama de adulterio decimonónico como del drama de honor del Siglo de Oro.
Como librepensadora, partidaria del suicidio (tema del ser o no ser de Hamlet) en
las disquisiciones escatológicas de ella y Augusta ante Gamborena (TSP, I x, 526530), la expresión de su deseo final “¡Morir..., dormir mucho tiempo'.” (TSP, I xi.
17. En La Cousine Bette (431) una demi-mondaine malentiende una referencia en plural al lago de Othello.
"lagos”, como "magots".
18. Moratín había hecho la primera traducción (en prosa) del inglés original de Hamlet ( 1798), que se ha
reditado 33 veces en los siglos XIX y XX. En la biblioteca de Galdós se encuentran las traducciones al español de
Menéndez Pelayo, Macpherson y Clark, además de traducciones al francés de las obras de Shakespeare; véase el
catalogo de Berkowitz, op.cit.
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535), la convierte en una figura femenina de Hamlet y Segismundo, complementa
ria de su hermano, sin suicidarse de manera romántica como él.
Si los hermanos del Aguila son caracteres complejos, síntesis realistas de
arquetipos del canon de Occidente, el carácter más complejo es el de Torquemada, individualización decimonónica española del tipo literario introducido
por Plauto en la Aulularia, desarrollado a través de la commedia dell’arte en
L'Avare de Molière. Los cuñados antagonistas se reconocen mutuamente como
polos opuestos en su cosmovisión filosófica: Rafael, el idealismo (platónico),
frente a Torquemada, el realismo (aristotélico), don Quijote versus Sancho Pan
za. Torquemada es consciente del modelo literario sanchesco al aceptar su can
didatura para el Senado: “-Pues acepto la ínsula” (TP, II ix, 374); repitiendo las
palabras de Sancho en la recepción que da en el palacio de Gravelinas el día de
la Epifanía como marqués de San Eloy: “Si buena ínsula me dais, buenos azotes
me cuesta” (TP, III i, 410). La piedra de toque para Rafael es la propiedad del
archivo de Gravelinas y el museo de Cisneros: para él, valor cultural de patri
monio nacional que se debe conservar, valor económico de compraventa para
Torquemada. Irónicamente, lo bello ideal abstracto del platónico se convierte en
el bello ideal concreto del aristotélico; igualmente irónica, la misión salvadora
de Torquemada en relación con la economía nacional se puede considerar un
tipo de mesianismo quijotesco. En su discurso en el banquete de homenaje, Tor
quemada asocia su bello ideal, que como el personaje mismo se metamorfosea a
través de la tetralogía, al progreso, concretamente a su idolatría de la ciencia y la
industria y su patrocinio de la locomotora y el ferrocarril del Bierzo. Alabando la
transformación del mundo antiguo por los adelantos modernos, cita, sin nombrar
al autor, una frase de Notre Dame de Paris de Hugo (que los liberales españoles
habían aplicada a la Gloriosa): “¡Cuán gran verdad es, señores, que esto matará
aquello..., como dijo, y dijo muy bien..., quien todos sabéis!” (TP, III viii, 453).19
El discurso de hombre público, versión extendida de sus palabras de aceptación
de elección al Senado en privado, es una duplicación interior del proceso de
educación y adquisición de una voz culta que ha sido una materia principal de
las novelas de Torquemada hasta este punto culminante. Su ‘alternativa’ como
orador en el gran mundo incluye referencias a los círculos paródicos bíblicos,
clásicos y shakespeareanos: “Busca y encontrarás, que dijo el otro” (448), para
ganarse el pan de cada día, que ganarán “los que se plantearon la cuestión de co
mer o no comer, como el otro, que vosotros conocéis mejor que yo, y no necesito
nombrarle; como el otro, digo, planteó la cuestión de ser o no ser" (450). Tiene
la presencia de ánimo para corregir su error al referirse a la espada de Aristóteles
y no de Damocles, declarándose devoto del culto del filósofo como si fuera ca
ballero andante: “he decidido que la famosa espada sea de Aristóteles..., vamos,

19. En la última escena con Rafael (TP, III xii, 473, Torquemada repite la frase de Hugo con respecto al
vencimiento de la aristocracia en el nuevo imperio de los capitalistas, corrigiendo la atribución irónica por Rafael
a Séneca.
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que le armo caballero, porque es el hombre de mi devoción, es mi ídolo, señores,
el hombre más grandioso de la antigua Grecia y del siglo de oro de todos los
tiempos” (451).
Ante Rafael, Torquemada confiesa su autoconsciencia de la superficialidad de
su cultura y oratoria: “Mi discurso no fue más que una serie no interrumpida de va
ciedades, cuatro frases que recogí de los periódicos, alguna que otra expresioncilla
que se me pegó en el Senado y otras tantas migajas del buen decir de nuestro amigo
Donoso. Con todo ello hice una ensalada” (TP, III xi, 468).20 Sus conocimientos
fragmentarios de la memoria cultural colectivo, con sus lagunas, equivocaciones,
autores anónimos y voces mixtas, registrados con tanta perspicacia por el novelista
en la tetralogía que pretende abrazar la evolución cultural del Occidente español,
son emblemáticos de la desintegración de un mundo moderno sin absolutos ni cer
tezas. Son precursores de “These fragments I have shored against my ruins”, de
que nos habla Eliot en The Wasteland, poema seminal de la literatura modernista
anglo-americana que, como el Ulysses de Joyce, novela seminal del modernismo
anglo-irlandés, recurre a la parodia de los mismos patrones clásicos, bíblicos y
renacentistas para desvalorizar la cosmovisión contemporánea. En la historia de
la novela española moderna, como archivo paródico del canon de Occidente, las
novelas de Galdós, en particular, las de Torquemada, son las precursoras decimo
nónicas de las obras modernistas y postmodernistas del siglo XX.

20. Es por la prensa que Torquemada adquiere su conocimientos de las etiquetas literarias, incomprensibles
para él, de épocas y movimientos: clasicismo, romanticismo, realismo ( TP, I iii, 274-275).
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Walter Scott y el proyecto novelístico galdosiano
Stephen MILLER
Texas A&M University

Hasta principios del siglo XX Sir Walter Scott (1771-1832), autor de la epónima serie novelística iniciada por Waverley en 1814, gozaba de una fama inconcebi
ble para nosotros, lectores de principios del s. XXI. Un autor anónimo de 1912, por
ejemplo, mantuvo que era igualmente difícil resumir en pocas palabras la influen
cia de Scott, como la de Shakespeare, porque “Scott ocupa el mismo puesto en la
narrativa inglesa que Shakespeare en la poesía inglesa”, y que Scott “ha hecho tan
conocidos Escocia y los escoceses como Cervantes España y los españoles una rea
lidad para todos los tiempos”1. Desde aquel entonces el deterioro posterior de la re
putación de Scott llegó a tal punto que en 1971 se pudo comprar en una librería de
lance los veinticinco tomos encuadernados de la muy respetable edición Dryburgh
(1892-1894) de la serie Waverley por un dólar, o sea a cuatro centavos el tomo. Y
esto a pesar de que cada tomo tuviera las introducciones, los apéndices y las notas
de documentación histórica, y los glosarios respectivos que Scott mismo acabó
creando para la serie; y que, además, cada tomo tuviera el juego correspondiente
de las cuidadas y originales ilustraciones gráficas comisionadas para la edición a
dibujantes y grabadores ingleses muy reconocidos del fin del s. XIX.
Algunas de las razones del declive de la reputación posterior de Scott se dedu
cen de la lectura de Aspects of the novel, la influyente colección de charlas sobre
la novela pronunciadas en la Universidad de Cambridge en 1927 por el novelista
británico E.M. Forster (1879-1970). Rechazando hacer historia literaria por creer
que la literatura, como todo el arte, es estática (“La historia se desarrolla, el arte
marca tiempo” [Aspects 244]), Forster guía su estudio por el uso de siete categorías
estructurales de toda novela (la historia, los personajes, el argumento, la fanta
sía, la profecía, el patrón y el ritmo). Aunque Forster reconoce que Scott posee el
“poder primitivo” de poder contar historias, de “mantener el suspense en el lector
y manipular su curiosidad” (53), le falta a Scott, según Forster, algo mucho más
importante en la literatura escrita: ser “tejedor de argumentos” (55). O sea, que el
Scott novelista no demuestra el oficio que merece la atención y la aprobación de las
1. Estas citas proceden de un sitio web de anticuarios: http://www.oldandsold.com/articles33n/english-books-2.shtml; sólo se da la fecha del artículo sin identificar al autor. La traducción del inglés al español es mía como
lo son todas las que vienen a continuación.
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poco “primitivas” generaciones literarias que asumen el liderazgo estético con el
modernismo. Empezando, desde la perspectiva modernista, con adelantados como
Baudelaire, se pide al novelista serio la conciencia y las realizaciones artísticas
del tipo preconizado en el famoso ensayo de Edgar Alian Poe titulado Filosofía
de la composición, donde usa la escritura de “El cuervo”, para ilustrar el proceso
creativo.
Desde otra perspectiva, la del historiador literario, el gran estudioso comparativista Paúl Van Tieghem (1871-1959), nacido a los cien años de Scott y siete antes
de Forster, trata prominentemente al autor de la serie Waverley en su Compendio
de historia literaria de Europa (desde el renacimiento), cuya primera y completa
edición (Histoire litteraire de l 'Europe et de l ’Amerique de la Renaissance a nous
jours) se publicó sólo después de la Segunda guerra mundial en 1946. Van Tieg
hem inicia su capítulo “La novela moderna” (247-278) con una discusión sobre
la “Importancia y variedad de la novela en la época moderna” (247). El segundo
apartado se titula “Walter Scott y la novela histórica” (246-252), y, entre muchos
otros, menciona como autores que cultivan la novela histórica tipo Scott a Hugo,
Manzoni, Tolstoi, Eliot, Thackeray y Galdós. Van Tieghem reconoce el imprescin
dible papel scottiano en la consolidación de la forma histórica en Europa, y explica
los aspectos de su obra, más allá de los históricos, que “le han granjeado un triunfo
popular y universal”: “describe bien los medios sociales, los paisajes, los interio
res”; “crea tipos de inolvidable originalidad ”; y, como Forster, constata la “acción
cautivadora” (fruto de contar bien historias) de la novela de Scott, y aprueba al
mismo tiempo “los sentimientos humanos, generosos y sanos, el diálogo, natural
y entretenido” (248). En cuanto a lo negativo de Scott, Van Tieghem, como Fors
ter, cree que el argumento flaquea en Scott: “La construcción de sus novelas deja
bastante que desear” (por no tejer argumentos); y, añade que “su valor histórico
es desigual, su psicología es rudimentaria” (248). Sobre este último punto Van
Tieghem también está de acuerdo con Forster. Lo que Van Tieghem denomina la
“psicología rudimentaria” de los personajes de Scott, Forster señala en su famosa
distinción entre personajes “redondos” y “planos” (103). Los personajes “planos”
(fíat") carecen de psicología porque sólo son una cosa que no tiene desarrollo, que
se repite a lo largo de la novela; como ejemplos de personajes extremadamente
planos (“the really flat carácter”) Forster cita a la señora Micawber de Dickens y el
Caleb Balderstone de Scott (104). Más explícito en Van Tieghem que en Forster es
la aseveración de que en general todo personaje scottiano tiende más a lo “plano”
que a complicación psicológica del personaje “redondo” ("round’''). Se observa,
pues, que a pesar de utilizar el método histórico que Forster explícitamente re
chaza, Van Tieghem, hombre que vive el inicio y el auge del modernismo, llega
al mismo juicio final que Forster sobre Scott: novelista muy conocido e influyente
en su tiempo, pero de poca vigencia en el concierto de novelistas “tejedores” cuya
obra se impone bien entrado el siglo XX.
La meta del presente trabajo no es contestar directamente a Forster, Van Tieg
hem y demás lectores modernistas y modernizantes que enjuician negativamente

335
a Scott2. Sería, quizás aún más en nuestros tiempos pos-modernos, como intentar
convencer, por ejemplo, a Valle Inclán, Ortega y Gasset, Julio Cortázar y Juan
Benet sobre los valores de Galdós. Es que Scott y Galdós crean series novelescas
de índole marcadamente nacionalista que simplemente no están en sintonía con los
presupuestos del arte no social y cosmopolita que empieza a marcar el estableci
miento crítico desde finales del S. XIX3. En cambio, lo que sí se propone es entron
car en la tradición literaria y crítica que, con independencia de los ismos y las mo
das literarias, constituye la vertiente vertebradora de la obra de Scott y Galdós: la
de la novela histórica. Es la tradición cuya vitalidad, dicho sea de paso, reivindica
hoy la serie Alatriste de Arturo Pérez-Reverte4. Es, además, la tradición que Balzac
establece al relacionar su obra con la de Scott, y cuyo representante crítico funda
mental es el Georg Lukács que dedica un capítulo de La novela histórica (1937)
a Scott5. Y es la tradición que Antonio Regalado García invocó al citar a Lukács
sobre Galdós en Benito Pérez Galdós y la novela histórica española: 1868-1912.
Se pretende aquí, pues, adelantar una tesis de Regalado García: “las relaciones de
Galdós con Scott son hondas y variadas, y de tal trascendencia que sin el preceden
te del autor escocés la novela histórica galdosiana resultaría inexplicable” (157)6.

I. El Scott de “Waverley” y la serie escocesa

Hasta ahora se ha referido a la serie completa de Waverley que consiste de
veintiséis títulos. Pero la serie no es, como pasa con las series galdosianas de los
Episodios nacionales y de las novelas contemporáneas, de una continuidad temáti
ca e histórica única. En lugar de tratar intensamente un período —como la España
decimonónica galdosiana— la serie Waverley versa sobre materia escocesa, ingle
sa, y medieval en tiempos históricos entre el S. XI de El conde Roberto de París
(1831) hasta los primeros lustros del S. XIX en El pozo de SanRonan (1824). Pero
el Scott de nuestro interés particular aquí es el de las novelas escocesas cuya acción
transcurre desde la Guerra Civil inglesa (1642-1651), que pasa por las rebeliones
jacobinas del S. XVIII para llegar a tiempos históricos vividos por Scott mismo.
Esta subdivisión de la serie Waverley incluye un poco menos de la mitad de la
serie.
2. Sin entrar en polémica Cusac describe las diferentes formas narrativas y de protagonismo en Scott que no
aprecian —o proscriben— los críticos influidos por el modernismo.
3. En el caso de la novela española doy mi interpretación de esta problemática en el estudio “The Spanish
novel from Pérez Galdós to Marías”.
4. Trato del tema de la serie novelística histórica en un estudio de próxima publicación: “Pérez-Reverte as
seen from a Galdosian perspective.” Véase el artículo de Rico para apreciar cuán en serio se toma la serie Alatriste
la crítica universitaria.

5. Cito una traducción española de una antología alemana de obras de Lukács; incluye muchos capítulos de
La novela histórica, incluyendo los relevantes sobre Scott y Balzac.
6. Para algo de los trabajos muy parciales sobre la relación Scott-Galdós, véanse los índices de los libros,
citados en la Bibliografía, de Gilman, Miller (¿7 mundo de Galdós) y Percival (bajo “Scott, Sir Walter”).
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Dados los límites de espacio aquí, se va a enfocar sobre la novela Waverley que
trata del segundo alzamiento jacobino de 1745 a 1746, pero con miras a entender
el proyecto completo de los doce títulos de la serie escocesa que Waverley inicia7.
Se recordará que de varia manera tanto la Guerra Civil del S. XVII como los alza
mientos jacobinos del S. XVIII fueron ocasionados por las tendencias absolutistas
y pro-católicas de la dinastía de los Estuardos, y por la creciente resistencia que
estas tendencias encontraban, a partir de Carlos I (1600-1649), entre la oligarquía
y los puritanos que pretendían un gobierno mucho más parlamentario. Más allá de
las interpretaciones y los detalles históricos de esta lucha, que vio la sustitución
en el trono inglés de los Estuardos por la casa de Hanover en la persona de Jorge I
(1660-1727) en 1714, el narrador de Scott-tercera persona omnisciente-nos ofre
ce en Eduardo Waverley un protagonista de veinte años. Este, hijo de un segundón,
es el heredero del primogénito, su tío solterón Sir Edward Waverley. El abolengo
de la familia Waverley se remonta a las Cruzadas. La familia es rica y, durante los
buenos tiempos de los Estuardos, ha sido influyente. Pero precisamente por el nom
bramiento parlamentario del primer Jorge como rey de Inglaterra, el protestante
Sir Edward dimitió del Parlamento como protesta en nombre del legitimismo real.
Dicho nombramiento, se recordará, confirmó el proceso puesto en movimiento por
la Revolución Gloriosa de 1688: la exclusión del trono británico del rey católico
Jaime II (y VII de Escocia) y la de su último vástago masculino, Jaime Eduardo
Estuardo (1688-1766).
Ahora bien, después del primer alzamiento jacobino de 1715, no se pudo de
mostrar la participación activa en el mismo del entonces joven Sir Edward Waver
ley. Y, desde la perspectiva de éste, no sucede nada durante los treinta años de
rusticación con su hermana soltera en la sede familiar. No obstante, los años no
han pasado en vano y el viejo Waverley y su hermana, preocupados por la sucesión
a Waverley, hacen que su sobrino, soñador y medio poeta, venga de Londres con
vista a empezar a habitar en Waverley como presunto mayorazgo. Este buen plan
tiene una complicación que pone enjuego la acción de la novela.
Aunque el padre segundón del joven Waverley ve con buenos ojos esta deci
sión por parte de su hermano mayor, el clima político, calentado por rumores de la
posibilidad del segundo alzamiento jacobino, le sugiere una idea. Dada la nueva
posición socio-política de su hijo, piensa beneficiarse de la misma. Hace que su
hijo reciba y acepte una comisión como capitán del ejército inglés, con destino en
las tierras bajas de Escocia. De esa manera espera medrar al ser notado por el rey,
lo que se debe interpretar como un rechazo simbólico del jacobinismo por el líder
futuro de los Waverley.
De acuerdo con el esquema scottiano que la novela Waverley establece, el joven
protagonista, del sur de Inglaterra, complica su vida al sentirse atraído por lo esco
cés. Aprovechándose de su destino militar en Escocia, visita a los amigos escoceses
7. Jack, en su capítulo “The Waverley romances” de su The English novel 1815-1832 (185-212), parte de la
misma hipótesis: que Waverley caracteriza esencialmente el proyecto de novelas escocesas de Scott (185-188).

337

de su tío Sir Edward. Pero éstos eran jacobinos activos en el primer alzamiento, lo
son de nuevo en el segundo que se prepara, y, debido a una serie de equivocaciones
del joven Waverley y de manipulaciones por parte de algunos de los cabecillas del
alzamiento, el capitán/poeta se encuentra separado de su regimiento. Aislado en la
Escocia jacobina profunda durante el alzamiento y proscrito como presunto traidor
al rey Jorge II (1683-1770), el joven Waverley llega incluso a formar parte de la
corte del pretendiente Jaime Eduardo Estuardo y de luchar en sus filas en contra
de su propio regimiento inglés. Mientras tanto va conociendo y admirando a los
escoceses y su país, y enamorándose al mismo tiempo.
Para el final de la novela, al descubrirse el complot jacobino del cual el joven
de nombre prestigioso era víctima, y, por haber salvado éste a su antiguo jefe, el
coronel Gardiner, en la gran victoria jacobina de Presión (21-IX-1745), el joven
Waverley queda perdonado por Jorge II. Termina la novela con la boda de Waver
ley con la hija del gran amigo jacobino de su tío, quien ha quedado destituido de
sus bienes por su participación activa en el alzamiento. Gracias a la vieja amistad
entre las familias en cuestión, Sir Edward Waverley usa su gran riqueza para com
prar las posesiones que eran de su amigo jacobino, que ahora es también suegro de
su sobrino. Se prevé una vida futura tranquila y próspera para la joven pareja, que
estará acompañada por el viejo Waverley, su hermana y el viejo amigo jacobino.
Queda excluido de este círculo feliz el padre del joven Waverley que muere en
desgracia, habiéndose atraído el oprobio real por sus equívocos juegos políticos en
tiempos tan difíciles.
El nombre “Waverley” parece ser emblemático. En inglés “to waver” es “vaci
lar”. Y de hecho, si el tío vacila entre sus simpatías legitimistas con respecto a los
Estuardos y sus acciones de aparente conformismo con el orden parlamentario bajo
los Hanover, el sobrino vacila de manera mucho más dramática durante la acción
de la novela. Un poco como Salvador Monsalud, el protagonista de la segunda
Serie de los Episodios nacionales de Galdós, el poco experimentado capitán se va
sumergiendo en un mundo político complicado, no de su hechura, ni gusto, donde
lealtades personales y políticos chocan y amenazan su vida. Por una parte le atraen,
como a Scott mismo, los paisajes, los usos, las costumbres y la gente de la Escocia
baja y alta. Al mismo tiempo, como Scott y el narrador de Waverley, el joven capi
tán tiene varias cosas claras.
La primera lo diferencia de su tío Waverley, y se refiere a la situación legal de
los Estuardos, y por consiguiente de los Hanover, con respecto al trono inglés. Para
1692 el rey Jaime II de Inglaterra y VII de Escocia cedió formalmente su derecho
al trono inglés después de una serie de reveses militares. Según la manera de pensar
que comparten Scott, su narrador y el joven Waverley, desde 1692 la pareja Gui
llermo de Orange y María (la hija protestante de Jaime II), Anna, los Jorge I y II
“habían reinado en paz y gloria sobre Britania, manteniendo y exaltando la fama de
la nación en el extranjero y sus libertades dentro el país” (Waverley 182). Teniendo
presentes las guerras civiles del pasado nacional —el tema también esencial de los
diez dramas históricos de Shakespeare— el narrador hace que el sobrino Waverley
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siga con la meditación ya iniciada: “La razón preguntó, ¿valía la pena molestar a
un gobierno tan largo tiempo [1692-1745] fijado y establecido, y hundir al reino
en todas las miserias de la guerra civil, con el propósito de poner de nuevo en el
trono a los descendientes de un monarca que abdicó voluntariamente? ” (182). La
respuesta de la serie Waverley es no, tanto del joven Waverley personaje como de
Scott mismo.
El arte del género histórico de Scott, malgré Forster y Van Tieghem, consiste
en la exposición compleja de un conflicto socio-histórico donde el autor simpatiza
tremendamente con los escoceses a nivel de usos y costumbres, y con los ingleses
a nivel político-histórico. O sea, Scott tiene que reconciliar su adherencia a la mo
narquía constitucional de los Hanover con la reivindicación de su versión, de gran
fidelidad histórica, de lo más típico y mejor de lo escocés. Se sirve, pues, de las
aventuras y consiguientes vacilaciones del joven capitán Waverley para exponer
como experiencia vivida la situación social, histórica y política de Escocia con res
pecto a Inglaterra hace tres generaciones: las que van entre el segundo alzamiento
jacobino de 1745-1746, años de la acción novelesca, y 1814, la fecha de la publi
cación de Waverley, novela subtitulada “O, hace sesenta años”.

II. Patrones de “Waverley” presentes en Galdós

Para 1867-1868 Galdós trabaja en la novela que titula La Fontana de Oro
(1870) y poco después en El audaz: historia de un radical de antaño (1871). Un
tanto como el Shakespeare de los diez dramas históricos, y Scott durante toda la
serie Waverley, el Galdós principiante no tiene fijado el proyecto de una serie his
tórica de novelas cuyas fechas de composición y publicación siguen la cronología
de los eventos históricos novelados. Mientras La Fontana de Oro trata del interlu
dio del trienio liberal de 1820-1823 durante el reinado del tiránico Femando VII,
El audaz se remonta a 1804 y dramatiza aspectos de la reacción del gobierno de
Carlos IV a la Revolución Francesa y al Terror8. Sólo con Trafalgar Galdós inicia
los veinte tomos de las primeras dos series de los Episodios nacionales (18731879) donde publica y noveliza cronológicamente veinte hitos de la historia nacio
nal entre 1805 y 1834. Y, sigue el mismo patrón cronológico, simultáneamente en
lo novelístico y lo histórico, lustros y décadas más tarde con las últimas tres Series
de los Episodios (1898-1900, 1902-1907, 1907-1912), terminando su producción
al novelar el gobierno y el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897. Por su parte
Shakespeare cubre la historia inglesa desde el reinado de Juan (1199-1216), her
mano de Ricardo Corazón de León, hasta el de Enrique VIII (1509-1547). Es decir,
que Shakespeare recrea la historia de la corona inglesa desde sus titubeos hasta la
época contemporánea para él cuando los Tudores, y particularmente la hija de Enri
que, Isabel (1533-1603), consolidan el mando secular y religioso de Inglaterra. Por
8. Shoemaker ofrece un útil repaso bibliográfico, histórico y literario de La Fontana y El audaz (18-48).
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su parte Scott, a nivel de la serie Waverley, recuerda el Medioevo de las Cruzadas,
pero retoma de Shakespeare el tema de la construcción histórica del país cuya sín
tesis es el presente del escritor. Mientras Shakespeare trataba principalmente de los
problemas entre miembros de la familias reales y sus allegadas nobles, Scott traza
los problemas entre católicos y protestantes, ingleses y escoceses (más irlandeses)
que evolucionan bajo estructuras cada vez más parlamentarias. Scott tiene muy
en cuenta la complicada historia religiosa y política que prefiguran la ejecución
en 1587 de la católica María Estuardo, Reina de los Escoceses, y el ascenso al
trono inglés de su hijo, Jaime VI de Escocia (1567-1625) y I de Inglaterra (16031625). Pero en las novelas escoceses Scott revela una simpatía profunda para con
el pueblo escocés mientras afirma la lealtad política al país unificado mediante la
representación parlamentaria ortorgada a Escocia e Irlanda en las Actas de Unión
de 1707 y 1801, respectivamente.
Para el joven activista político Galdós de la Unión Liberal durante los últimos
años de la década de 1860 y principios de la de 1870, el panorama político-histó
rico nacional tenía que haberle hecho pensar mucho: no sólo en España, sino en
comparaciones y contrastes con Francia e Inglaterra, los países europeos más ade
lantados9. La Revolución de 1868 y la expulsión de Isabel II, el inicio de la guerra
de los Diez Años en Cuba, la Constitución de 1869, el corto reinado de Amadeo de
Saboya (1871-1873), la proclamación de la República, el golpe de estado del gene
ral Pavía (1874), y el inicio de la Tercera Guerra Carlista todos revelaban un país
que no había encontrado una fórmula, a la altura de los tiempos, de vida nacional.
Por eso Galdós hace que Gabriel Araceli, el joven narrador/protagonista de la Pri
mera serie de Episodios nacionales, formula en los momentos antes de la batalla de
Trafalgar y de abordo del Santísima Trinidad, “con completa claridad la idea de la
patria” (Trafalgar, cap. 10, 84). Descarta que la idea —pre/a-constitucional— que
la patria sea simplemente sus gobernantes, o, sea, “el Rey y su célebre ministro”
(84), idea que, en esencia, Carlos I de Inglaterra patrocinaba todavía en el juicio
parlamentario que le condenó a ser decapitado10, y que Femando VII y los carlistas
más extremos mantenían en pleno S. XIX. En su lugar Gabriel “representa] a su
país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos” en
“un pacto establecido... para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera” (85).
De ahí Galdós hace su proyecto novelístico-histórico, que es su versión del scottiano. Desde las alturas de 1814, cuando publica Waverley, Scott, aún más que su
personaje el joven Waverley ve un reino unificado en 1801 donde ya seis monarcas
y los correspondientes parlamentos “habían reinado en paz y gloria sobre Britania,
manteniendo y exaltando la fama de la nación en el extranjero y sus libertades den9. En las páginas citadas en la nota 8, Shoemaker dialoga con la critica sobre esto y cita relevantes artículos
políticos del joven Galdós. En Galdós gráfico (35-110), estudio la dimensión política de los tres álbumes gráfico-

narrativos galdosianos, es decir, de Gran teatro de la pescadería (1862), Las Canarias (ca. 1863-1864), y Atlas
zoológico (ca. 1866-1867). El tema político más europeo de los álbumes-el librecambismo-se encuentra en Las
Canarias (Galdós gráfico 60-66).
10. Yorke, 910.
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tro el país” (Waverley, 182). A Galdós, autor de La batalla de los Arapiles (1875)
donde Araceli trabaja a órdenes directas y personales de Wellington, no se le habría
escapado que fuera precisamente el Reino Unido, celebrado por Scott en la serie
Waverley, el que contribuyera de manera definitiva a la reivindicación española
en su Guerra de Independencia con la Francia napoleónica". Y, dicho sea de paso
tanto Scott como Shakespeare comparten con Galdós una visión muy negativa del
papel de los mandatarios franceses sucesivos en el proceso constitucional de sus
respectivos países.
Para concluir, y dados los límites de espacio, se sugiere que el proyecto galdosiano tomaba del scottiano una tremenda simpatía por el país —“una inmensa
tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos”— unida a una convicción
constitucional. El proceso constitucional inglés y el español no podían ser más
diferentes en sus detalles, pero Galdós, admirador del inglés, proponía a la España
de su tiempo la reafirmación, a pesar de las guerras carlistas y otras vueltas atrás,
del proceso constitucional liberado por la Guerra de la Independencia. No sólo
independencia de la Francia napoleónica, sino de los borbones, de los carlistas, de
la reacción en general. Y a favor de un proceso que produjera un país en el cual
reinara la paz y que gozara de fama en el extranjero por “sus libertades dentro el
país” (Waverley 182). La gran diferencia entre Scott y Galdós, y entre sus series
novelescas es sencilla: Scott admiraba a su país real, pero Galdós sólo podía sugerir
una España mejor.
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Fernán Caballero y Júlio Dinis: los orígenes del realismo
peninsular
Enrique MIRALLES GARCÍA

Universidad de Barcelona

Los manuales de literatura española y portuguesa coinciden en designar a Fer
nán Caballero y a Júlio Dinis (seudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho),
como introductores de la novela realista en sus respectivos países. La obra de doña
Cecilia es más temprana y de más larga trayectoria, con una época de plenitud
que se sitúa entre 1848 y 1854, en tanto de que la del autor portugués, más tardía,
discurre entre 1867 y 1871, fechas respectivas de la publicación de su primera y
de su última novela, As Pupilas do Sr. Reitor y Os Fidalgos da Casa Mourisca
(postuma)1. Ambos se inscriben en un mismo contexto literario, el del tránsito del
romanticismo al nuevo realismo costumbrista inaugurado por Balzac, por el que
mostraron una gran admiración. Dinis había leído a Fernán Caballero, como lo
atestigua la referencia que hace de la novelista en A morgadinha dos Caniaviais, al
describir un nacimiento navideño:
me hallaba precedido por uno de los novelistas más justamente populares de la nación
vecina. En las páginas de un delicioso cuadro de costumbres de Fernán Caballero, la
eminente escritora de que se ufana Andalucía, supe que no eran nacionales, sino penin
sulares por lo menos, estos modelos de Nacimientos con sus ingenuos anacronismos1
2.
Fuera de este pequeño homenaje, no parece que le haya sido especial deudor
dentro de la común coincidencia, en lo que aquí nos concierne, de evocar ambos un
espacio rural y de su poética narrativa sobre la “verdad” como sustrato de un rea
lismo, y en términos generales, como bien resume Irwin Stem, uno de los mejores
conocedores del autor portugués, les une
1. Aunque su carrera literaria comenzó años antes. En 1862 tenía escrita su primera novela. Urna Familia In
glesa, que no aparecería hasta 1868. Los cuatro títulos que componen su corpus novelístico han sido traducidos al
español: Los Hidalgos de la Casa Morisca, trad. de M. L. Morales. Barcelona: Sociedad General de Publicaciones.
1923. La Mayorazgo de los Cañaverales, trad. de M. L. Morales. Barcelona: Sociedad General de Publicaciones,
1925 / La Mayorazguita de los Cañaverales, trad. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947 (las citas, por esta ed.). Las
Pupilas del Señor Rector, trad. de I. de L. Ribera y Rovira. Barcelona: Sociedad General de Publicaciones, 1925.
Una Familia Inglesa, trad. de M. L. Morales. Barcelona: Sociedad General de Publicaciones, 1926.
2. Ed. cit., pp. 164-165.
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os enredos sentimentais; o uso da moralidade; o gosto da vida camponesa; tanto quanto
a avalia^ao da conjuntura sócio-política das suas respectivas na?oes. Contudo, silo os
quadros de costumes, a apresentasño de cenas de vida provincial ou local, o la?o mais
forte que existe entre eles 3
todo ello regido por unos principios ideológicos opuestos: conservador, en el caso
de Fernán; liberal progresista, en el de Dinis.
Los dos novelistas eran conscientes de pertenecer a una época sujeta a profun
dos cambios, con la desaparición del Antiguo Régimen y el triunfo del liberalismo
burgués, que en el terreno cultural se traduce en el agotamiento del neoclasicismo
ilustrado y la consolidación rápida de un romanticismo, que, pronto, a mediados de
siglo daba ya muestras de agotamiento, tras librarse la batalla entre el mecanicismo
y el organicismo, entre la energeia de la razón y la del sentimiento, entre el objeti
vismo y el subjetivismo, entre las utopías revolucionarias y la defensa de la tradi
ción. Es en este quicio lleno de tensiones donde se genera una fórmula novelística
que quiere abastecerse de la observación, de la experiencia vivida, y no de la pura
invención proveniente de fuentes imaginativas. Irrumpen en tal hora histórica estos
dos autores y lo primero que cabe preguntarse es hasta qué punto se convierten en
deudores de una herencia ilustrada, o romántica, o, por el contrario, renuncian a
una y otra, en pos de nuevos horizontes, los del realismo4. Una comparación entre
3. “Duas faces da vida peninsular: Fernán Caballero e Julio Dinis”, en Letras&Letras, 29 (1980), p. 2. Cf.,
del mismo, sobre el escritor portugués, Julio Dinis and the portuguese novel (1860-1870), Porto: Lello e Irmáo,
1972; y Jane Austen e Júlio Dinis, Lisboa: Fund Calouste Gulbenkian, 1976.
4. Desde este quicio, se puede entender, pero no compartir, el postulado de I. M. Zavala de que “Fernán
omite los rasgos cambiantes del siglo y por un proceso selectivo, resalta sólo aquellos elementos que representan
lo que supone castizo, tradicional, permanente, a expensas de otras realidades cambiantes”, y, en consecuencia,
“la incapacitan para hacer novela realista” (Ideología y política en la novela española del siglo XIX, Salamanca,
Anaya, 1971, p. 128). El salto cualitativo de Fernán Caballero desde el romanticismo al protorrealismo lo centra
mejor J. Rodríguez-Luis: “Fernán no quiere escribir cuadros costumbristas y caer con ello en el deformador pinto
resquismo de ese género tan popular todavía por los años en que se escribe La gaviota, sino crear una trama como
marco y sostén de la descripción de las costumbres. Es allí que entran en conflicto su espíritu realista y su horror a
lo romancesco con su deseo de combatir el materialismo de la edad presente y mejorar la moral de los lectores a
través de los ideales del primer romanticismo” (Anales Galdosianos, VIII (1973), pp. 134-135). R. Castillo abunda
en el lugar común de que Fernán Caballero “abrió la puerta al renacimiento de la novela precisamente al introducir
el elemento costumbrista”, pero, puntualiza, “no al imitar el realismo de Balzac (“Los prólogos a las novelas de

Fernán Caballero y los problemas del realismo”, Letras de Deusto, 15 (1978), p. 186); en tanto que R. E. Montes
Doncel subraya la deuda de la escritora con la literatura folletinesca: “Fernán desoye en la praxis las premisas
realistas que ella misma propugnaba (aun entendiendo el realismo en la acepción de verosimilitud y "realidad
poetizada” que la autora le otorgó), y se apropia de construcciones y temas netamente folletinescos” (Del estilo a
la estructura en la novela de Fernán Caballero, Diputación de Sevilla, 2001, p. 29). Tienen, pues, cabida muchas

matizaciones al realismo de la novelista.
Que ella era perfectamente consciente de practicar un género nuevo y moderno lo confirma su declaración
a José Joaquín de Mora, antes de proceder a enviarle La Gaviota, y que citan varios estudios: “habrá juzgado que
a nuestra literatura moderna, que ciertamente tiene bellas obras de que gloriarse, le falta un género que en otros
países tanto aprecian y a tanta perfección han llevado. Este es, la novela de costumbres” (en Fr. D. de Valencina,
Cartas de Fernán Caballero, Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1919, p. 16). En el “Prólogo” a su
famosa novela, refrenda ya públicamente dicho propósito, cual si fúera un manifiesto: “sólo hemos procurado
dar a conocer lo natural y lo exacto, que son, a nuestro parecer, las condiciones más esenciales de una novela de
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ellos, con sus puntos en común y sus diferencias, pienso que puede contribuir a di
lucidar el proceso de gestación de un movimiento literario que lograría sus mejores
frutos en el último cuarto de siglo.
Me ceñiré en este análisis comparativo a un corpus reducido de obras, y lo
concentraré en tres aspectos fundamentales para su buen entendimiento. El primero
concierne a los objetivos que perseguían los dos novelistas. A tenor de sus decla
raciones, se constata en ambos un deseo de conformarse con cometidos modestos,
lejos de las pretensiones de los escritores más célebres de su siglo, amparándose
en una poética consistente en mostrar algo vivido, no fabulado. Los estudios sobre
doña Cecilia recogen abundantes citas suyas, dispersas en prólogos o dentro de sus
mismos relatos, en los que rebaja sus pretensiones sobre el cultivo del género: “no
pretendo escribir novelas, sino cuadros de costumbres, retratos, acompañados de
reflexiones y descripciones”, así “privo a mis novelas de toda esa brillante parte
del colorido de lo romancesco y extraordinario”*
5, etc., etc. Júlio Dinis, más parco
en esta clase de revelaciones, se satisface con definir sus obras de “instrumentos”
“para andarem ñas máos de todos, para o uso cuotidiano, para educarem, civilizarem e doutrinarem as massas”6, modalidad más humilde que los que califica de
“monumentos”, de miras superiores y más universales. Los primeros, los suyos,
se distinguen por entrar “em profusas describes, em análises de caracteres, ou em
divagaqóes metafísicas”7.
En cuanto al lugar de la acción, los dos novelistas escogen alternativamente la
ciudad y la aldea, con preferencias hacia esta última. Dinis contaba para inspirarse
en el medio rural con los precedentes inmediatos de O Pároco de Aldeia (1844) de
A. Herculano, y Os Contos do Tio Joaquim (1863 )8; no así, a lo que se me alcanza,
Fernán Caballero, falta de referentes próximos, de manera que ella misma ha de
modelar un espacio, el del mundo campesino, que después atraerá la visión idílica
de los autores regionalistas, como Trueba, Pereda, Palacio Valdés y otros más, para
quienes los high lands españoles se convierten en reserva de los valores más puros

costumbres.” Sobre lo que vuelve, como es bien sabido, en el interior de esta obra, en el capítulo IV de la Segunda
Parte, con afirmaciones en boca de Rafael, como la siguiente: “Es la novela por excelencia, útil y agradable. Cada
nación debería escribirse las suyas”. (La Gaviota, ed. de C. Bravo-Villasante, Madrid: Castalia, 1979, p. 215).
5. Ap. Fr. D. de Valencina, op. cit., p. 39.
6. Ap. L. Cruz (ed.), Julio Dinis. Antología, Publicares Europa-América, 1974, p. 217.
7. H. Calralháo Buescu , "Apresentacáo crítica”, en Urna familia inglesa de Júlio Dinis, Editorial Comunicaijao. 1985. Fórmula contraria a la de la novela gótica y folletinesca: “Diz-se romance de imaginaijao aquele em
que as peripecias se complicam, em que os episodios inesperadamente surprendem a cada momento o leitor, em
que os caracteres rnais extravagantes, ñas mais extravagantes situa<;óes da vida, obram o mais extravagantemente
possível” (Júlio Dinis, Inéditos e esparsos, 2“ ed., Lisboa, Aillaud, Alves & C°, 1910, p. 30). Sintoniza, no obstan
te, lo mismo que Fernán Caballero, respecto a este modelo romántico en que la novela debia ir destinada al gran
público: “O romance é um género de literatura esencialmente popular. É necessário que na leitura dele as inteli

gencias menos cultas encontrem atractivos, instrupáo e conselho e que, ao mesmo tempo, os espirites cultivados
Ihe descubram alguns dotes literarios para que se possa dizer que ele satisfez á sua inissáo”. (Ap. L. Cruz (ed.).
Júlio Dinis. Antología, cit., p. 218).

8. A. Apoliáiro Louren<;o, Efa de Oueirós e o naturalismo na península ibérica, Coimbra, Edicóes Mar de
Palavra, 2005, p. 112.
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y autóctonos del territorio, sin olvidar tampoco a los no regionalistas, con su antibucolismo, desde Galdós y su Orbajosa a Pardo Bazán, con sus estampas sombrías
de una Galicia profunda. El imaginario rústico de Fernán va a ser el pueblecito
andaluz regido por el gobierno patriarcal de don Martín, en el que Clemencia, en
la novela de su nombre, disfruta de un intermedio feliz, antes de regresar a Sevillao Villamar, en Lágrimas, donde la desdichada protagonista recibe consuelos, el
mismo rincón que sirve de ambientación a la primera parte de La Gaviota-, o Dos
Hermanas, en La familia de Alvareda, lugar con las mismas notas idílicas que los
anteriores antes de que se sobrevenga la tragedia vecinal. No obstante, el espacio
para esta autora no cobra valor por sí mismo, con los planos paisajísticos previsi
bles, sino que se vuelve subsidiario del medio humano, un seno familiar que ateso
ra los valores religiosos y morales, mantiene el arraigo de las viejas costumbres y
cohesiona a sus miembros bajo un régimen patriarcal, o matriarcal, en su defecto,
si es necesario. Pensemos, a título de ejemplo, en la lección que se extrae de la
reconciliación final entre las dos familias enfrentadas por la fuerza de los aconteci
mientos en La familia de Alvareda, o del contraste existente entre el humilde hogar
de la tía María y el acomodado de la condesa de Algar, en La Gaviota.
La narrativa de Dinis se distingue porque no concurren en ella los dos marcos
dentro de una misma novela, pero esto no exime de que estén presentes a modo de
contrapunto narrativo, ya que el espacio ausente, el urbano, en sus relatos de cos
tumbres campesinas, es un referente ineludible, bien porque constituye un pasado
activo en la fisonomía moral de algunos personajes, porque planea recurrentemente
la disyuntiva tópica del locus amoenus y su contrario, el de la ciudad deshumani
zada, o por ser el destino final para algunos sujetos de la historia. Tres de sus obras
discurren en el medio aldeano, As pupilas do senhor reitor (1867), A morgadinha
dos Caniaviais (La mayorazguita de los cañaverales) (1868) y Osfidalgos da casa
mourisca (1871), mientras que la última Urna familia inglesa (1868), se ambienta
en Oporto. El mundo de la aldea evoca aquí también, y como es casi preceptivo
desde la antigüedad clásica, las notas paradisíacas típicas de exaltación de la na
turaleza y de un microcosmos social de gente feliz, no contaminada por el pro
greso, aunque no se oculten algunas notas sombrías, en la relación de mezquinos
intereses políticos o económicos. Cabría citar en este sentido varios pasajes muy
esclarecedores, pero bástenos aquí con mencionar el de la asamblea de vecinos,
con sus rencillas internas, que ocupa el capítulo XI de La mayorazguita, o el de
la vida ociosa de los hidalgos do Cruceiro, en Os fidalgos da casa mourisca. La
elección del medio rústico por parte del novelista portugués obedece, sin embargo,
a propósitos distintos de los de doña Cecilia, ya que no persigue tanto unos fines
morales y religiosos, sino que le sirve de plataforma para ejemplarizar la dialéc
tica histórica de tradición frente a progreso. El novelista apuesta por una síntesis
superadora de los dos extremos, sacando el mejor producto de cada uno de ellos:
por lo que concierne al imperativo de la modernidad, el perfil de un hombre nuevo
que pasa por un proceso de regeneración espiritual, conducente al fortalecimiento
de un carácter, culto al esfuerzo y el trabajo, y tomas de conciencia responsable,
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atributos todo ellos adquiridos a través del contacto con las gentes del campo. Es
tas últimas, a su vez, requieren un cambio positivo en sus formas de pensar y de
vivir, a base de desterrar ideas y hábitos de conducta obsoletos. Se llega así a una
simbiosis armonizadora y feliz. Por ejemplo, en A morgadinha dos Caniaviais (La
jnayorazguita de los cañaverales), Enrique, el joven que se traslada de la capital a
la aldea, tiene que superar el trance de adaptarse a un nuevo habitat, de despojarse
de una mentalidad donjuanesca, y de entregarse al verdadero amor, el de Cristina,
convirtiéndose en “un rico y laborioso propietario rural. Apasionóse por la agricul
tura y promete realizar el tipo del antiguo patriarca”9. Paralelamente, Augusto, el
humilde maestro de aldea, enamorado de la mayorazguita, recibe asimismo el favor
de esta, tras superar la prueba:

además de ocuparse de agricultura, alimenta su imaginación no ya haciendo versos,
sino en otra forma de poesía, organizando la escuela sobre bases más racionales, y
con recursos mayores y prósperos; generalizando y perfeccionando los procedimientos
agrícolas, implantando industrias nuevas10.
La feliz solución que anula la divergencia entre los dos universos sociales se
repite en As pupilas do senhor reitor, bajo el ejemplo de los dos hermanos, Pedro
y Daniel, interesados por una misma mujer, Clara. El conflicto se resuelve después
que Daniel asegure su carácter inestable y se comprometa con Margarida, la anti
gua compañera de infancia. Pedro representa al patriarca rural adornado de las me
jores cualidades: joven robusto, amante de la caza, ocupado en las faenas agrícolas,
sencillo y sin ambiciones, pero que ha de autocontrolarse; mientras que su hermano
pequeño encama al tipo sensible, indolente, imaginativo y romántico, amigo del
mundo urbano en que se ha criado, y que ha de sufrir la catarsis aldeana.
Unas tensiones parecidas galvanizan la siguiente novela del autor portugués,
Os fidalgos da casa mourisca, de forma aún más expresiva. Aquí se duplican los
binomios, pues de una parte, tenemos el hogar de los Negróes de Vilar de Corvos,
compuesto por D. Luis, el viejo patriarca, apegado al Antiguo Régimen que observa
impasible cómo se desmorona su patrimonio, más sus dos hijos. El mayor, Jorge,
por su espíritu emprendedor y sentido de la responsabilidad, conseguirá devolver al
solar su original esplendor, con la ayuda de Tomé da Póvoa, un campesino que ha
tenido la fortuna de prosperar gracias a su tesón y una sabia administración de sus
ahorros. Entre el hidalgo y Tomé, así como entre padre e hijo, se suscita la tensión
de sendas castas sociales y generaciones, la de la vieja nobleza improductiva y la
del hombre nuevo. La dialéctica social se anuda además a otras representaciones
que operan igualmente bajo signos opuestos, tal la unión amorosa de Jorge y Berta,
armonizadora de dos crianzas distintas, o las marcas diferenciales de Jorge y su
hermano Mauricio, el primero, imagen del hidalgo que levanta su patrimonio; el
9. Ed. cit., p. 387.
10. Ibid., p. 388.
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segundo, del joven educado en la capital, inestable, sentimental, etc., que mejora
su carácter durante su estancia en el pueblo, y puede, ya, con otra personalidad
regresar a su mundo urbano, en compañía de su prima Gabriela, mujer de la alta
sociedad y contrapunto de Berta, los dos ideales femeninos de Júlio Dinis.
En este nuevo realismo, de novela de caracteres, de exaltación de valores, de
círculos familiares, de contraposición entre la ciudad y el campo, los dos escri
tores peninsulares coinciden en dotar a la mujer de un papel relevante11. Las he
roínas responden en principio a dos diseños opuestos: uno, romántico, de mujer
frágil, delicada, hipersensible, pasiva y victimista; otro, más moderno, de mujer
con personalidad muy acentuada, pragmática y racionalista, con agudo sentido de
la responsabilidad y la suficiente inteligencia para solucionar los conflictos de su
entorno. Contrapunto suyo es el de otra variante femenina, de la joven que se deja
arrastrar por la pasión, hasta llegar al adulterio, o bien la que se muestra coqueta,
irresponsable, caprichosa y mundana.
En la narrativa del escritor portugués alternan los dos arquetipos más primarios.
En As pupilas do senhor reitor, la heroína protectora está representada por Clara,
que asume un papel maternal sobre su hermanastra, Guida, al servirle de consuelo
y ayuda amorosa. Por el contrario, esta última encama a la doncella desgraciada,
que, al final, se ve recompensada en el amor. La nota original que imprime aquí el
novelista consiste en la inversión del rol prefijado, al hacer que su personaje, en un
momento dado de la novela, muestre otro carácter, de mayor fortaleza, emprenda
estudios, se convierta en maestra y decida su propio destino, transformación de to
dos modos no definitiva, pues al final de la obra toma a mostrarse con sus atributos
iniciales.
Jenny, en Urna familia inglesa, guarda parentesco con Clara, al asumir la auc
toritas maternal en su medio familiar, tanto sobre el padre, Mr. Richard Whitestone, como sobre su hermano Carlos, consiguiendo reconciliarlos y contribuyendo a
la regeneración de este último, mientras que Cecilia es igual de vulnerable que la
Guida de la novela anterior.
Ambos modelos vuelven a reproducirse en A morgadinha dos Caniaviais, con
una Magdalena, mujer de firme carácter e imprescindible en su entorno familiar,
tan independiente como para elegir por esposo a un hombre de inferior condición
social, pero de buenas prendas morales, y Cristina, de cuño romántico, fiel a un
amor en principio no correspondido, pero que cual una Pamela, recibe al final el
premio a su virtud.
Los mismos patrones se dan cita en la última novela, postuma, de Dinis, Os
fidalgos da Casa Dourada, con Gabriela, hija del medio urbano, capaz de dominar
sus emociones, de ideas liberales y con gran sentido práctico, en tanto que Berta,
11. “Surpreendemos ainda nos romances dinisianos a construyo de personagens femininas fortes, atuantes,
com capacidade para conquistar um espado próprio no interiordo convivio familiar ou no ámbito mais ampio da
cidade ou da aldeia de que fazem parte. Em quase todos os romances, a resolucao dos conflitos decorreu da inter
vengo de urna oumais personagens femininas.” (M. A. Ferreira Apoionia, “Breve ensaio sobre a dimensao social
da obra em prosa de Júlio Dinis”, Dominios de Linguagem II, Revista Eletrónica de Lingüística, 2003, p. 2)
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aislada en su reducto campesino, responde a un modelo romántico conservador, en
este caso el rol de una buena hija, en lugar del maternal, que suple con sus cuidados
a la que había perdido el hidalgo D. Luis.
Estos mismos prototipos femeninos los encontramos a su vez en los relatos de
Fernán Caballero, a excepción de algunas variantes significativas. Clemencia, por
ejemplo, asume las dos caras, por un lado, la de la huérfana cenicienta, y ya, media
da la novela, tras su experiencia en la aldea, la de la joven que sabe desenvolverse
con soltura en los distinguidos ambientes sevillanos y hace alarde de independen
cia y criterios propios. Al igual que la mayorazguita de Dinis, opta también esta por
elegir al rústico Pablo, como futuro esposo, rechazando a los dos pretendientes de
su rango: sir George Percy y el vizconde Carlos de Brian. Figura opuesta a ella es
Lágrimas, en la novela de su nombre, huérfana y víctima un mundo hostil, hipersensible y desgraciada en el amor. El mismo apodo pone en evidencia unas marcas
distintivas de ribetes folletinescos y final trágico.
La galería femenina de nuestra escritora no se reduce, por suerte, a tales arque
tipos. Concurren con ellos otros personajes secundarios, menos definidos, pero con
una singularidad más propia, destacando entre todos Marisalada, en La Gaviota,
que se impone, como bien sabemos, a los prejuicios de la propia autora. Su prin
cipal atractivo consiste en que, a pesar de reunir las condiciones óptimas para ser
heroína romántica -orfandad, pobreza, matrimonio de conveniencia-, ni se muestra
buena hija, ni posee un carácter dulce, sino que se deja llevar por la pasión, cual
mujer fatal12. Para cualquier lector de la época, habituado a dichos estándares fe
meninos, tenía que sorprenderle, por fuerza, un perfil tan inusual, del que gustará
posteriormente la literatura modernista. En menor escala, pero con ciertos rasgos
similares, tenemos a Rita, en La familia de Alvareda, contrapuesta a la infortuna
da Elvira, una Rita que rompe con los corsés familiares, morales y sociales de su
ambiente andaluz y prelorquiano, aunque a la postre acaba por reintegrarse, cual la
novia de Bodas de sangre, al orden familiar13.
12. En carta a José Joaquín de Mora de 1849, le confiesa Fernán el rechazo moral que le produce su per
sonaje, en comparación con otros de su novela: "Fray Gabriel es para mí el bello y sublime ideal de aquel pobre
de espíritu que está tan cerca de Dios que desde esta vida lo llaman bienaventurado. Lo he trazado con amore,
asi como esa horrible Gaviota y el ordinario Pepe Vera los he trazado de mala gana y con coraje y porque es
preciso” (en Fr. D. de Valencina, op. cit., p. 23). Se desprenden de valoraciones como esta las contradicciones en
que incurre Cecilia vs. Fernán en su doble papel de mujer y de escritora, reversos de una misma moneda, como
muy bien repara. Marina Mayoral ("Doña Cecilia o el arte de disimular la superioridad”, en Actas del encuentro
Fernán Caballero, hoy: homenaje en el bicentenario del nacimiento de Cecilia Bóhl de Faber 1996, coord. por M.
Fernández Pozay M. García Pazos, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 1996, pp. 127-139). M. P. Moliner
y J. R. Prado aportan, a su vez, pertinentes ejemplos de la galería femenina de la escritora, entre ellos, la protago
nista de La Gaviota, contra la que más se ensaña, y que se explica porque ofrece “una visión de la realidad que no
tiene en cuenta a la mujer y que se enmarca decididamente en el terreno de lo masculino a través de la tradición
y la autoridad” (“La representación del sujeto femenino en la narrativa de Bóhl de Faber”, en Actas del encuentro
Fernán Caballero, hoy (...), op. cit., p. 273).
13. “Rita y Marisalada, la gaviota, tienen tanto en común que a veces parecen el mismo personaje: ariscas,
secas, poco religiosas, realistas, en fin.” (J. Rodríguez-Luis, "Introducción” a La familia de Alvareda, Madrid:
Castalia, 1979, p. 49), mientras que "a veces los personajes que Fernán quiere realzar como modélicos se nos anto
jan ridículos, inconsistentes, y sobre todo menos reales que aquellos que retrata perversos.” (R. E. Montes Doncel.
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No queda ya espacio y tiempo para pasar revista a otros componentes que nos
anuncia la moderna novela de costumbres. Tan sólo quisiera reparar muy brevemen
te en la administración de contenidos destinados a producir un efecto de realidad
Fernán y Dinis coinciden en minimizar la intriga, renunciando a las complicaciones
propias de la novela gótica, la histórica o la folletinesca14; en su lugar, optan por
dar realce al espacio de los imaginarios familiares y demás círculos sociales restrin
gidos. La invención imaginativa cede paso así a la observación directa del medio.
A su vez, el ritmo narrativo sufre una ralentización brutal con sus descripciones
amplias prosopopeyas, escenarios, tipos y frecuentes digresiones autoriales que se
impostan sobre la historia. La intriga se distrae, pues, hacia zonas periféricas, de la
que es un buen ejemplo todo un material costumbrista y folklórico, más recurrente
en la escritora española que en el portugués, extendiéndose a capítulos enteros en
novelas como Clemencia, Lafamilia deAlvareda y La Gaviota, a base de estampas
recreativas de tertulias, sea en los salones aristocráticos o en las haciendas rurales,
con diálogos muy gratuitos El relato se independiza de esta forma del rígido curso
temporal y se poetiza sobre sí mismo. Las novelas de Júlio Dinis operan, aunque
sea en menor medida, también con esta fórmula. Valga citar en Urnafamilia inglesa
el cuadro costumbrista del restaurante Aguia d’Ouro, o el pàlpito comercial de la
Plaza de Oporto. En La mayorazguita de los cañaverales, será la asamblea política,
de aires peredianos, en el establecimiento de Damián Canada, o la celebración de la
Nochebuena, con el típico pesebre, descrito en sus menores detalles.
La poética realista tiende de ese modo a distanciar al lector de la fuerza gravitatoria del relato, con el fin de que preste atención a otras informaciones. Las
digresiones discursivas canalizan una comunicación directa entre narrador y re
ceptor a fin de crear un acto de complicidad. La escritura debilita con tales desvíos
de orden racional el peso del universo fictivo. Dinis, por ejemplo, previene a sus
lectores al comienzo de Urna familia inglesa, que no encontrará en este libro suyo
complicadas peripecias15, y ya no digamos de Fernán Caballero, con sus expresivas
declaraciones en torno al curso de sus relatos, o sus paréntesis en contra de la Ilusop. cit., p. 158). P. R. Olson incide, por su parte, en la “grandeza vital de María Santaló” (“Reacción y subversión
en La Gaviota de Fernán Caballero”, Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 2227 agosto 1983, coord. por A. David Kossoff, R. H. Kossoff, G. Ribbans y J. Amor y Vázquez, Madrid, Ediciones
Istmo, vol. 2, 1983, pp. 375-382). En general, todos los críticos convienen en la existencia de un discurso subver
sivo sumergido en esta novela, un discurso que se enfrenta a la retórica moralizante de la voz narrativa. Es un caso
parecido al de Currita, la condesa de Albornoz, en Pequeneces, de Luis Coloma (cf. E. Miralles, “Introducción” a
laed. de Madrid, Espasa-Calpe, 1998).
14. “Aos defensores do desenrolamento impetuoso e vertiginosamente rápido de urna intriga pejada de
incontáveis e inverosímeis aventuras, próprias do romance de imaginacjao, contrapóe o escritor [J. Dinis] os “ro
mances lentos, em que o autor nos identifica bem como as personagens, entre quem se passa a ac?ao, antes de a
travar” (A. Apolinário Lourenqó, op. cit., p. 114). Fernán Caballero es consciente también de la falta de acción

de sus novelas, sobre todo, en Lágrimas y Clemencia, pero lo atribuye modestamente a un defecto de su talento
narrativo. (Carta al conde Cazal del 15 de octubre de 1852, en Fr. D. de Valentina, op. cit., p. 39).
15. En consonancia con tal ideario, en Urna familia ingleza, por ejemplo, le anuncia al lector “desde ja o
declaramos, para nao alimentar ¡Ilusorias esperanzas, a ac?áo prosegue desimpedida de complicadas peripecias’

(3° ed., Porto: Em casa de A. R. da Cruz Coutinho, Editor, p. 15).
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tración, del culto al dinero y ansias de riqueza, sobre materia lingüística, etc., etc.
Tales paratextos discursivos son los signos más claros del cambio de orientación
narrativa que empieza a producirse, en cuanto cortocircuitan la tendencia del lector
burgués a buscar en la novela un consuelo imaginativo a sus afanes presentes y
refugiarse en un mundo de aventuras personales de héroes y de víctimas que nada
le aportan, para sustraerle, en su lugar, a un espacio y un tiempo presentes sobre el
que ejercer un entendimiento crítico.
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Ángel Guimerá y Enrique Gaspar: contacto y divergencia
entre dos literaturas muy cercanas
Pau MIRET
I.E.S. Miquel Martí i Pol (Comellá de Llobregat, Barcelona)

En el contexto actual —ciertamente fastidioso y estéril— de frecuentes enfren
tamientos entre políticos catalanes y políticos del resto del país, podría resultar dis
cutible y hasta redundante presentar aquí, en estas jomadas en que se debate el con
tacto entre literatura española y el resto de literaturas europeas, una comunicación
cuyo único objetivo es analizar un pequeñísimo aspecto de las relaciones entre la
literatura catalana y la española. Unas relaciones que a finales del siglo XIX vivían
un momento especialmente fructífero. El 18 de diciembre de 1891, Juan Valera, en
sus Cartas americanas escribía al respecto lo siguiente:
Entre Madrid y Barcelona se han estrechado las relaciones intelectuales, digámos
lo así, y ya nos son familiares y muy conocidos y estimados, á más de los autores ca
talanes que escriben en castellano, como Milá y Fontanals, Rubio y Ors, Agüitó, Vidal
y Valenciano y otros, los que escriben en la propia lengua nativa, como el novelista
Narciso Oller, y Verdaguer, el cantor de La Atlántida.'
Sin embargo, estas estrechas relaciones no carecen de recelos y desconfianza
mutua. El mismo Valera, de manera muy sutil, deja entrever en sus comentarios al
estreno de Mar y cielo de Ángel Guimerá su desencanto por cómo caracteriza éste a

uno de sus personajes, el caballero español don Carlos puesto que, a su juicio, de ello
se infiere “que la religión católica, tal como en España era comprendida y sentida en
el siglo XVII, llegaba á viciar la natural condición de las más excelentes almas hu
manas hasta convertirlas en horrible foco de negra ingratitud y de fiereza bárbara”1
2.
En efecto, algunos sectores de la crítica de Madrid, especialmente a partir de
1891, consideraron que Mar y cielo era una obra “esencialmente anti-española,
burla sangrienta de nuestra historia y horrible caricatura de nuestro carácter”3 y su
1. J. Valera. Cartas americanas III (1891-1897), Madrid, Imprenta Alemana, 1916. pp. 114.
2. Ibid., p. 118.
3. Palabras extraídas de la crítica a la versión en castellano de María Rosa de Guimerá aparecida en El siglo
fiituro. Cito por recorte sin referencias conservado en el Fons Angel Guimerá (caixa 10/4-7) de la Biblioteca de
Catalunya.
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autor, “un catalanista furibundo, que a cada paso reniega de la nacionalidad de que
la región en que vive forma parte”4.
A pesar de estas suspicacias, la presencia del teatro catalán en Madrid —y, en
concreto de Guimerá— no es en absoluto despreciable. Muestra de ello sería, por
ejemplo, el gran éxito de Mar y cielo que con 41 representaciones fue la segunda
obra más vista en la temporada 1892-1893 en los teatros Español, Comedia y Prin
cesa, superada tan solo por Mariana de Echegaray, aunque muy lejos, eso sí, de las
numerosas representaciones del repertorio frívolo y cómico del teatro Lara5.
Las relaciones entre Guimerá y Madrid ya han sido objeto de numerosos y
acertados estudios, entre los que destacan los de Joan Martori6. Nuestra intención
es, ahora, escarbar en algunos detalles que permitan conocer mejor las especiales
circunstancias que se dieron en la traducción y puesta en escena de las dos piezas
de Guimerá traducidas por Enrique Gaspar. Nos referimos tanto a la exitosa Mar y
cielo, como a la muy criticada Judit de Welp.
Guimerá y Gaspar se conocieron casi de paso en 1886, cuando este último se
trasladaba a Barcelona para instalar allí a su familia antes de partir para el consu
lado de Oloron. Ya en la pequeña localidad del Pirineo francés recibió una tarde la
visita de su antiguo amigo y crítico teatral Luis Alfonso, junto al cual realizó una
primera lectura de Mar i cel, hecho que el propio Gaspar recuerda así en la dedica
toria a Luis Alfonso que encabeza la edición del drama de 1891:

íbamos a sentamos a la mesa, cuando te pusiste a leer los primeros versos de la in
comparable tragedia Mar i cel, de Angel Guimerá. Aquella noche comíamos dos horas
más tarde de lo ordinario, ávidos de conocer el fin.
Pocas semanas después te ofrecía la dedicatoria de mi traducción, débil reflejo del
original, cuya oferta me complazco hoy en hacer pública, dándote así testimonio de lo
mucho que te agradezco la visita que me hiciste a Oloron con tan valioso regalo, y del
deseo de que la repitas.. ,78

Dicha traducción (la primera que se hacía de una obra de Guimerá), lejos de ser
un débil reflejo del original, cumplió con las expectativas del dramaturgo catalán.
En dos cartas que Guimerá escribe a Gaspar los días 20 de abril y 8 de mayo de
1888 agradece la exactitud de la traducción y su meticuloso trabajo “jo li estaré a
V. eternament agrahit per la seva obra ab la cual m 'hafet un favor molí gran, puij
d’altra manera no hauría sortit may de Catalunya”*.
4. El tiempo, 25 de noviembre de 1894. Artículo escrito a raíz del estreno en Madrid de María Rosa, en
traducción de José Echegaray. Fons Angel Guimerá (caixa 10/4-7) de la Biblioteca de Catalunya.
5. C. Menéndez Onrubia y J. Avila Arellano, El neorromanticismo español y su época. Epistolario de José
Echegaray a María Guerrero, Madrid, CSIC, 1987, pp. 89-90, 116-123.
6. J. Martori, Laprojecció d’Angel Guimerá a Madrid (1891-1924), Barcelona, Abadía de Montserrat, 1995.
Y J. Martori, “Guimerá en Madrid”, Anales de literatura española contemporánea, ALEC, 21, 1996, pp. 313-

328.

7. Ángel Guimerá, Mar y cielo, Madrid, Imp de José Rodrígueza, 1891, p. 5.
8. D. Poyan, Enrique Gaspar: medio siglo de teatro español, Madrid, Gredos, 1957, p. 139.
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Mar y cielo se estrenó en Barcelona el 26 de julio de 1888 por la compañía de
los hermanos Calvo. Los planes para su estreno en Madrid quedaron aplazados por
la muerte de uno de ellos, Rafael. No fue, pues, hasta noviembre de 1891 cuando
la obra se presenta en Madrid.
Tanto Guimerá9, como Calvo o Yxart1011
temían que el público de Madrid no
estuviera preparado para recibir la obra. También el traductor expresó sus dudas,
como veremos más adelante. Sin embargo, según demuestra con prolija documen
tación Joan Martori, la prensa madrileña preparó el terreno para favorecer una bue
na recepción.
Los periódicos de la capital supieron crear la expectación necesaria para el es
treno, si bien, como expone Pardo Bazán, no consiguieron atraer la atención de la
alta sociedad. Doña Emilia apunta que “los periódicos, en especial La Época (...)
habían anunciado el suceso y significado su importancia: no se ignoraba que iba a
acontecer algo’" y sin embargo, la clase alta no acudió a la representación.

Estábamos allí los fieles y empedernidos amadores de las letras; los que creemos
que un Calderón vale por un Wagner, y un drama por una ópera (...) Estábamos allí, y
a nuestra verita, en las butacas, teníamos mujeres de pañuelo a la cabeza, hombres de
capa y hongo..., sin miaja de chic, pero tal vez con mejor gusto que los de gabán de
pies que van a dormitar entreoyendo por centésima vez Los Puritanos".
La representación, como ya se repetido, fue exitosa. Periódicos como El Im
parcial, El Globo o El Heraldo destacaron la trascendencia de tal estreno si bien
no pudieron evitar que se deslizaran algunas referencias a la filiación regionalista
de su autor.
En cualquier caso, y animado tal vez por el éxito de Mar y cielo, Enrique Gas
par decide inmediatamente después emprender la traducción de Judith de Welp,
otra de las tragedias de Guimerá que, en su versión original, había sido felizmente
estrenada en Barcelona en enero de 1884. Sin embargo, la génesis de este nuevo
proyecto tuvo un origen distinto al anterior lo cual, junto a otros motivos que vere
mos más adelante, pudo contribuir sin duda al fracaso de la producción
Para comprender mejor cómo surgió la idea de la nueva traducción —y arrojar,
tal vez, nuevas incógnitas— resultan de sumo interés tres cartas que Enrique Gas
par remitió al dramaturgo catalán y que se conservan en la Biblioteca de Cataluña12.
En la primera de ellas, escrita desde Oloron el 15 de julio de 1888 (once días antes

9. Guimerá escribe a Enrique Gaspar “L'amich Alfonso m’ha dit que habia enviat un article a El Imparcial’
de Madrid preparant lo terreno pera que representi la obra en Calvo. L’article no ha sortit encara. Talvegada no’ls
hi va proa be’ls elogis d’una obra de provincias” (Ibid., p. 137).

10. Rafael Calvo manifestó que “esta es una obra inglesa; dudo mucho que tuviera el mismo éxito en Ma
drid”. Del mismo parecer era Yxart (M. de Cavia, “Guimerá y su tragedia Mar y cielo', La Ilustración Española
y Americana, 30 diciembre 1891, p. 415).
11. E. Pardo Bazán, “Revista de teatros”, Nuevo teatro crítico, 12 de diciembre de 1891, pp. 58-60.
12. Biblioteca de Catalunya. Fons Angel Guimerá, caixa 32.
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del estreno en Barcelona de Mar y cielo), Gaspar dice haber empezado a leer otros
dramas de Guimerá. En concreto, manifiesta que Lo fill del rey le “ha parecido
una excelente obra”, pero inferior a Mar i cel puesto que la “real gradación en los
afectos” de esta última y su “incomparable verdad... en fondo y forma no se puede
igualar en obra otra alguna”. Asegura que aunque la primera es mucho mejor que
lo que hoy se le da al público, la segunda es sublime y, por eso, “temo que fuera de
Barcelona ni la entiendan”.
Así pues, Enrique Gaspar, incluso antes de estrenarse en Barcelona Mar y cielo
y a pesar del temor —compartido por Yxart, Calvo y el propio Guimerá— de que
fuera de esta ciudad la obra no triunfara, meditaba ya acometer el proyecto de una
nueva traducción. Efectivamente, y refiriéndose a Lo fill del rei, Gaspar comunica
a Guimerá que “tal vez más tarde me decida a traducirla con algunas correcciones,
si tú me lo permites”, correcciones que especifica en esa misma carta13.
Sin embargo, el proyecto de traducir Lo fill del rei nunca llegó a materializarse.
Ahora bien, en la segunda de las cartas antes mencionadas, escrita en Perpignan
el 6 de diciembre de 1891, más de tres años después de la primera, y apenas dos
semanas después del éxito de Mar y cielo, Gaspar sigue mostrando su interés por
la obra. Así, escribe que en cuanto tengan ocasión de hablar de Lo fill del rei le
convencerá de que hay en ella “una colosal tragedia capaz de medirse con Mar y
cielo”. Gaspar pasa a continuación a exponer su opinión sobre Judit de Welp, obra
que le parece menos novedosa que Lo fill pero mejor desarrollada que ésta, aunque
“sobre ser muy hermosa no es Mar i cel ni lo que podía ser Lo fill del rei”. Sin
embargo, acto seguido y de forma sorprendente, anuncia que “en esta ocasión sin
discusiones la voy a traducir14”.
Digo sorprendente, porque Gaspar decide exponer su carta como si acabara de
tomar la determinación de traducir Judit de Welp-, pero, a continuación, presenta
toda una serie de dudas lingüísticas referentes al texto. Y sorprende también porque
considera este drama inferior a Lofill del rei, o mejor, a lo que podría ser Lo fill del
rei si Guimerá aceptara las correcciones que le había propuesto tres años antes. No
he podido encontrar la carta de Guimerá que lo corroborara, pero todo parece in
dicar que este último o no accedió a la propuesta de Gaspar (lo que aclara el enun
ciado “sin discusiones”) o, simplemente, se desentendió de ella. Esto explicaría la
aparente precipitación y las prisas por convertirse en el traductor de Judit de Welp
(“mañana empiezo, si Dios quiere”) sin dar tiempo, en esta ocasión, a que llegue la
conformidad del autor.
Pocos días después, el 19 de diciembre, Gaspar escribe una nueva carta en la
que añade más preguntas, algunos consejos y comentarios, junto con el primer
acto, ya traducido.
13. “...especialmente en aquella lucha sin abnegación entre Lionel y Bernardote sobre la posesión de la
muchacha.
Hay que reconcentrar todo lo noble y grande en el bufón y me falta en la escena entre éste y el Rey algo que
haga brotar en el hijo el sentimiento de la dignidad del hombre dormido en él. Un estallido.”
14. Subrayado en el manuscrito original.
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En esta tercera carta, Gaspar expresa sus dudas acerca de la traducción o no de
algunos nombres propios (Judith o Judit, Jerico o Jérico, San Sermí o San Cermí, San
Albí o Albino..Del mismo modo, confiesa no comprender algunas palabras catala
nas (nissaga, clergues, abnisas, deixebla, s ’arreseri, groller, lassa, oreig, esqueixan,
arrán, sojomar, deixondar-se...'). En otras ocasiones, el problema reside en la am
bigüedad del término (marxa, -marcha o margen-). Asimismo, Gaspar reclama algu
na aclaración sobre otras situaciones, a su juicio, incomprensibles. En el primer acto,
cuando un personaje dice “Lo trajo es qui us ofen'\ Gaspar no entiende a qué traje se
refiere. Otra situación parecida se da cuando Gisembert entra en la cámara de la reina y
exclama “Oh, llum”. Gaspar se pregunta si está pidiendo luz o si ve llegar una luz.
Mucho más relevante que estas cuestiones técnicas es el consejo que Gaspar
brinda a Guimerá respecto a la puesta en escena del último acto. El traductor reco
mienda “que V. exija que los monjes del último acto sean coristas verdaderos15 y
que un maestro de música los ensaye, así como el doble de campanas, pues aquella
situación que bien hecha resultará soberbia, puede volverse ridicula si hacen las
cosas al buen tuntún”.
Resulta también muy significativo el nuevo intento de Gaspar por modificar
aspectos fundamentales de la acción. En la segunda carta, el traductor expresa su
desagrado por el hecho de que un rey incumpla una promesa dada a su madre y
mate a su padre, aunque sin saber que es tal:
Hay algo que si quiere V. lo corrige y sino no, pero mi deber es señalarlo. En Car
los, en un rey, la promesa de perdonar a Bernardo hecha a su madre es sagrada, aunque
no lo sienta. O no lo ofrece o lo cumple. Podía luchar al final con este juramento y con
la venganza; y entonces Gisembert, viendo que quedaba la suya sin cumplir, matar por
sí mismo a Bernardo diciéndole al rey: “Lo mato porque es tu padre”, es decir el que
había deshonrado el tálamo real.
Se me hace muy duro para el público este parricidio. De todos modos, si lo conser
va V., e insisto en que no lo haga, no deje V. que sea Judit la que le revele el arcano de
la paternidad al hijo, porque después de tanto luchar para callarlo, decírselo cuando ya
no puede remediarse nada es crueldad y fuera de carácter. Que se lo diga el juglar.
No sabemos cuál fue la respuesta de Guimerá, pero sí sabemos que en la ver
sión que se estrenó el 23 de abril de 1892 no se recoge ninguna de las propuestas
de mejora de Gaspar. La traducción es, sin duda, fiel reflejo del original, en contra
de lo que solía ser habitual en él ya que, como traductor de seis piezas del teatro
francés y en palabras de Daniel Poyán, “siempre conservó libertad y autonomía
para modificar o suprimir lo que no encontraba de su gusto. Mejor que traduccio
nes efectuó arreglos”.16 Es evidente, pues, que Gaspar no encontró en Guimerá la
libertad necesaria para realizar su trabajo.
15. Subrayado en el manuscrito original.
16. Op. cit., p. 322.
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También es una realidad incuestionable que, pese a su esfuerzo, la pieza, al
contrario de lo ocurrido en Barcelona, no fue bien recibida por el público ni la
crítica. ¿A qué se debió tal fracaso? Gran variedad de respuestas se ha dado a esta
pregunta, muchas más de las que merece la inmensa mayoría de propuestas teatra
les que han recibido la indiferencia del público. Esto se debe a que concurrieron en
el estreno de la obra circunstancias ajenas al hecho teatral que, sin duda, influyeron
de manera determinante en la recepción de la tragedia. Recordemos que, en los días
previos al estreno en Madrid de Mar y cielo, Luis Alfonso, auténtico padrino17 de la
obra, se encargó de crear en la prensa un ambiente propicio18, muy distinto al que
se iba a producir ante el estreno de Judit.
Téngase en cuenta que era muy reciente la celebración de las famosas Bases de
Manresa, elaboradas por la asamblea de delegados de la Unió Catalanista los días
25, 26 y 27 de marzo de aquel año. En uno de sus actos, intervino Guimerá con un
discurso donde comparaba a Madrid con el vientre de España. La obra se estrenó,
pues, cuando no había pasado un mes todavía de tales declaraciones.
Que el público y la crítica de Madrid tuvieron muy presente en todo momento
que el autor de Judit de Welp era el mismo que pronunció tal frase lo corrobo
ran numerosos comentarios de la prensa madrileña. En este sentido, la actitud que
algunos periódicos tomaron antes del estreno parecía preparar una acogida poco
respetuosa al anunciar el acontecimiento con palabras tan poco conciliadoras como
las siguientes: “Para la próxima semana fija el estreno de la tragedia Judit de Welp,
original del autor de Mar y cielo Sr. Guimerá, que, separatista teórico en Manresa,
es centralista práctico cuando se trata de un público como el de Madrid que tanto
ha aplaudido su talento. Dicho señor asistirá al estreno de su obra”19. Las polémicas
palabras de Guimerá se recogen también en muchas de las críticas posteriores al es
treno si bien se puede observar a menudo un empeño evidente por negar la relación
entre el debate político y el fracaso artístico. Así, El Heraldo de Madrid asegura
que “no obstante eso —¡si será nuestro público generoso y culto!— anoche asistió
a la representación de Judit, sin prevenciones”20 y El Imparcial pide al autor que
no tome “la frialdad del público ante el drama estrenado anoche como muestra del
disgusto que pudiera haber ocasionado en toda España el discurso casi separatista
pronunciado por dicho señor”21.

17. En un artículo publicado en La Dinastía el 27 de julio de 1888 se recoge la respuesta de Enrique Gaspar
al telegrama de felicitación enviado por Quimera y Alfonso tras el estreno de la obra en Barcelona en que el tra
ductor se expresa con estos términos: “Felicito al autor por su triunfo y al padrino por haberme dado ocasión de
rendir este talento de admiración y gratitud a Barcelona” [F. Navarro, Luis Alfonso: Aovela y crítica (Silueta de un
autor olvidado), Tesis Doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 2002, p. 397].
18. J. Roca y Roca, en La Vanguardia elogiaba al crítico recientemente fallecido con estas palabras: “[con
tribuyó] poderosamente a desvanecer la atmósfera de indiferencia, que en Madrid reinaba, envolviendo por com
pleto la importancia real y efectiva de nuestra reciente literatura regional” (J. Roca, “Necrología: Luis Alfonso”,
La Vanguardia, 24 de enero de 1892, p. 4).
19. “Los teatros”, El Imparcial, 16 de abril de 1892, p. 3.
20. El Abate Pirracas, “Judit de Welp”, El Heraldo de Madrid, 24 de abril de 1892, p.2.
21. El Imparcial, 24 de abril de 1892, p. 2
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La prensa de Barcelona no tuvo tantas dudas a la hora de entroncar las manifes
taciones políticas de Guimerá y el rechazo del público y la crítica. Una breve nota en
la sección de “Telegramas” de La Dinastía, por ejemplo, se hizo eco de las opinio
nes de un sector del público al respecto: “Algunos decían que contribuyó a enfriar
el entusiasmo del público el discurso contrario a Madrid que en Manresa pronunció
el señor Guimerá”22. Del mismo modo, La Vanguardia, en un artículo más extenso
y contundente, culpó a los periódicos madrileños puesto que “con tal preparación
de parte de la prensa, el éxito del estreno de la Judit en el Español estaba previsto”
y aseguró rotundamente que la causa del fracasó estaba “en la ruin venganza que
contra el Sr. Guimerá ha querido ejercerse por ser éste regionalista”23.
Por otro lado, la relación entre la metáfora propuesta por Guimerá y el fracaso
de Judit se visualiza, por ejemplo en un dibujo aparecido en las páginas centrales
de Madrid cómico del día 30 de abril que representa una figura femenina en actitud
dramática dentro de un estómago y con un pie de dibujo donde se lee “el estómago
de la nación no pudo digerir la Judit de Welp del notable poeta Sr. Guimerá”.

El estómago de la nación no pudo digerir la Judit de Welp, del notable poeta Sr. Guimerá

Así pues, y como sugiere Laureano Bonet, podemos afirmar que “el motivo del
fracaso de este drama ante cierto público y cierta crítica de la capital del Estado

22. “Judit de Welp", La Dinastía, 25 de abril de 1892, p. 3.
23. F.G.M., “La tragedia Juditde Welp en Madrid”, La Vanguardia, 4 de mayo de 1892,pp.4-5. Previamen
te, La Vanguardia había publicado una transcripción de las críticas de la prensa madrileña a Judit de Welp (A.C..
“La Judit de Welp y la crítica madrileña”, La Vanguardia, 27 abril 1892, p. 3).
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parece ser, especialmente, el símil antes citado de Madrid, ventrall d’Espanya^
Ahora bien, el mismo L. Bonet, apunta que no fue ese el único motivo. Igualmente
la prensa de Madrid, con la intención tal vez de disculpar la pasional reacción de
público y crítica, detalla otras causas. Deficiencias graves en la interpretación, des
conocimiento del contexto histórico en que se desarrolla la acción y poco acierto
en la traducción fueron algunos de los motivos más recurrentes que se esgrimieron
para justificar el fracaso de la puesta en escena24
25. Estas mismas razones aparecen
en una carta de Echegaray a María Guerrero26 y se han venido repitiendo hasta la
actualidad27. Creemos, sin embargo, que las tres cartas analizadas sugieren una
nueva causa: la falta de entendimiento entre un autor, Guimerá, que no acepta más
transformación que la puramente lingüística, y un traductor, Gaspar, que escarmen
tado por el silencio de Guimerá ante su propuesta de traducir Lo fill del reí, decide
forzar la situación, sin el apadrinamiento esta vez de Luis Alfonso, para poder

24. L. Bonet, “Judit de Welp, síntoma del enfrentamiento entre Madrid y Barcelona”, en Literatura, Regionalismoy Lucha de clases (Galdós, Pereda. Narcís Ollery Ramón D. Perés), Barcelona, Ediciones de la Univer
sidad de Barcelona, 1983, p. 137.
25. El abate Pirracas en el mencionado artículo de El Heraldo de Madrid culpa a los actores (“la interpreta
ción de la misma, que fue desdichadísima, excepción hecha de Ricardo Calvo y Donato Jiménez.”) y al traductor
(“Y como me propongo decirlo todo, haré constar que en el fracaso del distinguido y muy celebrado autor de Mar
y cielo tiene buena parte el Sr. D. Enrique Gaspar. La traducción es desafortunada.”).
Emilia Pardo Bazán, en Huevo Teatro Crítico, destaca los siguientes defectos en la obra: su excesiva conci
sión expresiva, muy difícil de captar en el teatro; la tiranía del verso original que obligó al traductor a una serie de
retorcimientos de giros expresivos que contribuyeron a dificultar la comprensión; el asunto poco frecuente y mal
conocido de la dinastía carolingia en Francia; y unas relaciones entre Ludovico y Judit demasiado espirituales y
poco corrientes (E. Pardo Bazán, “Revista dramática”, Nuevo Teatro Crítico, 18 junio 1892, pp. 81-89).
26. Menos sospechosas pueden ser las opiniones de quien, a partir de ese momento se iba a convertir en el
traductor de Guimerá. En carta de Echegaray a María Guerrero se intuye, en primer lugar, cierta predisposición
de la prensa al fracaso de la obra: “Anoche fue el estreno de Judit. Mal éxito aunque el público estuvo bastante
respetuoso, sobre todo en los dos primeros actos, que en el 3o ya empezó a decir “aquí estoy”. Guimerá no tuvo
ocasión de presentarse. Todos los críticos de la Princesa en una largafila de butacas ayudando, según se cuenta, al
fiasco. Y hoy la prensa... ¡usted verá! “Cuando la barba del vecino veo pelar, echo la mía a remojar”. Echegaray,
a continuación, confirma la pésima puesta en escena, en especial en aquella última escena cuya materialización,
como se ha visto antes, tanto preocupaba a Enrique Gaspar: “La ejecución en general mala y atendiendo a la índole
de la obra ¡muy mala!
Es obra que tiene situaciones románticamente hermosas, sobre todo la última, pero exige una gran ejecución,
si no, lo imposible. (...) Pérez dijo en el primer acto un ¡ cieloshija!, así unido y corridito, que arrancó un grito de
espanto al público. En realidad el público no se enteró de nada. Se oían preguntas graciosas: “¿Pero la Egea es hija
de un monje?”, porque en el primer acto sale el conde Bernardo disfrazado de monje. “¿Pero Pepe Calvo es Carlomagno?”. No hay tal Carlomagno; era sencillamente tío de la Egea, pero sacaba un manto escarlata.” Tampoco
convenció al dramaturgo madrileño la traducción de Gaspar: “En fin, no comprendieron nada. Verdad es que con
el verso libre, con montar unos versos sobre otros, con las trasposiciones y los incisos, y con el retorcimiento de las
frases, yo creo que ni los actores se entendían (C. Menéndez Onrubia y J. Avila Arellano, op. cit., pp. 185-187).
27. Estas mismas ideas se van recogiendo hasta nuestros días. Carmen Menéndez Onrubia afirma que la
obra fracasó “debido principalmente a la mediocridad de la compañía que regentaba entonces Ricardo Calvo y
Revilla”. Pero la misma autora añade otros motivos algo más tarde. El fracaso “se debió en parte a la ignorancia

del público sobre los temas de la época carolingia francesa, y en parte a la deficiente traducción y a la mala re
presentación de la misma . Y aún añade en otra ocasión “la obra fue un fracaso por culpa de lo rebuscado de su
contenido y ambientación y por el mal hacer de los actores. Otras circunstancias ideológicas y políticas también

vinieron a exacerbar los ánimos de los críticos, ya bastante caldeados”, Ibid. p. 184.
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llevar a escena su versión de Judith de Welp. Entre ambos autores se produjo, pues,
un pulso intelectual que perjudicó el resultado final.
El fracaso de Judit de Welp supuso un enfriamiento de las relaciones entre
Enrique Gaspar y Angel Guimerá28. Gaspar no volvió a traducirlo. A partir de ese
momento, el encargo de llevar a Madrid la obra del dramaturgo catalán pasó a ma
nos de Echegaray, un autor con más prestigio aunque con menor competencia en
lengua catalana que Gaspar. El cambio de Gaspar por Echegaray suponía mucho
más que una mera mudanza de nombre. La intervención de Guimerá en el nuevo
producto se hizo más evidente puesto que, a instancias del propio Echegaray, el
dramaturgo catalán realizaba una primera versión en castellano que aquél se encar
gaba de pulir. El nuevo traductor reconoce, en carta a Guimerá, que poco trabajo
le supone traducir sus obras puesto que “V.d. manda unas traducciones tan exactas
que basta con castellanizar alguna frase, y en todo caso con reformar un tanto al
gunos parlamentos para que resulte una traducción fidelísima, pero hecha casi en
su totalidad por usted”29.
La nueva fórmula (que se confirmaría en las traducciones de María Rosa, Tie
rra baja, El padre Juanico y La hija del mar) evitó que se repitiera el fracaso de
Judit, si bien no consiguió superar el número de representaciones de Mar y cielo.
No obstante, también las relaciones entre Echegaray y Guimerá (y entre la obra
de éste y su traducción al castellano) se vieron lamentablemente afectadas por las
complejas, a veces absurdas y hoy todavía no resueltas relaciones entre Cataluña
y España.
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El motivo del ‘hombre sin importancia’ de la literatura
rusa en la narrativa larga de Emilia Pardo Bazán
Cristina PATIÑO EIRÍN
Universidad de Santiago de Compostela

“la lectura consiste en ser el brazo y ser el hacha y ser el cráneo que se parte; la
lectura es entregarse, rendirse, no en cambio mantenerse distante ni burlón”
(Dostoievski, en J. M. Coetzee, El maestro de Petersburgo, p. 54).

De restringida califica Steiner la influencia técnica que ejerció la novela rusa
sobre la novela europea (1968: 52). La permeabilidad de la literatura española a
su homologa rusa fue durante el siglo XIX un fenómeno mediatizado por Francia
(Revue des Deux Mondes) e Inglaterra (Matthew Amold, el crítico Victoriano que
La España Moderna llamó ‘Mateo Amold’), singularmente por la primera. Galdós,
Clarín o Pardo Bazán acceden a ella por vía francesa1. Como la mayor parte de
los europeos, leen las traducciones francesas hechas por Charriére, Víctor Derély,
Mérimée, Louis Viardot o el propio y ‘occidentalizado’ Turguénev, residente en las
cercanías de París, que se autotraduce12. El naturalismo francés era un presupuesto
lector ineludible. De ahí que una de las ideas concluyentes del ensayo de Emilia
Pardo Bazán La revolución y la novela en Rusia3 tuviese en su cotejo con el ruso
1. Es lícito preguntarse si la específica manera de insertarse en el sistema literario español el fenómeno ruso
hubiese sido de la misma naturaleza si la correa de transmisión hubiese tenido origen inglés. Obvio es que no se
leyó igual a los rusos, ni a partir de iguales cimientos literarios, en ambos países.
2. De tales traductores parece haberse servido Pardo Bazán, como los lectores franceses (Clemessy, 1981:
156). El primero traduce Almas muertas, el segundo Crimen y castigo, el tercero a Turguénev. también traducido
por Viardot y por Charriére. Taine y Renán filtran la rusofilia pardobazaniana (¿Conoce la autora Diez años de
destierro, de Madame de Stael?). Clemessy se hace eco de las traducciones al español que circulaban a finales
de los años setenta en la Revista contemporánea (“Hamlet y Don Quijote”, de Turguénev) y, entre 1882 y 1884,
Humo, Lavretsky y Dmitri Rudin, entre otras de Lérmontov y Pushkin (1981: 126). ¿Las conocía doña Emilia? No
cita ni éstas ni otras anteriores, de los años sesenta, en la Revista Europea. Su rusismo viene de París, algo que le
recrimina Valera. Vid. Patino Eirín: 1997 y 2007.
3. “a very curious and cleverly written book”, en palabras de Pavlovsky (vr'rf. Chamberlin and Weiner, 1984:
117). Su éxito inmediato debió de ser notable, a juzgar por las palabras de Clarín, quien dice haber visto sus tres
tontitos “en el bufete de un abogado, [y] sobre el mostrador de un comerciante” (vid. Pattison: 134). Desde los
años sesenta, según Alekseev, los intelectuales españoles conocían bien la literatura rusa (Chamberlin y Weiner,
1971: 234). Castelar, Amau, Galdós... sí, pero ¿y los demás? No Valera, verbigracia.

364
el fundamento de una predilección ya asumida y decantada a favor del último, del
naturalismo ruso4.
Le Román russe del Vizconde Eugéne-Melchior de Vogüé, catalizó la lectura
crítica de la literatura rusa en la visión de la autora5 que entonces fraguaba__«n
difícil lid— Los Pazos de Ulloa. Al margen de consideraciones que afecten a la ori
ginalidad6 —¿sólo aparente?— de este panorama sociológico-literario que pergeña
tras sus lecturas y estadías en Francia, lo cierto es que las conferencias primero y el
libro después asentaron entre el público cultivado de su país una manera de recibir
aquella literatura en la que los intentos de explicación racional o meramente historiográfica resultaban inanes ante el enigma, lo que Figes ha llamado ‘el mito del
exotismo ruso’. Si las brumas septentrionales obnubilaron a una lectora entusiasta
no parece haber sido ésa la impresión primera que su ensayo causó: recibido con
parabienes, planteaba ambiciosamente la descripción de un mundo desconocido,
filtrado por vía indirecta, y sujeto a especificidades que lo hacían, si cabe, más
misterioso. El método lansoniano, el positivismo erudito, las notas recabadas en
diversas fuentes secundarias enumeradas al final, pretendían extraer un jugo que
ayudase a hacer fluir una apropiación lectora que dejaba un poso permanente, y
que, a diferencia de otras lecturas del día, construía un cauce que no era retórico ni
genéricamente novedoso pero dejaba exhausto y sin palabras.
Abrigo la sospecha de que doña Emilia quiso darle nombre a aquel sentimiento
que embargaba sus potencias críticas e historiográficas y que sólo podría explicitar
a través de la fábrica creativa y por la vía interpuesta de sus criaturas novelescas.

Concepto
Nada más inaprehensible que el modo de componer a un personaje. Su físico
y su mentalidad, su manera de hablar y de moverse, su talante comunicativo o
retraído proceden a menudo en el período realista-naturalista de un dato empírico
subyacente que emerge convertido en ficción de manos del novelista. Es posible
que muchos personajes de doña Emilia arranquen de su observación directa más
aquilatada, y que tal circunstancia, más frecuente de lo que a veces pensamos, la
condujese a variar el procedimiento y, seguramente al principio conscientemente y
4. Concepto que también maneja, tres años después, un joven Pío Baraja, aunque sin aludir a Pardo Bazán.
5. Magnitud menos evaluable es la del influjo que pudo ejercer sobre esa visión el trato que doña Emilia
confesó haber tenido con emigrados como Tikomirov (Dolinski) o el propio Paviovski. En las cartas que Pardo

Bazán dirigió a éste último puede constatarse, no obstante, el grado de amistad que llegó a consolidar, pese a sus
desencuentros, con el emigrado, su '‘Cher Sarmate” (cfr. Thion Soriano-Mollá, 2003). Es una lástima que junto al
epistolario recuperado, la docena de cartas que la autora le envió al autor de Memorias de un nihilista, no figure el
cuestionario que dice haberle adjuntado a la primera de las conservadas, fechada en París el 27 de enero de 1886
(127). ¿Incluiría tal vez dicho “interrogatoire ci-joint” -pendiente de respuestas de viva voz- alguna pregunta u
observación sobre el linaje literario ruso del "hombre superfluo’?
6. Vid. Osborne, para quien “es simplemente un plagio, y no muy bien disfrazado” ([1954]: 85), Icaza o
Clarín (‘E. Pardo de Bogué', la llama en Madrid Cómico). Cfr. Patiño Eirín, 1997.
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después como una marca de su fluidez imaginativa, a erigir a sus criaturas a partir
de seres de ficción en los que el calado histórico ya no obraba. Quiero decir que
el impacto de Crimen y castigo, desde febrero de 1885, como el de otras novelas
rusas, tuvo que ser formidable en la ya consagrada escritora y polemista supervi
viente de La cuestión palpitante. Tan formidable que no llegó a racionalizarlo 7.
Si hay un escritor ruso que ha padecido el desdoro de un sector de la crítica que
lo ha tachado de mero estilista, éste es Turguénev. La propia autora se fija especial
mente en la seductora cualidad artística del gigante ruso que también alabaron sus
amigos franceses y contertulios como Edmond de Goncourt:
Tourguéniev, le doux géant, l’aimable barbare, avec ses blancs cheveux lui tom
bant dans les yeux, le pli profond qui creuse son front d’une tempe à l’autre, pareil à
un sillon de charrue, avec son parler enfantin, dès la soupe, nous charme, nous enguir
lande, suivant l’expression russe, par ce mélange de naïveté et de finesse -la séduction
de la race slave, relevée chez lui par l’originalité d’un esprit supérieur, par un savoir
immense et cosmopolite (Goncourt, 1872, 1989, [1956]: 499).

Su atractivo mundano parece devaluar su obra, del mismo modo que su acce
sibilidad, si lo comparamos con Tolstói o Dostoïevski. Y, sin embargo, el autor de
los Relatos de un cazador se vanaglorió siempre de haber contribuido, decisiva
mente, a la emancipación de los siervos y para Wilson fue mucho más lejos con
los difíciles problemas sociales en Rusia (1981: 128). Isaiah Berlin ha estudiado
cómo aquel país inmenso, atrasado por las guerras napoleónicas, con una deficiente
Ilustración, es la cuna donde nace Ta persona superflua’8, [criaturas como Onéguin
o Pechórin, con su titubeante idealismo, u otras de Griboiédov, Gógol o Herzen], i.
e., “el héroe de la nueva literatura de protesta, miembro de la reducida minoría de
hombres educados y con sensibilidad moral que, incapaz de encontrar un lugar en
su propia patria, y abandonado a sus propias fuerzas, suele escaparse a fantasías e
ilusiones o caer en el cinismo y la desvergüenza, hasta terminar no pocas veces en
la autodestrucción o la rendición total” (1980: 487).
Ni Vogüé ni Pardo Bazán mencionan, en el capítulo que respectivamente de
dican al autor de “La reliquia viviente”9, la obra que daba nombre por primera
vez a aquel estado de espíritu que Berlin glosaba líneas más arriba y de tan gran
trascendencia en las sociedades finiseculares: el Diario de un hombre superfluo,
la obra de Turguénev datada en 1850 y protagonizada por Chulkaturin. No era la
7. “However, Pardo Bazán’s awed encounter with Dostoyevsky, Tolstoy and others did not lead her to imí
tate them. Their anarchie 'loose, baggy monsters’ were quite alien to her disciplined mind and her ingrained love
ofexquisite finish and surface colour. Los pazos de Ulloa (which was written while she was first reading the Russian novelists) is a hybrid work” (Hemingway, 1983: 17).
8. El ‘lishni chelovek’ de la lengua rusa que los franceses tradujeron como 'l'homme de trop’.
9. En carta a Pavlovski, con fecha de 18 de abril de 1886, le agradece doña Emilia a su amigo “la llegada
de la efigie de Tourgueneff y el desentierro del cuadrito”, (Thion Soriano-Mollá, 2003: 129) en alusión probable
al retrato que hubo de solicitarle previamente. Era frecuente en Pardo Bazán esta manera de homenajear al artista

querido, venerado: poseer algún retrato suyo. No hay rastro de él, sin embargo, en su patrimonio conocido.
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conciencia lo que le atormentaba: le mataba el saberse estúpido (2000: 78), pero su
“corazón era honrado y fiel”. Bien lo advierte Orzeszek, más que de mero spleen
un fenómeno distinto, existe en este individuo y en sus herederos una conciencia de
rebeldía ahogada por completo en el contexto del reinado de Nicolás I (2000: 12)
Sí se detenían ambos en Rudin, su antecedente, un hombre marcado ya, pese a
sus generosas y brillantes ideas, pese a sus principios, por la falta de carácter, “sin
coraje para el bien ni para el mal” (Vogüé, 1886: 168), atrapado en una impotencia
irremediable. Esta novela mereció a doña Emilia un dictamen semejante, con el
añadido de considerar al raciocinante Demetrio Rudin un “tipo que pudiera haber
servido de modelo al Numa Roumestan, de Alfonso Daudet, estudio de uno de esos
caracteres complejos, dotados de grandes aspiraciones y aparente riqueza de facul
tades, pero que tienen roto el resorte de la voluntad y carecen de dirección y rumbo
fijo” (1973: 845-846)1011
. Dobroliuvov acuñará el término —glosado por doña Emi
lia— de ‘oblomovshchina’ en tanto que enfermedad de la inacción, simbolizada en
el personaje de Goncharov, Oblomov, y en su inseparable bata de dormir (jalat).
Como muy certeramente ha estudiado Isaiah Berlin, Turguénev

es más que un buen observador y psicólogo y un estilista exquisito. Como virtualmente
todo gran escritor ruso de su tiempo, toda su vida estuvo profundamente preocupado
por las condiciones y el destino de su patria. Sus novelas constituyen la mejor descrip
ción del desarrollo positivo y social de la reducida pero influyente elite de la juventud
liberal y radical rusa de su época... y de sus críticos. Sus libros, desde el punto de vista
de las autoridades de San Petersburgo, estaban lejos de ser inocuos. Y, sin embargo, a
diferencia de sus grandes contemporáneos, Tolstói y Dostoievski, no era un predicador
ni deseaba lanzar truenos a su generación. Lo que ante todo le interesaba era compren
der, penetrar en otras opiniones, otros ideales, otros temperamentos, tanto los que le
simpatizaban como lo que le dejaban desconcertado o le repelían. Turguénev poseía en
forma sumamente desarrollada lo que Herder llamó Einfühlen (empatia), la capacidad
de entrar en creencias, sentimientos y actitudes ajenas, a veces agudamente antitéticos
a los suyos: Renán subrayó ese don en su oración fúnebre (1980: 483).

Aunque sí citado en la bibliografía (con idénticos títulos en ambos autores),
Vogüé no trata del émulo y rival de Turguénev", al decir de doña Emilia (1973:
854), Gontcharov12, a quien ella sí dedica sustanciosos párrafos de su cosecha en el

10. Baroja, en 1890, aún es el joven impetuoso capaz de escribir: ‘‘Un detalle curioso de Tourgueneff [stc] es
el presentar a los hombres faltos de energía y de voluntad mientras que a la mujer la embellece con esas cualidades
que a los hombres niega” (196). Es el hombre tímido o incapaz que abandona a la mujer (Wilson, 1981: 95).
11. Moisés Mori apunta que Gontcharov llegó a acusar a Turguénev de plagiario. Debemos tener en cuenta
la fecha de aparición de su novela más emblemática, 1859.
12. Tan sólo de paso: “II y faudrait distinguer en premiére ligne Gontcharof, l’auteur de ce román si caractéristique, Oblomof' (1886: 146). No tanto como discípulo como figura destacada de la generación de los años

cuarenta, a la que pertenecen Písemski, Ostrovski, Shologub, Grigórovich y el propio Turguénev.
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mismo capítulo dedicado al autor de Humo, tan vinculados veía sus temperamen

tos.
Sin duda es Chéjov otro escritor que, de haber tenido ocasión de conocer sus
obras, habría despertado la admiración del vizconde y de la condesa.
Como advierte Tañase,
le personage d’En chemin soulève des questions graves: la foi, la science, le nihilisme,
la femme, le sens de la vie, la Russie. Une profession de foi s’en dégage: ‘La nature
nous a fait don à nous, les Russes, d’une extraordinaire capacité de foi, d’une intelli
gence perspicace et de la capacité de réfléchir, mais toutes ces qualités sont anéanties
par l’indolence, la paresse et notre plaisir à rêvasser’ (2008: 124).
A Souvorin, su editor y amigo, escribirá el autor de Eljardín de los cerezos-.
les écrivains que nous appelons immortels, ou simplement bons, ceux qui nous en
chantent au point de nous faire perdre nos esprits, se distinguent tous par une qualité
essentielle: ils suivent un chemin précis et vous demandent de les accompagner. Ils ont
un but, et vous le sentez non seulement par l’esprit mais par tout votre être. Les buts
de ceux de moindre envergure sont immédiats: l’abolition du servage, l’indépendance
nationale, la politique, la beauté ou simplement la vodka, [...]; d’autres ont des buts
lointains: Dieu, l’au-delà, le bonheur de l’humanité, etc. Les meilleurs sont réalistes et
peignent la vie telle que’elle est, mais la conscience de leur but se retrouve dans chaque
ligne, elle déborde de partout et vous êtes séduit parce que par-delà la vie telle qu’elle
est, vous apercevez une autre, la vie telle qu’elle devrait être. Et nous, les écrivains
d’aujord’hui? Nous peignons, nous aussi, la vie telle qu’elle est, mais au-delà... il n’y
a rien. Même fouettés, nous sommes incapables de faire mieux. Nous n’avons aucun
but, ni immédiat, ni lointain. Notre âme est vide.
La conclusion de Chéjov es ciertamente implacable:

Nous n’avons pas de convictions politiques, la révolution ne nous fait pas rêver,
nous n’avons pas la foi, les fantômes ne nous font pas peur et, en ce qui me concerne,
je ne redoute même pas la mort ou de devenir aveugle. Celui que ni veut rien, n’espère
rien et ne craint rien ne peut pas être un artiste... (2008: 154-155).
Pero en el héroe de Gontcharov, Oblómov13, supo ver Pardo Bazán “una inten
sidad psíquica” y calibró el alcance, más allá de ser un mero producto del despo
tismo autocrático, de “traducir un aspecto del alma rusa, la pereza ensoñadora y
la apatía invencible del cuerpo, unida al trabajo activo de la imaginación” (1973:

13. “Para mí una de las más sabrosas, graciosas y características novelas rusas”, insiste la autora (1973:
854), que considera esta novela una de sus predilectas aunque solo conoce el primer tomo (“por la razón potísima
de que es el único que corre traducido” (ibd.\

368
855). Exalta la previsión, lucidez y fuerza singular en los que aventaja incluso a
Turguénev, el autor de “Hamlet y don Quijote”,14 y anota en el personaje del “pesi
mista apacible” la inutilidad del estudio: “y, sin embargo, en su cerebro hay poesía,
en su corazón ternura; aspira a horizontes ilimitados; la imaginación funciona, pero
las demás facultades duermen” (Ibd.\ 855). Es aquí donde reside la cuestión: el
atractivo de esta serie de personajes, cuyo más acabado ejemplar es el de Oblómov
capaz de dar nombre, según el aserto de la autora a “la típica pereza eslava”, como
antes decíamos apelando a Dobroliuvov, dimana de ese maridaje complejo de ap
titudes para el disfrute del arte y de la vida en sus más sublimes manifestaciones y
de cómo se hallan sumidos los que la padecen en una estéril inacción que los deja
a merced de las circunstancias15, sin que esa renuncia deba ser nombrada fatalismo
o determinismo.
Otros modos de explicar caracteres masculinos como el de José María Bueno
de Guzmán, narrador autodiegético de Lo prohibido, 1885, de Galdós, a cargo de,
por ejemplo, la lúcida lectura de Jo Labanyi, que a continuación citamos prolija
mente, podrían ser concomitantes con que el aquí postulamos para las criaturas
masculinas de doña Emilia. Veamos:

In 1868 the hygienist Monlau described ‘neurosismo’ as ‘la diátesis del siglo, la
enfermedad de la civilización contemporánea’, calling it a sign of degeneration resul
ting from loss of energy. Monlau contrasted this contemporary malaise with previous
centuries when the problem was excess energy, requiring bloodletting to be prescribed
as a cure; one is reminded of La desheredada, where leeches, although still sold by
La Sanguijuelera, are no longer a cure but a drain. Interestingly, given José Maria’s
confirmed bachelor status, Monlau had in his much reprinted Higiene del matrimonio
(1865) asked for government measures against ‘celibato voluntario’ because it led to
dissipation of energies (adultery and prostitution) and ‘la decadencia y ruina de los
14. “En otro género, la obra de Turguénev a que yo compararía la de Gontcharov, tal cual la conozco, serian
las Reliquias vivas. Ambas novelas presentan la singularidad de no ser más que trasunto de un estado de alma,
psicología pura y sin mancha de vulgaridad narrativa. Y en ambas el protagonista no deja la posición horizontal
en que le coloca la voluntad del novelador” (855). Podría aducirse aquí el capítulo XV de Los Pazos de Ulloa, por
más de un concepto estrechamente vinculado también a lo que podríamos denominar Ta mojama existencial’, la
huella deletérea de un espíritu consunto que se hará mariposa.
15. Epígono notable de esa tradición literaria rusa, y prueba de su vigencia (que nada tiene que ver con
Casanovas posmodemos, como sugiere sin base alguna la contraportada), el personaje de Shúrik Korn creado por
Liudmila Ulítskaya encarna ese axial zarandeo anímico que los demás no ven y confunden con mera indolencia,
con una suerte de inveterada pusilanimidad, aunque él mismo parece resolverlo a su modo aprendiendo, en su
peregrinar ininterrumpido y en convivencia con el arte, lo que es el amor, aprendiendo a vivir. Tal vez a partir
de entonces actúe o niegue lo que se le pide, renuncie a la pereza de ser él mismo, de decidir por sí mismo. Esta
magistral novela, tan vinculada al legado decimonónico ruso, que incrusta en la modernidad, no está desprovista
de una cierta nostalgia, la que experimentan los desterrados de sí mismos. En ocasiones, el narrador la deja fluir:
"lo cierto era que su delicadeza extrema, su propensión a exaltarse a cada instante y esa fragilidad de alma que
estaba de moda, digamos en la época de Chéjov, no cautivaba absolutamente a nadie en los tiempos heroicos de la

guerra, la posguerra y la construcción del socialismo” (2004: 15). Shúrik se pregunta “¿qué quería decir ‘tener una
vida propia’? Querer algo y conseguirlo... No había conseguido absolutamente nada. Pero ¿había querido algo de
verdad? No, se respondió a sí mismo, no había querido nada” (2004: 435).
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imperios’. In an 1884 article in the Revista de España, at the time Galdós was writing
Lo prohibido, the public-health expert Hauser noted a huge increase since the mid
century of ‘padecimientos nerviosos’ due to urbanization. The doctor Augusto Miq
uis, reappearing from La desheredada, calls José Maria’s illness ‘el mal del siglo, el
cual forzando la actividad cerebral, creaba una diátesis neuropàtica, constitutiva en
toda la Humanidad’, directly echoing Monlau’s phraseology; later in the novel it is
described as ‘una manifestación del estado adinámico, carácter patológico del siglo
XIX en las grandes poblaciones’ (Galdós’s italics). The fact that this nervous condition
is presented as a congenital defect running in José Maria's family does not necessar
ily contradict the notion that it is caused by modernity but, as in Zola’s obsession with
inherited neurosis, stresses the degenerative racial effects on successive generations.
Augusto Miquis’s optimistic belief in La desheredada that society is a fixed-energy
system capable of self-regulation and self-renewal -a notion central to Adam Smith’s
classic liberal economics- seems to have given way to the notion of entropy -progres
sive exhaustion of energies- that, from the term’s coinage in 1865, increasingly domi
nated late nineteenth-century scientific and social thought. It was this fear that modem
society was so draining its resources that the fixed-energy system would no longer be
able to transfer spare capacity from led to Herbert Spencer’s increasing obsession with
degeneration. / In addition to leaving him paralysed, José Maria’s stroke leaves him
with the voice of a ‘castrato’ or a ‘soprano’: a feminizing castration. [...] But, above
all, the novel suggests that (134) Spanish society is threatened with indifferentiation
because, in neglecting his business affairs for consumerism, José Maria is entering a
female domain: men are becoming like women. However, excess consumerism does
not make women excessively feminine, for it takes them out of the home into the tradi
tionally male public sphere of the street” (Labanyi, 2000: 135)

Rastro en Pardo Bazán

Personajes claudicantes, irresolutos, no desprovistos de ideas e imaginación,
dependientes afectivamente, que se mueven por motivaciones a veces favorecidas
o justificadas por la empatia con que el autor implícito o los personajes los tratan.
Su fracaso disolvente se graba en la memoria del lector, que a menudo piensa que
les faltaron energías o les flaqueó la voluntad de ser.
Se han postulado vínculos intertextuales entre novelas de Turguénev y algunas
de Galdós (Chamberlin y Weiner, 1971IS), no tanto entre sus personajes. Menos
aún se han postulado paralelismos de construcción en el caso de Pardo Bazán, si
exceptuamos algunas leves sugerencias que se detienen más en aproximar atmós-*
16. Ambos estudiosos aventuran la idea de que el padre Kustodieff, socio del Ateneo cuando también lo
era Galdós, y conferenciante allí sobre literatura rusa en el otoño de 1869 (232) pudo darle a conocer Padres e
hijos, obra con la que no es descabellado que Doña Perfecta entable cierto diálogo, y ello sin ignorar la mayor

complejidad del personaje de Bazarov, que define el nihilismo, ni la firme condición docente a la que se pliegan
los personajes de la de Galdós.
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feras e influjos tales como la lectura de Dostoievski en el suicidio redentor en La
piedra angular (Etreros17), los cuentos de Turguénev en el tratamiento del paisaje
(González-Arias, 199718) o alguna como la de Franz19, que llega a ver en Pascual
López un eco de Oblómov.
Si efectuamos un breve y sumario recorrido por algunas de las figuras masculi
nas salidas de la pluma de la autora coruñesa, podremos anotar aquellas manifesta
ciones de un estado de alma análogo al descrito para Oblómov. Estas son algunas
de las calas que podemos espigar aquí:

Pascual López: aunque es improbable la huella rusa en su trazado, éste ya
fija una deriva de los personajes masculinos pardobazanianos, incapaces de despe
gar20.
Ignacio Artegui: “Tiempo hubo —murmuró Artegui como respondiéndose a
sí mismo [aunque habla con Lucía es evidente su ensimismamiento] en que creí
provenía mi indiferencia de la seguridad de mi vida, y en que deseé deberme a mí
mismo, a mí solo, el subsistir” (2003: 14521).
17. Para esta estudiosa, '‘hablar de influjo directo es siempre arriesgado, en este caso lo sería doblemente,
ya que lo que doña Emilia asimila a partir de aquellas lecturas es una nueva manera de concebir su relación, en
cuanto narradora, con los personajes; y, por otra parte, y como base de lo primero, la importancia del fenómeno
psicológico mental como elemento novelable” (1993: 35). Ya Clemessy había señalado el trazado de Rojo y Mo
ragas como deudor del influjo ruso (1981: 610).
18. “Turguénev fue un modelo que afirmó tendencias ya presentes en ella” (1997: 161). Son aducidos textos
breves del autor de “El prado de Bezhin” como ejemplos de concomitancias con otros de la autora, si bien de
dicho cotejo no se desprenden paralelos entre personajes sino más bien entre escenarios. Con todo, se apunta que
“ambos escritores retratan el egoísmo de los propietarios, de los señoritos o de los caciques, y la insensibilidad
de sus administradores o mayordomos; ambos dibujan también la fe sencilla de los campesinos en el folklore y
las supersticiones que inspiran su imaginación; y ambos recuerdan con nostalgia los ideales de la antigua nobleza
que desaparece” (162). González-Arias percibe el contraste entre el narrador que no interfiere en el Diario de un
cazador y el atrevimiento sentimental que atribuye al narrador o narradora (sic) de los relatos pardobazanianos
(164). Aunque esta estudiosa sugiere una comunidad “psíquica” en los cuentos de ambos, la restringe al aspecto
esotérico de los campesinos y mujiks (162). Podría argüirse la significación trágica del amor en Turguénev como
otro eje susceptible de proyectar sintonías entre Pardo Bazán y Turguénev (Primer amor, Clara Militch, bien co
nocidas por la autora gallega, original y clarividente en el tratamiento preferente de los cuentos del autor ruso; el
segundo título siempre la fascinó). Atinadamente, Darío Villanueva advierte cómo la lectura de la primera parte de
Oblomov suscitó en doña Emilia una valoración muy favorable, no tanto por “la descripción abigarrada y verista
de un paisaje o unas costumbres cuanto [por] la intensidad psíquica que caracteriza a sus protagonistas” (2000:
XXII y 2008).
19. “Pardo Bazán’s first novel is a story that to some small degree parallels Oblomov, since the title figure
is a very lazy fellow who falls in love with a woman with an aristocratic suitor and loses her when she becomes
disillusioned with his unfocused personality” (1994-1995: 64). Claro está que doña Emilia no leería hasta más
tarde, y en francés, desde luego no antes de 1879, la novela de Goncharov.
20. “Cuando recapacito despacio en los acontecimientos de mi vida, nada me hiere y sorprende como lo
flaco de mi voluntad y lo mudable y tornadizo de mis resoluciones. Soy una especie de camaleón moral, que trueca
color a cada minuto [...] por la mayor y más necia de las debilidades, teniendo en mi poder el medio de acercarme
al objeto amado, me quedé en compañía del objeto aborrecido. ¡Qué metal tan endeble el de mi alma! ¡Qué estofa

tan rompediza la de mi querer!” (1996: 209).
21. Afirma Marisa Sotelo en su edición que “Artegui busca la disolución del yo, la aniquilación después
de haber renunciado a las mujeres y a la posibilidad de engendrar un hijo, siguiendo de nuevo la filosofía de
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Segundo García: “¡Qué paseo el suyo por las húmedas y encharcadas már
genes del Avieiro! Iba unas veces de prisa, sin causa alguna que le obligase a acel
erar su marcha, y otras, también sin motivo, se paraba, quedándose con los ojos
clavados en algún objeto; pero, en realidad, no viéndolo poco ni mucho... Un re
mordimiento, un pesar roedor, le mordía el corazón cuando recordaba el pasado:
así como al naufragar un buque cada náufrago lamenta especialmente la pérdida de
un objeto que a todos prefería, así Segundo, del ayer desvanecido ya, sólo echaba
de menos un instante; un instante que quisiera a toda costa revivir: el del preci
picio; el momento en que pudo conseguir digna y gloriosa muerte, arrastrando
consigo al abismo la noble carga de sus ilusiones, y el cuerpo de una mujer que
sólo en aquel minuto inolvidable pudo amarle de veras.../ ¡Cobarde entonces y
cobarde hoy —pensaba el poeta, llamando en su ayuda desesperadas resoluciones,
y no encontrando el valor indispensable para abrazarse de una vez al agua fría y
fangosa... ¡Qué horas! Borracho de dolor, se sentó en las piedras, a la orilla del
río, mirando con idiota fijeza cómo las gotas de agua de lluvia, al ir cayendo en
diagonal del cielo gris, hacían en el río unos círculos que trataban de prolongarse,
y no lo conseguían, porque otros infinitos círculos iguales se tropezaban conillos,
y se mezclaban, y se deshacían, y se renovaban incesantemente, y volvían a nacer,
y a confundirse, marcando en la sobrehaz del río unos dibujos ondulantes, muy
parecidos a esa labor de la plata que llaman guilloché...” (Inicio cap. XXVII, s.f.:
231-232, desengañado porque la viuda de Comba no quiso recibir su libro -Cantos
nostó/gzctw-dedicado).
Julián Alvarez: “Julián era el único despierto; sentía frío en las médulas y en
los pómulos ardor de calentura. [...] Y empezó a subir con buen ánimo la cuesta ar
riba de la oración. A veces desmayaba, y su cuerpo juvenil, envuelto en las nieblas
grises del sueño, apetecía la limpia cama. Entonces cruzaba las manos, clavándose
las uñas de una en el dorso de otra, para despabilarse. Quería rezar con devoción,
tener conciencia de lo que pedía a Dios: no hablar de memoria. Sin embargo, des
fallecía. [...una niña]. Quiso incorporarse, exhalando una gran suspiro, y lo hizo,
ayudado por la persona que había entrado y no era otra sino Primitivo; pero apenas
estuvo en pie, un atroz dolor en las articulaciones, una sensación de mazazo en el
cráneo le echaron a tierra nuevamente. Desmayóse” (cap. XVII, 2000: 161-162).
“-Soy un majadero, un Juan Lanas. No sé a qué he venido aquí la vez segunda. No
debí volver. Estaba visto que el señorito tenía que parar en esto. Mi poca energía
tiene la culpa. Con riesgo de la vida debí barrer esa canalla, si no por buenas, a
latigazos. Pero yo no tengo agallas, como dice muy bien el señorito, y ellos pueden
y saben más que yo, a pesar de ser unos brutos. Me han engañado, me han emSchopenhauer, para quien la primera y fundamental manifestación de la voluntad de vivir es el impulso genésico
[...]. La renuncia a la acción, el deseo de perfecta y contemplativa tranquilidad [...] aparecen tempranamente en
el personaje de Artegui como reformulaciones del concepto de ataraxia schopenhaueriana y preludian las carac
terísticas del héroe decadentista tal como aparecerá en la narrativa de Baraja o Azorín” (2003: 30). Son sin duda
indiscutibles estas apreciaciones.
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baucado, no he puesto en la calle a esa moza desvergonzada, se han reído de mí, y
ha triunfado el infierno” (cap. XIX, 2000: 176, mientras hace el equipaje). “Toda
resistencia hubiera sido inútil, y más en tal momento, cuando la jarana crecía y el
vino menguaba en los jarros. Julián sabía que aquella gente maleante y retozona
era capaz de llevarlo por fuerza, si se negaba a ir de grado” (cap. XXI: 198, cazata,
“no sabiendo qué hacer de su persona”, 199). “el capellán asistía al drama, temía un
desenlace trágico, sobre todo desde la famosa señal en las muñecas, que no le salía
de la acalorada imaginación; mostrábase taciturno; su color sonrosado se trocaba
en amarillez de cera; rezaba más aún que de costumbre; ayunaba; decía la misa con
el alma elevada, como la diría en tiempos de martirio; deseaba ofrecer la existencia
por el bienestar de la señorita; pero, a no ser en uno de sus momentos de arrechucho
puramente nervioso, no podía, no sabía, no acertaba a dar un paso, a adoptar una
medida -aunque ésta fuese tan fácil y hacedera como escribir cuatro renglones a
don Manuel Pardo de la Lage, informándole de lo que ocurría a su hija-. Siempre
encontraba pretextos para aplazar toda acción...” (cap. XXVI, 2000: 233). De su
“Impasibilidad estoica” se trata en La Madre Naturaleza.

Gabriel Pardo de la Lage: el más complejo, irreductible e interesante de todos
los creados por la autora. “Tenía un amigo, ex profesor de geología en la Univer
sidad, de donde le expulsara el decreto de Orovio. Se puso bajo su dirección, y
consagró seis horas diarias a trabajos de pormenor. Hacía unos cortes en las piedras
y luego se desojaba mirándolos al microscopio. Se cansó antes de medio año. La
certeza consabida, por las nubes. Encontraba relaciones lógicas y armoniosas entre
lo creado, leyes impuestas a la materia por voluntad al parecer inteligente, depend
encia y conexión en los fenómenos; pero el enigma seguía, el misterio no se disi
paba, la sustancia no parecía, la cantidad de incognoscible era la misma siempre.
Gabriel tenía sobrada imaginación para sujetarse a la severa disciplina científica sin
esperanza ni objeto, y fueron disminuyendo sus visitas al laboratorio de su amigo”
(cap. VIII: 70. “Aquellos libros que no me dieron la certeza...”, 75). “... su fan
tasía incurable”, 100. “En el espíritu de Gabriel batallaban siempre dos tendencias
opuestas: la de su imaginación propensa a caldearse y deducir de cada objeto o de
cada suceso todo el elemento poético que pueda encerrar, y la de su entendimiento
a analizar y calar a fondo todo ese mundo fantástico, destruyéndolo con implacable
lucidez” (cap. XXVI: 211). “Buena pieza se quedó el comandante Pardo, sin saber
qué contestar, dominado, vencido. En la encarnizada batalla llevaba desde el prin
cipio la peor parte; y lo extraño es que la derrota moral que sufría, conocida de él
solamente, le ocasionaba íntimo placer y le apega cada vez más al antes detestado
bastardo de Ulloa” (cap. XXVIII: 233).
Benicio Neira/ Mauro Pareja: “Por entonces daba yo desenlace a uno de
aquellos consabidos idilios prematrimoniales cuyas emociones describí, y en
contrándome libre otra vez, alegre y melancólico juntamente, como el ave que ha
logrado evadirse de una jaula linda y bien surtida de lechuga apetitosa, me dejé
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inducir a frecuentar la tertulia de absoluta confianza que formaban las hijas de
don Benicio...” (cap. VI, 2004: 132). “Mi fantasía, mi pensamiento, estaban desde
tiempo atrás ocupados -ahora lo veía claro- por aquella chiquilla estrambótica. La
curiosidad moral, mi único vicio, raíz de la mayor parte de los caprichos amorosos
inexplicables, me había conducido a casa de Neira, por afán de ver de cerca al fenó
meno, a la sabidilla, a la independiente. La antipatía que al pronto creí sentir hacia
ella, no era sino la atracción del abismo, la negra magia de lo desconocido, contra
la cual parecemos indignarnos, mientras nuestro espíritu en secreto al sueña y la
busca, obedeciendo al impulso que lleva al hombre al progreso, aunque parezca
repugnarlo” (cap. XVI, 2004: 218).
Silvio Lago: “Silvio, sin replicar, se retiró aniquilado” (París, III, 1991: 400).
“Completamente fascinado, repetía ante las obras fuertes: ‘Así se pinta’. Renegaba
de sí; a sus transportes de entusiasmo seguían accesos de inmenso desaliento; él
no llegaría a nada nunca; no había que forjarse ilusiones; todo estaba cumplido,
los puestos ocupados, el arte en su plenitud. Blasfemaba: desconocía la inexhausta
fecundidad, la virtud de renovación del arte, y daba por hecho que, después de una
generación gloriosa, rica, se secaba el suelo y nada germinaba ya bajo el sol” (1991:
401). “No se sabía cómo sostener aquella existencia sin raíces” (1991: 560).

Gaspar de Montenegro: “Como que yo he puesto mi orgullo en la corrección
de mi sensibilidad, la cual no ha de parecerse en nada a la de la multitud. Ni quiero
ser eso que llaman bueno, ni menos apiadarme de nadie, porque la piedad es un
descenso; el hombre superior es insensible; está revestido de bronce. Todo cuanto
hago, incluso lo que ofrece aspecto de buena obra, hágalo por propia convenien
cia. .. Así es que me dedico a desarrollar ante Desiderio mis teorías, demostrándole
hasta dónde llego. Me complazco insostener que la vida, para mí, sólo tiene el
escaso valor, valor relativo, que tuvo para las ilustres minorías de todas las épocas,
desde los epicúreos griegos y romanos hasta los actuales, más delicados y artistas,
quizás, en sus exigencias de goce. Deseo que sepa que mi enfermedad es privile
giada y mi mal es el mal de los poderosos. Ansio convencer [...] de que guardo
depositado y concentrado el ajenjo que destilaron los siglos en el espíritu del hom
bre; de que he calado la existencia; de que conozco la miseria absoluta de nuestro
destino, y que, para mí, vale más el no ser que el ser” (cap. X, 1977: 87-88).
Ensimismados, pusilánimes, idealistas impotentes, doloridos, desterrados en
su propia patria y de sí mismos, vistos por otros con recelo como seres insípidos
e inmaduros, como intelectuales y sensitivos, los personajes masculinos de Pardo
Bazán experimentan una suerte de abulia ensoñadora que no les depara ninguna
satisfacción moral, más bien los sume en la percepción trágica de una sabiduría
antigua que les impide ser felices porque lo saben, saben que no lo serán, y que
no podrán hacer nada para llegar a serlo. Desde luego la nómina de estos person
ajes, cuyas relaciones amorosas son muchas veces el medio que el lector tiene de
comprender su carácter, ora en Turguénev ora en Pardo Bazán; la nómina de esos
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personajes, digo, que participan de la noción que la literatura rusa fijaría para la
posteridad, no se agota en esta rápida ojeada. Fácil es constatar que el narrador
autodiegético -¡cuántas veces su elocuencia es un recurso, una suerte de espejismo
que camufla su ineptitud para vivir!- que comparece en el relato breve “Por el arte”’

(1891), Estévez, y su fallida “gimnasia moral”, podría engrosarla.
Si, como ha escrito Thomas Pavel22, “El siglo XIX llega a su fin cuando se per
ciben los primeros signos de la rebelión contra la figura del arraigo” (2005: 338)
cuando nuevas figuras del imaginario antropológico se enseñorean de la novela por
mor de la abolición de los vínculos, la comunidad problemática y la apoteosis de
Narciso (337), cabe decir que había empezado a consumir su ciclo en novelas que
ya apelaban a una lectura total, como quería el Dostoievski encamado por Coetzee,
y en otra escala, como exigen los hombres superfinos de Turguénev, Gontcharov y
Pardo Bazán.
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Los prólogos de Emilia Pardo Bazán a novelas
extranjeras: entre la crítica y el comparatismo literarios
Ermitas PENAS
(Universidad de Santiago de Compostela)

Conocida es la persistente costumbre de Emilia Pardo Bazán de encabezar su
producción, tanto de crítica literaria como creativa, con un Prólogo. También, de
escribir prefacios a obras ajenas desde 1880, tal como sostiene C. Patiño Eirín1
(1995) en un esclarecedor artículo sobre el tema. De ellos, nos interesan especial
mente, en consonancia con los objetivos del presente Coloquio, los dedicados a las
narraciones de novelistas extranjeros. A saber: el de La casa de los muertos (1860),
de Fiodor Dostoievski, el de Humo (1867), de Iván Turguéniev, el de Los hermanos
Zemganno (1879), de Edmond Goncourt, el de El silencio (1894), de Édouard Rod
y el de Ramuntcho (1897), de Pierre Loti12.
La autora coruñesa cumple en ellos los dos aspectos, particular y general, defi
nidores del género prologuístico, que H. Mitterrand señalara en su conocido ensayo
de 1980: ser tanto una explicación del texto literario al que precede como un docu
mento sobre la teoría de la novela3.
Desde muy pronto Pardo Bazán une en sus escritos con fuerte atadura las di
ferentes disciplinas relacionadas con los textos literarios: la Historia, la Crítica, la
Teoría y el Comparatismo4. A ello no fueron ajenos ni la vastedad de sus lecturas,
ni su inagotable curiosidad intelectual —lo que Clarín definiera como una “exu
berante fuerza asimiladora”5— ni su espíritu cosmopolita que la capacitaron no
1. “Aproximación a los prólogos de Emilia Pardo Bazán". Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo,
enero-diciembre, 1995, pp. 137-167.
2. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Ediciones y estudios críticos sobre la obra de
Emilia Pardo Bazán, realizado en la Universidad de Santiago de Compostela y dirigido por el profesor J. M. Gon
zález Herrán, con financiación del Ministerio de Educación y Ciencia (referencia: 5040BK7564100).
3. Le Discours du Roman. Paris, P.U.F., 1980.
4. Véase: C. Patiño Eirín, Poética de la novela en la obra crítica de Emilia Pardo Bazán, Santiago de Com
postela, Universidade, 1998; J.M. González Herrán, “Emilia Pardo Bazán: historiadora y crítica de la literatura”,
en Estudios sobre la obra de Emilia Pardo Bazán, ed. A.M.a Freire López, La Coruña, Fundación Pedro Barrió de
la Maza, 2003, pp. 83-100; D. Villanueva, “El cosmopolitismo literario de Emilia Pardo Bazán”, en Estudios sobre
la obra de Emilia Pardo Bazán, ed. A.M.“ Freire López, La Coruña, Fundación Pedro Barrió de la Maza. 2003, pp.
65-80; M. Sotelo Vázquez, “Emilia Pardo Bazán: crítica e historia literaria”, en I Simposio Emilia Pardo Bazán:

estado de la cuestión, eds. J.M. González Herrán, C. Patiño Eirín y E. Penas Varela, A Coruña, Real Academia
Galega-Fundación Caixagalicia, 2005, pp. 135-180.
5. En E. Penas, ed.. «Clarín», crítico de Emilia Pardo Bazán. Santiago de Compostela. Universidade. 2003.
P-71.
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sólo como crítica, sino como participante en el debate teórico-estético de y sobre la
novela española y extranjera.
La autora de Los Pazos de Ulloa sabía y se jactaba de ser “una de las pocas
personas que tienen la cabeza para mirar lo que pasa en el extranjero”, tal como
expresara en una carta—12 de octubre de 1886— a su amigo Narcís Oller6. Pero en
ella, además, se compendian las características o atributos de un comparatista: mar
cado sentido histórico general y literario, amplia información sobre las literaturas
de varios países, capacidad para leer en diferentes lenguas y conocimiento puntual
de las fuentes bibliográficas7.
En el Prólogo a la cuarta edición (1891) de La cuestión palpitante hablaba
refiriéndose a su libro, antes artículos publicados en La Epoca (1882-1883), como
“boceto ligerísimo que tracé de la novela europea”8. Y en él es fácil descubrir, al
plantear su génesis y desarrollo, las influencias recíprocas entre la española y la
francesa en las diferentes fases. Así, la impronta de nuestra narrativa del Siglo de
Oro sobre ésta, o de la gala, en el Romanticismo, sobre aquélla.
En La Revolución y la novela en Rusia (1887), con anterioridad conferencias
ateneísticas, después de dar a entender, como en el caso del naturalismo francés,
que sus reflexiones históricas, críticas y teóricas son resultado de las lecturas pre
vias de los escritores “eslavos”, expresa que el progreso o avance de la crítica
literaria está inexorablemente unido al comparatismo. Y así se pregunta: “¿cómo
prosperaría la crítica si la condenasen a privarse de términos de comparación, a
girar siempre en un mismo círculo?”9.
Los prólogos de doña Emilia a las obras mencionadas, una de ellas —Los her
manos Zemganno— traducida por ella misma al español10, abarcan la doble dimen6. En N. Oller, Memóries litéraries. Historia deis meus ¡libres, Barcelona, Aedos, 1962, p. 99. Escribiría
luego en La Revolución y la novela en Rusia: “A veces me ha sucedido oír censuras por mi afición a estudiar el
movimiento literario extranjero y darlo a conocer en mi patria; siendo así que no tienen las letras españolas, las
castizas, las del manantial, quien con más sincera devoción las ame y procure servirlas. Mas esta devoción no pide
la ignorancia, desprecio y odio fanático de la belleza cuando se realiza en países extranjeros. Nunca, que yo sepa,
alcanzó la valla del Pirineo ni los mares que nos cercan a aislarnos intelectualmente del resto del orbe, y peor para
nosotros si tal llegara a suceder” (Obras Completas, III, ed. H.L. Kirby, Madrid, Aguilar, 1973, p.761 ). Citaré en
adelantes esta edición de Obras completas por op. cit.
7. Véase D. Villanueva, art. cit.
8. Ed. de J.M. González Herrán, Barcelona, Anthropos-Universidad de Santiago de Compostela, 1989, p.
110.
9. Recogido en op. cit. p. 761.
10. Véase: F. González Arias, “Emilia Pardo Bazán y los hermanos Concourt. Afinidades y resonancias”,
Bulletin Hispanique, 91, 2, 1989, pp. 409-446; J.M. González Herrán, “Edmond Concourt ayuda a Emilia Pardo

Bazán en la traducción de su novela Les frères Zemganno", Homage à Emilia Pardo Bazán, Cahiers Galiciens,
4, coord. D. Thion Soriano-Mollá, Centre d’Études Galiciennes, Université Rennes-2-Haute Bretagne-CRINUniversité de Nantes, Décembre 2005, pp. 183-196; A.M.a Freire López, "Emilia Pardo Bazán, traductora: una
visión de conjunto”, en Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo, eds. F. Lafarga y L. Pegenaute,
Berlin-Frankfurt, Peter Lang, 2006, pp. 144-157. Téngase en cuenta que las ediciones de la editorial EspasaCalpe, en su colección Austral, indican que la traducción de Ramuncho es de Pardo Bazán. Sin embargo, esto no
es cierto. La hizo, según el dato que me ha proporcionado mi colega Dolores Thion, Herminio Medinaveitia para
la Biblioteca de ABC, que no lleva prólogo de doña Emilia, pero sí la de Tomás Nelson and Sons, probablemente
de 1914. Por otro lado, la propia escritora afirma (La Lectura, septiembre de 1903): “No traduje del francés (por
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sión enunciada en el título de este trabajo: la crítica, sobre cada autor y su novela
prologada, y la teoría y comparatismo literarios que enmarcan dicha novela y la
relacionan con las diferentes corrientes narrativas en el rico panorama europeo de
la segunda mitad del siglo XIX.
De estos prefacios únicamente sabemos la fecha exacta de publicación del de
Los hermanos Zemganno (1891). Los de Humo y La casa de los muertos así como
el de El silencio son también de esa misma década, aunque su datación no es tan
clara. El de Ramuncho, posiblemente sea ya del siglo XX, posterior al original en
francés de 1897. Tanto el prólogo de la novela de Turguéniev como el de la de Dostoyevski reproducen, y así consta en nota a pié de página —“Capítulo del libro La
Revolución y la novela en Rusia y “Del libro La Revolución y la novela en Rusia,
respectivamente11— sendas partes del capítulo III del mencionado ensayo. No se
trata, por tanto, de unos prólogos escritos ex profeso para la editorial La España
Moderna, donde se publicaron, ni siquiera de una reelaboración. No obstante, el
cotejo de los textos lleva a concluir que está corregido el libro de 1887, sobre todo
en lo referente al estilo y a la puntuación, y más en la parte dedicada a Turguéniev.
Aquí, se subsanan dos errores de lectura y se añade en la enumeración de sus nove
las, Tierras vírgenes (1877), que se comenta después. Pero, también, se suprimen
dos párrafos*11
12. En el primero se habla de un tío del autor, Alejandro, creador de
la nueva historiografía, “precedente de su sobrino en la campaña emancipadora”
(844) y en “el instinto comunicativo y cosmopolita” (844), que lo distingue “de los
demás novelistas de su patria” (844). Sobre esto último vuelve doña Emilia más
adelante. En el otro párrafo considera que el estudio de Kant y Hegel, que Turgué
niev realizara en Berlín, influye positivamente en su literatura: “el artista de raza
sale con nuevo temple (...) los metafísicos ultrarrinianos [más allá del Rhin] parece
como que dan alas a la imaginación en nuestro siglo” (844). Esto, sin embargo, no
le sucede a Zola, a quien le falta “un tono intenso de vigor mental” (844). Y añade
algo que, tal vez, aclare la eliminación de este fragmento en la publicación de La
España Moderna: “Yo sé que no me explico bien, pero supla vuestra comprensión
a mi falta de habilidad” (844).
Recordemos algunos aspectos de interés en ambos prólogos. Tras una sucinta
biografía de Turguéniev, de la que destaca su estancia en París donde terminó Dia
rio de un cazador (1852) y escribió El nido de nobles (1859), subraya su defensa de
las culturas extranjeras frente al exlusivista nacionalismo eslavo y su trato, desde
compromiso de amistad) sino dos libros, y hace de esto catorce años” (op. cit., p. 1271). Estas palabras encajan
con las fechas en que preparó las traducciones de París de Auguste Vitu y de Los hermanos Zemganno de Edmon
Goncourt, publicadas, respectivamente, en 1890 y 1891.
11. En lap. 38 de “Ivan Turguenev”, en I. T., Humo, con un estudio biográfico-crítico por—, Madrid. La Es
paña Moderna, Colección Los Grandes Autores Contemporáneos, 1891, pp. 5-38; en lap. 25 de“Fedor Dostovuski
[sic]”, en F.D., La casa de los muertos. Memorias de mi vida en la ciudad de Siberia, con un estudio preliminar

por—, Madrid, La España Moderna, Colección de Libros Escogidos, 1894, pp. 5-25. Remito para las fechas de
publicación a J.A. Yeves Andrés, “La España Moderna Catálogo de la editorial. índice de las revistas, Madrid.

Asociación de Libreros de Viejo, 2002. Asimismo, para situar la de El silencio en 1898.

12. Op. cit., p. 844.
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1860, con escritores franceses como Flaubert, George Sand, Merimée, Daudet
Trato que produciría notables beneficios en la “composición” literaria de sus obras
llena de “claridad, precisión y destreza” (36), al contrario de otros escritores rusos
Las novelas y los bellos relatos cortos de Turguéiev, según Pardo Bazán, atacan el
ignominioso estado de los siervos, expresan el temor revolucionario y censuran las
estériles agitaciones de su país. Se parecen, sobre todo, a los de Daudet, aunque
difieren en el escenario: la vastedad de Rusia frente a la concreción de París. Y en
ellos, es “todo real, a la vez que poético” (37).
Por lo que se refiere a las páginas dedicadas a Dostoievski, la autora coruñe
sa también redacta una breve biografía y hace alusión a sus perennes problemas
económicos y a sus lecturas un tanto caprichosas de Balzac, Sué, Sand, Fourin,
Blanc, Prudhon.... Pasa revista a Humillados y ofendidos (1861) para luego fijarse
en La casa de los muertos -o La casa muerta como también se le conoce -, relato
que recoge las terribles experiencias de su creador cuando fue deportado a Siberia,
al serle conmutada la pena de muerte después de su arresto en 1849, acusado de
conspiración contra el Zar Nicolás I. Le parece “lo más profundo que se ha escrito
en Europa sobre sistema penitenciario y fisiología criminal” (13-14). Aunque el
género sea diferente, ve concomitancias entre ella y el Infierno de la Divina come
dia. Pero en la novela en que más se detiene es en Crimen y castigo (1866), en la
que admite la presencia de “la personalidad fascinadora” (19) de E. A. Poe, aunque
considera que éste nunca alcanza “las tremendas [szc] análisis psicológicas” (19)
de esa obra. A pesar de la perversidad que la impregna, en ella hay “belleza, belleza
torturada, retorcida, satánica, pero intensa, grande y dominadora” (23). A partir de
ella “decae el talento” (23) de Dostoievski.
Ve Pardo Bazán en El idiota (f 868) una muestra del “influjo que ejerció en los
entendimientos rusos nuestro Cervantes” (23). Su protagonista, es “tipo imitado
del Quijote, enderezador de entuertos, loco, o mejor dicho, simple sublime” (23).
Finalmente, considera a Dostoievski en los límites del realismo porque su “modo
de ver el mundo es como de calenturiento ” (23), le “sobra (...) originalidad” (23)
y le “falta (...) mesura y armonía” (23). Por eso concluye: “nadie llevó más allá el
realismo; pero el suyo puede llamarse un realismo místico” (23).
Con respecto a estos prólogos de Humo y de La casa de los muertos, a los que
nos venimos refiriendo, debe subrayarse que doña Emilia, aparte su posible deseo
de rentabilizar unos textos ya publicados, mantiene las mismas ideas que en 1887
y no añade nada nuevo, a pesar de haberlos revisado.
Pardo Bazán había descubierto la literatura rusa, tal como relata en el ensayo
dedicado a su novela, precisamente con Crimen y castigo, cuando en marzo de
1885 la lee en París13. Luego, en el invierno de 1886, vendrían Tolstoi, Turguéniev y otros. Su interés por todos ellos se vio estimulado por la popularidad que
en esos años habían alcanzado en Francia y por el contacto de la Condesa con los

13. Op. cit., p. 760.
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emigrados rusos que había conocido en la ciudad del Sena14. Y lo que la deslumbra
de los escritores eslavos es que encamaban en sus producciones su concepción del
realismo literario, esa famosa síntesis entre materia y espíritu, entre objetividad de
ambiente y subjetividad psíquica, en una teoría más ancha y larga que la de Zola.
Que sepamos no puso prólogo alguno a ninguna novela de Tolstoi sobre el que,
al contrario de Turguéniev y Dostoievski, seguiría escribiendo con una mantenida
admiración15.
En 1991, doña Emilia publica su traducción de Los hermanos Zemganno, de
Edmond Goncourt, con un “Estudio preliminar”16. Indica allí, como así fue: “es la
tercera vez que hablo” de ellos (XII). Y lo justifica: “la primera fue en 1882, en un
capítulo de La cuestión palpitante-, la segunda, en 1889, en una crónica que forma
parte del libro de viajes Al pie de la torre Eiffel" (XII). Nótese, sin embargo, que
la autora cita de memoria y se equivoca en la fecha de publicación de ese capítulo
XI —“Los hermanos Goncourt”— del libro de 1884, que antes había salido en la
“Hoja literaria de los lunes”, de La Epoca, el 29 de enero de 1883. Tampoco precisa
que la crónica es la Carta VII, “Los Goncourt”, datada en París, el 21 de mayo, que
había visto la luz inicialmente en La España Moderna el año señalado.
Aunque Pardo Bazán subraya: “trataré de evitar repeticiones de los demás y de
mi propia” (XII), no puede perderse de vista que tanto el capítulo como la crónica
son, en cierto modo, hipotextos del mencionado prólogo y, por tanto, las semejan
zas resultan evidentes. Tampoco se puede olvidar que los seis años que median
entre La cuestión palpitante y esa Carta VII son decisivos, tanto en su creación
novelística —El Cisne de Vilamorta, Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza,
Insolación, Morriña— como en su labor divulgadora, nuevamente, de otra litera
tura europea en La Revolución y la novela en Rusia. Lo cual supone constatar, en
la teoría y en la práctica, ese doble giro fundamental que dentro del movimiento
realista, da con el naturalismo y el esplritualismo, la novela en la segunda mitad
del siglo XIX.
En Al pie de la Torre Eiffel se refiere a la tertulia parisina de los Goncourt, a la
que recuerda que asistía para “huir de lo vulgar, del insufrible domingo parisiense
y de ver y oír a los personajes más elevados de la moderna novela naturalista, y,
por consiguiente, lo más vivo y actual de las letras francesas” (124)17. Y menciona,
en tono desenfadado, algo sobre el triste ambiente del “desván”, que no aparecía
en el capítulo XI de La cuestión palpitante. Es posible que doña Emilia no creyese
conveniente decir entonces lo que ahora se atreve o, simplemente, que con el paso
14. Véase V. Bagnó, “A propósito de las fuentes de La Revolución y la novela en Rusia de Emilia Pardo Ba
zán”, en Estudios de literatura española de los siglos XIXy XV Homenaje a Juan María Diez Taboada, Madrid,
C.S.I.C., 1998, p. 163.
15. Véase: -Resurrección'" (El Imparcial. 5 de marzo de 1900”),”La vida contemporánea” (La Ilustración
Artística, 14 de septiembre de 1908), “El Conde Tólstoy” (La Lectura, diciembre de 1910-enero de 1911).
16. En E. G., Los hermanos Zemganno, Madrid, La España Editorial, s.a. [1891], pp. VII-LIII. Luego repro
ducido en La España Moderna -marzo de 1891- con el título de “Edmundo Goncourt y su hermano”.
17. “Los Goncourt”, Al pie de la Torre Eiffel (Crónicas de la Exposición). Madrid, La España Editorial, s.a.
[1889], pp. 107-131.
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del tiempo se fueron degradando aquellas reuniones: “Es de advertir que la tertulia
de todo tiene menos de animada y bullanguera: la tristeza de esto que han dado en
llamar “fin de siglo”; el enervamiento de la actual generación literaria, refluye en
ella de extraordinario modo, y allí ni se ríe, ni se bebe, ni se cuentan chascarrillos
ni apenas se disputa” (125). Asimismo, señala en los tertulianos un conjunto de
defectos: egoístas en su individualidad, deseosos tan sólo de fama, gloria y dinero,
“tiesos, correctos, rebosando pose, y con esa afectación de burguesa reserva que
hoy es la consigna del buen gusto en los literatos” (125). También, que, por ais
lamiento, “les importa un rábano” (125) no sólo las letras españolas, sino “lo que
pasa fuera del horizonte de París” (125).
La escritora coruñesa, testigo de excepción, que habla poco y así se entera
mejor (125), adopta una perspicaz postura focalizadora y fiscalizadora: “mientras
ellos creen que les admiro, yo les analizo, no siempre con benevolencia. Mi rincón
en el sofá de Goncourt es un observatorio” (126). Se aburre y tiene que acudir al
cigarro para “entretener los largos silencios de la tertulia melancólica” (127). Tam
poco ayuda el “horrible aguardiente japonés” (127) con que a veces les obsequia
Edmond.
Tanto Zola, que asiste menos porque “la amistad se ha enfriado un poco” (127)
con el anfitrión, como Daudet, que lo hace asiduamente, Maupassant, Alexis o
Huysmanns encaman en su apariencia física la teoría de Goncourt: “una persona
robusta y sana no es capaz de sentir la calentura de la inspiración, y para crear
algo artístico, es necesario encontrarse bastante enfermo” (121). Así: “Todos estos
caballeros (...) tienen unas caras fatales, un aspecto que da ganas de mandarles a
tomar baños de mar, o de recetarles jarabe de hierro” (126). Doña Emilia deplora
las “vulgares preocupaciones” (125), “los intereses materiales cuotidianos” (127)
que les obsesionan. Por eso la tertulia no le resulta interesante ya que “rara vez se
establece una de esas conversaciones eléctricas en que chispea el ingenio” (127).
Y para más decepción, atestigua: “he notado una gran deficiencia de cordialidad:
aquella gente si se quiere bien, lo disimula” (127).
Así pues, el retrato que Pardo Bazán hace en 1889 de esta tertulia de Edmond
Goncourt que —dice— “debiera ser la flor y nata de la cultura francesa” (128). Es
irónico, pero también demoledor: una imagen inequívoca de la decadencia.
Hay, sin embargo, otros aspectos del capítulo XI de La cuestión palpitante
que podrían preludiar ciertas ideas expresadas en Al pie de la Torre Eiffel y éstas
a su vez, como veremos, se matizan, completan o amplifican en el prólogo a Los
hermanos Zemganno. De tal manera que los tres textos no se contradicen entre sí,
más bien se complementan. Y será el tercero el que dé ya una visión precisa de la
significación de los famosos hermanos en la literatura francesa.
En La cuestión palpitante destaca Pardo Bazán la nota diferencial de ambos
escritores, tanto en su estilo, que analiza por extenso, como en la creación de per
sonajes. El primero, muy personal y elaborado, consigue provocar en el lector todo
tipo de sensaciones para lo cual no escatiman medios: utilizan neologismos, pleo
nasmos, tautologías, repeticiones de una misma palabra en pos de la sugerencia,
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etc. Con respecto a los entes de ficción, para doña Emilia éstos no son tan automá
ticos como los de Balzac o Zola, tan predecibles o previsibles por el predominio
del medio ambiente o la complexión física, sino “más inexplicables”18. Es decir: “la
contradicción, irregularidad, inconsecuencia, el enigma que existe en el hombre, lo
manifiestan mejor quizá los Goncourt que sus ilustres émulos” (240).
También en ese capítulo XI de La cuestión palpitante, la escritora gallega reco
ge un párrafo de T. Gautier dedicado a Baudelaire, que ella aplica a los hermanos.
Destaquemos esto: el gusto por el mal llamado estilo decadente que se fundamenta
en el ingenio, la complicación, la habilidad, los matices diversos, la expresión de
pensamientos inefables e ideas originales con vocablos nuevos. Todo esto avanza
algunas afirmaciones que doña Emilia hace enXZpie de la Torre Eiffel sobre ambos
autores franceses19:

Pertenecen a esa generación contemporánea que, infiltrada de romanticismo hasta
la médula y falta de fe, necesita sustituir el entusiasmo por los grandes ideales, con el
fatalismo de las manías, y se profesa esclava de la forma y la expresión, no pudiendo
ceñirse a la majestuosa sencillez de los antiguos modelos (120).

Considera también, aunque sin complacencia, que es “indiscutible su pode
roso influjo sobre el arte moderno en general” (129). Lo que justifica, en relación
con sus trabajos sobre el siglo XVIII y su afán de coleccionistas de objetos de
esta centuria, al declarar que todo —pintura, grabado, muebles, ropa, etc.— “está
ya infiltrado del exotismo japonés y de la molicie del rococó, los dos estilos que
Goncourt puso de moda, las dos lindas aberraciones artísticas en que se emplea la
decadencia actual” (129).
En la parte final de las páginas de Al pie de la Torre Eiffel a ellos consagrados,
los relaciona abiertamente con la literatura última, propia de una época de abati
miento físico y moral. Son menos populares en Francia que Zola y Daudet porque
su arte no es para muchedumbres, pero influyen más en “los refinados, los pensado
res y los artistas” (129) y su estilo “tiene que fascinar a los enamorados de la forma,
a los decadentistas y a los simbolistas” (129).
Llega a firmar que los que tienen en esos finales de la década de los ochenta
más seguidores -más “fanáticos” (129) como ella dice- son Flaubert, Baudelaire,
Barbey d’Aurevillle y Goncourt. Y precisamente porque el “semidiós de la nueva
generación literaria será siempre el que más sutilice, el que más acicale, el que diga
con talento cosas más raras y disloque mejor el entendimiento ” (129). Está claro
que Pardo Bazán sabe que los aires en las letras ya no soplan a favor del realismonaturalismo y que la literatura finisecular se tiñe de todo cuanto contraviene la na
turalidad. Por eso se da cuenta que si Goncourt es reverenciado en esos momentos

18. Op. cit., p. 234.
19. Advierte en relación a ambos: “entiéndase que cuando digo Goncourt me refiero a los trabajos de los dos
hermanos indistintamente” (128-129).
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se lo debe a su escritura artificial, animada por su creencia de que la belleza está en
“lo raro” (131).
En consonancia con estas ideas, traza la autora coruñesa un sintético, a la par
que perspicaz, panorama de la literatura francesa y europea en el “Estudio preli
minar” a Los hermanos Zemganno. Tras afirmar que “el naturalismo francés pue
de considerarse un ciclo cerrado” (VIII), da por hecho que “novísimas corrientes
arrastran a la literatura en direcciones que son consecuencia y síntoma del temple
y disposición de las almas en los últimos años del siglo” (VIII). Enuncia de forma
muy poética los “elementos” que han provocado la evolución de la novela “en la
última década de 1880 a 1890” (IX) y habla de dos ciclos: el naturalista, cuyos
defensores son los escritores franceses y el “realista-ideal” (IX), cultivado por los
rusos. Ambos ciclos comparten la misma cronología, pero es el segundo quien re
cientemente se infiltra en el Occidente de Europa. Y si el advenimiento del primero
fue “oportuno”, como sostuvo Leopoldo Alas y después ella misma, lo es ahora la
influencia de la literatura eslava, convertida en “satisfacción de legítimos descon
tentos” (IX) y “muestra de la infalible plenitud del arte” (IX). Sin embargo, Pardo
Bazán deslegitima a los nuevos novelistas franceses que siguen esa estela porque
carecen de “genio robusto y arrollador” (X). La “lucidez, precisión y sequedad del
carácter y del idioma francés” (X) no se avienen con la “índole nebulosa” y “difuso
misticismo” de aquéllos. No eclipsan a Goncourt, Zola y Daudet, una vez finiqui
tado el naturalismo. El único rival que les puede hacer frente es el gran maestro del
ciclo realista-ideal: León Tolstoi.
Distingue doña Emilia entre los tres componentes del triunvirato de la novela
francesa en cuanto a su papel e importancia. Zola fue el auténtico rompedor, tanto
para desmantelar lo antiguo como, por sus excesos naturalistas, provocar la reac
ción idealista. Daudet, más conciliador y menos poeta, no ejerce una función tan
llamativa. Los Goncourt son definidos como “precursores” (XI).
La autora de Los Pazos de Ulloa, apoyándose en la autoridad de Paúl Bourget,
aclara que éstos han influido en los otro dos: son sus “verdaderos generadores” (XII).
Pero, además, añade algo que enlaza con todo lo dicho en Al pie de la Torre Eiffel,
para explicitarlo y explicarlo definitivamente: ese influjo de los Goncourt es “harto
más duradero” (XI) porque “hoy inspiran a la juventud decadentista y se filtran en las
flamantes obras del psicologismo, haciendo competencia a los eslavos” (XII).
En este “Estudio preliminar” se atiende, además, a la vida peculiar de los her
manos, a su estrecha relación personal y literaria, a sus ensayos históricos y a sus
novelas, en las que el personaje femenino ocupa un lugar principal. Y, finalmente,
a la novela que doña Emilia traduce, de la que siempre había gustado y que en
La cuestión palpitante consideraba entre las “obras mejores” (241) de Edmundo,
“donde la poesía se cobija tras la verdad” (241)20.

20. Todavía Pardo Bazán escribió una cronológica a la muerte de éste: “Un hombre de este siglo”, en su sec
ción “La vida contemporánea” de La Ilustración Artística (3-VIII-l 896). Y en 1914 publicó La literaturafrancesa
moderna. El Naturalismo, en cuyo capítulo tercero se dedica una parte a los dos hermanos.
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Sobre E. Rod, ensayista y narrador suizo en lengua francesa, influido por la
filosofía de Schopenhauer y gran admirador, como la Condesa, de la música de
Wagner, escribe antes que el prólogo a El silencio, una reseña sobre La sacrificada
(1892), que publica en Nuevo Teatro Crítico2'. Aquí, además de comentar el ar
gumento, cree que la novela es “digna de elogios por dos conceptos: la distinción
del desempeño y la originalidad del asunto” (1067). En el debate íntimo que sufre
Morgex producido por sus remordimientos de conciencia, pesa la faceta de mora
lista y pensador de su autor, quien, además, por esos años —1887-1893— había
sido profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Ginebra, sucediendo
al prestigioso Marc Monnier.
El prefacio de El silencio, integrado por dos novel itas Hasta el extremo de la
culpa es el subtítulo de una y Kermoysan el título de la otra, está diseñado en dos
apartados, respectivamente: “El pensador” (I) y “El novelista” (II)21
22. En él, además
de repasar la producción ensayística y narrativa de Rod, nos da interesantes pautas
sobre la reciente y nueva literatura francesa de cuyo cambio es consciente. Su pos
tura ante ella es, no obstante, de una cierta ambigüedad. A veces, como tendremos
oportunidad de comprobar, mantiene juicios severos semejantes, aunque evitando
el tono de chanza, a los expresados en “La novela novelesca” (1891), pero otras
parece mitigarlos y manifestar sincera admiración por Éduard Rod.

Sitúa a éste entre “los nombres nuevos que insensiblemente han ido colocándo
se en primera línea desde la reciente transformación de las letras francesas” (165).
El autor es de los que le “merecen mayor atención y respeto, por la sinceridad de
su labor y su alta inspiración moral” (165). Su simpatía hacia él viene de antiguo
cuando hace más de veinte años había leído Carrera a la muerte ( 1885). La génesis
que ha seguido como novelista era la habitual “hará unos cuantos lustros” (167),
a finales de los 70 y comienzos de los 80, al iniciarse en el naturalismo -Palmyr
Veulard (1881)- para después abandonarlo. Sin embargo, este proceso, según doña
Emilia, no sucede ahora con los escritores noveles que forman, desde sus comien
zos, en “las filas de los neomísticos, los neuropsicólogos o los decadentistas” ( 167).
Rod, rectificó y descubrió su rumbo propio: en sus novelas nos guía a “regiones
más elevadas de moral, estética y filosofía” (168). Por eso, la escritora examina an
tes que su obra narrativa, sus ensayos: Las ideas morales de nuestros días y Jacobo Leopardi. Son tomadas aquéllas, fundamentalmente, de Renan, Zola, Bourget,
Schopenhauer, Lemaître, Schere, Dumas hijo, Brunetière, Tolstoi y Vogué, guías
del pensamiento francés contemporáneo. Omite, no obstante, a los filósofos de
profesión porque “no ejercen acción eficaz y directa en el público, mientras los
21. Forma parte del artículo “Ojeada retrospectiva a varias obras francesas de Daudet, Loti, Bourget, Huysmans, Rod y Barres”, Nuevo Teatro Crítico, 19 de julio de 1892 (en op. cit., p. 1056-1072).
22. Véase E. R., El silencio ", con un estudio acerca del autor y sus obras por E. Pardo Bazán, Madrid, La
España Moderna, Colección de los Grandes Autores Contemporáneos, 1898, pp. 164-195. Aparecería también

en La España Moderna (108, diciembre de 1897, pp.57-70 y 109, enero de 1898, pp. 62-79) como ella misma
atestigua: “La publicación en La España Moderna de una traducción de la novela de Eduardo Rod El silencio me
ofrece ocasión propicia de consagrar algunas páginas al notable autor” (en op. cit., p. 1195).
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escritores de carácter literario difunden sus ideas con sutil e indirecta propaganda”
(169).
Las ideas morales se enmarcan, según Rod, entre dos polos extremos: el escep
ticismo de Renan y el neocristianismo de Vogüé. Del primero arranca una corriente
“negativa” que se incrementa reforzándose con dos elementos: el pesimismo de
Schopenhauer y el naturalismo de Zola. El cambio propiciado por la defensa de
una moral independiente de Dumas hijo y por la tradición de Brunetiére abren el
camino hacia la corriente “positiva”: la de los que decididamente se apoyan en la
fe. El escritor suizo no llega a ser un “neocristiano”, pero parece moverse en ese
ámbito de reacción. Para doña Emilia, desde los orígenes de la corriente negativa
ya “estaba el germen” de la situación actual.
En esta evolución de la postura de estos autores respecto de las ideas morales,
o simplemente de la moral a secas, concede Rod gran importancia a Paul Bour
get porque con él “renace la psicología y se restaura lo que el naturalismo había
proscrito y desdeñado” (172). Sin embargo, Pardo Bazán no está de acuerdo con
esto: para ella ese giro lo da Daudet. Si el primero plantea problemas morales en
sus textos, el segundo, “sin alardear de psicólogo, había sostenido durante todo el
período naturalista el estudio de los caracteres individuales -pura psicología-, y
los derechos del sentimiento” (172). Es decir, había mantenido la presencia de lo
espiritual. Doña Emilia rompe una lanza a favor de lo que más le gusta y ve en
camado en la literatura de Alfonso Daudet: “la psicología indirecta” (172), menos
exacerbada o exagerada que la de Bourget, quien únicamente bucea en la esfera de
la intimidad y prescinde de lo externo como medio para percibirla. Por el contrario,
en el tratamiento psicológico de los personajes de Daudet “no hay mecanismo, no
hay operación del trépano', hay, en cambio, almas verdaderas, reveladas en actos,
en movimientos, en gestos, en palabras, en todo lo que realmente nos sirve de guía
para conocer la vida interior” (172).
Esa inflexión hacia una corriente positiva en el concepto de la moral sigue con
Scherer, Lemaître, Dumas hijo y Brunetiére que adoptan ya —dice Pardo Bazán—
una “posición espiritualista” (173), culminada con el ultramisticismo de Tolstoi y
demás escritores rusos.
No resulta casual que a doña Emilia le interese este ensayo Les idees morales
du temps présent porque ella, tan atenta siempre a los cambios literarios, aprecia,
aunque con algunas discrepancias, que Rod atiende en él a la renovación literaria
que se está operando, en este caso, por una nueva influencia de la moral cristia
na, idea que da unidad al libro. Sin embargo, el autor “no logra entrever siquiera
las consecuencias probables de esta reacción general” (174). Ella, por su parte,
tampoco pretende profetizar pero sí “juzgar del porvenir por el presente” (174).
Discrepa del escritor suizo en que los moralistas positivos y los negativos se di
ferencien, según él, en “la sencillez y unidad de la conciencia, la robustez de la
fe” (174). Para Pardo Bazán, ninguno de los autores tratados en el libro alcanza
claridad en este punto, es más llega a afirmar que “la reacción actual en las esferas
de la inteligencia, nació agrietada, hendida y sin cimiento” (175). Por eso declara
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su inquietud y desaliento ante el futuro. Teniendo en cuenta, además, que Rod, en
relación con Bourget, viene a renovar la tesis de Rousseau cuando condena “el pro
greso, el bienestar, la hermosura, en nombre del bien y la virtud” (175). El autor de
Las ideas morales de nuestros días defiende la opinión pesimista, muy finisecular,
que también alentará en nuestros autores del 98 en consonancia con el modernism
europeo, la cual desaprueba Emilia Pardo Bazán: la virtud no es compatible con la
inteligencia. Y cita a Rod:
Toda riqueza, sea material o inmaterial, lleva en sí misma un germen de destruc
ción, castigo de los goces que nos proporciona; el reino de los cielos sólo está franco
para los pobres de espíritu. Así como la fortuna no se hace sino de ruinas, la inteligen
cia sólo se adquiere disolviendo (175).

El porvenir no se muestra halagüeño para doña Emilia en cuanto al tema de
la moral en la literatura. Sus reflexiones sobre los ensayos de Rod se nos ofrecen
meridianas: tanto los negativos como los positivos acaban convergiendo. La con
clusión a los que llegan los segundos, “moralistas de la reacción antimaterialista y
antinaturalista” (178), sobre el aniquilamiento de la inteligencia y la voluntad “de
jan -dice la autora- muy atrás en inmoralidad al viejo naturalismo” (178). Y por eso
Rod y “los neoidealistas y neomísticos” (178), entre los que encuentra destacado
lugar, “abren ventanas, respiran hacia lo infinito, respiran, sí... pero es a la parte del
abismo, del eterno dolor” (178).
El pesimismo, “la incurable tristeza” (178) de las novelas del autor de El silen
cio nacen de la contradicción entre lo intelectual y su creencia en que “la inteligen
cia es el mal, el disolvente, el veneno” (178).
Presta menos atención la escritora coruñesa al trabajo sobre Leopardi, tal vez
porque, como ella señala, “no expresa la personalidad de Rod (...) o, por mejor
decir, expresa sus opiniones estéticas y filosóficas, en vez de las intelectuales y
morales” (176).
Sigue doña Emilia interesándose en las nuevas corrientes literarias a partir de
las narraciones del escritor suizo. Y, así, éste le ha demostrado una vez más, como
ya hemos comentado a propósito del “Estudio preliminar” de Los hermanos Zemganno, que “los neoidealistas actuales no son sino rezagados del romanticismo”
(180), que retoña tras el naturalismo en “escuelas modernísimas” (180). Claro que
no siguiendo la veta “excitante” del viejo movimiento, llena de vida, exaltadora del
amor y otros sentimientos. En la actualidad se resucita el germen “paralizador”,
atraído por la muerte que se “resuelve en el pesimismo y nihilismo contemporá
neos” (180). Esto es lo que la escritora gallega observa en Carrera a la muerte y
El sentido de la vida. Aunque sean, para ella, “dos joyas de análisis fino y lucidez
amarga”, detecta excesivo peso intelectual y defectos constructivos: “nada sucede
en ellas; no hay enredo, no hay drama externo, no hay elementos pintorescos; no
hay ni siquiera novedad en el insignificante asunto” (187). Acude, incluso, Pardo
Bazán a comparaciones irónicas para ejemplificar sus fallos. Sin embargo, observa
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cómo el autor va perfeccionando su modo de escribir en su andadura literaria, de tal
forma que en La sacrificada, Vidas de Miguel Tissier, El último refugio, Las rocas
blancas y El silencio, se equilibran el “elemento psicológico y el interés dramá
tico” (188). En todas estas novelas —“altamente moralizadoras” (193) para doña
Emilia— se defiende la conciencia y siempre se demuestra, a excepción de Las
rosas blancas, que “la pasión, sola y aislada, en lucha con el deber, no es bastante
para llenar la existencia, ni aún para hacerla tolerable” (188).
El juicio que Pardo Bazán emite sobre Edouard Rod es bien claro. No puede
competir con Daudet y Bourget, con el que tiene afinidades —sentimiento perso
nal, sugestión apasionada, introspección— “por las dotes del escritor y del artista,
por la forma rica, por la observación objetiva, serena y desinteresada” (194). Sin
embargo, los supera al alcanzar un nivel más alto, “mas cerca de esas esferas en que
la inteligencia contempla lo que la belleza literaria no siempre sugiere” (195). Es
decir, como antes había considerado, las novelas del escritor suizo están transidas
de moral, de estética y de filosofía.
En este interesantísimo prefacio a El silencio, plantea doña Emilia, además, dos
cuestiones que no quiero pasar por alto. La primera tiene que ver con su concepto
de crítica literaria, la segunda con su plena conciencia de que existe una nueva ma
nera de escribir novela, lo que le lleva a enunciar, una vez más, una consideración
muy abierta de dicho género literario. En un momento en que domina en la crítica
literaria la omnipotente presencia del autor, Pardo Bazán reivindica, con inequívo
ca modernidad, el estatuto del texto:

de diez veces cinco, me estorba la biografía de los escritores. Si puede iluminar a la
crítica, también pude extraviarla; si puede completar la idea que de un autor nos for
mamos, también puede llenamos de confusiones y dudas. A muchos autores, por sobra
de información biográfica, nos inclinamos a no verles en sus libros, sino en su vida
(166).

Diferentes aspectos de ésta —añade— “nos escamotean (...) el elemento litera
rio e intelectual, o se mezclan e identifican con él de tal suerte, que borran las líneas
y falsean y tuercen nuestro juicio” (166)23.
A la hora de analizar las novelas de Édouard Rod, la escritora gallega descubre
que no siguen las pautas más trilladas del género. En Carrera a la muerte y El
sentido de la vida, por la falta de intriga y elaboración de la trama, se preguntaba si
el lector podría tomarlas como tales. Sin embargo, al apreciar los notables avances
en la escritura del autor de El silencio, doña Emilia prefigura la amplia definición
—y el recuerdo de Baroja es inevitable— de la “novela moderna”, que “disfruta de
tanta libertad y amplitud que caben en ella las más variadas formas y estilos, y, por

23. En “Últimas modas literarias” (La España Moderna, febrero de 1890) había expuesto también interesan
tes ideas sobre la labor del crítico (en op. cit., pp. 932-933).
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derecho propio, la anatomía de la intimidad psicológica en toda su complejidad y
riqueza inagotable” (182)24.
Antes de que Pardo Bazán publicase el “Prefacio” a su traducción de Ramuntcho (1897), de Louis Viaud, más conocido por el seudónimo de Pierre Loti, había
hecho una reseña poco entusiasta a dos de sus obras, El libro de la piedad y de la
muerte y Fantasma de Oriente25. Su análisis va precedido de una introducción en la
que doña Emilia nos da, como en otros escritos de principios de los 90, una visión
bastante negativa de la generación más reciente de los escritores galos:

la literatura francesa novísima se está afeminando de un modo evidente. Ha vuelto al
lirismo, a la morbidezza, al toque fino, a las neurosis suaves empapadas en lágrimas; a
las menudencias y cominerías del sentimiento y de la forma (1061).
Es decir, ha perdido fuerza: su reciedumbre se ha convertido en debilidad y
blandura. El fundamento de esta apreciación está, para la autora coruñesa, en tres
razones. La primera tiene que ver con que no le convence “la nueva fórmula” (1061)
de escribir, a la que estima “no (...) del todo satisfactoria” (1061). La segunda, con
que no sea tanto un problema de fórmula errónea como que ésta no encuentre un es
critor de talento para ponerla en práctica, “un autor de esos que, como Zola, saben
abrir en el pasado brecha inmensa por donde entra triunfante el porvenir” (1061).
La tercera, expresada humorísticamente, se basaría en el enfrentamiento —“esa
especie de hostilidad inconsciente y sorda” (1062)— de Pardo Bazán con la gene
ración literaria siguiente, la de los “escritores amadamados” (1062). Sin embargo,
se apresura a desmentir esta “hipótesis, pues en conciencia —dice— me encuentro
lo que siempre fui: ecléctica y amplísima de criterio” (1062).
No evalúa por igual a todos estos autores: “unos me gustan más, otros menos y
otros nada” (1062). En ese año de 1892 sitúa a Loti “entre los primeros” a los que
“leo con placer, ya que no con reverencia y entusiasmo” (1062). Esta matización
pone de manifiesto las reservas de doña Emilia, en esos momentos, hacia los escri
tores franceses posnaturalistas, incluso hacia los preferidos26.
En el “Prefacio” de Ramuncho, además de trazar una breve biografía de su
autor, lo incluye en la tendencia del exotismo, que llega en Francia desde antiguo
hasta el siglo XVIII —Diderot, Voltaire— y sigue en el XIX con Hugo o Musset
e, incluso, Flaubert. No obstante, en Salambó el tratamiento de lo exótico se confi-

24. Ya en "El iberismo en la novela” (El Imparcial, 27 de enero de 1990) había escrito: "nadie pone en duda
que de los géneros literarios la novela es el más dúctil para encarnar todas las ideas, adoptando todas las formas y
estilos” (en op. cit., p. 928). Novelas muy "diferentes han expresado y expresan” (928) la "disertación filosófica,
la alucinación mental, el embuste pseudo-histórico, la reforma pedagógica, el krausismo, el ascetismo católico,
mil variadas y contradictorias direcciones del pensamiento” (928).
25. Forma parte de "Ojeada retrospectiva a varias obras francesas de Daudet, Loti, Bourget, Huysmans. Rod
y Barres”, Nuevo Teatro Crítico, 19, julio de 1892 (en op. cit., pp. 1061-1062).
26. Véase E. Penas, “Emilia Pardo Bazán y la novela finisecular”, en prensa.
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gura desde una óptica realista, lejana del “falso color local” (11 )27 romántico. Loti
en esa misma línea, ocupa, según doña Emilia, “un puesto aparte” (12) entre “el
realismo naturalista y el neorromanticismo” (12) por su “inconfundible originali
dad” (12). Y esto se debe a que en él confluyen “todas las corrientes del exotismo”
(12) que él “ha agotado” (12), hasta tal punto que los imitadores no pueden seguir
su misma senda, tal es el caso de Bourget en Cosmópolis o de Anatole France
7hzs.
Su profesión de marino, que le llevó a visitar países lejanos, fue compatible
con una “sensibilidad especialísima” (12). Sus narraciones Aziyadé, Casamiento
de Loti, Madame Chrysantéme, Hermano Ives, Pescador de Islandia, etc. se sitúan
en parajes exóticos. Doña Emilia señala que en ellas no es siempre posible “marcar
la línea divisoria entre el libro de viajes, el relato autobiográfico y el cuento” (13).
Y que “así como son narraciones de viajes sus novelas, lo novelesco, en el sentido
artístico de la palabra, abunda en sus narraciones” (13).
Loti insiste, en sus obras, en establecer y analizar las diferencias entre las dis
tintas etnias y pueblos. Prescinde de los aspectos externos como el color de la piel y
se basa en otros más profundos de tipo moral, social y religioso. Desde un punto de
vista más sentimental que intelectual, el viajero incansable hace comprender que es
el dolor el que iguala a los seres humanos: todas las razas sufren inevitablemente.
Ha dado el autor testimonio “del más absoluto nihilismo, del vacío total” (15),
engrosando las filas de los “inconsolables del descreimiento que ha producido con
tal abundancia la literatura francesa en el último siglo”, como Flaubert, Vigny,
Leconte de Lisie o Merimée (15). Sin embargo, Loti no muestra una “letal calma”
(15) sino una “interior agitación” (15). Cree doña Emilia que ese “estado moral”
(15) se descubre en la emoción y el sentimiento que se percibe en sus novelas,
sobre todo en Ramuntcho, la única que se sitúa en Francia, en el país vasco. Tiene
ésta, según la escritora coruñesa, algunas semejanzas con el idilio de Pablo y Vir
ginia, pero se diferencian en la “religiosidad profunda” (16), aunque no defiende
que el autor haya sufrido una conversión. En esta novela, tan distinta a las demás,
la naturaleza, los personajes, las tradiciones y costumbres ancestrales se funden en
un bello y melancólico conjunto ahormado en la tierra vasca, que agrada a Pardo
Bazán. Muy lejos queda ya sujuicio de 1891 sobre el exótico Loti, al que calificara
de “pintor de teteras y biombos”28.
Tras este repaso a los prólogos que doña Emilia puso a diferentes novelas ex
tranjeras, cabe extraer la conclusión de que también en ellos emerge un amplio
concepto de la crítica, enriquecida -más allá de “un mismo círculo” como ella dicepor el comparatismo literario.

en

27. No he podido manejar la primera edición, cito por P. L., Ramuncho, Madrid. Espasa-Calpe, 1935, pp.
11-20.
28. “Angel Guerra" (Nuevo Teatro Critico, 8, agosto de 1891), en op. cit., p. 1094. Años más tarde consa
grará un artículo a él y a Anatole France: '‘Los de antes” (ABC, 5 de noviembre de 1920).
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La biblioteca de viaje por Europa en dos autores españoles
del siglo XX: Ramón de Mesonero Romanos
y Enrique Gil y Carrasco
Julio PEÑATE RIVERO
Université de Fribourg- Suisse

Según la etimología del término, PipXoGrjKr| viene a ser un cajón, baúl o estante
que contiene cierta cantidad de volúmenes e, inversamente, los libros incluidos en
él1. De esa noción nos interesan aquí dos elementos, el primero, la dimensión es
pacial: la biblioteca no es necesariamente un recinto cerrado y estable, un gabinete
o sala destinada a la lectura o conservación de los libros allí reunidos. La sala de
lectura puede tener las más diversas formas y hallarse en los lugares más inespera
dos del planeta. Lo importante es que sea un marco favorable, que facilite e incluso
que invite a la lectura.
En segundo lugar, nos importa, claro está, el libro. Puede darse un caso como
el que en el terreno ficcional nos ofrece Maqroll el Gaviero, el célebre y atribulado
personaje de Alvaro Mutis: viaja por casi todo el planeta llevando en su bolsa tres o
cuatro libros escogidos, que relee periódicamente cada vez con un interés renovado.
Su biblioteca no se identifica con una colección expansiva de libros sino más bien
con una selección rigurosa de ellos (lo que importa no es la cantidad sino la calidad
de la lectura) y consiste en un reencuentro gozoso con el texto: diríamos que se trata
de una lectura de celebración. Pero Maqroll también está obligado a leer determina
dos textos para adquirir tal o cual conocimiento necesario, por ejemplo, por motivos
alimenticios. Tendríamos aquí una lectura más bien utilitaria, forzada y única.
Por otro lado, ¿se ha de limitar la biblioteca a algo exclusivamente material,
determinado físicamente, o puede tener también otra dimensión? Permítaseme re
cordar brevemente las tres distinciones de Pierre Bourdieu referidas al bagaje o
‘capital cultural’ como diría él, aludiendo a la riqueza intelectual de una persona:
el institucionalizado (títulos, diplomas, certificados académicos, etc.), el objetiva
do (bienes materiales como cuadros, instrumentos musicales, discos, libros, entre
otros) y el incorporado (conocimientos, competencias, lecturas, etc.)12. Aplicado
1. U. Eco ha apuntado diferentes funciones para este particular espacio (reunir, atesorar, transcribir, hacer
leer el libro e incluso ocultarlo) en De Bibliotheca, pp. 14 y ss.
2. P. Bourdieu: “Les trois étapes du capital culturel”, Actes de la recherche en sciences sociales, pp. 3-6. Ver,
del mismo autor: La distinction. Critique sociale du jugement, pp. 251 ss.
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este conjunto a nuestro caso, tendríamos, en resumen, una biblioteca material (los
libros, leídos o no, de que se dispone físicamente, los que Maqroll lleva en su bol
sa) y una mental (los libros que, perteneciendo o no a la propia biblioteca material
han sido leídos e incorporados a la personalidad del lector y que ahora, en cierto
modo, forman parte de ella y la configuran.
Elaborada con recuerdos y olvidos, la biblioteca mental es forzosamente se
lectiva. Por eso es necesario volver sobre ella, releyendo o recordando (cuando la
memoria lo permita), es decir, reactivando la lectura. Y en este punto, interviene
el viaje, el desplazamiento voluntario o forzoso a un lugar determinado: a veces se
realiza para “ver”, para “sentir” qué hay en la realidad de aquello que nos comunicó
el libro antes leído, ya sea de ficción o de viaje real: con frecuencia viajamos para
comprobar la posible realidad de la ficción; es el caso de Javier Reverte, remontan
do el río Congo tras las huellas del alucinante mundo descrito por Joseph Conrad
en El corazón de las tinieblas (1899)3.
En otras ocasiones, es el lugar el que invita a la lectura de una obra hasta enton
ces desconocida o a una lectura desconocida, innovadora, de un libro antes leído.
La circunstancia de la lectura, el espacio-biblioteca, puede invitar a una nueva per
cepción del texto. El viaje actúa así como un formidable reactivador de la propia
biblioteca, pero también puede suceder que las lecturas previas, las malas lecturas,
los pre-juicios, lleguen a oscurecer e incluso a impedir una apreciación adecuada,
una lectura “correcta” del lugar.
Y esto es lo que nos proponemos verificar en los escritores aquí comentados:
Mesonero Romanos (1803-1882) y Gil y Carrasco (1815-1846), dos autores que
realizan viajes en unas fechas aproximadas (1840-1841, Mesonero Romanos; 1844,
Gil y Carrasco) y por zonas en parte comunes: Francia y Países Bajos en ambos
casos. Ello nos puede dar idea de los diferentes puntos de interés de cada uno, de
sus objetivos y de la sensibilidad con que trataron los lugares visitados4.

Los recuerdos de Mesonero

En realidad, Mesonero Romanos realizó un viaje por Francia y Bélgica entre
agosto de 1833 y mayo de 1834, cuyo contenido aparece en parte incorporado al
libro objeto de nuestro interés: Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 18401841, publicado en 1862 [el viaje parece hecho entre junio de 1840 y finales del

3. El resultado de ese viaje lo transmite Reverte en Vagabundo en Africa (1998). Para más datos, ver nuestro
estudio: “ Vagabundo en Africa: Javier Reverte y Joseph Conrad en el corazón de las tinieblas” en: Leer el viaje.
Estudios sobre la obra de Javier Reverte, J. Peñate editor, pp. 175-200.
4. Aunque más generalizado en la segunda parte del siglo XIX español, el viaje de escritores a Europa (sin
obedecer a motivos de exilio o de destierro) no es algo excepcional en la primera parte; recordemos los nombres
de Modesto Lafuente, Antonio María de Segovia, Eugenio de Ochoa, Espronceda. Antonio Flores, Estébanez Cal

derón, Ayguals de Izco, entre otros. Ver sobre este punto el estudio de E. Orias Durand ‘‘La España de los viajeros
(1755-1846)”, pp. 48-103.
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invierno de 1841] y ampliado enl8815. Mesonero no es, pues, un viajero ocasional
y meteórico sino que toma su tiempo para visitar y se interesa realmente por lo que
ve y relata. Ello va a determinar la orientación de nuestro ensayo: dada la amplitud
de su experiencia viática, nos centraremos en la figura de Mesonero Romanos y
trataremos a Gil y Carrasco básicamente en relación con el autor madrileño.
Así pues, el que sería cronista oficial de Madrid desde 1864, estaba en posesión
de un sólido bagaje para destacar las peculiaridades de la capital española en com
paración con las ciudades europeas visitadas. En efecto, nuestro autor concentra su
interés en las urbes y en las actividades que observa, mientras que Gil y Carrasco
se detiene esencialmente en el impacto que la contemplación de la naturaleza deja
en él. Por nuestra parte, vamos a referirnos a dos aspectos de interés entre los múl
tiples que ofrece este libro: cómo el autor lee la mirada de otros sobre España y qué
lectura hace él de las cosas y gentes observadas en el exterior.

Las lecturas del Otro

En primer lugar, conviene precisar que Mesonero Romanos manifiesta ser un
notable conocedor de la literatura francesa que valora repetidamente a través de la
gran cantidad de autores y de textos que cita (y con los cuales parece tener cierta
familiaridad), a través de los libros que posee y de los que adquiere durante sus via
jes (alude en particular a la compra, nada más ponerse a la venta, de Le Retour de
lEmpereur, serie de Víctor Hugo dedicada a Napoleón6), así como de sus lecturas
históricas, sin olvidar las mismas guías urbanas. La solvencia de su capital cultural
en materia gálica queda, pues, fuera de toda duda.
Ello no impide que Mesonero Romanos sea particularmente severo con los es
critos extranjeros, sobre todo franceses, en torno a España. De sus numerosas refe
rencias sólo se salva un texto: Itinéraire de l’Espagne et du Portugal, de Germond
de Lavigne (París, 1860): “que es sin disputa el mejor o, más bien, el único de los
extranjeros que han consignado una descripción completa y acabada de nuestro
país en su estado actual”7. Vemos de paso que las exigencias de Mesonero Roma
nos no son pocas: un estudio completo de España centrado en la realidad presente.
En este caso eso es posible: se trata de un gran conocedor de España y un excelente
traductor de clásicos españoles al francés (desde Fernando de Rojas a Pérez Galdós), pero al que se le atribuye, con motivo o sin él, la sugerente frase de que “no
se puede viajar a España sin antes hacer testamento”.
5. Es de particular interés la aproximación a esta obra debida a E. Rubio Cremades: '‘Recuerdos de viaje por
Francia y Bélgica en 1840-1841, de Ramón de Mesonero Romanos”, pp. 159-168.
6. Serie “en la cual hay trozos dignos por si solos de inmortalizar a aquel ilustre vate” y de la que cita un bre
ve fragmento: R. de Mesonero Romanos, Recuerdos de viaje, p. 207. Todas nuestras citas provienen de la edición
realizada por La Ilustración Española y Americana (Madrid, 1881), que supone una ampliación y corrección de la
de 1862 y que ha sido reeditada por la Editorial Miraguano en 1983.

7. R. de Mesonero Romanos, op. cit., p. 35.
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Mesonero hace el dibujo o caricatura del escritor extranjero-tipo (sobre todo
el francés) en su atrevida tarea de hablar de lo que ignora. Nada más atravesar las
Vascongadas, traza cuadros “originales” traducidos de Walter Scott. Narra luego
pretendidas aventuras con damas españolas de sangre caliente, incluyendo los ce
los colaterales del novio y ya casi esposo. Al llegar a Burgos relata la historia del
Cid acaecida poco después de la conquista de Granada. Critica que no entiendan
francés en las posadas de Castilla. Lamenta no haber encontrado ladrones por el ca
mino (por aquello del colorido local) y acabará contando sabrosas anécdotas como
la del bandolero andaluz que, enamorado de la princesa Guiomar, acabó de Virrey
del Perú (donde está actualmente).
No pueden faltar las corridas de toros en la Puerta del Sol (con muerte de ca
torce hombres y cincuenta caballos) ni la olla podrida, la tertulia, el fandango, las
señoras de navaja en liga, la siesta bajo palmas y limonero: todo será materia de
unas pretendidas Impresiones de viaje, en varios tomos o en forma de folletín. Y El
Curioso Parlante ofrece una amplia lista de autores y títulos que ilustran su enfado:
entre ellos, Borrow, Gautier y, sobre todo, Alejandro Dumas (De París á Cadix/,
a quien se opone en su visión de España y de otros lugares visitados, por ejemplo
en sus críticas sobre la ciudad de Lieja (comidas, hoteles, etc., pp. 258-259). En
fin, la ligereza del viajero francés se resume en el diario de uno de ellos pasando en
barco cerca del archipiélago canario: “Sábado 24, pasamos cinco leguas al Norte de
Canarias, cuyos habitantes me han parecido en extremo amables y hospitalarios”89.
Así pues, Mesonero reacciona frente a una determinada lectura del Otro (es
pecialmente la francesa de la época) y propone la suya, que podemos resumir en
los cinco puntos siguientes: un capital cultural incorporado (sus propias lecturas
sobre los lugares a visitar), la concentración del relato en tomo a las cosas verda
deramente vistas, la relegación de lo personal a un segundo plano, el tratamiento
del asunto con arreglo a la experiencia vivida10 y narrando con brevedad, sin inflar

8. La lista citada es: Charles Didier (Six mois en Espagne), Roger de Beauvoir (La Porte du Soleil, 1844,4
vols.), Théophile Gautier (Tras-os-montes, 1843), Alexandre Dumas (De Paris à Cadix, 1848), Challamel (Un été
en Espagne, 1843), Georges Borrow (La Bible en Espagne, 1843), Giraud y Desbarolles (Deux artistes en Espagne,
1865) “y otros muchos que sería enojoso recordar” (Ibid., p. 281).
Tengamos en cuenta que Mesonero Romanos era un comprador compulsivo de libros durante sus viajes y que
poseía una de las mejores bibliotecas privadas del siglo XIX en España. Chantal Colonge ofrece una gran cantidad
de datos sobre “La bibliothèque de Mesonero Romanos”, pp. 129-148.
9. Ibid., p. 28. Anotemos que el Semanario Pintoresco Español (1836-1857), dirigido por Mesonero, critica
el comportamiento de tales extranjeros y también el de los españoles que salen al exterior y no ponen por escrito

su visión del otro, algo que el semanario considera como una acción formadora e incluso patriótica: J.-R. Aymes:
Voir. comparer, comprendre, pp. 287-288.
10. “[...] que ninguna princesa ni cosa tal nos salió al camino; que ningún entuerto ni desaguisado se cometió
con nosotros; que tampoco fuimos objeto de un especial agasajo; y que, en fin, entramos en la región gálica como
Pedro por su casa, lo mismo que ellos (los galos) entran cada y cuando les place por nuestra España [...]” (Ibid., p.
21). Sobre la imagen del español en la literatura francesa de la primera parte del XIX, ver Romantique Espagne,
de L.-F. Hoffmann, en particular las pp. 69-137, donde se sintetiza el “tipo” español: un auténtico dechado de
crueldad, sensualidad (en la mujer), individualismo y orgullo.
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artificialmente con anecdotarios o historias remotas de los pueblos visitados (pp. 10
y 12911). Tal es el método de lectura y de relato que nuestro autor nos propone.
El resto del libro va a ser la puesta en práctica, con mayor o menor rigor (a ve
ces él también acude a la anécdota o al recurso historicista más o menos justificado)
del método expuesto. Nosotros nos centraremos aquí en el espacio que el autor
privilegia con fruición y detenimiento: París. Y lo primero que notamos es que la
capital gala, ya antes de ir, forma parte de la biblioteca mental del viajero (y está, a
través de ella, incorporada a su capital cultural):

Todos los monumentos que le salen al paso, todos los sitios que pisa, le son ya
conocidos de antemano por los cuadros del artista o por las relaciones del viajero; y sin
necesidad de preguntar a nadie, adivina y reconoce que aquellos arcos monumentales
que mira a su derecha son los del acueducto de Arciieill-, que aquellos palacios y bos
ques que tiene a su izquierda son los de Meudum y de Saint-Cloud que aquel severo
edificio que descubre en el fondo es el Hospicio y castillo de Bicétre, que aquella in
mensa cúpula que se destaca en la altura [,..]11
1213
.
Por otro lado, uno de los momentos más emotivos de su estancia parisina es su
visita el célebre cementerio del Père-Lachaise, en el que rinde tributo a La Fontai
ne, Molière, Beaumarchais, Jacques Delille, Benjamin Constant y otras personali
dades al parecer familiares para el escritor, sin olvidar a algunos españoles como
Leandro Fernández de Moratín, cuyos retratos presiden su gabinete de trabajo. Y
algo semejante se podría decir, en el plano pictórico, sobre su visita al Louvre y
su reencuentro allí con la escuela española (pp. 143-144). En resumen, Mesonero
forma parte de los viajeros leídos que buscan alguna forma de correspondencia
entre la realidad y lo que han percibido en los libros. Y es cierto que a veces siente
la tentación de adaptar lo que ve a lo que ha leído:

Cuando uno llega a París, se figura que todos cuantos tropieza son hombres gran
des [...]; así que no había calvo que luego no tomase [yo] por Béranger, ni rostro alegre
que no calificase de Jouy, ni lánguido a quien no llamase Lamartine, ni facciones abul
tadas y espaciosa frente que no fueran las de Víctor Hugo, ni mirar penetrante que no
me denunciase a Scribe'3.

11. “[...] y huyamos también del extremo de los viajeros franceses, que a propósito de impresiones de viaje
nos reimprimen toda la historia de los pueblos que visitan, a contar de los tiempos fabulosos, y todas las relaciones
más o menos críticas que encuentran al paso'’ (Jbid., p. 129).
12. Ibid., p. 77.
13. Ibid., p. 158. Notemos que la relación viene, en cierto modo, justificada porque Mesonero está narrando
aquí el entierro, al que asistió, del dramaturgo Víctor Ducange, más celebrado en España que en Francia. Mesone
ro había visto representadas dos obras suyas en Madrid (p. 159). Larra tenía una visión menos entusiasta de este

autor: compararlo con Hugo era como comparar a Ramón de la Cruz con Calderón.
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Ahora bien, según sugiere el mismo tono de la cita, nos parece que nuestro
autor guarda cierto equilibrio, no adapta ciegamente lo visto a lo leído sino qUe
enriquece su biblioteca mental con la percepción directa y distendida de la reali
dad. Ello se percibe muy bien con la actividad que Mesonero parece saborear más
intensamente: realizar su propia lectura mediante el callejeo libre por la capital. Él
da una de las primeras definiciones españolas de esa actividad y se hace eco de su
novedad en términos lingüísticos:
Hay en el idioma francés un verbo y un nombre que se aplican especialmente a la
vida parisiense, y son el verbo flâner y el adjetivo flâneur. No sé cómo traducir estas
voces, porque no hallo equivalente en nuestra lengua ni significado propio en nuestras
costumbres, pero usando de rodeos diré que en francés quiere decir: “andar curiosean
do de calle en calle y de tienda en tienda” y ya se ve que el que tratara de flanear largo
rato por la calle Mayor o la de la Montera, muy luego daría por satisfecha su curiosidad
[porque no hay mucho que ver]14.

Y a continuación nuestro autor dedica diez páginas a la que es sin duda para
él la actividad más atractiva de las que un español puede realizar en París: mirar
joyerías, ópticas, peluquerías, sastrerías, todo tipo de almacenes con artículos pri
morosamente expuestos, capaces de despertar el consumismo más compulsivo en
el viajero recién llegado a la capital de Francia.
Por otro lado, Mesonero Romanos no duda en oponer las lecturas de otros
autores a su experiencia propia de los lugares visitados: a lo antes dicho sobre
Dumas y Lieja podemos añadir sus críticas ante quienes defienden el pretendido
tono o carácter español de los pueblos de Flandes y sobre todo de la ciudad de
Brujas,’’remedo de las ciudades españolas” (p. 246): la dominación española no
resultó allí ni grata ni duradera; las tropas de Juan de Austria, de Alba o de Espinóla
no iban a construir sino a dominar Flandes por la fuerza de las armas.
Además, todo el que pasee por las calles de dicha ciudad belga verá un tipo fí
sico repetido y propio del lugar (mejillas sonrosadas, tez transparente, ojos azules,
labios bermejos, pelo rubio y ensortijado): exactamente los tipos populares que
David Teniers puso como protagonistas de sus lienzos. Obsérvese, pues, cómo el
cuadro, especie de libro gráfico, es tomado aquí como referencia: un individuo es
de tipo indígena si corresponde al representado en la pintura; ésta se convierte así
en un peculiar sistema de lectura de la realidad. Y nótese igualmente que Mesonero
14. Ibid., p. 109. Se puede considerar que el término (y acaso su referente práctico) está entrando en nuestra
lengua por esos aflos. Domingo F. Sarmiento se hace eco de esa novedad en un texto suyo de 1846 (véase como
ambos autores vinculan el concepto a la capital francesa): “El español no tiene una palabra para indicar aquel
farniente de los italianos, el flâner de los franceses [...]. El flâneur persigue también una cosa que él mismo no

sabe lo que es; busca, mira, examina, pasa adelante, va dulcemente, hace rodeos, marcha y llega al fin..., a veces a
orillas del Sena, al boulevard otras, al Palais Royal con más frecuencia. Flanear es un arte que sólo los parisienses
poseen en todos sus detalles” ( Viajes por Europa, Africa i América, p. 99). Para comprender el atractivo de París
sobre los románticos españoles es de gran interés la obra de J.-R. Aymes Españoles en París en la época román

tica, sobre todo las pp. 27-181.
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parece prestar más credibilidad a la pintura que a lo leído en algunos relatos de
impresiones viajeras.
También hay ocasiones en que el libro desempeña un papel fundamental: cier
tos lugares o edificios han cambiado tanto con los años que es difícil percibir en
ellos lo que fueron en otro tiempo (todos hemos visitado alguna vez ruinas que ape
nas dejan intuir su grandeza pasada: castillos, iglesias, poblados, etc.). Así sucede
cuando Mesonero se refiere a diversos lugares visitados en los Países Bajos. Puede
que un espacio concreto apenas diga ya nada de su historia y el único elemento que
justifica su interés se encuentre en las páginas del libro: aquí es la biblioteca mate
rial (propia del viajero o consultada para la ocasión) la que de algún modo reanima
ese espacio reactualizando para el lector lo que allí realizaron sus protagonistas.
Pero aparte de esos momentos, Mesonero Romanos se afirma en el relato como
un viajero con una consistente biblioteca que no duda en oponer a su experiencia
concreta renovándola en cada momento: es un viajero que no se pliega a juicios
externos sino que los somete a los hechos de su experiencia mediante una metodo
logía que le es propia y a la que él jamás está dispuesto a renunciar: es así como el
viaje le hace discreto como diría Cervantes, en el sentido de ser capaz de discernir
y de afirmarse como sujeto de su propio viaje.

En relación con Gil y Carrasco
A pesar de la brevedad de su existencia y de su experiencia viática, Enrique Gil
y Carrasco (1815-1845) nos dejó una notable serie de relatos viajeros, ya sea por
la península (Artículos de costumbres y de viajes por España'5 y Bosquejo de un
viaje por una provincia del interior''6) como por el exterior: dos artículos (“Viaje a
Francia” y “Rouen”) y un Diario de viaje, inédito en vida del autor17. Sin olvidar
los anteriores, es éste último el que más nos interesa ahora. Recordemos que vamos
a considerar este autor brevemente y en relación con Mesonero Romanos: tanto
los parecidos como las diferencias son altamente reveladores de la sensibilidad de
ambos.
Gil y Carrasco critica igualmente la mirada de escritores extranjeros (a quienes
considera como una de las “muchas plagas y desdichas que aquejan a España”
(Bosquejo, p. 8118), que se contentan con un visita superficial y rápida y, llevados
por meros prejuicios19, se empeñan en no ver a los españoles como tales sino como
15. Se trata de nueve artículos publicados en el Semanario Pintoresco Español (entre el 10 de febrero y el 22
de septiembre de 1839) y uno en la revista El Pensamiento (el 23 de septiembre de 1841).
16. Es un conjunto de ocho artículos aparecidos en El Sol entre el 3 de febrero y el 27 de abril de 1843.
17. El Diario fue recogido en el segundo tomo de sus Obras en prosa (Madrid, Viuda e hijo de Aguado.
1883: pp. 425-506).
18. Nuestras referencias están tomadas de la edición de Ramón Alba: Enrique Gil y Carrasco: Artículos de
Viajes y de Costumbres, realizada para Miraguano Ediciones y publicada en 1999.
19. Gil y Carrasco tiene ideas claras sobre la actitud que debe presidir al viaje para que sea realmente pro
ductivo: se puede resumir en la carencia de prejuicios, en la observación de la realidad y en una predisposición
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“unos árabes aún bravios y feroces, apenas amansados por el cristianismo”, pero
también admite la culpa de los propios españoles, que no valoran las riquezas del
país, sobre todo en lo que a historia y a tradiciones se refiere (82-83)*20.
En cierto sentido, Gil y Carrasco compensa ese menosprecio refiriéndose, en
sus textos de viaje por el extranjero, a la Castilla visitada y evocada por él, en sus
escritos anteriores: relaciona, compara, destaca parecidos y diferencias. Tal vez lo
importante no sea tanto lo que allí dice sino el hecho mismo de usar Castilla como
punto de comparación: se puede interpretar como una forma de valorarla, de poner
esas tierras a la altura de las visitadas, sin desmerecer de ellas. Por otra parte (y
en relación con el objeto de nuestro ensayo), esa referencialidad es una manera de
reactivar la propia biblioteca a partir de los lugares ahora descubiertos: su viaje por
Europa (en particular por el Rhin alemán) se ve a través de sus periplos anteriores
que, junto con sus numerosas lecturas, han educado la sensibilidad del viajero, or
ganizado la jerarquía de sus intereses y fijado la perspectiva desde la que observa
el mundo en el momento presente.
En efecto, la mirada europea de Gil y Carrasco parece estar mucho más inten
samente supeditada a sus lecturas previas que la de Mesonero Romanos (éste acos
tumbra a subrayar sus diferencias con ellas, insistiendo en sus propios criterios).
Sin detenernos en las previsibles alusiones a Espronceda21, las referencias a sus
lecturas previas son continuas, tanto en sus viajes peninsulares como en los extran
jeros. Destacan entre ellas, también previsibles, las de Lord Byron (en particular
sus Peregrinaciones de Childe Harold, 1812-1818), auténtica figura tutelar de los
escritos de nuestro autor22, con quien comparte su amor por la poesía, su gusto por
la historia antigua, su pasión por las experiencias y relatos de viaje e incluso su
interés por España (objeto del canto I del Childe Harold).
La mina de Orellán (León) evoca en Gil y Carrasco el ambiente del poema Ti
nieblas, los pastores montañeses le recuerdan al Lambro del canto III del Don Juan\
contemplando las aguas del Rhin siente deseos acaso parecidos a los del caballero
Harold (personaje trasunto de su autor23); visita el castillo de Rolandselk por interés
paisajístico pero también por haber sido cantado por Byron (“y esto bastaría a ha
cerlo célebre”: p. 232); recorre la fortaleza de Ehrenbreitstein siguiendo las huellas

benevolente hacia el otro: “Por el contrario, el viajero que al recorrer una comarca hace abstracción de sus recuer
dos y discursos anteriores, que juzga las cosas en su valor intrínseco [...], ése será eficacísimo obrero en la tarea
de la reconciliación universal y campeón esforzado en la gran batalla del error y la verdad”: Obras completas de

d. Enrique Gil y Carrasco, p.551.
20. Ver varias referencias a este punto en sus artículos periodísticos recogidos en Obras completas, pp. 518519, 534-534 y 551-552.
21. En Bosquejo de un viaje por una provincia interior lo recuerda como “un amigo cuya imagen querida
jamás se apartará de nuestro corazón” (p. 106) y cita en varias ocasiones versos suyos (pp. 107 y 251). Espronceda
fue amigo íntimo y apaoyo material de Gil y Carrasco: le procuró una ocupación en la Biblioteca Nacional y el
escritor leonés, por su parte, se encargó de editar sus Poesías.
22. Ver páginas 8, 98, 154, 222, 232-233, 238, 244, 249... de la edición citada.
23. Como es sabido, las Peregrinaciones pueden ser consideradas como unas memorias de su autor, apenas

oculto bajo la personalidad del protagonista.
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del poeta inglés; comprueba la exactitud de la descripción que Byron hace del Rhin
y, antes de separarse del río, relee las estrofas de despedida de Harold (249)24.
Pero también hay referencias repetidas a otros poetas románticos como Schiller
(pp. 193 y 231) y Southey (pp. 205 y 243), clásicos como Shakespeare (p. 193) y
Dante (sobre todo éste último: pp. 11,103, 103, 252, 254), españoles (los menos)
como Fr. Luis de León (p. 228), etc. Todos estos escritores forman parte de la
biblioteca personal, incorporada, a través de sus lecturas: Gil y Carrasco alude a
partes de sus obras o cita breves fragmentos de ellas. No hablamos aquí de otros
autores que se mencionan pero sin referencia a textos suyos (como Petrarca, Luis
Vives, Erasmo o Goethe).
Interesa distinguir también dos tipos de lecturas previas: las que por su fuerza
poética han llevado a Gil y Carrasco a visitar un lugar determinado y que es visto
en buena medida a través de ellas (las de Byron fundamentalmente) y aquellas otras
cuya lectura también ha impactado a nuestro autor pero que no se refieren al lugar
visitado sino que surgen evocadas, como de forma espontánea, a partir de la visita
a tal lugar. Estas últimas pueden tener origen en lecturas más o menos recientes,
como las de Dante, Espronceda, Schiller o Fray Luis (en este caso a partir de la
visión de un cuadro), pero también puede tratarse de textos leídos durante la ado
lescencia o incluso en la infancia del autor: así le sucede contemplando el Elba a su
paso por Magdeburgo, que le hace recordar al barón de Trenck, “cuyo cautiverio y
aventuras tan ansiosamente leía en mi primera edad”25. Esta asociación, no precisa
mente evidente, señala la presencia de dicha lectura, destaca la profundidad de su
huella y el papel activador del lugar en que se evoca lo leído: nos desvela parte de
la biblioteca mental del autor y su operatividad presente suministrándole códigos o
referencias para la “lectura” del mundo actual.
Si bien no toda biblioteca material es una autobiografía de su propietario (al
contrario de lo que sostiene Alberto Manguel26), sí podemos decir que la biblioteca
espiritual conforma nuestra biografía y los medios para comprendemos y compren
der el mundo. En otras palabras: somos, al menos en parte, la huella de nuestras
lecturas y las circunstancias de la vida, el viaje entre ellas, facilitan la actualización
de esa huella y su adaptación a cada momento de la existencia.
En todo lo anterior nos hemos concentrado en la biblioteca mental del autor y,
más concretamente, aquella parte que él ha incorporado a su sensibilidad (y que le
ha ayudado a configurarla), aquella que él no duda en revisitar con placer renovado
o que se le impone involuntariamente como el emocionado recuerdo del barón de
Trenck. No obstante, debemos señalar también que Gil y Carrasco hace gala, con
mayor profusión que Mesonero Romanos, de una biblioteca utilitaria, aquella a la
24. Se encuentra en el canto tercero (el dedicado a Bélgica, Alemania y Suiza), estrofas LIX y LX. Byron
compuso este canto durante su viaje por dichos países, en 1816.
25. Op. cit., p. 259. No se da el título pero debe de tratarse de Vida y persecuciones de Federico. Barón de
Trenck escrita por él mismo, libro del que hay varias ediciones en español a principios del siglo XIX (1802, Ma
drid; 1830, Reus, etc.) y que tuvo cierta popularidad durante toda la centuria.
26. A. Manguel: La bibliothèque, la nuit, p. 180.
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que ha debido acudir a la hora de preparar sus publicaciones: aparecen citados histo
riadores, ensayistas y críticos de arte como Francisco Trujillo, Atanasio de Lobera,
el padre Risco (sobre el pasado de León), Baltasar Porreño (a propósito de la vida
de Felipe II), el padre Flórez (en tomo a la España medieval), Mariana, Salazar
Francisco Pachecho, Arias Montano, el Conde Beugnot, Josué Reinholds y Murray
(referencias artísticas) y Antonio Ponz (junto con el anterior, uno de los raros es
tudiosos con los que muestra disconformidad27). La amplitud de la lista deja ver el
cuidado de nuestro autor para documentarse y poder tomar posición ante opiniones
personas y lugares.

En resumen
Con Mesonero Romanos (a quien se refiere en la página 183) comparte rasgos
tan notables como su crítica a los visitantes extranjeros que se permiten escribir
sobre España de modo superficial (en otros términos, ello muestra la preocupación
por España y por su imagen en el exterior), su deseo de ver por sus propios ojos lo
que ha leído en otros viajeros, la visita en parte a los mismos lugares (París, Países
Bajos), el rigor de la documentación, su interés por transmitir sus experiencias al
lector, el mismo intenso atractivo por el viaje, etc.
En cambio les separa una sensibilidad que se manifiesta en diversas ocasio
nes: a Gil y Carrasco no le cautiva París ni le atrae para nada el cementerio del
Pére-Lachaise “tan profano en general y tan atildado, y tan lleno de inscripciones
pomposas o recherchées” y en cambio, le apasiona Rubens, aunque a veces repre
sente a sus personajes “con sobra de verdad”28. Sobre todo parece distinguirles una
profunda diferencia de núcleos de interés, que tiene que ver con la visión del mun
do de cada uno: en su recorrido por Europa, ambos admiran dos cosas: la acción
humana y la de la Naturaleza. Para Mesonero Romanos, la actividad del hombre es
central. Para Gil y Carrasco, por admirable que sea ésta, siempre será superior la de
la Naturaleza29. No es casualidad que el centro del viaje en Mesonero sea París30 y
que el río Rhin lo sea en el de Gil y Carrasco, como tampoco lo es que el escritor
madrileño se oriente por una documentada guía de la ciudad y el leonés tome como

27. Apuntemos que su Viaje de España (Madrid. 1787). en 18 vols., figura en la biblioteca de Mesonero,
quien debió de usarlo como referencia seria en varios de sus trabajos.
28. Op. cit., pp. 251 y 212, respectivamente.
29. Así por ejemplo, el gran fallo de la simétrica y bella Holanda... consiste en que esa simétrica belleza es
obra del ser humano (op. cit, p. 221).
30. Como es sabido, sus viajes al exterior no son ajenos a su interés por conocer el desarrollo de otras
ciudades europeas y relacionarlo con la suya propia. Además del libro aquí comentado, véase el índice del que
proyectó hacer sobre su primer viaje entre 1833 y 1834: Obras de don Ramón de Mesonero Romanos, C. Seco
Serrano editor, pp. XLII-XLIII.
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guía fundamental el periplo de Childe Harold cantado por lord Byron, su mentor
espiritual31.
Pero lo que, en definitiva, interesa es su coincidencia fundamental en la impor
tancia del viaje como actividad y como materia de escritura. En efecto, según diría
el excelente narrador y ensayista que es Ricardo Piglia, “se narra un viaje o se narra
un crimen. ¿Qué otra cosa se puede narrar?”32.
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Un puente pictórico entre España y Alemania: valor de los
colores en Bécquer y Novalis
Carlos MIGUEL PUEYO
Valparaiso University

“Sie sprechen eine Sprache,
die ist so reich, so schon;
dock keiner der Philologen
kann diese Sprache verstehe
Heinrich Heine1

De esta manera se refería Heine al lenguaje de las estrellas en su Intermezzo 8,
aludiendo a la dificultad de ser interpretado por el lenguaje poético. De modo simi
lar admira Bécquer en varios momentos la hermosura del universo. En la rima VIII
dice así: “Cuando miro el azul horizonte / perderse a lo lejos, / al través de una gasa
de polvo / dorado e inquieto, / me parece posible arrancarme / del mísero suelo / y
flotar con la niebla dorada / en átomos leves / cual ellas deshecho...”1
2. Un contacto
con la naturaleza que le sugiere al poeta el deseo de aprehender lo sobrenatural, la
realidad mediata e intangible para traducirla en palabras. Una tarea que encuentra
en el poeta romántico el obstáculo del “mezquino idioma” (rima I), hecho de mí
seras palabras, que le resulta insuficiente para el ambicioso proyecto poético de
transmitir visiones y emociones. En la “Introducción Sinfónica” recuerda Gustavo
Adolfo que “entre el mundo de la idea y el de la forma hay un abismo que sólo
puede salvar la palabra, y la palabra tímida y perezosa se niega a secundar sus
esfuerzos”. También Novalis se había dado cuenta de que el lenguaje no resultaba
suficiente para el poeta cuando decía que “el lenguaje, en sí mismo, tiene ya una
esfera limitada. Más restringido todavía es un idioma nacional determinado”3.
A esta resistencia lingüística, o ‘insuficiencia’, de la que hablaba ya J. Guillén,
y que parece afectar a todo poeta romántico, se ha referido ya la crítica de muy
diferentes formas. Sin embargo, no ha sido estudiado todavía el punto de vista del
1. “Hablan una lengua, / que es tan rica y tan hermosa; / pero ninguno de los filólogos / puede entender esa
lengua” (la traducción es nuestra) (H. Heine, p. 54).
2. La edición de las Rimas que se manejará a partir de ahora es la edición de R. P. Sebold, p. 205-206.
3. Novalis. Philosophical Writings.
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color, a través de un análisis semántico de su uso en Bécquer, un análisis que arroja
luz en la solución que Gustavo Adolfo parece ofrecer a su propio uso del lenguaje
como herramienta para llevar a cuerpo de letra los frutos de la inspiración poética4
El estudio semántico que hemos llevado a cabo de los usos del color, en particular
el ‘azul’, en la obra becqueriana ofrece una clasificación de dichos usos en dos
categorías que hemos llamado usos ‘no oníricos’ del color azul, en los que se usa
dicho color para describir de forma sensorial lo que se percibe en la obra a través de
los sentidos, pero fuera de los efectos del sueño en cualquiera de sus etapas; y usos
‘oníricos’ de azul, en los que se describen objetos y paisajes como ‘azules’, ‘azula
dos’, o ‘de zafiro’, pero esta vez en el ámbito del sueño, también en cualquiera de
sus estados de sueño, entresueño, o duermevela, que ya definiera J. L. Varela5,
Pero esta clasificación que se puede aplicar a toda la obra becqueriana, y que
parece solucionar la insuficiencia lingüística que afectaba al creador romántico
cobra aún mayor importancia al compararla con otra paralela que se puede aplicar
a la novela Enrique de Ofterdingen, de Novalis (1772-1801), poeta alemán que
formó parte del grupo de Jena con nombres de todos conocidos como los hermanos
Schlegel, Shiller, o Goethe, entre otros.
El ámbito en el que parece que debe interpretarse el color en los textos becquerianos es el sueño, un estado en el que tiene lugar la creación poética para
adentrarse en un mundo superior de Ideas, más cercano al estado poético en el que
tiene lugar la inspiración. El sueño es, también, el ambiente en el que toman cuer
po los colores, resultando un común denominador hispano-alemán, pues si para
Bécquer el sueño permite al alma separarse momentáneamente del cuerpo para
adentrarse en su parte más espiritual, Hölderlin hacía del hombre un dios cuando
soñaba y un pordiosero cuando reflexionaba. Novalis, por su parte, creía que el
mundo espiritual está abierto al ser humano, siendo además posible penetrar dentro
de los objetos, adoptando la elasticidad necesaria para transformarse en ese objeto.
Años más tarde, E. T. A. Hoffmann concedía al hombre la capacidad de entrar en
comunicación con el alma del mundo por medio del sueño. Para Bécquer, a su vez,
en una región aérea, a medio camino entre lo consciente y lo inconsciente, en “ese
limbo / en que cambian de forma los objetos...” (LXXI), en esa “región vacía”
(LXXV) habitan los “extravagantes hijos de la fantasía”; extravagantes “espíritus
sin forma” (V), cuyo aspecto resulta así por cavilar entre la consciencia y la incons
ciencia, en el intento de separarse del mundo real (III). El mundo real y el soñado se
funden en un “agradable sopor” (carta III 124), del que el hombre puede participar,
pues necesita del sueño o el ensueño para robar a la razón la unidad perdida. Pero
el poeta, en ese momento “loco” y “extravagante”, azotado por la imaginación o la
fantasía, sólo cuenta con el mero lenguaje para traducir en palabras cuanto ve en
4. E. King (1962) dio tímidos pasos en el campo cromático y pictórico, pero no interpretó ningún coloren
la obra becqueriana.
5. Para un estudio semántico del uso del color ‘azul’ en la obra completa de Bécquer, comparado con la obra
de Novalis, y con las pinturas románticas española y alemana respectivamente, puede verse nuestro estudio citado

en la bibliografía (El color del romanticismo: en busca de un arte total).
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ese trance; un lenguaje que en Bécquer toma forma de poesía o de prosa, “instru
mento efectivo de la poesía” (987), como decía L. Cernuda, dándole el espacio del
que aquélla carece.
Con Novalis, para quien la operación del genio consistía en “soñar y a la vez no
soñar”, se asocia la búsqueda de la ‘Flor Azul’ a la búsqueda de la Poesía,6 dando
así al ‘azul’ el carácter de emblema de una estética basada en un ansia de lo sobre
natural y maravilloso, que echa mano del sueño y el ensueño como estado propicio
para la creación poética. Una visión que coincide con la de Bécquer, ya que en
ambos es éste y no otro el color elegido para mostrar al lector lo que el poeta ‘ve’
cuando la inspiración hiere su capacidad creativa7.
Bien sea por una “afinidad familiar con el temperamento y las coordenadas de
una estética que produce aquí y allí, con salvedades temporales, temas comunes y
resultados homogéneos”8, como decía Varela, entre otros, parece claro que la prosa
becqueriana se enmarca, como su poesía, en el mismo mundo onírico de los ale
manes, en el que el uso del color azul contribuye a la expresión de lo inefable. Una
afinidad cuando menos de oficio, la que parecen compartir Bécquer y Novalis en
sus textos. El oficio de los únicos “êtres capables d’affections vives et profondes”,
según Madame de Staël, de aquéllos que sienten esa “íntima vibración”, una “vi
bración que en ondas de luz nos descubre hasta profundidades íntimas”. Vibración,
estremecimiento, sensaciones que no son sino las huellas que el mundo exterior
deja en el alma del poeta, sólo experimentables por él, y que luego revierte de nue
vo al mundo exterior en forma de producto artístico. El umbral de este proceso son
los sentidos, cuyas vibraciones le sacuden, sumergiéndole “en un agradable sopor”,
por un largo espacio de tiempo, hasta que van levantándose las ideas “relativas”
(carta III). En este juego perceptivo, lo sensorial9 parece resultar insuficiente en el
proceso creador, y las ideas producto de la inspiración parecen escaparse, momento
éste en que el Arte, cuyas ideas “cruzan por la imaginación y duermen olvidadas
en algunos de sus rincones” viene en su ayuda, originando así el carácter visionario
que se ha otorgado al poeta. La imaginación produce un “sacudimiento extraño /
que agita las ideas” (rima III) del alma del poeta, transportándolo desde el mun-

6. El protagonista, Heinrich von Ofterdingen, es un joven que al comienzo de la obra no está preparado para
entender o dar sentido a la poesía, esa Flor Azul que ve en sueños, y que buscará denodadamente a lo largo de
la obra. Cuando consigue otra vez ver esa flor, el joven ya está preparado para abrazar aquello que tanto quería,
previa peregrinatio, que le ha permitido conocer diferentes estamentos sociales, trabajos y lugares, en un viaje
alegórico de aprendizaje por el mundo.
7. El valor y las posibilidades de los sueños han contado con abundantes referencias a lo largo de la literatura
universal. En el marco de las literaturas española y alemana, y especialmente en torno al romanticismo, los sueños
han sido objetivo de definiciones, tan ensalzadoras como las de Richter, Novalis, Hölderlin, Tieck, Hoffmann.
Bécquer, Guillén, o voces del surrealismo, entre otras. Todas ellas coinciden en otorgar ai sueño la capacidad
creadora del texto artístico, así como el ámbito idóneo para el goce y disfrute del mundo superior al que la esencia
poética pertenece, pues como decía el propio Gustavo Adolfo, "cuando la materia duerma, el espíritu vela”.
8. Ibid. P. 307. Esta misma idea fue defendida por J. Guillén (1962).
9. D. Villanueva, 1990.
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do de las “ideas” —evocadas por la memoria y perpetuadas como recuerdos__ a[
mundo de los sueños y ensueños1011
.
Pero esta tarea tiene en Bécquer otra función intrínseca cuyo objeto es el de
recuperar la perdida unión con la naturaleza. Evocando los sentimientos por medio
de los recuerdos, el poeta se entrega a los sueños o ensueños, intentando así des
cubrir su propio inconsciente. Detrás está el deseo de recuperar la unidad perdida
de cuerpo y alma, separados por la Zerrisenheit (desmembramiento, des)".
primera unidad entre cuerpo y espíritu equivale a la división entre naturaleza
espíritu, existente también en el universo12, haciendo del hombre un microcosmos
del universo. Esta escisión interna del hombre le crea la necesidad de recuperar esa
otra mitad espiritual, la cual se traduce en la vida sentimental del hombre y en su
realización artística. Enmendar esa escisión significa alcanzar una perfección ideal
que permite al poeta crear la poesía ideal, logrando con ello la unidad armónica del
mundo.
A tenor de lo dicho hasta aquí y a la luz del análisis que presentamos a conti
nuación, el color azul significaba para Novalis —y más tarde para Bécquer— la
presencia del mundo celeste en el mundo terrestre; vale decir, la presencia de lo
inefable en el mundo sensorial, la cara visible de un espíritu inconsciente: el alma

Esa
y

10. L. Romero Tobar (1990) se ha encargado de recordar los valores y significados con los que han contado
los términos imaginación y fantasía a lo largo de la historia, desde Platón y la Antigüedad Clásica hasta el siglo
XIX, pasando por Feijóo y Muratori, Santa Teresa o Galdós. La pervivencia de ambos está ligada a los sentidos, y
a la memoria, haciendo de todos ellos un círculo tripartito generador de productos artísticos. Los sentidos suminis
tran material al entendimiento, que guarda en la memoria, hasta “herir la imaginación del lector”. En este marco
se desenvuelve la obra becqueriana, cuya percepción sensorial se centra principalmente en la vista y el oído. Al
mismo tiempo, y como sugiere L. Romero Tobar, la modernidad de Bécquer radica en que “concibe la imaginación
como una fuerza creadora capaz, no de reproducir de modo especular, sino de levantar realidades inéditas, no por
soñadas menos reales” (178). En cuanto a la forma en que apreciamos la activación de la fantasía y la imagina
ción, Bécquer sigue el modelo post aristotélico y renacentista, que describía efectos nerviosos, un tanto violentos.
En otros momentos, el alma se separa del cuerpo, abstrayéndose, en esos momentos de duermevela, relajación
intensa, o éxtasis contemplativos que permiten la visión de la belleza ideal. Otro tipo de concepción romántica de
la imaginación es la de S. T. Coleridge, según Romero, influido por el idealismo alemán, Wordsworth o Blake.
Distingue entre: imaginación primaria (repetición en la mente finita del infinito); e imaginación secundaria, o
fantasía, que es la memoria evadida de espacio y tiempo. En resumen, en los románticos europeos del XIX se con
cibe la imaginación como una “energía mental dotada de todas capacidades creadoras en el orden de la actividad
artística” (L. Romero Tobar). En el caso de Bécquer, según Romero, se aprecia la unión de la idea tradicional de
imaginación, antes apuntada, junto con la concepción romántica, que le llegaría a través de la escuela sevillana
11. Puede verse el estudio de M. Comellas citado en la bibliografía, donde se explica por extenso el conte
nido de la filosofía panteísta que emana de los textos becquerianos.
12. Novalis presenta en sus textos al hombre como microcosmos y al mundo como macroanthropos, idea
que según Barjau, la toma de F. Shelling (Ideas para unafilosofía de la Naturaleza, 1797), y posteriormente del
holandés F. Hemsterhuis, idea que forma parte de la filosofía de que la Naturaleza es espíritu visible y el espíritu
Naturaleza invisible. De esta manera para Novalis, el Universo presenta una unidad armónica, que una fuerza espi
ritual ha impreso en la materia, de modo y manera que el Universo queda constituido por dos fuerzas, la atracción
y la inercia, como transposición de las ideas de Newton a la vida, en la que la figura de Dios actúa como fuerza
suprema que fragmenta la realidad y dirige la eventual recomposición (E. Barjau, p. 15-16).
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del mundo o Weltseel, cuyo más alto grado de perfección lo alcanza el hombre
mismo13.
Las cuarenta y nueve ocasiones en las que vemos usado el color azul y sus to
nalidades derivadas (azulado, azulada, marino y zafiro) en las Leyendas, se pueden
clasificar en dos categorías, de acuerdo con su contenido y propósito.
1. Aquellos usos en los que el ‘azul’ responde a referencias al mundo sensorial,
y que llamamos ‘no oníricos’. Bajo esta categoría encontramos cuatro temáticas
diferentes: descripción de un cielo azul; descripción de ciertas prendas de ropa;
los ojos de determinados personajes; y las campanillas, como nexo natural entre la
realidad y lo poético.
2. Usos de ‘azul’ cuando se describe algo en el ámbito onírico: cuando el sen
tido de la vista del poeta debe aprehender una imagen como a través de una ‘gasa
azul’, y que a veces toma cuerpo de ‘niebla’; descripciones de fuegos, llamas, nu
bes de incienso, luces, etc., que expresan pictóricamente el tránsito a lo inefable;
finalmente, los usos en los que ‘azul’ forma parte de símiles o metáforas para des
cribir ambientes fantásticos e imaginarios, que pretenden acercar al lector al otro
mundo de confusión, de extravagantes imágenes, que no se describen sino por
medio de matices.

Usos ‘no oníricos’ de ‘azul’.
Sirva como muestra la descripción del cielo en “El rayo de luna”, donde se des
cribe a la luna “en mitad de un cielo azul, luminoso” (238)14. En “Creed en Dios”
se describe la siguiente pintura: “En lontananza, y sobre las rocas de Montagut, vio
destacarse la negra silueta de un castillo sobre el fondo azulado y transparente del
cielo de la noche” (260), un cuadro que recuerda algunos del pintor alemán Caspar
David Friedrich, autor del célebre cuadro “Viajero ante un mar de niebla”.

Usos ‘oníricos’ de ‘azul’.
La obra becqueriana supone un esfuerzo por hacer posible la unión de realidad
y sueño, pues el poeta recuerda lo visto y guardado en su memoria, para ahora evo
carlo en el trance poético, que normalmente se produce bajo los efectos del sueño,

13. Esos impulsos estéticos y éticos se manifiestan también en la inclinación amorosa del hombre hacia la
mujer en una unión inefable, que permite al hombre superar la desunión a que antes aludíamos. La mujer presenta
en sí misma la unión de la esencia de la naturaleza, de la belleza y de la poesía, de modo y manera que la unión con
ella supone completar lo que en principio estaba separado (ideas que se ven claramente en las Cartas literarias').
Se está, pues, ante una filosofía cuyo referente teórico parece ser Schelling (1775-1854) y su filosofía del arte. Éste
concebía la realidad tangible del universo como una revelación de la naturaleza, revelación que se produce por la
unión del espíritu con la naturaleza.

14. La paginación que damos a partir de ahora corresponde a la edición de las Leyendas de P. Izquierdo.
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y que a su vez viene acompañado por elementos como lo fantástico, lo legendario
lo atemporal, tradiciones de países exóticos, lo atmosférico, la niebla, que no hacen
sino subrayar el umbral entre lo tangible y lo intangible. P. Izquierdo, R. Benítez,
I. M. Gil han analizado los diversos elementos que contribuyen a lo fantástico de
las Leyendas. De los usos del azul que se encuadran en el ámbito del sueño que
analizamos, hay tres grupos: un primer grupo reúne aquellas imágenes que descri
ben ‘llamas’ o ‘chispas’; un segundo que gira en tomo a la presencia de la ‘gasa’y el tercero, que agrupa lo que llamamos aquí metáforas y símiles basados en el
‘azul’.
Hay en las leyendas becquerianas ‘ondas azules’ como en “Maese Pérez el
organista”; o bien “una nube de incienso azulado”, como en “Tres fechas”. La
magnificencia del momento también se debe a la música, que acompaña a los sa
cerdotes que ofician la misa “envueltos en una nube de incienso azulado que se
mecía lentamente en el aire” (López Estrada, p. 108).
El ambiente creado en “Maese Pérez” es de especial importancia por la con
fluencia de diferencias experiencias sensoriales. Primeramente, el sueño es aquí de
naturaleza mística, ya que los feligreses experimentan en la misa de Gallo un ver
dadero “éxtasis religioso” (p. 225) en la iglesia de Santa Inés de Sevilla15 (Brown,
p. 179). De entre los sentidos, el olfato, representado por el incienso que se esparce
en el aire, tiñéndose de colores indefinidos e indefinibles, como la “nube de incien
so que se desenvolvía en ondas azuladas” (p. 224); o la “gasa azul que fingía el
humo del incienso” (p. 225), cuando el sacerdote se disponía a levantar la sagrada
forma.
En “La cruz del diablo” se describe la virulencia con que “una tromba de chis
pas rojas, verdes y azules danzaba en la cúspide de sus encendidas lenguas, y se
retorcían crujiendo como una legión de diablos (p. 175). La multicoloridad de las
chispas dibuja una aureola en tomo a.1 fuego de la chimenea, del que surge la inspi
ración. No es tan sólo una descripción objetiva de los colores que tiñen las chispas
que produce el fuego; es un momento de inspiración, de ideas extrañas que vagan
en el cerebro del poeta. Por otra parte, las chispas son efectos fatuos momentáneos
carentes de color; son las llamas las que presentan colores diferentes.
En “La ajorca de oro”, donde se habla de “millones de chispas de luces rojas y
azules, verdes y amarillas, volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de
átomos de fuego (...)” (p. 189). La luz es un elemento activo en este relato, pues es
la encargada de crear los destellos del escabel, que “resplandecía como un ascua de
fuego”. Existe pues, de fondo una pintura que atrae la atención de María. Junto a
la pintura, la música cuyas notas se desvanecen en el ámbito del templo, formando
con las voces de los sacerdotes del coro, una melodía “fantástica”, cuyos ecos re
suenan en el aire, al tiempo que María, casi extasiada, ve esos “millones de chispas
de luz rojas y azules, verdes y amarillas, volteaban alrededor de las piedras como
15. Izquierdo anota en su edición alguna información acerca de este convento, fundado por doña María
Fernández Coronel, esposa de Juan de la Cerda, en 1375: véase también Reyes Caro (p. 217).
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un torbellino de átomos de fuego, como una vertiginosa ronda de esos espíritus de
las llamas que fascinan con su brillo y su increíble inquietud...” (p. 189).
Como apunta el narrador en “La creación”, “pintar la escena... será imposible”
(183), lo cual parece justificar que, en esta escena “imposible”, las llamaradas que
despide la marmita sean “azules y rojas”.
Saber “la música” y “eternizar la memoria” parecen ser las claves de la leyen
da “El Miserere”. Es el sentido del oído el que predomina, acompañado por todo
un séquito lingüístico de “mil confusos rumores”, “ruido inexplicable”, “acorde
lejano”, “un conjunto de voces lejanas y graves”, o “rumor distante del trueno”. En
esta confusión aparece el “azul” para describir la forma en que se ilumina la iglesia
derruida: “Parecía como un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese
gas fosfórico que brilla y humea en la oscuridad como una luz azulada, inquieta y
medrosa” (270).
En “Creed en Dios”, “pintar la ira del colérico Teobaldo sería imposible” (253).
Pero se pinta; y es que “ver” es lo que predomina en esta leyenda: de ahí las reite
radas referencias a lo que Teobaldo vio. Después de cabalgar sobre las nubes “vio
al arcángel”, “vio el arco iris, echado como un puente colosal sobre el abismo que
separa al primer cielo del segundo” (256). En ese marco irreal se dice: “Y vio al
arcángel, blanco como la nieve, que, sentado sobre un inmenso globo de cristal, lo
dirige por el espacio en las noches serenas, como un bajel de plata sobre la super
ficie de un lago azul” (256).
La vista predomina también en los colores que describen unas vidrieras en
“Tres fechas”: “...verdes y azules y de otros cien matices diferentes, los que se
habrían paso a través de los pintados vidrios de las rosetas...” (107). Finalmente, en
la leyenda “El beso”, el oficial, después de beber el vino, exaltado ante la imagen
de doña Elvira subraya ante sus camaradas “la ligera epidermis azulada y suave de
alabastro” de la estatua (361).
El análisis cromático del ‘azul’ en la novela Enrique de Ofterdingen de Novalis
propone una división entre los diferentes usos de dicho color, según el objeto defi
nido, una división entre aquellos momentos en los que se describe objetivamente el
color de objetos percibidos sensorialmente. El resto de los usos surgen en el ámbito
del sueño, elemento que da vida a la obra entera, creando un ambiente onírico en el
que el color azul prima sobre los demás. Dicha tarea significa en Novalis, haciendo
nuestras las palabras de C. Guillén, realizar un viaje de “lo local” a “lo universal”16,
pues en su obra concfluyen todas aquellas influencias teóricas de diferentes artes
y ciencias que forjaron su pensamiento, desde el conocimiento de la Edad Media,
por medio de Schiller, o Kant, los Schlegel, hasta la muy destacable influencia de
Fichte, y su concepto de libertad, de aspirar a lo infinito, la dialéctica entre sujetoobjeto, o la concepción del arte y de la acción humana como una muestra de vic

ió. Hacemos nuestras las palabras de C. Guillén (p. 16).
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toria sobre la dificultad y resistencia que la naturaleza ofrece17. Así lo anticipaba
el mismo Novalis en sus notas preparatorias: “hombres, animales, plantas, piedras
y astros, elementos, sonidos y colores se reúnen como seres de una familia y se
mueven y hablan como si fueran de una misma raza18.”

Usos ‘no oníricos’ de ‘azul’.

Es común en Novalis y Bécquer el hecho de que los colores se usan para descri
bir ropa o unos ojos, cuando se trata de describirlos como se perciben en el mundo
sensorial. En el subcapítulo IX de la primera parte, se cita el “(...) manto azul de
Sofía que ondeaba sobre la tierra y cubría para siempre la inmensa sepultura” (p.
232)19. “Azul celeste” (p. 212) es el cobertor que las criadas ponen a la princesa en
el subcapítulo IX (p. 212). Y en “viendo el afecto que ella me tenía y cómo a mí
me gustaba juguetear con ella sin apartar mis ojos de los suyos, que eran azules y
grandes como el cielo y brillaban como cristales...” (p. 149).

Usos ‘oníricos’ de ‘azul’.
Como en el caso de Bécquer, es el ámbito del sueño el marco en el que se de
sarrollan los demás usos del color azul que se encuentran en la historia de Novalis.
En este sentido, las palabras del padre de Enrique, casi al final de la segunda parte
de la novela, se vislumbra uno de los pilares básicos de esta novela; se dice así:
“Pero sobre todo una cosa: los poetas nunca aprenderán bastante de los músicos y
los pintores. En estas artes salta a la vista de un modo especial cuán necesario es

17. De Frans Hemsterhuis parece provenir la idea del Universo como unidad armónica, armonía que una
fuerza espiritual ha impreso en la materia, accesible sólo a la fuerza moral existente en los seres humanos. Una
universalidad que muestra el gusto ilustrado por el enciclopedismo, que anticipa la vocación de obra de arte total
de la novela.Este concepto de enciclopedismo aparece también en Das Allgemeine Brouillon, colección de mate
riales para la elaboración de un futuro libro, y que fueron recogidos entre Septiembre de 1798 y Marzo de 1799.
Estos escritos recogen referencias a las clases que Novalis ha tomado, así como las propias ideas que Novalis ge
neraba a raíz de dichas clases. En torno a Das Allgemeine Brouillon, puede verse Gómez Perales (33-40). Novalis,
contemporáneo y amigo de Schiller, los Schlegel, Fichte, Niethammer, Hölderlin, Tieck, o Schelling, entre otros,
no podía pasar por alto la filosofía que guiaba el trabajo de todos ellos. Conocedor de la Física y la Ciencia Natural
de su tiempo, el Derecho, las Matemáticas, la Filosofía, la Historia, la Ingeniería de Montes, o la Mineralogía,
entre otras materias, su novela se presenta como amalgama teórica, u ‘osmosis cultural”, en palabras de Barjau
(17) en la que es posible rastrear todos esos orígenes. Junto a dichas ciencias, otros elementos que Novalis recoge
en sus notas preparatorias:, construyen un cuerpo compacto, un sistema organizado, en el que los colores son un
elemento más que contribuye al engranaje de la maquinaria literario-filosófica del texto novaliano.
18. ’‘Notas preparatorias de Novalis” (Novalis, Heinrich, p. 292).
19. Por razones de espacio, las citas originales en alemán ni están integradas en este estudio, aunque se pue
den encontrar en la edición de Novalis de su novela Heinrich von Hardenberg que se cita en la bibliografía. Para
una correspondencia de las citas en las ediciones española y alemana, puede verse nuestro libro: C. Miguel Pueyo,
El color del romanticismo, el capítulo dedicado a Novalis.
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manejar de un modo económico los medios técnicos de que dispone el artista...”
(p. 203-204).
Ya al comienzo de la primera parte se dice así:
Una especie de dulce somnolencia le invadió: soñaba cosas que no hubiera sido
capaz de describir. Una luz distinta le despertó. Se encontró en un mullido césped, a
la vera de una fuente, cuyas aguas penetraban en el aire y parecían desaparecer en él.
No muy lejos se levantaban unas rocas de color azul marino, con vetas multicolores”
(p. 89-90)20.
Tras este cuadro pintado al principio de la obra, se pasa después a otro en el que
la pintura es la protagonista, en el subcapítulo II:

Amanecía cuando los viajeros traspusieron la puerta de Eisenach, y aquella media
luz favorecía la emoción que embargaba a Enrique. (...); cuando, al llegar a una altura,
divisó, iluminado por la luz del sol naciente, el paisaje que abandonaba, el joven sintió
que entre el turbio remolino de sus pensamientos brotaban, desde lo más íntimo de
su ser, antiguas melodías. Se sentía en el umbral de aquellas tierras lejanas que tantas
veces, inútilmente, había querido ver desde las montañas cercanas, y de las que él se
había hecho un cuadro de extraños colores: estaba a punto de sumergirse en aquel mar
azul. Tenía ante él la Flor maravillosa. Miraba hacia Turingia, el país que estaba dejan
do atrás, con una extraña impresión: le parecía como si, después de largos viajes, desde
los países a los que ahora se dirigía volviera a su patria; como si su viaje fuera un viaje
de regreso (p. 100).

Es un momento en el viaje, tan similar a los que realiza el narrador de las Desde
mi celda, en que el sueño, es el protagonista, y el “profundo mar azul” es el ambien
te de ensoñación en el que los colores son usados por el poeta:
Desde una altura divisaron un país romántico: esparcidos por él se veían ciudades,
castillos, templos y sepulturas; (...) Los más hermosos colores se mezclaban en las más
felices combinaciones. Las cimas de las montañas y escarpadas. Los más hermosos
colores se mezclaban en las más felices combinaciones. (...) Las lejanías se adornaban
con todas las variaciones del azul y sobre el fondo oscuro del mar ondeaban los mil
gallardotes multicolores de numerosas escuadras (p. 221-222).

20. Reclama la atención el adjetivo “dulce”, que tantas veces aparece en el ámbito del sueño, para describir
un locus anicenus. En el poema “Elvira” de Bécquer, parece encontrarse la clave, para la poética becqueriana. del
uso de dicho adjetivo, así como en la composición titulada "A Quintana. La corona de oro. (Fantasía)” (Obras
completas, p. 1233-1234 y p. 1243-1251, respectivamente). En dichas composiciones el concepto de “dulce”
aparece relacionado con la naturaleza, que se manifiesta en forma de “furioso oleaje”, “rabiosa espuma” o “voz de
trueno” (p. 1246); y una “dulce voz” o “rumor dulcísimo” (p. 1244), que sólo parecen oír unos pocos: “¿no oísteis
la lira de oro pulsar?” (p. 1244).
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El padre de Enrique, Klingsohr, relata un cuento tras la cena en la casa de
Schwaning. En el transcurso de este cuento, y ya que se está inmerso en el mundo
de la fantasía, la multiplicidad de colores se desata, así como la existencia de obje
tos que se ven azules en el marco de este ambiente fantástico, que en este caso sus
tituye al estado onírico. En este ambiente, en un momento del relato de la historia,
se alude a “un río azul lechoso” (p. 222-223). Otros elementos son equiparables a
cuadros de los pintores románticos alemanes más conocidos de la época. “Un bri
llante arco iris se extendió sobre las aguas; sobre él, a ambos lados y hasta la línea
del horizonte, se veían figuras divinas, sentadas en espléndidos tronos...” (223)21.
La luz es un elemento que define muy sutilmente el ambiente onírico o semionírico que debe rodear la acción en los relatos de los autores que estamos estu
diando. En literatura, una luz ténue favorece el ensueño y la evocación de ambien
tes legendarios o fantásticos. En pintura, y en el marco de Zur Farbenlehre (Hacia
una teoría de los colores) de Goethe, a la zaga de I. Newton y su obra Opthics,
la luz permitía por contraste la posibilidad de ver y reconocer colores. Por consi
guiente, la luz es un elemento que hace posible estrechar aún más las relaciones
entre las diferentes artes. Recordemos algunos cuadros de C. D. Friedrich, en los
que la luz ejerce como elemento natural meteorológico activo: La mañana (1821),
o Niebla (1807)22. Otros en los que la luz aparece difuminada como a través de una
gasa: El barranco rocoso (1823), Cruz en el Báltico (1815), o Cruz en la montañas
(1807-1808), entre otros23. Así se ve en el subcapítulo I de la primera parte, cuando
Enrique está soñando:

(...) el rayo de luz brillaba como oro encendido; no se oía el más mínimo ruido:
un sagrado silencio envolvía el espléndido espetáculo. Se acercó a la alberca, en la
que ondeaban trémulos infinitos colores. Las paredes de la cueva estaban revestidas de
aquel líquido, que no era caliente sino fresco, y que desde ellas arrojaba una luz azulada
y pálida” (p. 89).
Concluyendo, el punto de vista comparativo supone en ambos autores una dia
léctica de lo universal a lo particular: la transformación de elementos temáticos lo
cales en motivos de un arte que aspira, de distintas maneras, a la “totalidad”, a la
unidad de las artes, de las que la literatura, la pintura y la música parecen perfilarse
como las más destacadas. Esta aspiración parece seguir el concepto wagneriano de
21. La presencia de los arco iris en la pintura romántica era muy habitual, por el deseo de plasmar en el arte
la armonía de la naturaleza, en forma del diálogo entre microcosmos y macro-anthropos. Recuérdense por ejemplo
cuadros de P. O. Runge, en los que el arco iris es un elemento esencial. Dado que el arco iris presentaba todos
los colores en un orden fijo, su uso en la pintura romántica suponía una de las claves para expresar la armonía de
los colores. La pintora Angélica Kauffmann y Goethe se refieren a él, aunque el escritor optó por la distribución
cromática aristotélica, que situaba el color azul en la parte superior. Pueden verse las siguientes pinturas: de A.
Kauffmann, SelfPortrait as Painting, 1779; de Goethe. Mountain Landscape with Rainbow, 1826. (J. Gage, Color
p. 102).
22. Koemer, pp. 202,42 y 43, respectivamente.
23. Koemer, pp. 232,58, y 35, respectivamente.
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Gesamtkunstwerk (obra de arte total), con los conceptos que conlleva de libertad de
expresión, abstracción y espiritualidad, y bajo el que además de las artes analizadas
en el presente estudio, aparecerían otras, bien mencionadas directamente, bien indi
rectamente; entre ellas, la creación de vidrieras, la arquitectura, el arte de determina
dos pintores, etc. Y las ciencias, de las que Novalis conocía algunas, y de las que da
abundantes muestras a lo largo de la peregrinado vitae de Enrique. En una palabra,
un concepto de obra de arte ‘total’ e integradora de las que la pintura y la literatura
se dan la mano en la tarea común de aludir a los sentidos evocando una experiencia
sensorial múltiple. Hablaba Juan Ramón Jiménez de la “música ideal” de Bécquer,
de las “consonantes de su desesperada fantasía” (J. R. Jiménez, p. 143). L. Cernuda
se refería al legado “moderno” que Bécquer había dejado en la poesía española.24
Con él, según Cernuda, “aparece el poeta”, el poeta que considera que “la poesía está
en todo” (p. 70); el de “la poesía de los poetas”, la poesía “breve y seca” (p. 73). El
único que sabe revelar al hombre, según Cernuda, la “desconocida esencia / perfume
misterioso” de la poesía. El poeta de la “brevedad”, de la “claridad” y la “firmeza”,
de la “cadencia” y la “sugerencia” (p. 93). Un legado no menos importante fue su
sentido del color, y su deseo de que se unieran en un mismo texto poesía, música y
pintura—modos expresivos que intentan salvar, a través del sueño, la insuficiencia
del “rebelde, mezquino idioma” (rima I), y convertirlo así en un “himno gigante y
extraño / que anuncia en la noche del alma una aurora” (rima I).
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La costa levantina vista por los viajeros extranjeros
de la segunda mitad del XIX (1854-1895)
Nieves PUJALTE CASTELLÓ

Texas State University

En España la construcción de la red ferroviaria1, que se inició en 1848 con
la línea Barcelona-Mataró, tuvo un efecto importante en las economías locales al
favorecer la especialización de productos y la agilización del mercado. El ferro
carril no sólo triplicaba la velocidad de las diligencias sino también aumentaba
el volumen de pasajeros y mercancías y abarataba los precios de los billetes. Los
viajeros, que a lo largo del siglo XVIII y buena parte del siguiente, pertenecían casi
exclusivamente a la clase adinerada, desde mediados de siglo se centuplicaron y lo
fueron principalmente de la clase media, la cual, como explica Marc Boyer, se be
nefició del desarrollo del vapor y del ferrocarril1
2. Se asiste entonces al nacimiento
del turismo y al provechoso negocio turístico de administrar transportes y organi
zar visitas de interés cuyo modelo fue Thomas Cook quien abrió Oriente, es decir,
Estambul, las posesiones otomanas en los Balcanes, Egipto y Jerusalén al turismo
de la clase media3.
Nuevas gentes recorrían el interior de la Península, sin tener que sufrir la in
comodidad que antiguamente suponía el uso de la diligencia o de las caballerías
y unas ventas aún peores. Aquellos coches desarrollaban una velocidad en tomo a
los 10 km/h transportando a un máximo de 20 personas, de modo que un viaje de la
posta de Madrid a la de Valencia tardaba tres días y medio. No es de extrañar que

1. La construcción de la red ferroviaria española en la década que sigue a 1855 fue principalmente obra de
capital francés. Asi, el de los Rothschild y de los Pereire centró en París el control del sistema ferroviario español.
La única excepción fue el capital catalán, aunque hacia 1866 la Compañía Francesa del Norte compró la línea
Zaragoza-Barcelona y la mayor empresa catalana fue absorbida por la M.Z.A (Madrid-Zaragoza-Alicante) en
1898. Del mismo modo, los banqueros vascos que construyeron la línea Bilbao-Tudela no pudieron sostenerse
contra los recursos superiores de la Compañía del Norte. Este proceso de concentración dejó tres grandes líneas
—la M.Z.A, el Norte (Madrid-Irún) y la red andaluza —frente a unas ochenta compañías pequeñas. Véase R. Carr,
España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1979, p. 261.
2. M. Boyer, Histoire du tourisme de masse, París, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 22-23.
3. El modelo de los agentes de viajes fue Thomas Cook nacido en Melbourne, Australia, en 1808. Según
cuenta Litvak, Cook tenía tantos amigos y conocidos que le habían pedido ayuda para organizar sus viajes, que
dejó su profesión de tornero y abrió el Oriente al turismo de la clase media. Acerca del interés por los viajes en la
segunda mitad de siglo véase L. Litvak, El ajedrez de estrellas. Crónicas de viajeros españoles del siglo XIXpor
países exóticos (1800-1913). Madrid, Laia, 1987.

416

los viajeros españoles, al volver a España, llegaban admirados de la velocidad de
los nuevos trenes europeos y dieran consejos para viajar con la mayor comodidad
posible. En 1841 Mesonero Romanos viajó a Bélgica y tras expresar la rapidez con
la que desaparecían de la vista los objetos cercanos aconsejaba: “fijarla [la vista] en
lontananza, o por mejor decir, no fijarla en ninguna parte”4.
En España, hacia 1861 las grandes líneas de ferrocarril se iban construyendo
por tramos discontinuos por lo que los viajeros hacían parte de su viaje en ferroca
rril y parte en vehículos de tracción animal hasta volver a enlazar con los tramos de
línea férrea5. Así, la capital española contaba con un carril de hierro hasta Toledo
y no fue hasta la inauguración de la línea Madrid-Alicante en 18586, cuando se
impulsó la afluencia de gentes del interior hasta la costa mediterránea. El Este de
la Península también disponía desde 1848 de la línea Barcelona-Mataró con ramal
en Zaragoza, y desde 1852 contaba con el tramo de Valencia a Vilanova del Grau7
que se alargó más tarde a Sagunto y a Castellón8. Las demás regiones carecían de
tramos férreos no disponiendo el Oeste español de ningún trayecto. Así, Valladolid
conectaba con Burgos, pero no contaba con una línea directa que le uniera con las
vías de Pamplona, Santander y Oviedo, y el Sur sólo contaba con el carril que unía
Sevilla con Cádiz.
La mayor parte de aquellos viajeros eran ingleses y franceses, aunque también
hubo irlandeses, italianos e incluso daneses. Muchos de aquellos visitantes deseo
sos de hacer participar a otros de sus impresiones y aventuras, dejaron testimonio
de ellos en sus relatos. Se produjo así una abundante producción de narraciones de
viajes que, como explica José Ramón González García, satisfizo el oportunismo
económico y editorial9 y el deseo de unas clases medias por explorar o imaginar
a través de la lectura un mundo al que no siempre tenían acceso10. De entre todos
ellos, he escogido la obra de Edmundo de Amicis, uno de los escritores italianos
más conocidos de su época, titulada Spain and the Spaniards (1885); Hans Christian Andersen, una de las principales figuras de la literatura danesa que visitó Espa4. M. Romanos, Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840 á 1841, Madrid, Oficinas de la Ilustra
ción española y americana, 1881, p 229.
5. Casi se podría creer que el avance del ferrocarril logró el viejo sueño de igualar España con otros países
más modernizados, como Francia e Inglaterra, pero no fue así, pues las alusiones a las confusiones en las taquillas,
la pérdida de equipajes, la falta de servicios en las estaciones de parada y fonda y la falta de línea directa entre
las ciudades principales, que obligó a viajeros, como Willis Baxley, a hacer rodeos innecesarios, eran muestra del
atraso del país [H. W. Baxley, Spain, vol.l, London, Longmans, Oreen and Co., 1875, pp. 182-183].
6. La primera línea ferroviaria en la provincia de Alicante fue inaugurada oficialmente por Isabel II el 25 de
mayo de ese mismo año y se convirtió en la de mayor tráfico del conjunto de la red en la década de los sesenta.
Véase J. R. Navarro Vera, "El paisaje territorial y urbano”, Canalobre, Invierno 2000-2001, p. 121.
7. Desde 1826 a 1897 fue un municipio independiente. Véase M. Sanchis Guamer, La Ciudad de Valencia,
Valencia, Irta, 2007, p. 321.
8. Se inauguró en 1862 (Ibid. p. 321)
9. Cabe destacar el relato titulado Over the Pyrenees into Spain (1865) de Mary Eyre fruto de la iniciativa
de su editor Richard Bentley que animó a la autora a llevar a la literatura las experiencias de una mujer de “al otro
lado de los Pirineos” [ M. Eyre, Over the Pyrenees into Spain, London, Richard Bentley, 1865, p. 339 ].
10. J. R. González García,“Viajes y literatura. La Alpujarra de Pedro Antonio de Alarcón”, Insula, 535,
1991, p. 18.
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tía en 1862 y cuyo relato In Spain (1864) se tradujo al inglés y al alemán; H. Willis
Baxley, buen conocedor de España, autor de Spain que salió a la imprenta en 1875;
y Alexander de Hoskins, un agudo viajero inglés que dio a la imprenta Spain as it
is (1871) publicada en dos volúmenes. También recorrieron la Península un consi
derable número de mujeres que aportaron nuevas perspectivas e interpretaciones de
los lugares que conocían por primera vez. Por lo general, pertenecían a una clase
media educada y entre ellas hubo miembros de la nobleza. La mayor parte de aque
llas viajeras eran inglesas y francesas y llegaron a España por motivos de placer,
como Valérie Boisser, condesa de Gasparín, esposa de un noble suizo y autora de
un relato de viajes que en 1876 dio a la imprenta bajo el título Paseo por España',
F. R. Mac Clintock que visitó España en dos ocasiones cuyas vivencias retrató en
Holidays in Spain (1882); C. H. Ramsay que publicó^! snmmer in Spain en 1874;
y, Sophia Dunbar de Northfield, autora de A family tonr (1862). Otras viajeras tra
jeron un propósito más específico, como Mary Eyre quien vino a España por inicia
tiva de su editor Richard Bentley que le propuso llevar a la literatura occidental las
experiencias de una mujer de “al otro lado de los Pirineos”, cuyo fruto fue su relato
titulado Over the Pyrenees into Spain publicado en 186511. También hubo quienes
llegaron por motivos de salud, como Francés Elliot, casada con el teniente coronel
George John Camegie, noveno conde de Northesk, que aquejada de problemas de
salud pasó dilatadas estancias en España donde escribió dos diarios de viaje bajo el
título Diary of an iddle woman in Spain (1884).
Aquellos escritores conscientes de la evolución de la vida española de aquellos
tiempos, registraron y documentaron la evolución de las costumbres veraniegas
destacando las excelencias y la variedad de actividades de las ciudades y pueblos
marítimos, sin dejar de acompañar aquellas relaciones de viajes de comentarios
críticos o humorísticos ante lo que ellos vieron como abandono o atraso de las
gentes.
Les atraían principalmente las playas norteñas, no olvidemos que San Sebastián
destacaba como uno de los litorales más elegantes además de ser la residencia vera
niega de la reina regente María Cristina y de Alfonso XII. Los tratados médicos de
la época descalificaban además las playas mediterráneas a las que le atribuían fie
bres pútridas y miasmas, mientras que consideraban que la inmersión durante unos
minutos en el agua fría del Atlántico influía en los tejidos y en el funcionamiento
de los nervios, modificaba los humores y el ritmo de la circulación sanguínea, de
volvía el sueño, la calma, el apetito, atenuaba el ímpetu de las pasiones y curaba
los vicios11
12. Esta situación cambiaría años después pues, además del cambio del
consejo médico que demostraba cómo los baños de sol tenían una considerable
influencia en la salud y el vigor del individuo13, las revistas del tiempo, como Las
Provincias y Blanco y Negro, y la literatura de viajes les destinaron numerosos ar11. Eyre p. VII.
12. Véase L. Litvack, A la playa, Madrid, Mapire, 2001, p. 19.
13. Léase L. Urteaga, “El pensamiento higienista y la ciudad: la obra de P.F. Monlau”, Urbanismo e historia
urbana en el mundo hispano, Madrid, ed. Univ. Complutense, 1985, pp. 397-412.

418

tículos y relatos impulsando la afluencia de unas gentes que hasta entonces habían
vivido de espaldas al mar.
El mar es un elemento paisajístico que sólo comienza a ser apreciado estéti
camente con la llegada del siglo XIX. Anteriormente, se ignoraba el placer de las
olas, los beneficios de los baños de sol, en definitiva, el encanto de la playa. No
niego con ello la recreación del entorno marítimo mediterráneo en las obras litera
rias anteriores a este periodo, sino que se trata más bien de señalar el cambio en el
tratamiento e importancia del tema. El interés por las ciudades marítimas empezó
a fomentarse en el siglo XVIII cuando el viaje a Italia, punto obligado dentro del
Grand Tour, la relectura de los clásicos y la pasión por las antigüedades greco
rromanas no sólo detuvieron la mirada en los monumentos o museos de obligada
visita sino también focalizaron la atención en ciudades marítimas como Nápoles
14. Los valores terapéuticos del mar constituyeron otra de las motivaciones para
la visita de las ciudades marítimas. Esta práctica del baño dio lugar a un turismo
balneario que H. Robinson en A Geography ofTourism sitúa sus orígenes en 1730
en el balneario de Scarborough, en la costa de Inglaterra, conocido por sus aguas
termales, que recomendaban los doctores por sus valores medicinales14
15 y que con
tinuó en el Ochocientos en las costas francesas entre cuyos aficionados se encuentraban François-René, vizconde de Chateaubriand, Victor Hugo, Alejandro Dumas
y, posteriormente, Louis Pasteur16.
La propia experiencia de los viajeros del Setecientos demostraba los beneficios
para la salud de su climatología y de los baños de agua salada controlados. La
preparación medicinal de Joseph Townsend se pone al servicio de todo aquel que
emprendiera el viaje, cuando en conjetura en su obra titulada A Journey through
Spain in the Years 1786 and 1787 (1791) de los efectos medicinales de la luz y de
la brisa del Mediterráneo, muy apropiados para los hipocondríacos y para los his
téricos, quienes además disfrutarían de las propiedades diuréticas de las frutas y la
fácil digestión de las comidas de la regiónl7. A este testimonio se añade el de Lady
Holland, quien se refiere en su diario de viajes a los efectos tonificantes de los ba
ños de mar en la costa valenciana sobre las débiles piernas de su enfermizo hijo18.
Más tarde, en el romanticismo el viajero retrata el mar en dos facetas diferen
tes. A veces representa una naturaleza mansa y serena con la representación de
hermosos cuadros marítimos en los que el sol, casi siempre en el amanecer o en las
horas crepusculares, proyecta una luz pura y diáfana que se derrama esmaltando de
hermosos tonos dorados y púrpuras la superficie. En otros cuadros refleja la gran14. A. Corbin, The Lure of the Sea, trad. Jocelyn Phelps, Oxford, Polity Press, 1994, p. 252.
15. H. Robinson, A Geography ofTourism, Estover, Plimouth, Macdonald & Evans Limited, 1979, pp.
9-10.

16. L. Bumet, Villégiature et Tourisme sur les côtes de France, Paris, Hachette, 1963, p. 14.
17. J. Townsend, A Journey through Spain in the Years 1786 and 1787, with Particular Attention to the
Agriculture. Manufactures, Commerce, Population, Taxes and Revenue of that Country and Remarks in passing

through France, vol. 3, London, C. Dilly, 1791, p. 285.
18. E. Holland, The Spanish Journal ofElizabeth Lady Holland (1791-1811), ed. Earl ofllchester, London,
Longmans Green & Co, 1910, p. 30.
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deza y violencia de la naturaleza, con la descripción de tempestades, terremotos y
riadas. Este interés en el lado más trágico de la naturaleza, Rafael Argullol lo vin
cula con la pérdida de centralidad y plenitud del romántico, pues tras el optimismo
antropocéntrico de la Ilustración, surge la angustia de quien descubre su pequeñez
y su impotencia ante las fuerzas ocultas de la Naturaleza19.
Después, con la llegada de la Revolución Industrial la mirada no se absorbe en
el retrato de alta mar y las fuerzas de la naturaleza, sino que prefiere la vista de la
costa. La mirada del viajero se detiene en el panorama de todas esas gentes sobre el
fondo del mar azul, pues le interesa sobre todo la evolución de la vida española de
aquellos tiempos. En la descripción buscan el retrato del espíritu del paisaje y sus
gentes, y éste, para serlo acabado, se desliga de la acumulación exhaustiva de datos
a través de una selección de los detalles, a través de los cuales se proyecta la subje
tividad de quien lo contempla, claro ejemplo de que, como sostiene Michael Riffaterre, el lenguaje descriptivo gobernado por las leyes de la verosimilitud realiza su
función en la interpretación que esa realidad sugiere20. Las descripciones en las que
abunda la narrativa de viajes no han de verse, por tanto, de forma simplista, pues,
como representaciones que son, suponen, como escribe W. J. T. Mitchell, “some
cost, in the form of lost inmediacy, presence or truth, in the form of a gap between
intention and realization, original and copy”21 [hasta cierto punto una pérdida de
inmediatez y de autenticidad, manifestada a través del intervalo entre la intención
y el resultado, el original y la copia].
La mirada del viajero se detiene en el panorama de todas esas gentes valencia
nas sobre el fondo del mar azul y el cielo levantino, en contraste con la pobreza y
los trabajos de sus vidas. La entrada de las pescadoras en Valencia cargadas con sus
cestas desde El Cabañal, la animación de la costa con la llegada de los veraneantes,
la venta de los productos regionales en los establecimientos de la playa y del Mer
cado, el paseo concurrido de la Explanada de Alicante y la Alameda de Valencia y
la llegada de los tranvías y los ferrocarriles, componen estampas llenas de vida y
color local que tratan de capturar con la escritura la incorporación de la región al
mundo moderno.
Valencia contaba con la playa de la Malvarrosa, la isla del Palmar y el Cabañal
(Pueblo Nuevo del Mar) que contenía los baños de Las Arenas al que se llegaba en
tranvía desde Vilanova del Grao. Según Luis Royo Villanueva en su artículo “Las
playas españolas”, publicado en Blanco y Negro el 12 agosto de 1893, entre las
mejores playas de España estaban la de la Concha en San Sebastián, el Sardinero
en Santander, las Arenas en Vizcaya, y las de Babel, el Postiguet y el Arrabal en
Alicante. Si San Sebastián contaba con una larga tradición de turismo madrileño
en los meses de calor por sus condiciones climáticas, y, sobre todo, por sus esta
blecimientos de acomodación y de entretenimiento; Alicante por su clima tera19. R. Argullol, La atracción del abismo, Barcelona. Plaza & Janés, 1987, p. 15.
20. M. Riffaterre, “Descriptive Imagery”, Yale French Studies, 61, 1981, p. 125.
21. W. J. T. Mitchell, “Representation”, Critical Termsfor Literary Study. ed. F. Lentricchia y T. McLaughlin, Chicago and London, The University of Chicago Press. 1990, p. 21.
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peútico, su cielo azul y sus tranquilas aguas era “un San Sebastián para las cuatro
estaciones”22.
George P. Lathrop retrata en su obra Spanish Vistas (1883) la transformación
de la Valencia de antaño en la emergente ciudad turística con la llegada de aque
llos veraneantes, en tren o con tartana; imagen esta última que le pareció de lo más
atractiva, quien la describió “usually carrying a load of pretty señoritas’’''23 [siempre
llevaba un cargamento de hermosas señoritas]. Entre aquella población improvisada,
que se desvanecía con las primeras borrascas del otoño, el viajero inglés destacaba
la presencia de un considerable turismo madrileño en la capital valenciana, que con
vertía Valencia en “Madrid marítimo” rodeado en sus márgenes del Mediterráneo y
de la huerta valenciana. Para explicar esta costumbre a sus compatriotas, el viajero
comparaba el turismo de las playas levantinas con el de las costas de Brighton en el
sureste de Inglaterra24, aunque al desarrollo turístico de Brighton (o Brighthelmstone
como se le había llamado hasta el Ochocientos), había contribuido más la monarquía
que la clase media por las constantes visitas del Príncipe Regente, Jorge IV25. Esta
búsqueda de semejanzas y diferencias como método de conocimiento disuelve la
diferencia cultural y afirma la identidad de aquél del que parte, porque, señalando lo
que es diferente se precisa también lo que es igual. El viajero combina así el descu
brimiento de espacios ajenos con la exploración personal26.
Aquellos veraneantes estivales, que habían vivido hasta entonces de espaldas
al mar, quedaron incorporados al universo periodístico español como personajes
entrañablemente cómicos. “Los botijistas”, como se les denominó humorística
mente, viajaban en el lento y continuo calor del llamado tren botijo en busca de los
encantos del mar y las comodidades del balneario. En un artículo de Blanco Negro
publicado en 1896, Luis Gabaldón describe el voluminoso equipaje de aquellos
viajeros que incluía comestibles, botas de vino, sombreros, botijos, americanas,
guitarras y hasta ropa interior que colgaban de clavos y ofrecía aspecto de baratillo
al vagón. A estos pertrechos añadía el viajero los repentinos cantos populares con
los que algunos veraneantes trataban de amenizar las dieciocho horas del tramo
Madrid-Alicante, mientras que otros jugaban al mus, reían, hablaban o intentaban
dormir27. El vagón se convirtió así en un lugar de convivencia con las gentes de la
región, cuyo encuentro, según Willis H. Baxley, se hacía totalmente desagradable
cuando uno se veía obligado a respirar aquella “perfumería de tabaco y ajo”, al que
los españoles eran tan aficionados28.
22.
23.
24.
25.
26.

L. Royo Villanueva, “Las playas españolas”, Blanco y Negro, 3.113, 12 de agosto de 1893, pp. 528-530.
G. P. Lathrop, Spanish Vistas, New York, Harper& brothers, 1883,p. 179.
Ibid. pp. 179-180.
H. Robinson 10.
D. Porter, Haunted Journeys: Desire and Transgressions in European Travel Writing, New Jersey, Princ

eton University Press, 1991, p. 5.
27. L. Gabaldón, “El tren botijo. Humorada”, Blancoy Negro, 277, 22 de agosto de 1896.
28. H. Willis Baxley, Spain. Art-remains and art-realities, painters, priests, and princes.
Being notes of things seen, and of opinion formed, during nearly three years residence and travels in that
country, vol. 1, London: Longmans, Green and Co., 1875, p. 187.
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Las playas levantinas se animaban con la visita de aquellos bañistas que dis
ponían de unas pequeñas casetas de madera y lona colectivas que formaban una
correcta fila frente a las olas y estaban empavesadas con banderas de colores.
Hombres y mujeres se bañaban separados por una cerca de cañas que delimitaba
bien los espacios y evitaba las intrusiones masculinas. A pesar de ello, George P.
Lathrop explicaba cómo los hombres se las arreglaban para formar una hilera en
la valla desde la que contemplaban los baños femeninos a través de las aberturas.
Esta cómica situación pareció al viajero de lo más vergonzosa, “because the fair
Valencians bathe in very plain, baggy, and ugly gowns”29 [porque las valencianas
se bañan con bañadores feos, holgados y simples].
Detrás de estas vistas, se esparcían los merenderos que los viajeros ingleses y
norteamericanos recogieron en su lengua materna como “The Pearl” [La perla] o
“The Madrid girl” [La chica madrileña]. No faltaban las famosas horchaterías va
lencianas montadas al aire libre o en el interior de algún local, en donde servían la
tradicional horchata de chufas valenciana con paja y con barquillos30; y los vende
dores ambulantes quienes recorrían las calles con unas carretillas, llenas de campa
nillas y un pequeño dosel de lona para resguardar del sol las heladeras. Ofrecían la
horchata de chufas y el agua de cebada que eran los helados granizados con los que
los valencianos se refrescaban. Para suplir la insuficiencia lingüística y referencial
de estas bebidas tan extrañas al lector extranjero, F. R. McClintock se refiere a la
horchata con su nombre español, su nomenclatura científica internacional y hasta
hace una descripción de su forma y de sus propiedades naturales: la Cyperus es
culentus de Linnasus, comúnmente “la chufa”, era un tipo de almendra sacada de
la tierra con la que los valencianos hacían un delicioso refresco veraniego que se
había popularizado en toda España31.
En los años siguientes, numerosos escritores y artistas, como Vicente Blasco
Ibáñez, Azorín y Gabriel Miró, entre los primeros, y Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, Ignacio Pinazo, Cecilio Pía y José Navarro Lloréns, entre los últimos, con
tinuaron comunicando al público lector sus experiencias impulsando la afluencia
de españoles y extranjeros a esta franja del litoral mediterráneo. El gobierno cons
ciente de la importancia económica de la industria turística, quiso atraer el turismo
internacional asentado principalmente hasta entonces en las costas de Montecarlo,
Biarritz, Niza, Cannes, Brighton y Estoril, entre otras, y a fines de 1905, Alvaro
Figueroa, conde de Romanones, constituyó una comisión destinada a promover el
turismo internacional y a divulgar el arte y el folklore popular españoles32.

29. Lathrop pp.179-180.
30. Anónimo, “Colección de artículos desde Julio hasta Septiembre”, Las Provincias, 1897, p. 213.
31. F. R. Mac Clintock, Holidays in Spain; being some accounts of two tours in that country in the autumns
of 1880 and 1881, London, Edward Stanford, 1882, p. 130.
32. A. Farreras, El turisme a Catalunya del 1931 al 1936, Barcelona, Portic, 1973, pp. 23-29.
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Goethe en la obra de Emilia Pardo Bazán
Ángeles QUESADANOVÁS
Sociedad Menéndez Pe layo

“Difícil es decir algo nuevo y bueno sobre Goethe, de quien tanto se ha escrito’"
(Valera 2007: 123). Con estas palabras comienza el Prólogo que Juan Valera escribe
para la edición de 18781 de una obra analizada con bastante frecuencia durante el
último tercio del siglo XIX en España: Fausto de Johann Wolfgang von Goethe.
Expresa con ellas Valera una situación real, la abundancia de literatura crítica que
había generado la figura del autor alemán, muy admirada por parte de la intelectua
lidad española. Efectivamente, a partir de aquellas primeras conferencias dictadas
en el Ateneo de Madrid, en 1863, por Antonio Angulo y Heredia sobre Goethe y
Schiller y los artículos de Teodoro Llórente1
2 sobre los Heder del primero de 1864, se
genera un clima de interés por la obra goetheana, al que contribuyen también varias
publicaciones como las revistas La Abeja y Museo Literario y, unos años más tarde,
La Revista Contemporánea. Este clima favorece la aparición, a partir sobre todo de
1870, de estudios de mayor envergadura como los de Mariano Calavia, de Manuel
de la Revilla, del propio Juan Valera, de Juan Fastenrath y sobre todo los estudios
de Urbano González Serrano3, considerado por Robert Pageard como el que “desde
1870 hasta 1904 (...) representa en España la erudición goetheana.” (Pageard 1958:
56). La propia Real Academia, en 1881, participa de este interés al proponer como
tema para optar a uno de sus premios las relaciones entre Goethe y Calderón de la
Barca, con motivo de la conmemoración de la muerte del dramaturgo español.
Se extienden los estudios críticos a lo largo de todo el último tercio del siglo
XIX y con ellos la presencia de numerosas traducciones4, no sólo del Fausto, aun1. Traducción de G. English, Madrid, English y Gras, 1878.
2. A. Angulo y Heredia, Goethe y Schiller. Su vida, sus obras y su influencia en Alemania (Lecciones pro
nunciadas en el Ateneo de Madrid), Madrid, Manuel Galiano, 1863.
T. Llórente, Estudios de literatura alemana. Los "Heder "de Goethe. (Varios artículos en el Museo Literario.)
Valencia, Imprenta de José Ríus, 1864.

3. M. Calavia, “Estudios críticos sobre el Fausto de Goethe”, La América, 13 de octubre de 1871; M. de
la Revilla, “El mágico prodigioso de Calderón y el Fausto de Goethe” La Ilustración Española y Americana, 22
y 29 de febrero de 1876; J. Valera, “Sobre el Fausto de Goethe”, El Liberal, 22 de junio de 1896; J. Fastenrarth.
“Weimar y sus glorias”, Revista Contemporánea, II, 1876; U. González Serrano, Goethe. Ensayos críticos. Ma
drid, 1878.
4. Robert Pageard afirma que “en el curso del período de 1874 a 1884 [...], apenas pasa un año sin que una
publicación notable -estudio o traducción- atraiga la atención sobre Goethe” (Pageard 1958: 58). Por su parte,
Rafael Cansinos Asséns, basándose en datos aportados por Rukser, señala que en “1860 se habían traducido ai
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que sea esta obra la que de manera más clara atraiga la atención de los estudiosos.
Esta situación da lugar a lo que Laureano Bonet denomina en su trabajo sobre la
presencia de Goethe en la literatura decimonónica española “un valioso fermento
inspiratorio en la cultura de la Restauración, esto es, en los años que van desde
el primer gobierno de Alfonso XII, en diciembre de 1874, hasta la crisis del 98.”
(Bonet 1998: 89).
Un fermento que se puede rastrear en la obra de Valera, de Clarín o de Joan
Maragall5; pero, en ese plantel de escritores y estudiosos de la literatura se echa en
falta una figura importante en las letras de la Restauración: Emilia Pardo Bazán. Y
digo se echa en falta porque entre la producción crítica y literaria relacionada con
Goethe generada en estos años, revisada y analizada posteriormente por estudiosos
del tema como Emilio Lorenzo, Udo Rukser, Robert Pageard o Laureano Bonet
asoma nuestra escritora de manera secundaria, en forma de un par de citas que se
repiten de un estudioso a otro, como si Pardo Bazán no hubiese añadido su voz a
ese “murmullo plural” —en acertada definición del profesor Bonet— que la figura
y la obra de Goethe propició.
De la figura de la excelente narradora y avezada crítica Emilia Pardo Bazán
nos constan dos facetas: la primera, su afán por hacerse un hueco en el mundo
intelectual de la época, que la conduce a participar —si no a adelantarse, como es
bien sabido— en este proceloso mundo ofreciendo sus propias reflexiones sobre
diversas materias6. La segunda la constituye su indiscutible admiración hacia la
cultura alemana, al menos en sus años de formación, que abarcarían la décadas de
los setenta y parte de los ochenta. Esta admiración —quizá más bien impostada en
función de su relaciones personales— la conduce a aprender alemán para poder
leer a sus autores favoritos7 y a probar su conocimiento del idioma, que se concre-

español 33 obras de Goethe de diversa índole; en 1890 esta cifra se elevaba a 83, contándose 20 ediciones del
Werther, 18 del Fausto y seis de Germán y Dorotea.” (Cansinos Asséns 1974: 334).
5. En el caso de Valera es indiscutible, desde la temprana “Fábula de Euforión”, aparecida en los Ensayos
poéticos de 1844, hasta Las inquietudes del doctor Faustino de 1875, o su última novela ¡Morsamor (1899) que
“revive el universo fáustico, en la medida que su protagonista puede ser interpretado cono una reencarnación del
Doctor Fausto” (Valera 2007:24). “En Juan Valera, el himno “A la luz divina” es goethiano por su acento y tema”
(Rukser 1977:224).
Laureano Bonet cree ver una clara influencia goetheana en el relato de Clarín “La mosca sabia”, en el que
“las reflexiones de este insecto intoxicado por la ciencia recuerdan asimismo los lamentos del héroe goethiano”

(Bonet 1998: 100).
De Joan Maragall afirma Emilio Lorenzo que la “primera etapa de su vida poética [...] podría calificarse de

goethiana” (Lorenzo 1957: 68) y Udo Rukser señala que Maragall “ha tomado a menudo temas de Goethe, como
p.e. en “Dins sa Cambra”, que trata de la visita al cuarto de Margarita.” (Rukser 1977: 225).
6. El profesor Jean-Francois Botrel señala este afán de la siguiente manera: “... la señorita 'bien’ y conforme
ha venido a ser más que una escritora, una literata, y aún más, una verdadera mujer de letras y es el resultado de

un conjunto de iniciativas y acciones -empresas- que le permiten hacerse en poco tiempo -entre 1879 y 1887-, con
la casi totalidad de los requisitos necesarios para afirmarse dentro del campo literario como punto insoslayable.”
(Botrel 2003: 163).
7. “Como vi que los adeptos consideraban necesario el conocimiento de la lengua alemana, me dedique
aprenderla, pero asi que tuve una tintura, preferí consagrarme a Goethe, Schiller, Bürger y Heine.” (Pardo Bazán
1973: 710).
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tó en una buena decena de traducciones de algunos poemas de Heine8. Pero con
respecto a Goethe, casi no se encuentra nada, parece como si se hubiese limitado a
admirarle, como lo afirma en múltiples ocasiones, y poco más; algo que desmen
tiría esa faceta de su carácter que la empuja a situarse a la altura de sus coetáneos9
mediante un trabajo cercano a los producidos por quienes ella admira.
Acabo de decir “casi no se encuentra nada”, pero lo cierto es que algo hay, y
bastante más de lo que a primera vista se ofrece, por lo que suele pasar desaperci
bido. La presencia de Goethe y de su obra en la de Pardo Bazán se manifiesta de
dos formas: una, de manera directa, a través de las citas al autor en sus artículos
—ya de análisis literario, ya de opinión general— y una única obra, inacabada, que
contiene en su título el nombre el escritor alemán: “Los amores de Goethe”. La
segunda forma de aparición está más escondida, hay que buscarla en aquellas obras
que se nutren de las del alemán y otras que ofrecen visiones personales de algunos
personajes goetheanos, esta última forma se concreta en algunos cuentos y en, al
menos, un poema.
He señalado más arriba que la escritora es una gran admiradora de la literatura
alemana, una atenta lectora de buena parte de la producción de sus contemporá
neos y una estudiosa entregada a hacerse un hueco en el ambiente intelectual. Pero
también es una mujer inteligente que mide los pasos que debe dar, que escoge los
campos sobre los que trabajar. El campo Goethe estaba tan extensamente trabajado
y transitado por sus colegas que induce a Leopoldo Alas —en el artículo en que
analiza el prólogo de Valera citado más arriba— a afirmar: “A Goethe le falta poco,
acaso nada para haber merecido el fabuloso número de comentarios que ha tenido
Dante.” (Alas 2003:303).
Esta abundancia puede constituirse en la razón por la que no encontramos
trabajos de envergadura dedicados a Goethe entre la obra ensayística y crítica de
Pardo Bazán. Sí aparecen citas al poeta, y a alguna de sus obras10, así como sobre
lo que se decía o escribía sobre él, demostrando un buen conocimiento del tema.
Un buen ejemplo lo constituye el “Estudio biográfico de Campoamor”, aparecido
en 1893 en el Nuevo Teatro Crítico, en el que, junto al estudio sobre el poeta es-

8. Tradujo en torno a una cincuentena, de los que sólo publicó nueve. Véase mi trabajo "Fortuna pardobazaniana de Heine”.
9. “Yo no soy hipócrita; aspiro a la gloria literaria”, afirma en una carta de 1882 a su mentor y amigo Giner
de los Ríos. (Varela 2001: 460).

10. Aparece citado con frecuencia en los trabajos contenidos en el A’uevo Teatro Crítico'. “Presintiendo esa
metafísica, o dígase con más propiedad esa filosofía de la naturaleza, escribió Goethe aquellas admirables poesías,
evolutivas casi todas, repletas de idea y de pensamiento, que figuran en sus obras bajo el epígrafe Gott. Gemuth
und Welt. Por cierto que entre ellas se cuenta un donoso y profundo Diálogo entre los sabios y el vulgo, que es la
mejor paráfrasis de la opinión de Valera respecto a la inutilidad (¿) de la metafísica” (Pardo Bazán 1891: 43).
“Cierto que Goethe lo había enunciado en el tono majestuoso y profundo que caracteriza al semidiós.” (Pardo
Bazán 1892: 109).
“Heine ha sido el revolucionario por excelencia, el Lutero de la lírica, Péres se propone seguir las pisadas
luminosas del genio que, junto con Goethe, traza la ruta de la inspiración moderna.” (Pardo Bazán 1893: 138).
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pañol, deja constancia de ese conocimiento y de su opinión sobre el estado de la
cuestión.
Hemos de esperar hasta 1916 para encontrar un artículo de la —ya por entonces
eximia— escritora en el que Goethe se convierta en protagonista del comentario,
y aún así con restricciones, puesto que el artículo en cuestión11, escrito en pleno
centenario de la muerte de Cervantes, persigue demostrar la primacía del personaje
de D. Quijote sobre el de Fausto, así como la peculiar valía de Cervantes frente
a Goethe. Ello no es óbice para que opine por extenso acerca del poeta alemán,
amén de realizar una atenta interpretación del personaje Fausto y de la obra en
sí, en una fecha, 10 de abril de 1916, alejada ya de aquellas del esplendor de la
erudición goetheana española, y en un soporte, La Ilustración Artística, que no
se caracterizaba por sus aportaciones ensayísticas, lo que no obsta para que Pardo
Bazán, en muchas de sus crónicas sobre “La vida contemporánea” deslice este tipo
de trabajos.
El artículo ofrece la visión personalísima que la cronista mantenía en esas fe
chas, en la que lo primero que se encuentra es una admiración muy entreverada de
rechazo hacia la concepción que el poeta tenía de su papel como tal:
Hay en Goethe una fuerza de cálculo, una aplicación y concentración de todas las
energías de su ser a una idea, de propio engrandecimiento y de trabajo ardiente [...].
Goethe über alies, parece clamar Fausto a cada renglón. [...]. En Goethe, la razón do
mina a la inspiración. [...]; el autor de Fausto encama la concepción de la raza, plena
mente. Intuición, esfuerzo, intensidad, todo el vigor corporal y espiritual condensado
para producir un monumento. [...] una voluntad regularizada e intensificada para el
mayor rendimiento y fruto [...] es la de Goethe. (Pardo Bazán 1916; en Dorado: 588).

Como se puede observar son el tesón y la voluntad de crear una obra singular,
basada en la razón, aquello que, según la escritora11
12, caracteriza al alemán y junto
con ello, la ausencia de algo para ella primordial: la inspiración. Falta tan grave que
la lleva a añadir:
Es tan superior la inspiración a la razón, en la poesía, que siendo defendible la su
perioridad de la segunda parte de Fausto, lo único que ha llegado a la humanidad es la
primera, en la cual hay algo de sentimiento y de realidad. La segunda parte de Fausto
11. Forma parte de las crónicas quincenales que con el titulo '‘La vida contemporánea” publicaba en La
Ilustración Artística.
12. Y no sólo Pardo Bazán, Juan Valera, en el Prólogo ya citado de 1878 recuerda que hay críticos que
“cuando no acusan a Goethe de duro y sin entrañas, le acusan de egoísta en grado superlativo: sostienen que todo
lo sacrificaba al cultivo de la propia inteligencia, a su serenidad, y olímpico reposo, mirándose a sí mismo como

objeto preciosísimo que exigía el más cuidadosos esmero.” (Valera 2007: 136).
Poco después de la aparición de este artículo de Pardo Bazán, Blanca de los Ríos, en una conferencia leída
en el Ateneo de Madrid, el 17 de mayo, insistía en esta visión: '‘Goethe, formidable ególatra, verdadero Miguel
Ángel de su propia personalidad deífica, pasó la vida entera esculpiendo aquella inteligentísima estatua de su “yo

multiforme.” (de los Ríos 1916: 31).
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es una ambiciosa concepción, ejecutada con arte soberano...; pero siempre marcada con
un sello de voluntad, más que de inspiración13.

Esta primacía de la razón, del cálculo a la hora de concebir una obra es lo que
la hace afirmar en el mismo artículo: “A Goethe, por Fausto, obra de su madurez,
se le ha considerado un semidiós. Yo rebajaría algo esta talla, sobre todo si pienso
con cuánto menos aparato, sin pedantería ninguna, ha mostrado Cervantes...”. Un
comentario este escasamente laudatorio para Goethe, como se puede comprobar,
dados los términos utilizados para establecer las diferencias entre ambos autores.
Uno de los argumentos que esgrime en la crónica para llevar a cabo este “reba
jamiento” de la talla de Goethe es el de que: “Nada le distrae de su tarea. Pasa una
mujer que le interesa, y se desvía. ¡Esta mujer me costaría dos años de mi tiempo!
Su impasibilidad de bronce era la coraza de su genio. No se sabe si bajo tal coraza
latía un corazón. Acaso sí, pero comprimido y ahogado”14.
Quizá sea esta opinión sobre la supuesta impasibilidad sentimental del poeta
lo que la empujó, bastantes años antes, a emprender una obra en la que encontrar
una respuesta a esta incógnita. El título no deja lugar a dudas: “Los amores de
Goethe”.
Se trata de un manuscrito inconcluso que se conserva en el Archivo de la Casa
Museo. Está formado por un conjunto de 25 cuartillas numeradas del 1 al 27 (faltan
dos, la 11 y la 25). Escritas con una letra muy clara, sin casi ninguna corrección,
sobre el mismo tipo de papel en que se escriben los borradores del Nuevo Teatro
Crítico y que sólo se utiliza en estos años, de donde la datación del manuscrito se
podría situar entre 1891 y 1893. Por la forma en que está organizado el trabajo,
agrupado en partes numeradas y con título, posiblemente se tratase de una obra
extensa pensada para esa publicación.
Sólo se conserva completo el primer capítulo, con el título “Emilia y Lucinda”,
dividido a su vez en dos partes, y siete líneas de lo que sería el segundo, de título
“Federica Brion”. La forma abrupta en que termina la última cuartilla —una frase
iniciada tras dos puntos e inconclusa— me hace sospechar que se han perdido otras
cuartillas y que no pueda afirmar si la escritora avanzó mucho más o abandonó un
proyecto, que debía parecerle muy sugerente, visto el interés que el tema suscitaba.

13. Mantiene, pues, en 1916, la opinión que ya había expuesto en el estudio sobre Campoamor, donde, a
pesar de “la profundidad y alteza del ejercicio filosófico que engrandeció a Goethe sobre todos los poetas de su
tiempo”, califica de “marchitas ya (...) las teorías filosóficas (...), mientras que la infeliz Margarita conserva todo
su patético encanto” (Pardo Bazán 1893: 80).
14. Con un tono más rotundo afirma lo mismo Blanca de los Ríos en su conferencia: “Goethe cuya soberbia
no cabía en ningún dogma ni en ningún afecto; Goethe, que rechazó el amor como un estorbo en el camino de su
endiosamiento.” (op. cit. P. 32).
Mantienen ambas una opinión bastante generalizada, contenida ya en el estudio que Urbano González Se
rrano había dedicado a Goethe en 1876: “Temeroso del ascendiente que pudiera ejercer sobre él el amor de las
mujeres o el consejo de los amigos, sacrifica ambos afectos a su personalidad y los abandona cuando parecen
florecer con más lozanía.” (González Serrano, 1876: 9).
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También pueda deberse el abandono al hecho de la desaparición de su revista en
1893.
Señala Udo Rukser, en su Goethe en el mundo hispánico, que junto a la admira
ción provocada por Goethe en parte de la intelectualidad española de fines del siglo
XIX, surge también un “resentimiento”15, basado sobre todo en “el convencimiento
de que Goethe, el epicúreo, llevó una feliz vida de sibarita.” (Rukser 1977, 265).
Añade que esta visión aparece ya “en el Semanario Pintoresco de 1837 (...) y se
repite hasta la saciedad” (op. cit., 265).
También Pardo Bazán se hace eco de esta antipatía de algunos por Goethe y
protesta ante esta estrechez de miras desde las páginas del Nuevo Teatro Crítico-.

Es tan verdad que digo, que rara vez he manifestado a nadie mi simpatía hacia el
autor de Fausto, por haber sabido idear, entre tanta obra maestra, la suprema obra de
una vida larga, venturosa y fecunda, sin que al punto estallase en mis interlocutores la
protesta colérica de la reprobación y la inquina contra hombre tan tuno y tan malo...
que acertó a ser algo feliz. Mientras yo entiendo que vivir dichoso es un título al agra
decimiento general, por lo que tiene de ejemplar, de edificante, otros llegan al extremo
de decir que aborrecen a Goethe y justifican su aborrecimiento acusándole de no haber
pagado tributo a los dolores y a las tristezas humanas, censurable conducta que nos
defraudó de nuestro derecho a que todo genio apure el cáliz hasta las heces y maldiga
el día en que nació. (Pardo Bazán 1893: 239-240).

Junto al aborrecimiento causado por esa supuesta felicidad se suma al coro crí
tico el supuestamente censurable comportamiento de Goethe con las mujeres. Opi
nión esta mantenida por algunos críticos, tachados por Rukser de “severos purita
nos”, como sería el caso de Urbano González Serrano que “protesta reiteradamente
contra el comportamiento de Goethe en cuestiones amorosas”, (op. cit., 265). Lo
cierto es que el tema de las relaciones de Goethe con las mujeres y de la influencia
que dichas relaciones pudieran tener en su obra literaria pasó a convertirse en ob
jeto de algunos ensayos16. Entre otros uno que nos interesa en especial, puesto que
se encuentra formando parte de la biblioteca personal de Pardo Bazán: el título es
Mujeres de Goethe y se debe a la pluma de Pablo de Saint-Víctor, que traducido al
castellano por J. Yxart y acompañado de un extenso prólogo de Urbano González
Serrano apareció en la barcelonesa Biblioteca “Arte y Letras” en 1884.
La obra de Saint-Víctor hace un recorrido por los personajes femeninos de
la obra de Goethe, tanto los de ficción como los biográficos, intentando —como
15. Actitud que no se circunscribe sólo a algunos estudiosos españoles, criticas acerbas sobre Goethe se
venían generando en Alemania desde los años inmediatamente posteriores a la muerte del poeta. Pero la corriente
de antipatía que "halló algunos representantes en España”, según Emilio Lorenzo hay que buscarla “en Francia,
particularmente en Barbey de Aurevilly, Dumas hijo y Edmon Scherer, y que llegó a su mayor virulencia en los
años que siguieron a la guerra franco-prusiana.” (Lorenzo, 1957: 66).
16. El más temprano en lengua castellana se debe al argentino Ernesto Quesada: Goethe, sus amores. De la

influencia de la mujer e sus obras literarias. Nueva Revista de Buenos Aires, 1881.
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señala el autor en la introducción— “penetrar en el alma de estas graciosas figuras
y poner de resalto su belleza aislándolas del fondo de los poemas o memorias del
autor.” (Saint-Víctor 1884: 72). Se trata en él de buscar una relación entre la vida y
la obra del poeta, como indica el título de los capítulos17 y afirma González Serrano
en el prólogo18, porque: “... hay que recurrir siempre a la vida del poeta para cono
cer la índole de sus obras; pero no se debe olvidar que existe en ellas el elemento
poético y, por tanto, que nunca son, según el mismo autor dice, reproducción exacta
de los hechos.” (Saint-Víctor 1884: 7).
En el caso del manuscrito pardobazaniano -por lo que de él podemos leer- po
siblemente pretendió la escritora hacer un seguimiento cronológico de la vida amo
rosa del alemán. Comienza, para ello, centrándose en una anécdota de la primera
juventud del poeta, durante su estancia en Estrasburgo, en la que fue más víctima
que protagonista y no es otra que la historia del complicado enamoramiento en el
que participan él y dos hermanas, hijas de su maestro de baile, cuyos nombres dan
título al capítulo. La historia se recoge en las memorias de Goethe que llevan en
castellano el título de Poesía y verdad'9.
La anécdota era suficientemente conocida, pues, y aparece también recogida en
la biografía escrita por González Serrano, que sirve de pórtico a la obra de SaintVíctor. Pero lo más llamativo de esta versión de la historia narrada por Pardo Bazán
es que en ningún momento hace alusión a estas memorias goetheanas como fuente
primaria de su obra, a pesar de que, tanto la introducción como la trama de la anéc
dota amorosa sigan casi fielmente lo expuesto por Goethe en el libro noveno de la
segunda parte de sus memorias. Como fuentes ella alude sólo al “libro de Scholl”
en una ocasión (7)20 y dos veces a los diarios del propio Goethe (7 y 15)21.

17. “Carlota-Werther”, “Lili-Verdad y poesía”, “Clara-El conde de Egmont”, “Margarita-Fausto”, “ElenaFausto. Segunda parte”, “Federica-Verdad y poesía”, etc.
18. González Serrano en su estudio de 1876 ya subraya esta dependencia desde el mismo título del trabajo:
“Goethe. Relación entre sus obras y su vida”. En él afirma: “El carácter universal de todas las obras de Goethe
consiste en que sus asuntos son hechos reales de su vida, informados plásticamente en la fantasía, depurados por
la inspiración y revestidos de poderosas intuiciones y de levantadas ideas.” (op. cit. P. 8). Una afirmación generada
de una frase de Goethe, extraída de Dielung und Wahrheit y repetidamente citada por sus estudiosos.: “ ... todo lo
que de mí se conoce no son sino fragmentos de una gran confesión...”. (Goethe, 1922: 92).
19. Goethe comenzó en 1811 a publicar sus memorias con el título Aus meinem Leben. Dichtung und Wahr
heit. Divididas en cuatro partes, fueron apareciendo en 1811, 1812, 1813 y 1830.
20. “Abrid el libro de Scholl, tomad el diario de Goethe en aquel período” (p. 7); “Abrid el Diario en tal
fecha y veréis la teoría de Kempis y otros místicos codeándose con Voltaire y Rousseau; luego, al volver de la hoja,
un paralelo entre el Fedón de Moisés Mendelssohn y el de Platón, y la refutación de la crítica de Bayle a Jordano
Bruno, escrita en nítido y vigoroso, aunque incorrecto francés” (p. 15).

21. Se refiere, probablemente a la obra de Adolf Schöll Briefe und Aufsätze von Goethe aus den Jahren
1766-86, aparecida en Weimar en 1846. De esta obra extrajo, posiblemente, las citas textuales de cartas que ilus
tran la narración. En cuanto a lo que ella denomina “diarios”, no guardan relación con los Tag und Jahreshefte,
más conocidos como los Anales, escritos por Goethe en los últimos años de su vida y que no perseguían ampliar
su biografía vital, sino la intelectual: "... es antes mi actuación que mi vida lo que en ellos debe aparecer.” (Goethe,
1986: 6).
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De las 25 cuartillas que se conservan de estos “Amores de Goethe”, las cinco
primeras están dedicadas a ofrecer, desde la perspectiva de un narrador omniscien
te, el retrato del Goethe joven en contraste con la visión clásica del genio.
Los que solo vieron en Goethe al anciano lleno de solemnidad, envuelto en in
vierno en amplio levitón azul, en verano en bata de piqué de fondo claro rameado de
fantásticos floricones, siempre en pie ante la mesa donde practica sus experimentos
científicos, sin quitar ojo a la serpiente verdosa que yace en el frasco de vidrio y al
insecto o la hierbezuela que descansan sobre la placa metálica del microscopio; los
que solo vieron en Goethe, repito, al sabio y al poeta ilustre, autor de Fausto, apenas
acertarán a reconocerlo en el mancebo esbelto y bullicioso, en el alegre y travieso chico
que pronto encontraremos en Estrasburgo. No nos representemos al Júpiter olímpico de
Weimar, sino a Apolo, dios flechero y joven, el Apolo bello, resplandeciente y altivo.
En vez del augur de impasible y serena boca, que pronuncia oráculos, aquí tenemos al
estudiante de tierno corazón, de frase ardiente y arrebatadora, de pupila de águila y mi
rar de fuego! Quien pensara que un día latió a compás bajo el frac ministerial cuajado
de condecoraciones, este corazón hoy embriagado, pronto a lanzarse al vértigo de la
vida, y que salta con amorosa fiebre bajo el trofeo de un rizo, una florecilla, la cartita
de una mujer! (p. 1).
Con este mismo tono entusiástico prosigue la presentación, mezclando los da
tos sobre la diversidad de sus estudios, con los de sus curiosas aficiones (subir a
la aguja de la torre de la catedral para combatir el vértigo, p. ej.) y una llamativa
insistencia en la descripción de su aspecto físico:

Tenía poco más de veinte años, y quizás nunca atravesó las puertas de la vieja
ciudad alsaciana chico más guapo. Mucho antes de ser célebre, su arrogante figura le
ganó cierto renombre, y así que entraba en un sitio público, volvíanse hacia él todas
las miradas. Los bustos y retratos que vemos hoy no pueden damos idea exacta de su
tipo, de sus bellas facciones; y no hablemos de la expresión, que ni el pincel ni el cincel
saben conservar. Alta y augusta frente; oscuros ojos brillantísimos; nariz algún tanto
aguileña y de fino diseño; boca carnosa, en que la curva del labio superior impuso ex
presión y fuerza; barba del modelado más puro y altivo, y soportando esta cabeza noble
y encantadora, un cuello helénico, a la vez nervudo y flexible. La estatura era más que
mediana, y aunque no llegara a muy alta, lo parecía, y como alto suelen pintarle, por lo
imponente, varonil y vigoroso de su aspecto. [...] Así era en su exterior, el mozo que el
2 de Abril de 1770, se apeaba en la fonda Zum Geist, en Estrasburgo. (pp. 4-5).
Se constituye, así, esta introducción en la parte más original de la obra, aque
lla en la que Pardo Bazán describe al Goethe con el que ella simpatiza: el joven
creador del Werther, de la primera parte de Fausto, de las baladas. Aquel poseedor
de inspiración y capacidad para transmitir emociones que tanto echa en falta en el
artículo de 1916.
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La segunda parte de este primer capítulo, además de en la apariencia física,
centra la escritora su atención en variadas materias estudiadas entonces: anato
mía, química, física, haciendo especial hincapié en la alquimia, cuya huella es
perceptible en obras posteriores, y así lo indica: “Varias ideas de estas, que se ba
san más que en experiencias en presentimientos, y que pertenecían a los albores
de sus estudios medios, persiguieron a Goethe hasta edad muy avanzada.” (pp.
8-9). Continúa afrontando el tema de la crisis religiosa del joven de donde saca
a colación la influencia de la señorita von Klettemberg (desgraciadamente se
corresponde con una de las cuartillas desaparecidas), y subraya el alejamiento de
Goethe de la influencia de esta mujer: “Goethe deserta de la devoción.” (p.10).
Relata a continuación la anécdota —recogida también como todo lo anterior—
de la irritación de Goethe cuando, durante el paso de la archiduquesa Ma Antonieta, camino de su boda con el Delfín, las autoridades de Estrasburgo deciden
colgar unos tapices que narran la historia de Jasón y Medea, algo que el joven
artista considera del peor gusto, a la vez que un mal augurio, teniendo en cuenta
que se trata de agasajar a una recién desposada que se dirige a un país extranjero
a encontrarse con su esposo.
Tras ofrecer, brevemente, un nuevo panorama de la vida cotidiana del joven y
de las personas y lecturas que frecuenta, acudiendo a la cita literal de cartas: “Ya he
adelantado lo bastante en el griego —escribe entonces— para leer a Homero en el
original” (p. 14); llega por fin, en el folio 15, a la meta prometida por el título, y sin
más preámbulo que la frase: “hay una aventura de esa época que merece referirse”
comienza a contar la historia de “Emilia y Lucinda” en forma de verdadero relato,
condensado en un sumario que contiene una rápida presentación de los personajes
y de la trama: “... un poeta novel, el cual, por su parte no había de ser indiferente
a dos criaturas a quienes la soledad y el aburrimiento tenían maduras para la se
ducción. Encendiéronse la hogueras, pues, pero cambiadas. Goethe se enamoró de
Emilia, la menor, que estaba enamorada de otro, y Lucinda, la mayor, se inflamó
por Goethe.” (pp. 16-17).
Planteado el conflicto de esta rápida y contundente manera, pasa a resolverlo
casi de inmediato mediante el recurso de la escena; dos en este caso, que dotan a la
narración de gran vivacidad y la impregnan de cierto aroma melodramático, sobre
todo la segunda que contiene desde una profecía: “La suerte le colmaba a V. de do
nes, estaba V. rodeado de amigos y de grandes personajes. El dinero llovía, pero las
mujeres quedaban lejos, lejos...” (p. 22); hasta la maldición final, proferida por la
desairada hermana mayor, emitida tras un arrebato pasional en que “le besó mil ve
ces, aplicando los labios sobre los de él, como para marcarlos con sello indeleble y
fatal. Luego, con aire de triunfo y solemne tono agorero: Maldita sea—exclamó—,
maldita para siempre jamás amén la primera que toque a esos labios!.” (p. 26).
La anécdota en sí no le merece a la escritora comentario alguno, se cierra con
la frase: “Humillado por su triste papel, y muy impresionado por la especie de
exorcismo que acababan de echarle, Goethe se alejó cabizbajo, y no volvió a poner
los pies en aquella casa.” (p. 27). Una frase que se limita a añadir a la reproducción
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casi literal de la final de las memorias goetheanas22 la descripción del estado de
ánimo del poeta. Se pasa de inmediato a iniciar el segundo capítulo, cuyo título es
de nuevo un nombre femenino, “Federica Brion”, y del que sólo existen las siete
primeras líneas.
Si con esta obra buscaba Pardo Bazán acercarse a aquellos estudiosos que ta
chaban a Goethe de excesivamente duro en su trato con las mujeres, como lo insi
núa el comentario que al respecto desliza en el artículo de 1916 o, por el contrario
y como parece sugerir la introducción citada más arriba: “... aquí tenemos al es
tudiante de tierno corazón...”, perseguía la escritora ofrecer una visión más bené
vola, se constituye en una incógnita, que la falta del resto del manuscrito impide
desvelar. Ahora bien, lo que significa la existencia de este proyecto narrativo es la
intención de la estudiosa de pasar a formar parte de ese “murmullo” a que se refiere
el profesor Bonet.
“Los amores de Goethe” es muestra indudable de que Pardo Bazán quería aña
dir su aportación personal al conjunto de la obra surgida tras el rastro goetheano.
Según el material del que disponemos se diría que en esta obra inconclusa persigue,
so capa de narrar los amoríos del hombre Goethe, encontrar quizá una explicación
a la grandeza del personaje. Prácticamente todo este primer capítulo no es más que
una excusa para dar a conocer la extraordinaria amalgama de saberes que configu
ran la personalidad del genio, mediante la enumeración de disciplinas estudiadas,
libros consultados, personas frecuentadas, esbozos de posteriores teorías: “... y aún
conseguía, a ratos perdidos, crear sistemas y teorías sobre la electricidad, puesta de
moda por el descubrimiento de Franklin, y sobre los colores, cuya teoría comen
zaba a preocupar al futuro antagonista de Newton” (p. 8). Y todo ello en curiosa
contradicción con el título, puesto que, al menos en este capítulo supuestamente
introductorio, de lo que menos se habla es de “Los amores de Goethe.”
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Grandes expectativas, en Dickens y Galdós.
Geoffrey RIBBANS
Brown University

Es bien sabido que en la novela ochocentista, como en la sociedad que imita,
abunda el tema de lo que en la jerga de negocios de hoy se llama npward mobility,
o sea movilidad social ascendente. Esta tendencia forma parte del proceso dinámi
co por el cual se constituye la burguesía en sus diversas formas, nutriéndose de un
lado de la parte más emprendedora del proletariado y de otro infiltrándose dentro
de la aristocracia decaída. Como es natural, tal imperativo reviste diversas formas.
La más evidente es la lucha de individuos ambiciosos que sin recursos o prestigio
aspiran a toda costa a subir de categoría social y gozar de la prosperidad que ésta
representa, a veces con mérito, a veces sin él. Ejemplos representativos de varios
aspectos del fenómeno son Teodoro Golfín, que reuniendo resolución y talento
logra convertirse en célebre optalamólogo; Felipe Centeno, que por su esfuerzo
encomiable alcanza un bienestar modesto, y el Uriah Heep dickensiense, que por
su humildad hipócrita resulta despreciable. No faltan, por supuesto, casos inversos,
en los cuales, a pesar de todos sus empeños, no logran elevarse de la miseria (fijé
monos en José Ido del Sagrario o en Mr Micawber).
No es casual que todos los ejemplos aducidos hasta ahora sean hombres, por
que a las mujeres no les toca por lo general, sobre todo en España —siendo doña
Lupe Rubín una notable excepción— competir directamente en el trajín del mundo
material de negocios o de administración. Sí, por cierto, las mujeres intervienen
poderosamente en el mundo de la sociedad o de forma indirecta en el de la política;
y son muchas las que, establecidas ya en una esfera social que les parece inferior,
con un marido que no satisface sus aspiraciones, luchan por mejorar la estima
que tienen en la sociedad, aunque no sea más que luciéndose por su espléndida
indumentaria. Son las que suelen ser calificadas de cursis'. Con frecuencia, como
Emma Bovary, Rosalía Pipaón y Eloísa Bueno de Guzmán, incurren en el adulte
rio. No cabe duda de que el papel truncado de la mujer en la vida española, pública
y doméstica, producía serias deformaciones y anomalías, como veremos, en cómo
funcionaba la sociedad y en cómo reaccionaban las mujeres frente a una situación
injusta.
1. Véase la magistral análisis de cursilería en N, Valis, The Culture of Cursilería: Bad Taste. Kitsch, and
Class in Modern Spain, 2002.

438
En esta ponencia me ocupo de un grupo distintivo dentro de estos individuos
envueltos en estos constantes vaivenes de fortuna: aquéllos que, sintiéndose des
provistos, con razón o sin ella, de lo que creen ser suyo de derecho, se esfuerzan
por rectificar esta injusticia: son los que tienen, por alguna u otra razón, “grandes
expectativas”. Me fijaré en algunos casos selectos de esta materia tan manoseada
sacados de la obra de los dos ilustres novelistas Carlos Dickens y Benito Pérez
Galdós. Conocidísima es la estima en que éste tiene a aquél y el tema cuenta con
notables aportaciones críticas, como las de Stephen Gilman, Rodolfo Cardona y
Timothy McGovem2; pero no me importa aquí establecer ninguna clase de depen
dencia, sino tan sólo indicar algunos paralelismos temáticos que pudieran conducir
a conclusiones comparativas de cierta validez.
Se trata pues de algunos personajes cuyas esperanzas de riqueza o de ascenso
social se fundan sobre bases precarias o falsas en las que de algún grado se dejan
confiar indebidamente. Es una actititud que les distrae de la necesidad de afinar sus
talentos para mejores fines. Son los casos de Pip, protagonista de Great Expecta
tions del novelista inglés —novela cuyo título, por cierto, sintetiza las aspiraciones
que describo— y de Richard Carstone en Bleak LLouse-, y para el novelista español,
dos ejemplos femeninos: Isidora Rufete de La deheredada, y, de una manera muy
distinta, Tristana, en el relato que lleva su nombre.
En un estudio ejemplar el decano de los estudios galdosianos Rodolfo Cardona
ha demostrado que Great Expectations ha ejercido una influencia decisiva sobre el
episodio nacional de la tercera serie Mendizábal, que data de 1898. Adaptándose
a las circunstancias históricas, Galdós ha sabido utilizar al protagonista Pip para
retratar a Fernando Calpena, en la esfera Activa, y a Mendizábal, en la histórica,
como ejemplo de cómo las “grandes esperanzas” han llegado a ser “ilusiones per
didas”. “Galdós hábilmente —dice Cardona— superpuso un padrón novelístico
[...] a una situación histórica que se prestó espléndidamente a ese tratamiento” (op.
cit., 103). Y añade el maestro: “Galdós ha utilizado este mismo patrón desde muy
temprano en su carrera, como lo demuestran La Fontana de Oro y La deshereda
da” (z'Zzzó/., 103). Es precisamente este último ejemplo que me propongo examinar
en más detalle.
Conviene resumir primero el contenido esencial de Great Expectations3. Es
una novela de forma autobiográfica, un tipo de Bildungroman, muy parecido a
David Copperfield del mismo autor. Pip, huérfano de origen plebeyo, vive con su
hermana displiciente y su cuñado el bondadoso Joe, herrero con quien Pip trabaja
como aprendiz. Éste empieza a sentirse descontento con su estado humilde, a pe
sar del afecto que tiene a Joe y a la criada sensata Biddy, porque ha vislumbrado
algunos atisbos de una vida de clase superior en sus visitas a la casa de la excéntri
ca solterona Miss Havisham. Amargada ésta fatalmente por haber sido rechazada

2. S. Gilman, Galdós and the Art of the European Novel: 1867-1887, 1981; R. Cardona, ‘‘Mendizábal: gran

des esperanzas”, Galdós en la historia, 1988, 99-111; T. McGovern, Dickens in Galdós. 2000.
3. Utilizo la edición, muy amplia en su aparato crítico, de Margaret Cardwell (Oxford, 1993).
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por su novio el mismo día de su boda y resuelta a parar el tiempo en aquel lejano
momento, reside con Estella, la desdeñosa muchacha que ha adoptado. Su afán de
suspender el paso del tiempo en el momento de su abandono tiene un paralelo en
La desheredada', la marquesa de Arensis mantuvo sin abrir durante nueve años la
habitación que su hija Virginia ocupó al morir.
El súbito cambio de fortuna le sobreviene a Pip cuando se le anuncia que le han
tocado de modo misterioso unas “grandes expectativas”, es decir, que un benefac
tor desconocido le ha dotado de una fortuna sustanciosa que le permitirá educarse
en el estilo apropiado a un caballero y disfrutar en adelante de la vida de un señor
privilegiado. La historia se desarrolla, pues, no sobre la base de unas expectativas
falsas y no conseguidas, como ocurre con Isidora, sino de una fortuna que le llega
sin explicación; los problemas emocionales de Pip proceden de su complacida re
acción a un abrupto cambio de estado, reflejado por el hombre maduro que narra su
propia historia. Los lectores experimentan así su aceptación sin titubeo de su nueva
riqueza, que le lleva a una vida de rico despreocupado, que, como Isidora, acumula
deudas. Destaca sobretodo la actitud condescendiente y equívoca que ostenta hacia
el inocente y generoso Joe. Lo más positivo de su nueva vida es la amistad que
entabla con el ingenuo Herbert Packet.
A Pip todo le lleva a presumir que su benefactor es Miss Havisham y que su
destino es casarse con Estella. No se da cuenta de lo nefasta que ha sido la influen
cia de la solterona, que quiere obsesivamente vengarse de los hombres y que ha
criado a Estella con este objeto4. Como Isidora, Pip funda sus esperanzas sobre
una base precaria que se le presenta sin esfuerzo o mérito de su parte. De hecho, su
cambio de fortuna, una verdadera anagóresis, está fundamentado sobre un tremen
do malentendido y un hecho completamente degradante en cuanto a su posición en
la sociedad, pues el benefactor resulta ser el protagonista del primer incidente de la
novela, el preso escapado Magwitch, a quien Pip, niño entonces de unos siete años,
había socorrido.
Su escarmiento en sus grandes expectativas, pues, es descubrir que su benefac
tor es un criminal que había sido deportado como presidiario a Australia. Allí había
hecho fortuna y resolvió compensar a la única persona que le había favorecido en
aquel mundo de la salvaje justicia inglesa, justicia, por otra parte, que condena a
muerte a cualquier delincuente que haya regresado a su patria. Cuando Magwitch,
de vuelta a Inglaterra, se presenta en la casa de Pip para regocijarse por su éxito en
la creación de un señor cabal, a Pip le causa al principio una enorme sensación de
horror y aborrecimiento, que poco a poco se va convirtiendo en piedad y afecto.
Descubierta por las autoridades la identidad de Magwitch, éste fue condenado a
muerte, pero falleció antes del suplicio. En todo este trance tan angustioso Pip le
apoyaba con ahínco y compasión. Como consecuencia no sólo se desmorona su
fortuna prometida, confiscada por la Corona, sino que padece un largo y doloroso
4. McGovem ha estudiado la figura de la Havisham en relación con las señoras Porreño de La Fontana de
Oro, op.cit., 25-45.
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reajuste de conciencia. Sufre una prolongada enfermedad, en la que le cuida Joe.
Acaba reconciliándose completamente con él y su sencilla bondad, expresada por
otra parte en un lenguaje ricamente humorístico, del cual Dickens era maestro con
sumado. Incluso piensa reconstituir su vida casándose con Biddy, ahora maestra
de escuela, pero ésta se anticipa enlazándose con Joe, ya viudo; llegan a tener un
niño a quien llaman Pip y a quien el Pip mayor quiere entrañablemente. Gracias a
Herbert, Pip trabaja en el extranjero hasta alcanzar por fin un modesto bienestar.
Mientras tanto, Miss Haversham, arrepentida de sus excesos, ha muerto a resultas
de un incendio en su casa, a pesar de los esfuerzos de Pip para salvarla. Estella se
ha casado mal y, con ese prurito de atar los cabos de un modo poco congruente que
caracteriza a Dickens, resulta ser la hija de Magwitch.
En una primera versión de la novela Pip la encuentra años más tarde5. Su mari
do, arrogante y cruel, ha muerto y ella se ha vuelto a casar. Estella ahora reconoce
en él al Pip pequeño y cándido, y él se da cuenta de que el dolor que ella había su
frido había desplazado la nociva enseñanza de la Havisham, proporcionándole, ya
muy tarde, un corazón que corresponde al que tenía Pip6. Entonces se separan para
siempre. Es un desenlace duro pero consecuente con el desengaño que en condi
ciones de apuro la conducta irreflexiva de los dos ha merecido. Persuadido sin em
bargo por su amigo Edward Bulwer-Lytton, novelista también y autor de The Last
Days ofPompei, Dickens endulza el fin. Pip encuentra a Estella en lo que queda del
jardín de la antigua casa donde se conocieron. Se declaran amigos y se deja abierta
la probabilidad de una relación futura78
. Prefiero la versión primitiva por ser más
consistente con el tono de la novela. Al revés de Isidora, su desilusión le ha traído a
Pip una agridulce renovación de valores. Cardona habla con toda razón de la “lec
ción de aplomo y confianza en sí mismofs]” (op. cit., 103) que ha aprendido.
Pasemos pues a una consideración de La desheredada
*
. Es interesante con
trastar el caso de Pip con el de Isidora. En la novela inglesa no se trata de una
aspiración no realizada sino de una subida misteriosa a la prosperidad y las nefas
tas consecuencias que este súbito ascenso acarrea al recipiente. Es como si en La
desheredada galdosiana hubieran sido aceptadas las reclamaciones de Isidora a la
herencia de Arensis y que la novela tratase de la manera de que ella se portara en su
nuevo estado de prosperidad. El resultado sin embargo es esencialmente el mismo:
la realidad de una prosperidad inesperada produce un efecto moral negativo algo
parecido a la vana esperanza de una herencia aristocrática.
A Galdós le fascina la movilidad social de que he hablado, que abre la opor
tunidad a los individuos poco privilegiados de subir a una escala más alta de la
sociedad; pero desconfía de la posibilidad de tal ascenso sin los méritos positivos
5. Para más detalles véase la introducción de la edición citada de Cardwell (xli-xlii).
6. "[...] suffering had been stronger than Miss Haversham’s teaching, and had given her a heart to understand
what my heart used to be” (ibid., 482).
7. “I saw the shadow of no parting from her” (ibid., 480).
8. Para todas las referencias empleo la edición de Germán Gullón (2003), que contiene un buen aparato
crítico.
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de inteligencia, instrucción y adaptabilidad. La imagen endémica que emplea es
el volar de los pájaros, pero para volar alto es imprecindible que, en palabras de
la célebre Moraleja de la novela9, que las alas sean naturales y no postizas: que
procedan de las cualidades intrínsecas del que aspira a alzarse de la tierra. La ruta
más factible es tomar la escalera y subir poco a poco sin excesiva ambición. Es la
que caracteriza a Felipe Centeno. En el caso de Isidora, la narración deja abierta
desde el mismo título y durante buena parte de la historia la posibilidad de que sus
pretensiones sean bien fundadas, pero resulta difícil creer que Galdós vea como
objetivo deseable heredar una fortuna aristocrática sin mérito propio: todo induce
a suponer que más bien favorece la meritocracia, como ha indicado Jo Labanyi1011
.
Y lo que caracteriza a Isidora es la tenaz persistencia en sus aspiraciones nobilia
rias, descuidando sus méritos personales, hasta el punto que llegue a renegar de su
propia personalidad: “Me aborrezco, quiero concluir, ser anónima. [...] Ya no soy
Isidora” (498). Algo hay de heroica, en efecto, en su decisión, pero esto no quita
que sea una lamentable perversión de conducta: una afirmación de “todo o nada”
que es el ultimo reducto del orgullo. Se le ofrecen varias soluciones de conformi
dad con la realidad social, nada satisfactorias a su altanería, por cierto, pero no del
todo menospreciables en una sociedad que ofrece tan limitadas salidas a la mujer.
En estas circunstancias su primera y mejor opción habría sido la de casarse con
Miquis, pero ella le desprecia por ordinario y mal nacido, sin apreciar la mezcla de
self-made man y realista que le caracteriza. En cambio, persiste en su amor por el
majadero Joaquín Pez, y en una escala de constante descenso, rechaza una serie de
opciones cada vez menos deseables: aceptar la ayuda que ofrece prestarle la Mar
quesa de Aransis; casarse con Juan Bou, buena persona si bien sumamente inculto;
al rechazar el concubinato enjaulado con Sánchez-Botín, aprovecharse de la oferta
de que se encargue de un estanco; acoger positivamente el apoyo débil de Relim
pio; hacer de modista a la manera de Madama Eponina; seguir el ejemplo de la
industriosa Emilia; entrar como ama de casa de un sacerdote. Por lo contrario, en el
desastroso trance del atentado y suplicio de su hermano Mariano y el rechazo que
hace su hijito Riquín en favor de Emilia, cae primero en manos del rufián Gaitica
y entonces se rinde a una desesperación empedernida, que le lleva a una especie
de muerte en la prostitución más degradante. El retrato que de ella hace Galdós no
deja de tener comprensión y compasión, demostradas en los frecuentes momentos
de estilo indirecto libre, bien estudiado por Linda Willem11, con que la presenta el
narrador galdosiano, pero de hecho permanece una figura trágica destruida por su
propio ensimismismo.

9. “Si sentís anhelo de llegar a una difícil y escabrosa altura, no os fiéis de las alas postizas. Procurad echarlas
naturales, y en caso de que no lo consigáis [...] lo mejor, creedme, será que toméis una escalera” (op. cit., 503).
10. “[T]he point Galdós is making is that wealth is not a right, but that it must be earned” (Labanyi, “La
Political Significance of La desheredada”, Anales galdosianos 14, 1979, 53).
11. L. Willem.“ New Trends: La desheredada and Fortunata y Jacinta”, en Galdós's "Segunda Llanera
Rhetorical Strategies and Affective Response, 1998, 41-59.
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Cabe notar que en su despecho Isidora se vuelve, como Miss Havisham, contra
los hombres y contra sí misma. Dice a Miquis: “ En fin, los hombres sois todos
unos. Hay que vengarse, perdiéndoos a todos y arrastrándoos a la ignominia. Noso
tras nos vengamos con nosotras mismas” (489). Aunque las razones que producen
estas reacciones son más que problemáticas, creo que se puede vislumbrar en ellas
cierta conciencia de parte de los dos novelistas de la injusticia cometida hacia las
mujeres en general, destinadas con tanta frecuencia a padecer una tiranía solapada
o que se les eche la culpa de cualquier infortunio.
No del todo distinto es el caso de Richard Carstone en Bleak House{1. Esta
novela es la más densa y embrollada de todas las de Dickens, pero para nuestro pro
pósito podemos prescindir de toda la enredada historia referente a Lady Deadlock o
al asesinato del intrigante abogado Tulkinghorn. El núcleo de la historia es el pleito
interminable sobre la herencia “Jamdyce y Jamdyce”, en el que Richard es uno de
los demandantes. Funda todas sus esperanzas en el éxito eventual de ese pleito, que
cree le traerá la prosperidad tan ansiada. No escucha los consejos de sus amigos:
de su tutor John Jarndyce ni de su prima Ada, su compañera en la causa, de quien
se enamora y con quien luego se casa, ni de la idílica Esther Summerson. Confiado
en su brillante futuro con los resultados ilusorios de la herencia, pero impaciente
por su lentísimo desarrollo, Richard se riñe con su benigno tutor, sospechando sus
motivos. Deja que el pleito se convierte en el objeto de su vida, si bien se da cuenta
de que tal empeño mancha a todos (“it taints everybody”, 488).
Abandona sucesivamente las profesiones de abogado y de oficial del ejército,
contrae grandes deudas, se muestra sobradamente generoso con los amigos, espe
cialmente con Harold Skimpole, el tipo por excelencia de amable irresponsable.
Así gasta dinero que no tiene, especialmente en el nefasto pleito, mediante el abo
gado cadavérico Mr Vholes, que no pierde ocasión de hacer negocios12
13. Richard
acaba por caer enfermo y muere arrepentido, consciente de haber dejado arruinados
a su mujer y su hijo todavía no nacido. Cuando por fin el pleito se resuelve —iró
nicamente en su favor— todo el capital de “Jarndyce y Jamdyce” se ha liquidado
en los gastos legales. Anticipada por la densa niebla en que ya desde el principio
va envuelta la ciudad de Londres, la jurisprudencia resulta ser un vasto y siniestro
laberinto que hunde a todos los que están encerrados en él. No es del todo diferente
de lo que pasa en Galdós con los que, como Villaamil, se dejan convertirse en víc
timas de la burocracia.
Dickens, muy al contrario del novelista español, suele acabar sus novelas con
un típico happy ending o un sentimentalismo lacrimoso. Sin embargo, las dos no
velas que hemos ido examinando, entre las más maduras de sus narraciones, tienen
el mismo mérito que las de Galdós, el de reconocer las tristes consecuencias de
las falsas expectativas. Incluso en Bleak House, después de tantas vicisitudes y
experiencias fortalecedoras, no suena a falso la tranquila felicidad que se produce
12. Utilizo la edición de Stephen Gill (Oxford, 1996).
13. “[T]he one great principle of the English law is to make business for itself’ (op. cit., 509).
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al final, con el feliz casamiento de Esther con Alian Woodcourt, junto con la fami
lia extendida, que abarca a Ada, su hijito Richard y al que sigue siendo siempre el
bondadoso protector de todos ellos, John Jamdyce, varón ya mayor, que de estilo
moratiniano ha renunciado noblemente a sus pretensiones matrimoniales sobre Es
ther. En el episodio nacional Un faccioso más y algunos frailes menos se da un caso
parecido cuando el bien llamado Benigno Cordero, héroe de Boteros ya en 1822,
abandona más de diez años más tarde sus aspiraciones a casarse con Sólita, dejando
libre a ésta para enlazarse con Salvador Monsalud.
La suerte de Tristana es muy distinta, porque ella no tiene la menor culpa por
su situación inicial. Huérfana dejada a los cuidados de un amigo de sus padres que
debiera tratarla como hija, pasa a ser la esclava —“la petaca” (84)14— de don Lope,
tanto doméstica como sexualmente. En estas circunstancias, sus expectativas pro
ceden de un deseo sumamente justificado de independizarse. Esto no quiere decir
que éstas no son, en sus fatídicas circunstancias, impulsivas e irrealizables. En su
ilusión se fija en el primer hombre que encuentra, Horacio Diaz, y pone todas sus
esperanzas de escaparse de su vida doblemente oprimida en un amor aparentemente
correspondido con un joven que también padece de serios problemas de identidad.
Además, Tristana quiere emanciparse de verdad: ha superado la simple aspiración
a casarse bien que determina a una Amparo Sánchez Emperador, por ejemplo. Por
eso Horacio no es una solución para ella, sino lo contrario: es él quien gana por
su relación con Tristana, madurándose, dejando sus falsas ambiciones artísticas y
adaptándose a una dorada mediocridad burguesa.
Para mí Tristana, más que un estudio de un intento de emancipación femenina
frustrado, trata de una situación social extremada que no admite fácil resolución. Al
revés de Isidora, la pobre Tristana aspira a una independencia basada en su propia
labor, como actriz, pintora, música o lo que sea, pero no dispone de los medios para
conseguirla—por ello la historia no puede servir de ejemplo directo de liberación
feminista, como hubiera preferido Emilia Pardo Bazán15. La expectativa, comple
tamente justificada intelectual, moral y espiritualmente, no está en consonancia
con la triste realidad de la época. Es un doloroso caso de una persona oprimida que
tiene en última instancia que transigir con las desastrosas condiciones de vida que
injustamente se le ha impuesto como mujer. Según esta interpretación, que reco
nozco va en contra de gran parte de la opinión crítica16, la pérdida de su pierna será
14. Me refiero siempre a la edición de Germán Gullón, que tiene una nutrida Introducción (2006).
15. Doña Emilia proclama que “El asunto interno de Tristana, asunto nuevo y muy hermoso, pero imperfec
tamente desarrollado, es el despertar del entendimiento, la conciencia de una mujer sublevada contra una sociedad
que la condena a perpetua infamia...” (E. Pardo Bazán, “Tristana” [1892], La mujer española y otros artículos
feministas, 1976, 137), pero está decepcionada por lo que sigue: “Tristana prometía otra cosa; que Galdós nos dejó
entrever un horizonte nuevo y amplio, y después corrió la cortina” (/¿>/¿/.,141).
16. Consúltese la útil guía crítica de L. Condé. Pérez Galdós: “Tristana”. 2000. Entre los buenos comen
tarios sobre la novela, destaca el de Catherine Jagoe, que examina perspicazmente las sostenidas tensiones que
caracterizan el texto. Dice acertadamente que “The tug of thesis and antithesis is deiiberately held in suspensión,
never to be resolved” (C. Jagoe, Ambiguous Angels,,,.. 1994, 135), si bien concluye que Galdós tiene “an obsessive need to shore up bourgeois order” (ibid., 140), opinión que no comparto.
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la señal brutal y emblemática de su ineludible desgracia, que finalmente le induce
a aceptar un hado completamente indefenso en que la víctima tiene que ajustarse
a la realidad y el agresor goza de una cómoda senectud no merecida. Con razón
Edward Friedman ha señalado tanto la ironía como la falta de justicia poética en la
novela17. La felicidad dickensiense, por difícilmente adquerida que fuera, no existe
para Tristana: la suya es incompleta y dubitativa. La tentativa valiente e idealista
de Tristana versa más sobre el porvenir que sobre el presente.
En el conflicto que a fin de cuentas remonta a la célebre distinción aristotélica
entre historia y poesía —entre lo que ocurre efectivamente y lo que debe ocu
rrir— el peligro de anhelar lo que uno no posee, sean riquezas, rango social, lujo
extravagante, amenaza destruir a personas de buena índole pero todavía no sólida
mente formadas. Tristana es otra cosa: sus legítimas expectativas terminan en un
desenlace enigmático en que tiene que aceptar algo mucho menos que satisfactorio:
“¿Qué remedio tengo?” (243), exclama. Un anhelo de “libertad honrada” desvane
cido, un modus vivendi de intensa ironía, según las normas convencionales, de un
matrimonio en que ninguno de los dos cree: un estado limitadísimo y sólo de modo
marginal feliz: “¿Eran felices uno y otro? ... Tal vez” (262). Es un tipo de confor
midad, aceptada material pero no espiritualmente, característica de Galdós, que
echa luz amargamente irónica sobre los defectos de la sociedad. Ello corresponde,
creo yo, a una situación provisional. Si las expectativas de Pip, Richard e Isidora
han resultado falsas, y ellos han tenido que adaptarse de modo muy doloroso a esta
desilusión, las de Tristana no han quedado sino en suspenso. No se realizan por
ahora, pero recordemos lo que de ella dice Horacio, “Quizá ve más que todos no
sotros; quizá su mirada perspicua, o cierto instinto de adivinación concedido a las
mujeres superiores, ve la sociedad futura que nosotros no vemos” (248).
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Rafael Luna y Edmond Goncourt:
Un tema, dos novelas, dos miradas
Ma de los Ángeles RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Asociación de Amigos de Galdós de Madrid

Introducción

En 1877 Edmond Goncourt edita en París La filie Elisa; tres años más tarde,
en 1880, Rafael Luna, seudónimo de Matilde Cherner, publica María Magdalena
(Estudio Social). En ambas obras la protagonista es una joven prostituta, aunque
las dos muchachas son mostradas desde perspectivas muy diferentes, que plan
tean dos miradas opuestas, no sólo ante el personaje, sino, sobre todo, ante un
tema que preocupaba a la sociedad decimonónica finisecular: la prostitución le
galizada, presente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en numerosos tra
tados jurídicos, libros científicos y obras literarias, —aunque a muchas de estas
últimas se las definía como estudios sociales—. La preocupación por este tema
era extremada debido a sus múltiples repercusiones éticas, morales y clínicas y
también porque incide en el análisis del papel asignado a la mujer en la época.
La importancia dada a la prostitución en la sociedad del ochocientos estaba mo
tivada, sobre todo, por la propagación de las enfermedades venéreas, que iban en
aumento, y que es el auténtico problema que subyace bajo esa capa de moralidad
burguesa con que se envuelve su análisis, así como los diversos intentos de abo
liría o reglamentarla. El interés despertado por la cuestión se puede constatar en
la amplia bibliografía que, desde mediados de la centuria en adelante, se publica
sobre este tema.
Elisa y María Magdalena son dos mujeres jóvenes que realizan una misma pro
fesión marginal, aunque socialmente presente, pero que son totalmente diferentes
en sus orígenes, carácter, personalidad, y planteamientos vitales y cada una de ellas
es mostrada al lector desde ángulos divergentes que ponen de manifiesto la mirada
masculina y femenina que las han creado, así como las distintas corrientes de pen
samiento que se mantenían en relación con el tema.
A pesar de estar publicadas en países distintos y de otras divergencias notables,
ambas tienen en común que causan cierto impacto e incluso rechazo; que se publi
can en un momento histórico similar y que se encuadran en la literatura europea del
ochocientos, hecho que permite comparar sus contenidos y la forma de acercarse a
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ellos de dos autores que, en su trayectoria, presentan casi tantas discrepancias como
sus personajes.

Ma Magdalena de Rafael Luna
En 1880, Matilde Chemer, bajo el seudónimo de Rafael Luna, publicaría su
obra María Magdalena. Estudio social, en la que una joven prostituta escribe sus
memorias que recogen las vivencias de una muchacha que, por diversas circuns
tancias, se ha visto abocada a una infame profesión que marcará su vida. Este
trabajo, encuadrado en el marco reglamentista y abolicionista, lleva implícito un
claro juicio crítico a la prostitución legalizada y en él se hace hincapié en la com
pleja situación personal y social de las prostitutas, señalando lo degradante del
oficio, el desprecio a que se las sometía e incluyendo una serie de diatribas sobre
esta lacra social tolerada por las instituciones y el Estado que la consideraba como
un mal necesario.
La obra nos acerca a un tema escabroso y polémico, que preocupaba a la socie
dad en general, y esta aproximación se hace través de una voz y una sensibilidad
femeninas, puesto que es la prostituta quien narra sus vivencias y por tanto, y a
pesar de su sentimiento de culpa, nos ofrece sus opiniones en relación con este
tema y sus repercusiones. La protagonista, Aspasia' —nombre que tomará en el
burdel, tras ser obligada a ejercer su profesión— muestra, a lo largo de su relato,
una profunda lucidez ante su situación y en diversos momentos expondrá sus re
proches ante esa forma de esclavitud que es la prostitución, condenada y permitida,
al mismo tiempo.
Quisiera señalar que el seudónimo, Rafael Luna, utilizado por Matilde Chemer
era conocido en el mundo literario y no encubría la identidad femenina de la autora,
aunque no sorprende que una mujer progresista y feminista eligiera un asunto tan
conflictivo, y tácitamente vedado a las plumas femeninas, como tema de su novela,
ya que éste le permitía poner de manifiesto sus críticas ante una lacra social que
afectaba a numerosas mujeres, que en muchos casos se veían abocadas a la prosti
tución como única forma de supervivencia.

La filie Elisa de Edmond Goncourt
Tres años antes de que María Magdalena viera la luz, Edmond Goncourt, en
1877, publica en solitario, tras la muerte de su hermano, La filie Elisa, novela que
cuenta la vida de una joven que elegirá como modo de vida la prostitución y que
1. A lo largo de la novela la joven tomará diversos nombres, que marcan las diferentes etapas de su vida.

Ma Magdalena, patronímico propio que utiliza hasta su caída en el burdel. Sólita en los primeros tiempos en ese
lugar y finalmente Aspasia que será el apelativo que le darán, debido a su belleza y entendimiento, los visitantes
del prostíbulo.
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tras asesinar a su amante será condenada a la guillotina, siendo condonada esta
pena, por la de cadena perpetua en una cárcel sometida al régimen del silencio
continuo. La obra permite al escritor francés acercarse tanto al complejo universo
de la prostitución como al sistema carcelario, que según comenta en el prólogo, es
el tema predominante de su obra por ser el que más le interesa2, aunque defiende su
acercamiento a la prostitución no clandestina, e insiste en señalar ante sus lectores
que el tema lo ha tratado como un médico, un sabio, y un historiador, si bien añade
que la prostitución y la prostituta son solamente un episodio en el conjunto de la
obra, ya que, como he indicado, su mayor interés al escribirla estaba en analizar
la función del presidio y el papel de la prensa, y sobre todo lo que quería, con la
esperanza de que mejorase la temible situación penitenciaria, era condenar la hi
pocresía que encerraban tan crueles castigos y el tormento que suponía la sanción
del silencio continuo que se aplicaba a las mujeres encarceladas y que, en muchos
casos, las conducía a perder la razón. Al respecto decía Goncourt en la presentación
de la novela:

Esa penalidad del silencio continuo, ese perfeccionamiento del sistema peniten
ciario, al cual no se ha atrevido Europa a añadir los latigazos sobre la desnuda espalda
de las mujeres; ese tormento seco; ese castigo hipócrita, que va más allá de la pena
dictada por los magistrados y mata para siempre la razón de la mujer condenada a un
número ilimitado de años de reclusión; ese régimen americano y no francés; ese siste
ma Aubum, he tratado de combatirlo. [...] Mi ambición sería que mi libro despertase la
curiosidad de leer los trabajos de Mauricio Block sobre la locura penitenciaria e hiciese
averiguar el número de imbéciles que existen hoy en las cárceles de Clermont, de Montpellier, de Cadillac [...] que hiciese en último término examinar y juzgar la hermosa
ilusión del mejoramiento moral por el silencio, que mi libro, en fin, tuviese la suerte de
hablar al corazón de nuestros legisladores.3

Comparación de ambas obras
Las obras analizadas tienen en común el tema tratado, pero cada una de ellas
plantea un aspecto distinto del mismo que, sin embargo, amplían su visión y la rea
lidad que transmiten a la vez que muestran dos posturas diferentes y representadas
socialmente sobre el mantenimiento o la abolición de esta lacra, así como la acti

2. Juan Valera publica en la Revista de España sus Apuntes en los que manifiesta sus opiniones sobre el
movimiento naturalista y rebate algunas ideas de las apuntadas por Emilia Pardo Bazán, en su defensa del Natu
ralismo, aparecidos como artículos en La Época en 1882 y que después formarían La cuestión palpitante. En el

Apunte III, que aparece en Septiembre de 1886, Valera, bastante crítico y contrario al naturalismo, al referirse a
esta obra de E.Goncourt, señalaría que “lo más notable e interesante de la novela” es la parte relativa al encarcela
miento de la protagonista, donde condenada al silencio continuo se vuelve prácticamente idiota. L. López Jiménez.
El naturalismo y España, Madrid, Editorial. Alambra, 1979, p. 103.
3. E. Goncourt. La ramera Elisa, Madrid, Edit. Agata. 1995, p. 5.
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tud adoptada hacia las mujeres que la ejercían. La prostitución y la prostituta son
presentadas bajo distintas miradas, masculina y femenina, e insertas en el devenir
histórico de dos países, España y Francia; incluso el sistema de hacerlas llegar a no
sotros también es diferente. Matilde Chemer/Rafael Luna escribe un estudio social
en el que bajo la estructura de una novela presenta, la historia de una prostituta,
obligada por las circunstancias a ejercer esta profesión, que la autora, a través de su
protagonista, someterá a duras críticas. Su personaje tiene voz propia que hace oír
así como sus reflexiones en relación con tan polémico tema. Edmundo Goncourt,
escribe una novela cuya protagonista es también una prostituta que añade a esta
condición la de asesina, esta mujer al contrario que Magdalena, jamás tendrá voz
y servirá al autor para analizar y remarcar la degeneración innata y viciosa que se
consideraba constitutiva de estas mujeres, según el prototipo impuesto por deter
minadas mentalidades.
Lo más cercano de estas obras es su tema, los más lejano su tratamiento, pero
entre ambos puntos, y con las diferentes visiones que plantean, en ellas encontra
mos un acercamiento, más o menos idealizado, más o menos real, al mundo de la
prostitución, aunque no es sólo este universo el que se dibuja en las obras comen
tadas, ya que son toda una serie de asuntos los que se presentan ante nuestros ojos
tras la lectura, como la deficiente formación educativa de las jóvenes; las imposi
ciones de la moral burguesa; la hipocresía social; los prejuicios ante la incipiente
emancipación femenina; la influencia en la vida cotidiana de determinadas teorías
científicas y religiosas, así como algunas formas de vida marginales en las que se
hacen presentes el aborto, los burdeles en su aspecto urbano o rural, algunos traba
jos femeninos, y otra serie de asuntos y espacios, como los hospitales o las cárceles,
que tienen gran interés para un mejor conocimiento de la sociedad de finales del
ochocientos.

Puntos de contacto y de divergencia entre ambas obras

A pesar de las múltiples divergencias que se plantean, estas obras tienen algu
nos puntos en común como el hecho de que los autores, de diferente nacionalidad y
género utilicen, el prólogo para justificar la elección del tema de su obra, intentan
do evitar el rechazo por parte del público. Rafael Luna (Matilde Chemer) escribe
en la introducción:

El libro que hoy nos aventuramos a publicar, hace ya algunos años que está escrito,
más la verdadera trascendencia social del asunto, y la osadía (perdónesenos la inmo
destia) con que este mismo asunto está tratado en él nos han retraído de publicarlo hasta
ahora...[...] Cuantas obras se han publicado en Francia, análogas a la nuestra, hemos
leído sin hallar ninguna que trate como en esta está tratado un asunto tan trascendental
y resbaladizo [...] No es una novela propiamente dicha [...] es un libro cuyo importante
asunto hace tiempo que está pidiendo a gritos la atención de los sabios y los filósofos, y
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que otra pluma mas autorizada que la nuestra debía ser la llamada a tratarlo.[...J Si este
libro [...] viera la luz en Francia daría la vuelta al mundo...4
A pesar de esta apreciación de Rafael Luna, Edmundo Goncourt, tres años an
tes en Francia, y en el prologo de La filie Elisa, también había justificado ante sus
lectores la elección y utilización de tan polémico tema. Su libro estaba:

escrito con [...] sentimiento de curiosidad intelectual y de compasión hacia las miserias
humanas. Tengo la conciencia de haberlo hecho austero y casto, y al copiar de la natu
raleza el asunto delicado y peligroso de mi novela, solo llevo al ánimo de mi lector una
meditación triste. Pero me ha sido imposible no hablar a veces como un médico, como
un sabio, como un historiador. Y verdaderamente resultara injurioso para nosotros, para
la novela seria y contemporánea, que no nos dejasen pensar, ni analizar, ni describir
todo lo que se permite a los demás que lo escriban en un libro que dice sobre la cubier
ta: Estudio5, u otro titulo grave y pomposo. Hoy ya no puede condenarse la novela a ser
un entretenimiento de las jóvenes en el ferrocarril6.

Sin hacer un análisis exhaustivo de ambas novelas, quisiera señalar una serie
de similitudes y diferencias entre ellas. Comenzaremos por analizar, aunque muy
brevemente, las voces que nos introducen en la narración. En el caso de María
Magdalena, es la propia joven, por tanto una voz femenina, quien en forma de me
morias narra su vida y sus problemas. Solamente en el prólogo y en la introducción
se utilizan las voces masculinas a través de personajes que la han conocido y que
son los que nos acercan a su historia y a ella, que en ese momento ya ha muerto.
Esta diferencia de narrador es literariamente bastante interesante y muy importante
para la evolución de la historia. La narradora/protagonista transmitirá, a través de
sus propias vivencias y emociones y a partir de su sensibilidad no deformada por el
mundo que la rodea, no solo las descripciones de donde o con quien se encuentra,
sino también las impresiones y sobre todo las protestas que su concreta situación
social provoca.
En el caso de Elisa, es un narrador omnisciente, el que nos hace llegar la histo
ria de esta joven prostituta que será condenada por asesinato y morirá en la cárcel.
El narrador totalmente alejado del ser que nos describe, da la sensación de ser un
entomólogo ensimismado con el insecto que ve a través de su microscopio. Su
cientifismo determinista aleja a la muchacha del lector, y en ningún momento se la
ve a través de si misma, sino que su figura se dibuja a partir de lo que el narrador

4. R. Luna, María Magdalena (Estudio Social), Madrid, Imprenta y Fundación, de la Vda. e Hijos de J. A.
García, s/a., p.5-7.
5. Son numerosas las novelas que se publican en esos años llevan en su título, la palabra estudio y en otros
casos, los autores o autoras, lo aplicaban al contenido, explicándolo en el prologo aunque se tratase de una novela;
por ejemplo en el prefacio de La Tibuna, Emilia Pardo Bazan escribirá que su novela es un estudio de costumbres
sociales y Matilde Cherner añade a su obra María Magdalena el subtítulo de Estudio Social
6. E. Goncourt. op.cit., p. 3-4.
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distante y frío cuenta. La joven protagonista de esta novela en ningún momento
tiene voz propia, por lo que desconocemos su personalidad, sus sentimientos y la
visión que ella podría aportar del mundo en el que vive.

Motivos que inducen a las protagonistas a caer en la prostitución

Josephine Butler, en su campaña abolicionista señalaba que las jóvenes que
ejercían ese oficio eran iguales a otras muchas, a las que algún acontecimiento in
esperado —muerte de alguno de los padres, falta de trabajo, salarios insuficientes,
embarazos no deseados— las habían llevado a ejercer esta degradante profesión y
añadía que “No han nacido prostitutas, estaban al nacer tan inocentes como vues
tras propias hijas”7. Esta afirmación de la abolicionista inglesa, que coincide con
una corriente de pensamiento que se opone a la sustentada por aquellos que con
sideraban esta profesión derivada de una propensión al vicio innata en el género
femenino, se hace patente en los casos de estas protagonistas literarias. Magdalena
llega a la prostitución de forma involuntaria y accidental ya que es su desesperada
situación económica la que la conduce a ese lugar, aunque ella buscaba la muerte,
como escape a la miseria y abandono en que se encontraba debido a una pésima
situación económica producida por la muerte de su padre, la imprevisión materna y
la posterior enfermedad y muerte de la madre. Su desesperación la lleva al suicidio,
que no se consuma pero sí su caída en una casa de prostitución y tras una violación
a ejercer una profesión que detesta.
En el caso de Elisa su decisión es voluntaria, pero en ella también influye, aun
que indirectamente y a pesar del determinismo científico y sociológico del autor,
una irregular situación económica. En Elisa, serán los salarios insuficientes que
entraban en su casa e incluso los que ella consigue en un par de empleos anteriores
los que encaminan, de forma voluntaria, a esta joven poco equilibrada a ese trabajo,
incluso despreciando el que ejerce su madre —que aparentemente es más digno—
y algunos otros practicados por ella, como sirvienta y enfermera en un hospital. El
narrador añade que aparte de las condiciones sociales que conducen a la protago
nista a esta particular elección, son también su pereza y testarudez las que la llevan
al burdel de provincias, aun cuando la joven que llega a él es virgen.

Los golpes que le daba su madre, el terror de las noches que pasaba en su cama,
influyeron bastante en la evasión de Elisa y en su determinación de entrar en la casa de
Bourlemont; pero en el fondo la verdadera causa era la pereza, la pereza únicamente.
Elisa estaba cansada de la molesta servidumbre que exigen los enfermos, los caldos,
las tisanas, las cataplasmas. Cuando pensaba en librarse de estos trabajos, se le ocurría
también que no sería capaz de la aplicación asidua que exige el trabajo de la costura y
el bordado. Puede ser que en esa pereza hubiese algo de la debilidad física, que a veces
7. J. Butler, Una voz en el desierto. Moralidad Pública, Madrid, Lib. Nacional y Extranjera, 1877, p. 19.
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persiste en las muchachas jóvenes bastante tiempo después de la formación de la mujer
y priva, a las desgraciadas y a las pobres, de toda vitalidad y toda fuerza. La pereza es
la satisfacción de un sentimiento bastante difícil de explicar, pero peculiar a las natura
lezas débiles y voluptuosas: la ejecución de un acto violento y extremo, que envuelve
en sí mismo el desprecio al que dirán; esas fueron las únicas razones que convirtieron
a Elisa tan repentinamente en una prostituta.8

Este largo comentario del narrador pone de manifiesto, en contra de otras teo
rías como las expuestas por Butler o Chemer, que algunas mujeres, llevadas por
rasgos determinados de su naturaleza, elijan una profesión tan vituperada como la
prostitución. En el caso de Elisa: “se entregó al primero que llegó. Se hizo prostitu
ta de una manera sencilla, natural, casi sin que se apercibiese su conciencia. De tal
modo se acostumbró durante su juventud a ver en la prostitución el estado común
y corriente de su sexo”9.
Ambas jóvenes tienen en común, cuando se inician en el que será su oficio, sus
edades similares y su virginidad, aunque esta la mantengan por motivos diversos,
Magdalena por su origen social y su formación de joven recatada; Elisa por su odio
a los hombres que se manifiesta desde muy joven, aunque el narrador comente
que en ella no había “ni ardor sensual, ni afán de placeres, ni efervescencia de los
sentidos...”10. La primera comienza a ejercer su oficio con quince años, como se ha
indicado, movida por las circunstancias, y no como opción voluntaria, la segunda
tiene algo mas de dieciséis y toma está decisión de forma deliberada. Otro rasgo
interesante que presentan en común, es que las dos saben leer. En Magdalena el
interés por la lectura se despierta en su niñez, en casa de sus padres y pone en
evidencia su curiosidad intelectual. Cuando en su vida se impone la pobreza, y
han de deshacerse de sus pertenencias solo conservará dos de sus libros: uno de
oraciones lujosamente encuadernado y El Quijote. Esta es la única referencia a
títulos concretos que encontramos en sus memorias, aunque en varios momentos se
referirá a su interés por la lectura. En su habitación del burdel tiene libros, aunque
desconozcamos sus títulos, y cuando se traslade a vivir con Ciro, su enamorado,
encontrará estos volúmenes, que a ambos les gustaban, lujosamente encuadernados
en su nueva casa. Uno de ellos sin duda será El Quijote, aunque en ninguna parte
lo diga explícitamente.
En el caso de Elisa no hay ninguna indicación a que anteriormente a su marcha
de París le interesase particularmente la lectura. Será en la estancia en el primer
burdel en el que vive en provincias, cuando la joven, durante unos meses, leerá
con exceso y apasionadamente todo el tiempo que se lo permita su trabajo: lee
rá novelas, algunas de la publicadas en Francia en 1821, también las “produci
das por el movimiento religioso de la restauración trasladando a Judea las ideas

8. E. Goncourt, op. cit., p. 26.
9. E. Goncourt. Ibid., p. 25.
10. E. Goncourt. Ibid., p. 26.

454
neocatólicas”11, y otros libros que trataban de mineralogía y de la historia de mal
hechores célebres o de amores platónicos. Esta afición por un determinado tipo de
lecturas en los prostíbulos había sido señalada por Parent-Duchâtelet, que había
publicado en Francia en 1836 De la prostitution dans la ville de París11
12 donde
comentaba, “no sin asombro, que algunas prostitutas se pasan las horas leyendo
novelas de amor” 13
Un elemento que en las dos novelas tiene gran interés son las figuras maternas,
no sólo porque directa o indirectamente determinan el destino de las protagonistas,
sino también porque ambas son representativas de un tipo de mujer y de compor
tamientos femeninos. En la novela de Matilde Chemer y aunque Magdalena, no se
queja explícitamente de ella, son la imprevisión y los deseos de aparentar lo que no
se es de la madre los que llevarán a ambas a la miseria e indirectamente a la joven
al prostíbulo. En la descripción del personaje materno y de las formas de vida que
este adopta se hace patente la subordinación al convencionalismo de la clase media
española de la época en la que impera lo aparente y lo artificioso incluso sobre la
propia subsistencia; la madre de Magdalena pertenece a ese grupo social en el que
se imponen las formas a los principios y que en definitiva pone en evidencia el
reducido horizonte espiritual y vital de la pequeña burguesía del momento; postura
que fue plasmada por numerosos escritores en sus novelas, siendo su prototipo y
mejor exponente Rosalía de Bringas de Galdós; pero también aquellos pensadores
que se preocupaban por la salud moral y las consecuencias de ésta en la sociedad se
ocuparon del tema. Fernando Vahillo, en un breve trabajo de 1872 sobre la prosti
tución, ya se refería a esa sociedad indolente, que solo tiene “afán por ostentar más
de lo que se tiene, por la sed de figurar más de lo que se puede, por querer gastar
más de lo que se gana, teniendo forzosamente, como resultado de tan pernicioso
sistema, que devorar a los pocos que trabajan”14
Elisa tiene unos orígenes más modestos, aunque su madre es comadrona de
profesión. La joven detesta el trabajo materno y en ningún momento querrá con
tinuarlo. La muchacha no tiene gran cariño a Alejandra, que tampoco demuestra
ningún afecto por su hija. Es su despego hacia la madre y lo que representa una de
las razones que la llevaran a elegir la prostitución como medio de vida. El narrador,
en varias ocasiones, destaca la importancia de la sordidez del trabajo materno en
la amoralidad de Elisa “La mujer, la prostituta, condenada a muerte era hija de una
comadrona de la Chapelle. Su infancia había crecido entre la exhibición íntima de
los secretos del oficio”15. Por su parte Alejandra tiene ante su profesión sentimien
tos encontrados, ya que si esta le permite una sensación de privilegio y orgullo
11. E. Goncourt, op. cit., p. 44.
12. Esta obra fue conocida en España y muy utilizada en nuestro país, en la segunda mitad del siglo XIX.
13. A. Corbin, R. Guerrand, y M. Perrot, Historia de la vida privada. Tomo 8, Madrid, Taurus, 1991, p.
195.

14. F. Vahillo La prostitución y las casas de Juego consideradas bajo el punto de vista político, moral y

económico, Madrid, Imp. de Tomás Rey, 1872, p.5.
15. E. Goncourt, op. cit., p. 13.
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entre sus convecinos, también le causa cansancio y sobre todo miedo en aquellas
ocasiones que ha ejercido de “hacedora de ángeles” y teme ser descubierta por la
policía. Su figura nos introduce en el submundo del aborto que, aunque fuese prac
ticado por médicos, se asociaba en muchas ocasiones con las comadronas, y que
Alejandra practicaba cuando faltaba el dinero en la casa.

Diferencias en el tratamiento de los prostíbulos provincianos
por parte de cada auto

Inicialmente en ambas novelas los prostíbulos se encuentran localizados en
ciudades de provincia, aunque la visión sobre este lugar es en la obra de la escri
tora salmantina mucho menos idílica que en la del autor francés que presenta este
burdel provinciano como un lugar placentero y amable, donde las muchachas son
tratadas con cierta delicadeza por los habituales visitantes de la casa; el jardín es el
espacio donde, durante el buen tiempo, transcurre la mayor parte de la vida diaria
y en él se reúnen y reciben a los que asisten al lugar y se hacen bailes y tertulias.
Estas descripciones de cotidianeidad pequeño burguesa hacen que la sordidez de
este mundo se diluya a través de la tolerante y paternalista descripción de Goncourt. En este burdel de provincia donde predomina la tranquilidad cotidiana, Elisa
es bien tratada, estaba bien alimentada y además de haberse visto libre de su madre
“su vida estaba por algún tiempo asegurada. El porvenir; esa preocupación cons
tante de la obrera... ya no tenía que pensar en él.”16 A esto se añade que Elisa tenía
allí una situación de privilegio por su origen urbano y su procedencia parisina, así
como por su somera educación que la permite aconsejar a los dueños de la casa
y servirles de secretaria cuando estos escriben a la hija que tienen interna en un
colegio. A todo ello hay que sumar que en un momento determinado la joven se
convierte en la amante del hijo del alcalde, lo que evidentemente aumenta su situa
ción de preeminencia. No deja de llamar la atención que a pesar de esta ventajosa
situación Elisa abandone el lugar; para explicarlo o hacerlo comprensible se habla
de nuevo de su desequilibrio, y de una serie de características personales negativas
que ya se han utilizado para comentar el motivo de la peculiar elección de trabajo
de la joven. De nuevo encontramos aquí esas razones que remarcaban la maldad
y la propensión al vicio de algunas mujeres, teorías que mantenían aquellos que
consideraban la prostitución como un mal necesario.
La idílica situación presentada en relación con la vida cotidiana en este lugar,
así como la descripción de los dueños, incluso de la vivienda y del jardín, chocan
con el retrato, duro y poco benévolo, de las mujeres que allí viven. La dureza no
es porque estas sean definidas como seres sórdidos, sino por que son presentadas
como animales, incluso se utiliza esa imagen al referirse a ellas: “La entrada de
estas hembras en la sala, donde penetraban empujándose, se parecía a la inquieta y
16. E. Goncourt, Ibid., p. 27.
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asustadiza animalidad de un rebaño...”17 Inclusive cuando se habla del oficio y de
la coquetería de las jóvenes que allí viven hay un menosprecio hacia ellas ya que
son mujeres exentas de coquetería, humildes, faltas de voluptuosidad: “No había
atmósfera voluptuosa ni deseos de amor en sus cuerpos de talega, en sus ademanes
palurdos”18. No deja de llamar la atención que aunque el narrador comenta que las
mujeres que se encuentran allí son en su mayoría camareras y niñeras, de origen
campesino, despedidas por sus amos, no parece que sea porque estos se han sobre
pasado con ellas, ya que, como para desechar las teorías que planteaban y juzgaban
esa situación, se dice algo que cuesta creer “Muchas de ellas conocieron el sabor
de la carne después de entrar en la casa”.19
Matilde Chemer, por su parte, analizará con observaciones críticas las cau
sas que permiten la existencia de lugares como éste, donde un ser humano deja de
serlo para pasar a convertirse en algo menos que un objeto y acusará a la sociedad
de tolerar la degradación de tantas mujeres al permitir que estas se conviertan en
una simple mercancía que se puede adquirir por un módico precio. Aún teniendo en
cuenta sus duros reproches y sus acusaciones sociales, quisiera mencionar la curio
sa relación que se plantea entre la prostituta narradora y sus compañeras, de las que
se siente separada por su formación y la consciencia de su situación, aunque en sus
palabras hay compasión hacia ellas, no es una de ellas, sobre todo en su categoría
moral. Este hecho establece una significativa dualidad en la protagonista, que tal
vez refleja la de la autora, que compadece a estas mujeres, critica a la sociedad que
les empuja a la degradación para después ignorarlas, pero de las que, a pesar de su
reiterado sentimiento de culpa, se siente totalmente alejada.

Similitudes y diferencias en el final de las dos jóvenes protagonistas
Aunque el final de ambas es la muerte como implícito castigo al tipo de vida
que han llevado, hay algunos matices que quisiera señalar: Magdalena, muere de
enfermedad en un hospital20 y si bien está sola, los médicos que la atienden, algu
nos de los cuales la conocen, la trataran lo mejor posible, e incluso se preocuparán
de publicar sus memorias, así como de procesar y castigar a la vieja ama del burdel
que se aprovechó de ella. Es decir, aunque no hay redención a través del amor, por
él conseguirá salir del burdel y tener un breve tiempo de felicidad, y a pesar de que
muera en un hospital, lamentándose de lo que ha sido su vida, logra el respeto de
los que la conocen, que se confirma en la asistencia a su entierro de gran parte de
la ciudad. Por su parte Elisa además de ser una prostituta, es una asesina, condena
da en principio a muerte y después a un forzoso silencio en prisión que la llevará
17.
18.
19.
20.

E. Goncourt, Ibid., p. 31.
E. Goncourt Ibid., p. 31.
E. Goncourt, Ibid., p. 32.
La muerte en el hospital y de tuberculosis era una constante entre las prostitutas. De este hecho hay

numerosas referencias en estudios, ensayos, obras científicas y literarias
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casi al idiotismo; aunque a pesar de la dureza de este castigo posiblemente lo más
terrible de su vida es que en ella no hay ningún tipo de amor ni amistad; ni siquiera
en los momentos más severos de su prisión, cuando necesita palabras y alguna
muestra de afecto, recibe una carta o alguna expresión de sentimiento; su madre
la visita en la cárcel en una ocasión y tan sólo se dirige a ella para pedirle dinero.
Elisa muere sola, bordeando la locura, envuelta en el cruel silencio, que la muerte
no le permitió romper.

Conclusiones
Hemos visto, aunque de una forma muy somera, cómo estas dos obras, muy
próximas en su publicación, y que hablan de un tema, que tanto preocupaba a la
sociedad decimonónica, nos presentan a dos personajes muy diferentes, no sólo por
sus personalidades tan opuestas, sino porque ambas mujeres responden a prototipos
que reflejan dos posturas distintas, con las que la sociedad de finales del ochocien
tos pretendía explicar y dar soluciones a la prostitución legalizada que dio lugar a
numerosos debates y publicaciones, debido a los problemas que ocasionaba.
Aunque son muchas las cuestiones que estas dos obras plantean, aquí nos hemos
referido tan sólo a una serie de apuntes sugeridos por la lectura de estas novelas que
se convierten en un interesante testimonio sobre la prostitución, su significado y las
diferentes actitudes que ante ella se planteaban. Ambas narraciones presentan per
sonajes y voces distintas que permiten la comparación de su discurso, que adquiere
mayor importancia si lo contextualizamos con las numerosas obras que en relación
con este asunto se estaban publicando, como por ejemplo el tratado de Josephine
Butler, que es la plasmación de la situación real de la prostitución desde la óptica
de una activista inglesa que intenta su abolición.
Por último quisiera señalar el interés de la recuperación de obras que aportan
la expresión de voces femeninas que hablaron del tema, pese a los prejuicios exis
tentes que es señalado por todos los autores, ya que sus manifestaciones enrique
cen la percepción y el conocimiento de esos años finiseculares del ochocientos así
como de la compleja, y en algunos casos mal conocida, actividad femenina en los
mismos, sobre todo si, como en esta ocasión, se pueden comparar con otras publi
caciones que plantean un discurso opuesto o diferente.
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Recepción de la literatura francesa romántica
por Menéndez Pelayo
Borja RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

I.E.S. Alberto Pico. Santander.

Abordamos aquí el estudio de una obra de Menéndez Pelayo que no ha sido
muy analizada ni muy valorada dentro de la obra global del santanderino. Habitual
mente los análisis de la obra crítica de Menéndez Pelayo se han hecho en cuanto
a su condición de historiador de la literatura española y de la literatura clásica, no
así de otras literaturas de las que también se ocupo y estudió. El romanticismo en
Francia no ha sido valorado, por lo tanto, como prueba del conocimiento de su
autor de unas producciones muy ajenas a su campo habitual de estudios, ni como
demostración de que no estaba tan ajeno a la realidad literaria de su siglo como él
mismo gustaba de proclamar.
Tiene además esta obra una capital importancia dentro del desarrollo de la obra
de su autor, pues es bisagra y frontera, dado que en ella se aprecia en Menéndez
Pelayo, por fin, una independencia de criterio y de decisión que hasta entonces no
había mostrado el santanderino, siempre sojuzgado por las indicaciones de Gumer
sindo Laverde. El romanticismo en Francia es, en ese sentido, una obra híbrida
que aúna características que aún se mantienen de la etapa laverdiana del autor, con
otras nuevas que pertenecen ya a la época de madurez, cuando aparecen las obras
mayores de don Marcelino
Esta etapa laverdiana a la que me refiero tiene como uno de sus signos de iden
tidad más relevantes el deliberado exhibicionismo del autor de los Heterodoxos.
Hay una decidida intención por parte del erudito montañés en hacer ostentación
del amplísimo caudal de sus lecturas y de la diversidad de conocimientos que con
fluyen en sus escritos. Don Marcelino tiene muy presente siempre hacer una de
mostración, podríamos decir que gimnástica, de su musculatura de erudito, de sus
cualidades inigualables y para ello, con cierta frecuencia nos encontramos citas y
comentarios suyos bastante impertinentes, en su significado más literal, al tema
central de estudio y válidos tan sólo para provocar la admiración del público hacia
los amplios saberes del polígrafo.
No se ha analizado hasta el momento la importancia del ego de Don Marcelino,
de su narcisismo, de su necesidad, no de epatar al burgués, sino de asombrar a todo
el mundo, en la elección de sus campos de trabajo, en su tendencia a emprender
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amplísimos y múltiples estudios, tantos y tan diversos que no llegó en vida a culmi
nar ninguno. Sí que es cierto que aunque esa tendencia se mantuvo a todo lo largo
de su vida fue mitigándose con la edad y que es mucho más perceptible en la obras
de juventud del investigador enamorado de sí mismo. No es extraño, tal vez, desde
un punto de vista psicológico esta característica del joven Menéndez Pelayo, niño
prodigio que era ya oficialmente un sabio sin haber cumplido los veinte años, y que
creció rodeado de la adulación y la alabanza de toda su ciudad.
Pero aunque comprensible, no deja de ser una evidencia que las primeras obras
importantes del joven Menéndez Pelayo eran, además de otras muchas cosas, de
mostraciones, un tanto petulantes a veces, de las cantidades de libros y fuentes y
personajes que podía sacar a relucir el historiador-prodigio. Pero, una vez superada
la fase de asombro, una vez que se ha rendido el obligado tributo de admiración
al recopilador de tanta y tanta información, aparece la evidencia de que, en La
Ciencia Española y en la Historia de los Heterodoxos Españoles, poco cosa hay
detrás de esas interminables, prolijas y detalladas listas, de que en realidad esos
libros se reducen en su mayor parte a un inmenso trabajo de recopilación de datos,
pero en donde la interpretación está demasiado ausente y el ejercicio de síntesis
resulta pobre y escaso. Si toda la obra de Menéndez Pelayo hubiera seguido por esa
vía, pese a tantos alabadores interesados de los Heterodoxos, lo cierto es que Don
Marcelino no hubiera pasado de ser una referencia anecdótica en los libros sobre
la crítica y la historia decimonónica, una especie de fenómeno de feria parecido
al Señor Memoria de la clásica película 39 escalones de Alfred Hitchcock, que
cada día se aprendía treinta hechos nuevos para asombrar a los espectadores de
los teatros de variedades. De la misma manera Menéndez Pelayo sacaría a relucir,
ante sus fervorosos (y entiéndase el adjetivo con toda su intención) admiradores,
treinta nuevos heterodoxos o treinta nuevos traductores de Horacio: al final, pura
enumeración acrítica.
En la evolución de Menéndez Pelayo es clave la Historia de las Ideas Estéti
cas. Publicada entre 1883 y 1891, es decir entre los veintisiete y los treinta y cinco
años del autor, esta obra representa la auténtica aparición del gigante de la historia
literaria y crítica, del investigador que iba a dejar una huella en nuestra cultura.
En la Historia de las Ideas Estéticas Menéndez Pelayo realiza lo que antes apenas
había llegado a intentar: la síntesis, la selección de lo importante y lo fundamental
entre la multitud de datos ofrecidos, la relación de los diferentes individuos en
grandes conjuntos y la caracterización de esos conjuntos como agentes activos en
la evolución del pensamiento español y europeo. Sigue presente el afán exhibicio
nista de conocimientos que no abandonaría a Menéndez Pelayo a lo largo de su
carrera como investigador, permanece la complacencia en apabullar al lector con
datos, lecturas, nombres y referencias, pero ahora todo presidido por el afán de
integrar todo ello en una síntesis clara, ordenada y estructurada.
El romanticismo en Francia, aunque se trate del último volumen de la Historia
de las Ideas Estéticas es una historia de la literatura, no una historia de la filosofía
estética. El mismo don Marcelino lo indicaba en su prefacio a la obra: “Va [...] en
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este volumen la historia del romanticismo francés, considerado, no solamente en
sus teorías, sino en la aplicación que lograron dentro de las diversas formas del
arte”1. Altisonante declaración que no es cierta en realidad: solo un breve capítulo
sobre pintura que cierra el volumen se asoma a las artes plásticas. El grueso (y es
muy grueso) del libro se dedica a la literatura.
Libro, como era esperable en Don Marcelino, en muchas ocasiones desmesu
rado, incluso agobiante para el lector y lleno a rebosar de información, siempre de
acuerdo con la postura exhibicionista que hemos visto de Menéndez Pelayo. El
mismo autor lo reconoce sin mayor problema en su introducción:

Malo será mi libro por ser mío, pero nadie me negará que en él doy mucho más de
lo que prometo; lo cual será superfluo y monstruoso, pero no deja de ser útil, aun para
los mismos que más lo censuren. Y, por otra parte, cierta superfluidad y despilfarro ha
sido siempre muy de autores españoles, algo díscolos y rebeldes de suyo contra ciertas
prudentísimas leyes de parsimonia y equilibrio (164).
No deja de ser curioso que Menéndez Pelayo se niegue a sí mismo, para este
tema en concreto, la cualidad de historiador:

Mi libro no puede tener más originalidad que la de mi juicio y gusto propio, buenos
o malos, la de mi impresión personal y directa, después de leídos todos los autores de
que voy a hablar, y algunos más que no me han parecido dignos de ser citados. Esta
Historia no es una compilación ni un resumen; es mi trabajo propio sobre las fuentes.
Los juicios ajenos son para mí muy respetables, pero yo no respondo más que del mío,
incompetente sin duda, como en grado mayor o menor lo es siempre el de un extranje
ro, pero basado en indagación propia y libre, en cuanto he podido, de preocupaciones
de patria o de escuela (165).
En ese —leídos todos los autores de los que voy a hablar y algunos más que no
me han parecido dignos de ser citados— es evidente ese orgullo exhibicionista de
Don Marcelino eufórico por la cantidad de datos, libros y nombres que es capaz de
integrar en su obra. Porque nombrar, nombra una ingente cantidad de autores, ya
que fiel a su costumbre de enfocar todo desde una perspectiva histórica se remonta
a Rabelais para explicar los orígenes del romanticismo francés, y después del autor
de Gargantúay Pantagruel, cita, para decirlo vulgarmente, a todo lo que se mueve.
A quien, sino a Menéndez Pelayo, le iba a parecer necesario repasar la lista, a cuen
ta de la historia de los literatos románticos franceses, de los escritores de la corte
de Luis XIII (179-180): Saint-Amant (que según Don Marcelino se pasaba los días
en la taberna); Scudery y Cyrano de Begereac (que, nos dice el erudito, andaban a

1. M. Menéndez Pelayo. Historia de las ideas estéticas en España. Tomo V. Introducción al siglo XIX (III.
Francia), ed. Enrique Sánchez Reyes. Santander, Aldus. 1940. Pág. 163 (Todas las citas del libro se refieren a esta
edición y van entre paréntesis junto al texto)
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cuchilladas diariamente), Téofilo de Viau (que, también nos informa, fue quemado
en efigie por ateo y escandaloso) y Scarron (que, aunque eso no lo dijo Menéndez
Pelayo, sino que lo añado yo, Dumas padre convirtió en uno de los personajes más
atractivos de Veinte años después).
Todo lo cual no le impide, porque ya es el Menéndez Pelayo de las grandes
obras, presentar un estudio en el que hay una bien trabada y construida diagnosis de
lo que fue y lo que significó el movimiento romántico francés. Pero diagnosis muy
personal y propia, ya que no es, como él mismo había indicado en las palabras que
antes he citado, la obra de un crítico: es la obra de un lector. Un lector omnívoro,
torrencial, si aquí se puede introducir el adjetivo, que pasa revista a lo mucho que
ha leído de autores románticos franceses.
Por ello, en esta obra están presentes las mejores cualidades de Menéndez Pelayo como crítico, pero también las peores. Don Marcelino era, ante todo, un so
berbio lector, un lector con una capacidad inimaginable. Su memoria, su velocidad
lectora y su facilidad para asimilar la letra impresa le hicieron ser capaz de adquirir
un caudal de lecturas que resultaría imposible para la mayoría de los mortales. El
usuario que se asoma a su biblioteca se encuentra con que la gran mayoría de los
libros que en ella están, no sólo fueron leídos por Don Marcelino, sino que una
gran parte de ellos están anotados de puño y letra del santanderino, indicando en
los márgenes de las páginas relaciones, parecidos, orígenes, fuentes, autorías, etc.
De ahí su tendencia innata a la literatura comparada, pues era automático en él
buscar las relaciones de la obra que estaba leyendo y comentando con otras obras
presentes en su acervo cultural y poseía grandes conocimientos, o mejor dicho,
tenía en su cabeza una extensa lista de lecturas de muchas literaturas europeas.
Ese lector brilla con luz propia en El romanticismo en Francia, explicando obras,
relacionándolas con la anterior y lo posterior y con los coetáneos europeos, y, como
no podía ser menos en Menéndez Pelayo, exhibiéndose ante el espectador. Pero ese
lector, tan atento al detalle, a lo característico, a lo individual, tiene en su debe que
es, en muchas ocasiones, remiso a establecer síntesis, a hablar de características
generales, a organizar los muchos contenidos que está transmitiendo a su público
en conjuntos amplios y relacionados. Decía así don Marcelino, en una carta a un
corresponsal americano, hablando de las novelas de su paisano:

Si conociera Vd. a Pereda, con sólo hablarle una vez, encontraría Vd. la clave de
todo esto, comprendería hasta qué punto llega en él la influencia fascinadora de lo ex
terior, y no le exigiría la unidad lógica que el sujeto impone, sino la unidad orgánica y
viviente que el objeto trae (las cursivas son del propio Menéndez Pelayo2.

Esas mismas palabras se podrían aplicar al crítico Menéndez Pelayo: el libro
objeto de su análisis le subyuga y a él se dedica en cuerpo y alma, con pasión y
2. M. Menéndez Pelayo. Epistolario. Edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo. Madrid. Fundación
Universitaria Española. 1985. Tomo 10. Carta 112.
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fruición. Una diría que en realidad las síntesis y las conclusiones, los elementos
más generales, los conjuntos, le aburren. Es capaz, y muy capaz, de llegar a ellos
pero, y esa tendencia es muy acusada en los estudios que dedica a las literaturas
románticas europeas, los deja caer de cualquier manera, en breves pinceladas, a
cuenta de una obra en concreto, o de una idea sobrevenida. Da la impresión de que
son ocurrencias del pensamiento, que surgen al hilo de la lectura y que el crítico
anota en el texto al hilo de la escritura sin darles demasiada importancia; así por
ejemplo, hablando del Werther de Goethe, comenta:

El primero y el más humano de toda la larga serie de espíritus melancólicos, des
contentos y no comprendidos, orgullosos y débiles, henchida la cabeza de ilusiones y
de vanagloria que los incapacitaba para la acción, enervados por una actividad mental
sin contenido y sin objeto, que los conducía a la desesperación o al suicidio3.

Brillante descripción de un tipo de personaje que se pasea por las literaturas
europeas.
Y como tal lector, hay que decir que es un lector proclive desde siempre a las
obras románticas. Pese a los ardores juveniles horacianos del combativo erudito,
y sus proclamas de fe clasicista, lo cierto es que siempre gustó del romanticismo y
de los románticos. En otro lugar la doctora Gutiérrez Sebastián y yo mismo hemos
llamado la atención sobre esa afición por las lecturas románticas y su amor por
Goethe y Schiller4; pero podemos sacar a la luz otro testimonio más cercano: el del
propio Menéndez Pelayo. Mediocre poeta (y eso siendo compasivo con el santanderino) no deja por ello de cultivar la poesía y en el volumen de sus Estudios poéti
cos hay un capítulo de poesías traducidas. Pues bien, aparte de los poemas clásicos
del latín y del griego que traduce, las únicas versiones de literaturas en lenguas
modernas que lleva a cabo son de una selección de autores románticos: de Italia,
Ugo Fóscolo; de Francia, Andrea Chenier; de Inglaterra, Lord Byron; de Portugal,
Francisco Manuel; y de Cataluña, Joaquín Rubio i Ors. Y la selección de poemas
es significativa: el nacionalismo en el «Himno a Grecia», del Don Juan de Byron,
y dos poemas patrióticos de Rubio y Ors; la poesía fúnebre en «Los sepulcros» de
Hugo Fóscolo, la maldición del artista en «El ciego» de Chenier, el amor absoluto
que lleva a la muerte en «El joven enfermo», del mismo autor... Los poemas están
escritos en 1875 y 1876, cuando el autor contaba con 19 y 20 años. Recuerdos, sin
duda, de los felices años de Barcelona, del joven estudiante Menéndez Pelayo5. Es
3. M. Menéndez Pelayo. Historia de las ideas estéticas en España. Tomo IV. Introducción al siglo XIX (I.
Alemania. II. Inglaterra), ed. Enrique Sánchez Reyes, Santander, Aldus. 1940. Pág 87.
4. R. Gutiérrez Sebastián y B. Rodríguez Gutiérrez. "‘Menéndez Pelayo y el romanticismo alemán’’. ínsula.

(En prensa)

5. “Un acaso venturoso me trajo como alumno a los bancos de la Universidad de Barcelona’’ (M. Menéndez
Pelayo. Estudios y Discursos de Crítica Histórica y Literaria. Tomo V. Santander. Aldus. 1942. Pág. 133). Así
decía don Marcelino rememorando a su maestro, Manuel Milá y Fontanals. Los biógrafos de Menéndez Pelayo
siempre se han complacido en las anécdotas de su infancia y juventud, aquellas que representan al genio en ciernes

asombrando a sus vecinos. Dejémosles a ellos esos recuerdos canónicos y vayamos a buscar al estudiante que
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evidente el influjo de Milá, que conocía bien a Chenier, a Fóscolo y a Francisco
Manuel, y compara a los tres con el malogrado poeta romántico catalán, Manuel de
Cabanyes, en el estudio preliminar que aparece en la edición de las obras de este
último. Desde luego nos encontramos aquí con el exhibicionista que públicamente
proclama que es capaz de traducir del italiano, francés, inglés, portugués y catalán
(aunque, a decir verdad, sin conseguir grandes frutos). Pero es significativo que es
tas lecturas románticas están presentes en él años antes de acometer la redacción de
El romanticismo en Francia. Y no es casual que sea Andrea Chénier, de todos los
autores a los que pasa revista en esta obra, el que despierta en él más entusiasmo.
Libro de lector, como comentamos, y por tanto muy personal y muy irregular,
revelador, por su misma irregularidad, de gustos y opiniones. Menéndez Pelayo
va desgranando nombres de autores, según su personal manera de entender las
relaciones y la importancia de cada uno. En esos nombres se incluyen variados
momentos, maneras y tendencias, en razón del concepto que Menéndez Pelayo
tenía del romanticismo.
Concepto que Don Marcelino va deslizando, en diversos comentarios, al hilo
de la mención a obras y autores, sin dedicar nunca un capítulo o un apartado siste
mático al término, a la época o al movimiento. No obstante, de esos elementos que
van apareciendo en sus obras podemos sacar unas conclusiones sobre su concepto
del romanticismo europeo y francés.
Y que en primer lugar sería la inexistencia del romanticismo o la existencia de
muchos y diversos romanticismos. Don Marcelino anticipa la propuesta de Arthur
O Lovejoy, que encontraba que el romanticismo de un país, poco tenía que ver con
otro y que existía una pluralidad de romanticismos, con muy distintos conceptos
básicos, que incluso podían llegar a ser antitéticos entre sí6. Menéndez Pelayo, ex
presaba la misma idea de otra manera:

El nombre de romanticismo tiene en Francia, en Italia y en España una significa
ción muy lata. Dícese romántico en oposición a clásico, y bajo ese nombre se confun
den todas las tentativas de insurrección literaria, que con tanta gloria estallaron en la
primera mitad de nuestro siglo. Pero en Inglaterra, y sobre todo en Alemania, los tér

llega a Barcelona. ¡Qué momento para el joven Marcelino! De repente fue uno más, uno de tantos, un desconoci
do en las aulas y las calles de aquella ciudad maravillosa que le hablaba de libertad y de locuras de juventud, un
estudiante que dejaba de ser esa extraña combinación de monumento patriótico, fenómeno de feria, monaguillo
intachable y repelente niño Vicente que en Santander vivía. Barcelona se grabó en su corazón para siempre. Por
ello años después, cuando dejó en herencia su biblioteca a su ciudad, no dejó de indicar que si algún día Santander
no la cuidaba con el celo que debiera, la biblioteca fuera llevada a la Universidad Central de Barcelona. La que fue,
para siempre, «su» universidad a pesar de ser estudiante en Madrid y Valladolid y profesor en Madrid. “Aunque
la vida del hombre sea perpetua educación y otras muchas hayan podido teñir con sus varios colores mi espíritu,
que, a falta de otras condiciones, nunca ha dejado de ser indagador y curioso, mi primitivo fondo es el que debo a
la antigua escuela de Barcelona” (Ibid. Pág 134).
6. Citado por R. Wellek. Historia literaria. Problema y conceptos. Barcelona. Laia. 1983. Pág. 123. Las
citas se hacen a dos obras de Lovejoy: Essay in the History of Ideas (1948) y The Meaning of Romanticism for

the Historian ofIdeas (1941)
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minos romanticismo y romántico tienen un sentido mucho más restricto, y se aplican a
grupos más pequeños y mejor caracterizados. Grandes poetas, que en otras partes están
generalmente considerados como románticos, pasan por clásicos en su tierra. Byron,
prototipo y dechado de imitación en su vida y en sus obras para los vates románticos
franceses, españoles y hasta polacos y rusos, es, a los ojos de cualquier inglés, un poeta
clásico, no sólo por su respeto extraordinario a las formas antiguas y por su adhesión
casi supersticiosa a convenciones tales como la ley de las unidades dramáticas, sino
porque faltan en sus obras casi todos los caracteres distintivos de la poesía romántica.7

Para Menéndez Pelayo existió una escuela romántica alemana, que no fue ni la
totalidad de la literatura alemana de la primera mitad del XIX, ni siquiera su parte
más importante, pues a ella no pertenecían Goethe, Schiller, Richter o Herder8.
En otros países, en otras zonas, el romanticismo es una, usando las palabras de
Menéndez Pelayo, una insurrección literaria contra las tendencias dominantes, de
manera que todo lo ajeno, extraño o foráneo podía ser entendido en algún momento
como romántico, con tal de que fuera distinto y opuesto. Aquí Menéndez Pelayo
expone una idea muy similar a la que después defenderían tanto M. H. Abrahams
(“En estética [...] las novedades revolucionarias frecuentemente resultan ser ideas
migrantes que en su hábitat intelectual nativo eran lugares comunes”9) como Arthur
O. Lovejoy, que explica así la situación:
De hecho puede decirse, no sin plausibilidad, que esas ideas [las románticas] no
son sino expresiones de algunas propensiones constantes de la naturaleza humana que
por alguna razón se hicieron especialmente fuertes en ese momento y que la invocación
de esos antiguos principios [platonismo, religión, misticismo] no fue más que un medio
para justificar deseos y susceptibilidades estéticas previamente reprimidas10.

Esa es exactamente la situación que Menéndez Pelayo presenta de la eclosión
de la literatura romántica en Francia: un clasicismo moribundo que se había vuelto
absurdamente intolerante y reglamentista hasta extremos caricaturescos contra el
que se alza el romanticismo con las banderas de la literatura medieval, el cristianis
mo, el misticismo y lo misterioso e irracional. Para don Marcelino el clasicismo se

7. M. Menéndez Pelayo. Historia de las ideas estéticas en España. Tomo IV. Pág 134.
8. Idea que, por cierto, es la misma que hoy se mantiene en la ciencia literaria alemana según nos indica en
una Antología Karl Braun y María Antonia Seijo:
En los países románicos [...] existe un conceptos del romanticismo más amplio que en Alemania.
Goethe, e incluso Schiller. son considerados en estos países los románticos por excelencia. Nosotros nos
hemos inclinado aquí por un concepto más limitado, y que es el admitido por la ciencia literaria alemana,
el romanticismo no como un concepto que abarca una época, sino cono denominación de una determinada
escuela y corriente frente a otras. (K.. Braun y M. A. Seijo. Antología de los primeros años del romanticismo
alemán. Salamanca. Universidad de Extremadura. 1993. Pág. 10).
9. M. El. Abrahams. El espejo y la lámpara. Barral. Barcelona. 1975. Pág. 12
10. A. O. Lovejoy. La gran cadena del ser. Icaria. Barcelona. 1983. Pág. 388
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había convertido en una terrible dictadura del gusto y de la estética que permanecía
incluso en plena revolución:

Los tigres de la Convención, sedientos siempre de humana sangre, hablaban como
alumnos de Retórica en día de certamen. Cuando había caído todo lo humano y lo divi
no, todavía quedaba en pie la regla de las tres unidades. Mucho más tiempo costó a los
franceses derribar la monarquía de Boileau que la de Luis XVI (239-240).
Ahora bien, dentro de su concepto histórico de la literatura, Menéndez Pelayo
no cree en cambios bruscos, en brechas insalvables, sino que busca las evoluciones
y los antecedentes.
Generalmente, se considera el romanticismo como una reacción contra el siglo
XVIII, como una total antítesis y negación de él. Este concepto no es falso, pero sí
incompleto. Nunca se dan en la historia reacciones ni antítesis tan bruscas. Toda edad
está ligada por íntimos vínculos con las edades pasadas, y, sobre todo, con la que inme
diatamente la precede. El siglo XVIII, siglo prosaico y siglo crítico por excelencia, dejó
sembrados en el campo de la teoría y de la polémica gran parte de los gérmenes que se
desarrollaron con tan pujante brío en la edad poética subsiguiente (223).

En su sentido muy similar se manifiesta Abrahams: “La estética romántica fue
en parte un desarrollo [de la estética del XVIII] pero aún más una deliberada reac
ción en contra”11.
Esta evolución del XVIII al romanticismo que Menéndez Pelayo va desarro
llando en los primeros capítulos de su obra le lleva anegar una idea que muchos han
defendido antes y después de él: el romanticismo francés como renacimiento del
espíritu cristiano. O al menos como causa única. Muy perceptible es la postura de
Don Marcelino en las páginas que dedica a Chateaubriend, en la que una frase sin
tetiza con extrema dureza los valores teórico-literarios de El genio del cristianismo: “El libro ha caducado” (294). Por cierto, ¡qué diferencia de esta declaración,
con la que hace con respecto a Stendhal!: “no es fácil que los libros de Stendhal
vuelvan a caer en la categoría de rarezas: están preñados de ideas buenas y malas, y
sólo el libro sin ideas es el que definitivamente muere” (339). No le duelen prendas
al católico Menéndez Pelayo a la hora de reconocer la inmortalidad del librepensa
dor y la caduca mortalidad del autor de El genio del cristianismo. Libro sin validez
ni verdad porque Chateaubriend, para Menéndez Pelayo, defiende una postura tan
exclusivista y tan limitada que es falsa: no toma en cuenta las literaturas primitivas,
ni las profanas, ni el renacimiento. Una poética basada en el cristianismo es un
disparate porque no tiene en cuenta el devenir histórico ni todas las influencias y
elementos que han hecho germinar y desarrollarse la evolución literaria:

11. M. H. Abrahams. Op. cit. Pág. 12
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El que pretenda explicar la literatura moderna, como lo intentó Chateaubriand,
por el Cristianismo sólo, pierde el tiempo y no demuestra nada, puesto que la literatura
moderna o romántica, [...], tiene sus hondas raíces, no solamente en el espíritu cristia
no, sino en la tradición clásica más o menos adulterada; en el paganismo septentrional,
lleno de supersticiones y de misterios; en el individualismo germánico; en la Caballería
y en la fecunda y varia agitación del Renacimiento (291-292).

Niega también, en nombre del mismo espíritu histórico, la identificación que
en 1830 hizo Víctor Hugo del romanticismo con el liberalismo (313). Lo nie
ga, como niega a todo o a casi todo Víctor Hugo, como luego veremos. Indica
acremente que la opinión de Víctor Hugo conquista la adhesión de “espíritus
prosaicos, que, extraños a las fruiciones del arte puro y desinteresado, necesitan
enlazarle con algún principio social o político para forjarse la ilusión de que real
mente gustan de la poesía.” (313). Frase que, por cierto, nos habla con elocuen
cia del principio de arte en que creía Menéndez Pelayo. Recuerda el santanderino
que el primer romanticismo, el alemán, o, por mejor decir, la escuela romántica
alemana, fue un movimiento reaccionario, pura y estrictamente reaccionario, de
neófitos católicos, y esencialmente antifrancés, por lo que Goethe y Schiller,
hombres que participaban del espíritu del siglo XVIII, solo tocaron, a veces, los
bordes del romanticismo y “los que entraron más de lleno en el torrente revolu
cionario de nuestro siglo, como Enrique Heine, comenzaron por renegar del ro
manticismo y ensañarse con sus ideas y con sus hombres” (314). Es más, afirma
que en el período de la restauración los más caracterizados autores románticos
estaban en el bando legitimista, como Lamartine, Vigny o el propio Víctor Hugo.
Sólo encuentra la excepción de Stendhal, a un tiempo liberal y romántico, pero
romántico “que siempre anduvo solo, y en rigor creó una nueva forma de roman
ticismo para su uso particular” (315).
Bien es verdad que no es Víctor Hugo santo de su devoción. Probablemente se
han dado en la historia de la crítica literaria pocos casos tan llamativos como el que
encontramos en las páginas que Menéndez Pelayo dedica a Víctor Hugo: la prolija,
minuciosa y detallista demolición de un autor, una obra y una reputación literaria.
Oigamos a Menéndez Pelayo:
Víctor Hugo, pensador superficial, enamorado de antítesis y de fórmulas huecas,
perpetuo y elocuente repetidor de todos los lugares comunes de los diversos partidos
en que militó, y además productor incansable en un tiempo y en una nación en que toda
literatura anda revuelta con un poco de charlatanismo y de industria (388).
La que llamamos retórica de Víctor Hugo consiste, ante todo, en la adoración al
procedimiento por el procedimiento mismo (389).
Teniendo muy pocas ideas propias, ha removido casi todas las de su siglo, y, sin
llegar nunca al fondo, parece que las hace suyas por la sola potencia de su estilo. Tan
insigne artífice se mostró cuando era el poeta de la Restauración monárquica y católica,
como cuando era el poeta de la izquierda socialista. Pero un instrumento que se presta
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con igual perfección a tan contrarios sones, ¿no indica en el poeta cierta deficiencia de
vida espiritual propia? (398).
Veinte volúmenes de poesías líricas compuestas por un hombre que sentía poco
y con sentimientos primitivos, que sabía poco y no renovaba su cultura sino de un
modo exterior y superficial, tienen que ser en gran parte una fabricación casi mecánica
(419).
Su teatro está muerto, muerto sin remisión. [...] todo el halago de la versifica
ción magnífica y robusta no bastan a disimular la irremediable pobreza del fondo, la
ausencia de verdad humana y de verdad histórica, la falta de vida y lo convencional y
extravagante de las figuras. (419).
Aquel hombre [Alejandro Dumas], sin estudios, sin cultura, sin estilo, pero de mu
cho corazón y de fantasía inagotable en invenciones y combinaciones sorprendentes,
había vivido y Víctor Hugo no. (la cursiva es de Menéndez Pelayo) (421).
Hágase abstracción de la arqueología, si por un momento es posible, y Nuestra
Señora habrá perdido como por encanto toda su grandeza, quedando reducida, salvo
los esplendores del estilo, a un cuento extravagante y absurdo, menos divertido que los
libros de caballerías de Alejandro Dumas, y tan inverosímil como ellos (432).

Sólo se templa algo, muy poco, la saña del crítico ante Los Miserables-.
Hay en Los Miserables, especialmente en sus últimos volúmenes, desigual
dades notorias, graves defectos de plan, quimeras malsanas, y, sobre todo, diser
taciones impertinentes, mucho fárrago inútil; pero la transformación del alma de
Juan Valjean y el asombroso examen de conciencia que se llama Tempestad debajo
de un cráneo, son de un acento penetrante y que no se parece a cosa alguna de lo
pasado.

Es aquí, en las últimas novelas de Víctor Hugo, Los Miserables y Los trabaja
dores del mar cuando la crítica de Menéndez Pelayo se hace menos acerba, y alaba
a Hugo en lo que tiene de poeta épico, única cualidad que, aparte de maestro de la
retórica, le concede. Y por cierto que pocos críticos habrá tan autorizados para este
reproche a la retórica como explicación única de gran parte de las páginas de Hugo,
tan capaces de advertir y juzgar los vacíos artificios de la forma, pues el propio
Menéndez Pelayo, también es un gigante de la retórica, y cae con frecuencia en
el mismo pecado de sacrificar el contenido para conseguir el efecto y muchas de
sus juicios y declaraciones son artificios de retórica como ha puesto de manifiesto,
brillantemente, Femando Durán en un reciente artículo (2006).
No es pues como hemos visto, Victor Hugo el escritor romántico favorito
de Menéndez Pelayo, cuyas preferencias se inclinan hacia Chenier, Lamartine,
Vigny y Musset, sobre todo al primero y al último. Pero exhaustivo e inagotable,
como siempre lo fue el santanderino, no tiene problema en pasar revista a una
nómina de setenta y tres autores, unos románticos otros precursores y otros ad
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versados del romanticismo, autores cuya relación solo es tolerable en una nota
a pie de página12.
Aunque si cabe decir que la gran mayoría de ellos no habían sido traducidos
en su tiempo (y de hecho muchos siguen sin serlo) y que todavía, hoy en día, El
romanticismo en Francia de Marcelino Menéndez Pelayo, publicado por primera
vez en 1891, seis años después de la muerte de Víctor Hugo (1885), en tomo a
las veinte años de la desaparición de Lamartine (1869), Merimée (1870), Gautier
(1872) y George Sand (1876), es una de las principales fuentes de conocimiento
que nos ofrece la crítica española sobre la literatura del país vecino.
Ese país vecino, cuya literatura Menéndez Pelayo nunca dejó de leer, aunque
muchas veces da la impresión, en sus páginas, de que algo se le había pegado
de la galofobia de los románticos alemanes. Pero por encima de determinadas
alusiones, de algún comentario crítico o agresivo, de alguna descalificación de
masiado apresurada, queda el hecho evidente de que el escritor que proclama
ba al principio del libro su condición exclusiva de lector personal e individual,
era, sin ninguna duda, el español de su época que más profundamente conoció,
disfrutó, se irritó, disintió y, por encima de todo, amó la literatura francesa del
romanticismo.

12. En orden cronolôgico de nacimiento: Pierre Corneille (1606-1684), Jean-Baptiste Poquelin, ’‘Molière”
(1622 - 1673), Jean de La Fontaine (1621-1695), Biaise Pascal (1623 - 1662), Charles Perrault (1628 - 1703),
Nicolas Boileau (1636 - 1711), Jean Racine (1639-1699), François de Salignac de La Mothe-Fénelon, “Fénelon”
(1651-1715), Antoine Houdar de La Motte (1672-1731), Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon (1675-1755),
François Marie Arouet, “Voltaire” (1694 - 1778), Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), Denis Diderot (1713 1784), Jean-François Cailhava de L’Estandoux, o d’Estendoux (1731-1813), Pierre-Augustin Caron de Beaumar
chais (1732-1799), Jean-François Ducis (1733 -1816), Jean-Baptiste Suard (1733-1817), Jacques-Henri Bernardin
de Saint-Pierre (1737 - 1814) , Jacques Delille (1738-1813), Jean-François de La Harpe (1739-1803), LouisSébastien Mercier (1740-1814), Jean-Sifrein Maury, Cardenal Maury (1746-1817), Pierre-Louis Ginguené (1748
- 1816), Joseph Joubert ( 1754 - 1824), Louis-Gabriel de Bonald (1754-1840), Louis-Marcelin, Marqués de Fontanes (1757 - 1821), Nicolas de Bonneville, (1760 - 1828), François-Juste-Marie Raynouard (1761 - 1836), Pierre
Claude François Daunou (1761 - 1840), André Chénier (1762 - 1794), Marie-Joseph de Chénier (1764 -1811),
Gabriel Marie Jean Baptiste Legouvé (o Le Gouvé) (1764 - 1812), Antoine-Vincent Arnault (1766-1834), AnneLouise Germaine Necker (1766-1817), Jean Charles de Lacretelle (1766-1858), Benjamin Constant (1767-1830),
François-René, vizconde de Chateaubriand ( 1768 - 1848), Charles-Julien Lioult de Chènedollé (1769 - 1833),
Etienne Pivert de Senancour (1770 - 1846), Louis Jean Népomucène Lemercier (1771 - 1840), Claude Fauriel
(1772-1844), Paul Louis Courier (1772-1825), Jean - Charles Leonard Sismonde de Sismondi (1773-1842), Jean
François Boissonade de Fontarabie (1774 - 1857), Pierre Simon Ballanche (1776-1847), Charles Nodier (17801844), Pierre- Jean de Beranger (1780-1857), Charles Hubert Millevoye (1782 - 1816), Louis-Antoine-François
de Marchangy (1782-1826), Prosper Brugière de Barante (1782-1866), Henri Beyle, “Stendahl” (1783 - 1842),
Pierre-Antoine Lebrun (1785 -1873), François Pierre Guillaume Guizot (1787 - 1874), Abel-François Villemain
(1790-1870), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Eugène Scribe (1791-1861), Victor Cousin (1792-1867), JeanFrançois-Casimir Delavigne (1793 - 1843), Augustin Thierry (1795-1856), Alfred de Vigny (1797-1863), Adol
phe Thiers (1797-1877), Jules Michelet (1798-1874), Frédéric Soulié (1800 - 1847), Victor Hugo (1802-1885),
Alexandre Dumas (1802-1870), Jean-Ignace-Isidore Gérard, “J.J. Grandville” (1803 - 1847), Prosper Mérimée
(1803-1870), Julien Pélage Auguste Brizeux (1803 -1858), Eugène Sue (1804 - 1857), Amantine Aurore Lucile
Dupin “George Sand” (1804-1876), Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804 - 1869), Henri-Auguste Barbier (1805
- 1882), Alfred de Musset (1810-1857), Teophile Gautier (1811-1872) y François Ponsard (1814 - 1867).
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La influencia extranjera en la novela histórica española:
fuentes literarias
Enrique RUBIO CREMADES
Universidad de Alicante

Desde múltiples ópticas se puede analizar la presencia e influencia de autores
o novelistas extranjeros en la novela romántica española. El mundo editorial y los
lectores configuran un cuerpo compacto que permite asentar las bases de un escritor
determinado. Por otro lado, la prensa periódica de la primera mitad del siglo XIX
faculta el análisis y escrutinio de las corrientes estéticas del momento, percibién
dose con nitidez la disparidad de criterios entre escritores y público de la época. En
cualquier caso, tanto el mercado editorial como el correspondiente al periodismo
permiten al estudioso o investigador el análisis objetivo de una realidad incuestio
nable: la influencia de escritores extranjero en la novela de contenido histórico que
empieza a germinar en España en las primeras décadas del siglo XIX. Influencia
extranjera que con no poca frecuencia se entrecruza con modelos y contenidos
fuertemente infartados en la corriente histórica y literaria de nuestra tradición.
La prensa del primer tercio del siglo XIX ofrece numerosas referencias y
estudios sobre la influencia de escritores extranjeros en la novela histórica.
Relación de periódicos cuyo contenido explica el proceso de aclimatación o
adaptación de los escritores más afamados de las letras europeas. De ilustre
tradición en los anales del periodismo en este preciso campo serían, fundamen
talmente, las publicaciones El Vapor', El Europeo12, No me olvides3, Correo de
1. El Vapor, Barcelona, 1833-1838.
Ramón López Soler lo editó desde el 22 de marzo de 1833 hasta agosto de 1835. Le sucedió en el cargo Monaly y Fontcuberta. El último número apareció el 20 de febrero de 1838. Cfr. A. Rubio y Lluch, Milá y Fontanals
y Rubio y Ors, Discursos, Barcelona, 1919, pp. 21-30 y E. A. Peers, El romanticismo en España: Bibliografía,
Santander, 1926.
2. El Europeo. Periódico de Ciencias. Artes y Literatura, Barcelona, 1823-1824. Apareció el 18 de no
viembre de 1823, editándose en los talleres de Tomer. Publicación hebdomadaria que se autodenominaba Escuela
romántico-espiritualista. Su colección se compone de tres volúmenes. El primero comprende el año 1823. El año
1824 está repartido en dos volúmenes, en octavo, al igual que el primero. El consejo redactor estaba compuesto
por Buenaventura Carlos Aribau, Ramón López Soler, Luigi Monteggia, Fiorenzo Gaili y Ernesto Cook.
3. /Vo me olvides. Periódico de Literatura y Bellas Artes, Madrid, Imprenta de No me olvides, 1837-1838.
Dirigió esta publicación Jacinto de Salas y Quiroga. Empezó la publicación el 7 de mayo de 1837. Duró cuarenta
y una semanas, sin interrupción alguna.
No me olvides es una revista capital para el estudio del romanticismo español. Al frente del primer número
aparece un escrito firmado por Jacinto de Salas Quiroga harto significativo: “Nosotros jóvenes escritores de NO
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las Damas4, La Estrelle?, Boletín de Comercio6, El Artista7, El Correo Literario y
Mercantil8, El Siglo XEX9, Cartas Españolas'0, Revista Española", El Piloto12, Iris'3

ME OLVIDES, no aspiramos a más gloria que a la de establecer los sanos principios de la verdadera literatura, de
la poesía del corazón, y vengar a la escuela llamada romántica de la calumnia que se ha alzado sobre su frente y
que hace interpretar tan mal el fin a que tiende, y los medios de que se vale para conseguirlo.- Si entendiésemos
por romanticismo esa ridicula fantasmagoría de espectros y cadalsos, esa violenta exaltación de los sentimientos
esa inmoral parodia del crimen y de la iniquidad, esa apología de los vicios, fuéramos ciertamente nosotros los pri
meros que alzáramos nuestra débil voz contra tamaños abusos [... ] el romanticismo [es] un manantial de consuelo
y pureza, el germen de las virtudes sociales, el paño de las lágrimas que vierte el inocente, el perdón de las culpas,
el lazo que debe unir a todos los seres ¿Cómo resistir al deseo de ser los predicadores de tanta santa doctrina, de
luchar a brazo partido por este dogma de pureza?”, n° 1, p. 1. El propio Salas y Quiroga nos informa sobre sus
lecturas extranjeras preferidas: las Orientales, de Víctor Hugo; las Meditaciones, de Lamartine, y Childe Harold,
de Byron. Los grabados de Federico Madrazo engarzados en los textos de la publicación son de una gran belleza.
El propio Madrazo en su artículo "Bellas Artes. Filosofía de la Creación”, n° 13, pp. 1-3, analizará la influencia
extranjera en las letras española, incluyendo a Scott.
4. Correo de las Damas, Madrid, 1833-1835. En un principio en la imprenta de J. Sancha y al final en la de
J. Palacios. Con figurines y patrones. Empezó a publicarse el 3 de junio de 1833; desde el 15demayode 1834 fue
quincenal. Su segunda época corresponde al 7 de enero de 1835.
5. La Estrella. Periódico de política, literatura e industria, Madrid, Imprenta de T. Jordán. Diario. Empezó
su publicación el 22 de octubre de 1833 y cesó el 26 de febrero de 1834. Defendía los ideales románticos y se
destacaba también por su defensa de la Reina Gobernadora, Doña Maria Cristina de Borbón.
6. Boletín de Comercio, Madrid, Imprenta de T. Jordán, 1832-1834. Inició su publicación el 16 de noviem
bre de 1832. Al principio salía los martes y viernes. A partir del 1 de noviembre de 1833 se publicaba los martes,
viernes y domingos. La publicación corría a cargo de la Junta del Real Consulado de Madrid. Asiduos colabora
dores fueron F. Caballero, Estébanez Calderón y Gil y Zárate, entre otros.
7. El Artista, Madrid, Imprenta de J. Sancha, 1835-1836. Tres tomos, con láminas; el I de 312 páginas; el
segundo de 310, y el III de 160. Empezó a publicarse (según consta en el tomo III, p. 1, el 5 de enero. En ninguno
de sus números se especifica cuando se publicaba. Periódico fundamental para el estudio del romanticismo, tal
como se puede constatar en los repertorios bibliográficos existentes sobre el romanticismo. Revista dirigida por
Eugenio de Ochoa y Federico Madrazo.
8. El Correo Literario y Mercantil, Madrid, Imprenta de P. Ximénez de Haro, 1828-1833. Empezó a pu
blicarse el 14 de julio de 1828. Salía los lunes, miércoles y viernes. Desde el 1 de enero de 1829 se tituló El
Correo. Periódico Literario y Mercantil. El 12 de abril de 1830 cambió de formato. Desde el 3 de junio de 1833
se denominó El Correo. Sus principales redactores fueron Carnerero, Bretón de los Herreros, López Peflalver y
Rementería y Fica.
9. El Siglo XIX, Madrid, 1837-1838. Imprenta de la Compañía Tipográfica. Con grabados. Empezó a editar
se el 1 de enero de 1837. Semanal. Su principal mentor y colaborador fue Francisco Fernández Villabrille.
10. Cartas Españolas, o sea revista histórica, científica, teatral, artística, crítica y literaria. Publicada con
Peal Permiso, y dedicada a la Reina Muestra Señora, por José María Carnerero, Madrid, imprenta de J. Sancha,
1831-1832. Seis tomos, con grabados. Empezó su singladura periodística el 26 de marzo de 1831. Publicación de
gran trascendencia literaria en su época.
11. La Revista Española, Madrid, 1832-1836. En un principio se publicó en la imprenta de J. Sancha y, al
final, en la de E. Fernández Angulo. Empezó a publicarse el 7 de noviembre de 1832 como continuación de las
Cartas Españolas. Fue fundada por Carnerero y entre sus redactores figuraban Alcalá Galiano, Campuzano, Larra,
Grimaldi, Rodrigo, entre otros. Revista de gran importancia para el conocimiento de la vida cultural del primer
tercio del siglo XIX.
12. El Piloto, Madrid, Imprenta de T. Jordán, 1839-1840. Empezó a publicarse el 1 de marzo de 1839. Cesó
el 13 de marzo de 1840. Entre sus principales colaboradores figuran Alcalá Galiano, Donoso Cortés, Antonio
María Segovia y Leopoldo Augusto de Cueto.
13. El Iris. Semanario enciclopédico, Madrid, Establecimiento Tipográfico de la calle del Sordo. Publica
ción dirigida por uno de los empresarios más importantes del mundo editorial, Francisco de Paula y Mellado.
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El Pensamiento14 y Revista de Madrid15. No faltan tampoco semanarios o revistas de
marcado matiz ecléctico como el Semanario Pintoresco Español'6 o El Laberinto17,
por ejemplo, que también incluyen una nutrida información sobre los cambios esté
ticos y su procedencia. Artículos que son de gran interés para el análisis de la novela
histórica española. Publicaciones que irrumpen en el panorama literario y que dan
un sesgo especial a la novela, pues con anterioridad dicho género hacía gala de una
esterilidad poco común, alimentada por el sentimentalismo lacrimoso y las morali
dades de Richardson, Rousseau, Marmotel, Florian, Meme. Cottin, Chateaubriand,
Ana Ridchiffe. Obras como Clara Harlow, Julia o la Nueva Heloisa, Gonzalo de
Córdoba o la conquista de Granada, escrita por el caballero Florian, René, Celuta,
novela americana sacada de los Natchez, Las aventuras del último abencerraje,
Pablo y Virginia, Matilde o las cruzadas, Malvina, Amalia Mansfield, La princesa
de Clemont, entre otras, serían las de más aceptación en su época. La irrupción en el
panorama literario español de una modalidad narrativa de carácter histórico cuya pa
ternidad correspondía a W. Scott es acogida por la crítica con especial énfasis. Desde
las páginas de El Vapor, en el artículo “Influencias de las obras de Walter Scott en
la generación actual” se incide en el valor moral y educativo de sus novelas a fin de
convencer a los censores de no obstaculizar su impresión:

¿Rehusamos a Walter Scott el privilegio hermoso de habernos hecho amable la
pureza de costumbres, de haber contribuido al acrecentamiento del trabajo, no menos
que a la honra de la virtud?... El importante dogma de la fraternidad humana, este dog
ma desconocido de todos y tan útil en época cual la nuestra, resuelta, pendenciera y
fraticida, no hallo intérprete más hábil ni abogado más ardiente18.

Escasos años antes, desde las páginas de El Europeo, donde se comenta la ac
tualidad intelectual de todo el mundo, se celebra, por ejemplo, la traducción france
sa del teatro de Shakespeare por Guizot, la de las obras de Byron por Pichot y de los

14. El Pensamiento. Periódico de Literatura y Artes, Madrid, Imprenta de F. Suárez, 1841.
15. Revista de Madrid, Madrid, Imprenta de T. Jordán, 1838-1845. Publicación fundada por Gervasio Gironella y Pedro Pidal. Dos épocas. La primera comprende tres series; la primera serie consta de tres tomos, la
segunda de cuatro y la tercera de cinco. La segunda época comprende nueve tomos.
16. Semanario Pintoresco Español, Madrid, en un principio se publicaba en los talleres de Jordán, después
en otras imprentas y, al final, en la de Gómez. Empezó a publicarse el 3 de abril de 1836 y cesó el 20 de diciembre
de 1857. Fundado por Ramón de Mesonero Romanos. Lo dirigió desde el inicio hasta que en 1843 estuvo bajo
la dirección de Gervasio Gironella (años 1843 y 1844). En 1845 lo dirigió Vicente Castelló; en 1846 Francisco
Navarro Villoslada y Ángel Fernández de los Ríos. Durante los años de 1847 a 1855 la dirección la ejerció so
lamente Navarro Villoslada. Desde 1856 a 1857 lo dirigieron sucesivamente José Muñoz Maldonado (conde de
Fabraquer), Manuel Assas y Eduardo Gasset.
Publicación fundamental para el análisis de la prensa ecléctica del segundo tercio del siglo XIX. Ocupa un
lugar relevante tanto por su calidad literaria y enciclopédica, en general, como por su longeva vida que permite
conocer con detenimiento los sucesivos cambios y gustos estéticos de esta época.
17. El Laberinto. Periódico Universal, Madrid, Imprenta de Boix, 1843-1845. Quincenal, con grabados.
Directores de esta publicación eminentemente literaria fueron Antonio Flores y Antonio Ferrer del Río.
18. El Vapor, 9 de noviembre de 1833.
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dramas de Séller por Barrante. Puntualmente se da noticia de la edición de las obras
de Scott. El elenco del movimiento romántico europeo se encuentra felizmente
reunido en las páginas de esta publicación: Byron, los hermanos Schlegel, Schiller,
Scott, Grossi, Manzoni... Los dioses mayores del romanticismo. El propio Aribau
en sus incesantes elogios a Scott, tras compararlo con la grandeza de Lord Byron,
lo considera
como el primero de los románticos modernos, colocado al lado de Richardson y Fieldin. Ha sido el creador de un género nuevo, siempre original y superior en cada una de
sus producciones; sus pinturas son vivas y animadas; reina una verdad admirable en
sus descripciones de los usos y costumbre locales; sabe hermanar con la mayor gracia
la historia con la ficción, conoce a fondo el corazón humano y posee el arte de inventar
caracteres siempre nuevos, de mantener siempre vivo el interés del diálogo y de variar
al infinito los cuadros y las aventuras19.
La celeridad con que se traduce al francés las obras se Scott es palpable y ma
nifiesta, como en las Noticias Literarias ofrecidas a los lectores que a continuación
reproducimos: “El mismo día que en Londres se ha dado a la luz la nueva novela de
sir Walter Scott titulada Las aguas de Saint Román, ha salido en París la traducción
francesa en cuatro tomos en 12° debida al celo del librero Gosselin, editor de las de
más obras de aquel célebre escritor”20. Escasos días después, en la misma sección
de Noticias Literarias, dará principio el columnista de la siguiente guisa:

Sir Walter Scott, después de haber sufrido las peligrosas pruebas de una admi
ración exagerada o de una crítica excesiva, está finalmente reconocido por el primer
romántico de este siglo. Esta es la causa del éxito extraordinario de cada nueva produc
ción de este historiador poeta21

El artículo “Análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas”22,
de Ramón López Soler, pese a ser una muestra clara de su eclecticismo, evidencia
una manifiesta inclinación por la Edad Media en detrimento de las griegas o lati
nas. Para López Soler la Edad Media está poseída de sublimes sentimientos y de
una majestuosa melancolía, rasgos que sólo pueden encontrarse en el nuevo credo
romántico que impera en Europa23. La publicación El Correo de las Damas no le
19. A. [ribau. B. C.], "‘Obras publicadas últimamente en París”, El Europeo, vol. I, n° 11, p. 356.
20. W,vol. II, n°4, p. 125.
21. “Noticias literarias”, ibíd., vol. II, n° 6, p. 198.
22. R. López Soler, “Conclusión del análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas. (Continua
ción)”, íWrf., Vol. I, n° 8, pp. 254-259.
23. La comparación entre las dos concepciones de la vida, greco-latina y cristiana, no puede ser más elo
cuente: “No tiene nada de extraño que una poesía inspirada, o, por mejor decir, adornada de dioses como los del
autor de la ¡liada, pudiese sujetarse a una forma puramente mecánica, y que lo que hizo el poeta con sus divinida
des hiciese un filósofo con el poeta, diciéndole no pasarás de aquí; al paso que no dejaría de serlo el que un poeta
de la Edad Media, poseído de los sublimes sentimientos que tan gravemente inspira el cristianismo, y abandonada
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anda a la zaga en los elogios vertidos a W. Scott, leído y comentado en todas las
tertulias de buen tono. Publicaciones conservadoras y apegadas al rancio neocla
sicismo de la época no escatimaron elogios a la novela histórica scottiana, como
la publicación La Estrella, que analiza con tono ponderado y hasta laudatorio su
producción novelística:
Otra de las prendas que recomiendan a Walter Scott es su buen juicio; aunque
esencialmente romántico en cuanto a las épocas que pinta, huye como el clásico más
timorato de todo lo que huele a extravagancia. Sus héroes no son energúmenos, ni sus
heroínas adolecen de furor uterino. Por lo que hace a su estilo y lenguaje, tampoco
están en perpetua pugna con la gramática y el sentido común*
24.
Publicaciones eclécticas como el Semanario Pintoresco Español denunciaron
en exceso las imitaciones de las novelas de Scott editadas en España. Por ejem
plo, en un artículo anónimo publicado el 10 de septiembre de 1837, titulado “De
la novela en general”25, tras analizar el panorama narrativo del momento —com
puesto por tres tendencias: novelas históricas, de acontecimientos maravillosos y
de costumbres— elogia el buen quehacer literario de W. Scott, único escritor que
supo engarzar inteligentemente la fábula novelesca con el entramado histórico de
un pasado lejano. Lo que se evidencia en dicha publicación es la admiración de la
novela scottiana, no así las imitaciones burdas realizadas durante esta década. El
propio Mesonero Romanos desde las páginas del Semanario Pintoresco Español
se mostraría asaz crítico con aquellos escritores que servilmente intentan llamarse
autores de novelas históricas:

Vemos, por último, a la novela histórica de Walter Scott, ridiculamente ataviada
por sus imitadores con un falso colorido, desfigurando la historia con mentidas tradi
ciones, prohijando la afectada exageración de los libros caballerescos y prestando a
los personajes históricos que pretenden describir los atrevidos rasgos con que aquélla
pudo realzar a sus héroes fabulosos, remedando a veces su estilo pomposo y recargado,
y otras complaciéndose de dejar atrás la natural grosería de la plebe en cuadros repug
nantes por su absoluta desnudez26.

su alma a la majestuosa melancolía de que parece alimentarse esta Religión, hubiese de ocuparse en el mecanismo
de las unidades, escribiese con una mano versos llenos de fervor, de armonía y de amable ternura, y tirando líneas
geométricas con la otra”, “Conclusión del análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas (Continua
ción”, vol. I, n° 8, p. 257.
24. La Estrella, 3 de diciembre de 1833.
25. Semanario Pintoresco Español, Primera Serie, Tomo II, p. 819.
26. Ibid. Segunda Serie, Tomo I, 1839, p. 254.
Cesuras de El Curioso Parlante que se extiende también a la legión de imitadores de novelas francesas:
“Fuerza es repetirlo; a tan criminal empeño, a tan formidable resultado conspira hoy la novela en las emponzoña
das plumas de los Hugos y Dumas, Balzac, Sand y Soulié; admiremos su peregrino ingenio y las galas abundantes
de su estilo; pero si estimamos en algo las costumbres austeras de nuestra patria, si participamos y respetamos
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La influencia de W. Scott en España forma parte indeleble de la tradición crítica
del hispanismo27, aunque matizada y enriquecida en la actualidad, desdeñándose
el servilismo literario atribuido a los novelistas españoles28. Sea como fuere, en
la novela histórica española subyacen con intensidad los recursos narrativos uti
lizados y puestos de moda en la novela histórica europea por W. Scott29, desde la
omnisciencia del narrador, comunicación autor-lector, arquitectura del relato —es
tructuras y tiempo narrativo—, hasta procedimientos de ilustre tradición scottiana,
como la clara división del mundo novelesco entre héroes con un alto concepto del
honor y personajes malévolos y perversos, misterio o suspensión en la desaparición
de personajes, patronímicos eufónicos, presencia de ruinas y castillos templarios,
bandidos convertidos en héroes, juicios de Dios, torneos, despechos y rivalidades
amorosas, cruce de civilizaciones, curaciones milagrosas gracias a los bebedizos
proporcionados por nigromantes, muertes aparentes, pasadizos ocultos... Recursos
que calarían profundamente en los relatos de contenido histórico publicados a lo
largo de varias décadas como claro exponente de la admiración por la obra de W.
Scott.
Un parámetro fundamental para situar en su justo lugar la importancia e in
fluencia extranjera en la novela histórica sería también el escrutinio y análisis de
traducciones e imitaciones llevadas a cabo en España a raíz de la difusión y admi
ración por la obra de scottiana. El primer intento de aclimatar su obra fue, como era

de su creencia religiosa, si nos sentimos animados de un noble entusiasmo al poder expresar nuestras ideas en el
armonioso lenguaje de Cervantes, no pretendamos imitar tan inmorales extravíos”, ibíd., p. 255.
27. Cfr. los clásicos estudios que figuran en la presente nota: P. Churchman y E. A. Peers, “A Survey of the
Influence of Sir Walter Scott in Spain”, Revue Hispanique, LV, 1922, pp. 227-310; M. Núñez de Arenas, “Simples
notas acerca de Walter Scott en España”, Revue Hispanique, LXV, 1925, pp. 153-159; E. A. Peers, “Studies in the
Influence of Sir Walter Scott in Spain”, Revue Hispanique, LXVIII, 1926, pp. 1-160; W. Forbes Gray, “Scott’s
Influence in Spain”, en The Sir Walter Scott Ouaterly, Glasgow-Edimburgo, 1927, pp. 152-160; G. Zellars, “Influ
encia de Walter Scott en España”, Revista de Filología Española, XVIII, 1931, pp. 149-162; S. A. Stoudemire, “A
Note on Scott in Spain”, en Romantic Studiespresented to William Morton Day, Chapell Hill, 1965, pp. 165-168;
L. Urrutia, “Walter Scott et le roman historique en Espagne”, en AA. W, Recherches sur le roman historique en
Europe, XVIIIe. etXIXe. Siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1977, pp. 319-344.
28. Russell P. Sebold, La novela romántica en España. Entre libro de caballerías y novela moderna, Sala
manca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.
29. Cfr. J. L. Berguist, El narrador en la novela histórica española de la época romántica, Berkeley University of California, 1978; E. Rubio Cremades. “Novela histórica y folletín”, Anales de Literatura Española,
l (1982), pp. 269-281; G. Giinter y J. L. Varela (eds.), Entre el pueblo y corona. Larra, Espronceda y la novela
histórica del romanticismo, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1986; E. Rubio Cre
mades, “Las estructuras narrativas en Doña Blanca de Navarra'', en Romanticismo 3-4. Tai del IV Congresso
su! Romanticismo Spagnolo e Hispanoamericano. Narrativa romántica, Génova, Universidad de Genova, 1988,
pp. 113-121; G. Pozzi, “El lector en la novela histórica: El doncel, en Discurso y lector en la novela del siglo
XIX(a834-l876), Ámsterdam-Atlanta, Rodopi, 1990, pp. 7-43; E. Penas, “Discurso dramático y novela histórica

romántica”, Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, LXIX (Enero-Diciembre 1993), pp. 167-193; C. Mata
Induráin, Estructuras y técnicas narrativas de la novela histórica romántica española (1830-1870), en La novela
histórica. Teoría y comentarios. Edición de K. Spang, I. Arellano y C. Mata, Anejos de PILCE, Serie Apuntes de
Investigación sobre Géneros Literarios, Universidad de Navarra, 1995, pp. 145-198 y E. Rubio Cremades, “La
novela histórica del romanticismo español”, en V. García de la Concha (dir. ), Historia de la Literatura Española,
Madrid, Espasa Calpe, 1996,1, pp. 610-642.

477

lógico, gracias a los inmigrados españoles en Londres. J. J. Mora tradujo Ivanhoe''“
y El talismán en el año 1825, reimpresa esta última por Bergnes de las Casas en
183830
31. Desde el año 1825 hasta 1851, José F. Montesinos registra las ediciones de
Ivanhoe realizadas en los años 1825, 1826, 1831, 1833 y 1841, fecha, esta última,
en la que Ivanhoe se edita conjuntamente con otras novelas de Scott. Bergnes de
las Casas publica en cuatro tomos Ivanhoe, inserta en la Biblioteca de las Damas,
colección que aparece anunciada en el Prospecto que figura al frente del periódico
El Vapor. La primera entrega aparecería el 5 de noviembre de 1833, y la segunda el
día 10 del mismo mes y año. En el fundamental estudio de Montesinos —Introduc
ción a una historia de la novela en España en el siglo XIX— no se registran otras
ediciones32, como la realizada en Madrid por el impresor Moreno, 1831, en cuatro
volúmenes, o las editadas en los años 1827, 1843 y 1857. La edición de 1827 lleva
el título Ivanhoe. Novela escrita en inglés por Gualterio Scott y traducida al cas
tellano [Nueva York, Behr y Kahl], La correspondiente al año 1843 aparece con la
siguiente aclaración: Ivanhoe o el cruzado, traducido del inglés con las adiciones y
notas de la última edición de Edimburgo. Edición madrileña [Imprenta de Omaña]
en la que se encartan láminas en sus dos volúmenes. La fechada en 1857 se edita
en Barcelona, en la Imprenta de L. Tasso. Cabe precisar que dicha edición no entra
en el periodo estudiado por José F. Montesinos, pues su estudio se enmarca entre
las fechas 1800 y 1850. Evidentemente la popularidad de Ivanhoe llega hasta el
momento presente, cuyas ediciones son de una gran belleza, como las realizadas
en 188333 y 191434.
De no menor fama sería la novela El Talismán, traducida y elogiada en la pren
sa periódica de la época con no poco encomio. Desde la edición princeps de la
traducción española35 en el año 1826 hasta la edición de Bergnes de las Casas en
el año 183836 podemos contabilizar un total de siete ediciones, cómputo que se
hace extensivo a otras novelas scottianas que tuvieron gran aceptación y difusión
30. Ivanhoe, London, Ackerman, 1825; ibíd., Perpiñán, Alcine, 1826; ibíd., Madrid, Jordán, 1831; ibíd.,
Barcelona, Bergnes, 1833: zW., Madrid, Omaña, 1841. Cfr. Eterio Pajares, La novela inglesa en traducción al
español durante los siglos XVIIIy XIX: aproximación bibliográfica, Barcelona, PPU, 2006.
31. Bergnes de las Casas. Helenista y editor. 1801-1879, por Santiago Olives Canals con un prólogo de
Jorge Rubio y Balaguer, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947, p. 164.
32. J. F. Montesinos, Introducción a una historia de la novela en España en el siglo XIX. Seguido del esbozo
de una bibliografía española de traducciones de novelas (1800-1850), Madrid, Castalia, 1972 [3a edición corregi
da por el autor con un apéndice nuevo], pp. 239-244.
33. W. Scott, Ivanhoe o el regreso de Palestina del caballero creador por Sir... Traducción de D. José To
más Salvanyy con dibujos de Adrien Níarie, Barcelona, Verdaguer, 1833.
34. W. Scott, Ivanhoe. Adaptación para los niños por Manuel Vallvé. Ilustraciones Maurice Greftenhgen.
Barcelona, Araluce, 1914.
35. El Talismán o Ricardo en Palestina. Novela histórica del tiempo de las cruzadas, escrita en inglés por
Sir Walter Scott y traducida al castellano, Barcelona, Imprenta de J. F. Pitérrer, 1826.
La versión de Mora de The Talismán lleva el subtítulo Cuento del tiempo de las cruzadas, Londres, Acker
man, 1825. Aparece también en el año 1826 con el sello de la misma editorial. La traducción de Juan Nicasio
Gallego -El Talismán o Ricardo en Palestina- se publica en Barcelona, Piferrer. 1826.
36. El Talismán, cuento del tiempo de las cruzadas, por Sir Walter Scott, traducido del inglés por NI. Bar
celona, Imprenta de Don Antonio Bergnes de las Casas, 1938.
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tanto por parte de los lectores como editores, concientes, estos últimos, del éxito
editorial de las mismas. Sus novelas Los puritanos de Escocia3738
, Quintín Durward
o escocés en la corte de Luis XPS, El oficial aventurero3940
, La pastora de Lammermoor o la desposada10, Rob Roy4142
, El Anticuario43, El enano misterioso43, Matilde
de Rokeby44, El Pirata45, El Lord de las Islas46, La Dama del Lago47, La cárcel de
Edimburgo48, El castillo de Kenilworth49, Woodstook o el Caballero50, Carlos el Te
merario5', La Princesa de Woltenbuttel52, Roberto, conde de París53, Guy Manneringj4, Waberlly55, Las aventuras de Nigel56, La hermosa joven de Perth57, Peveril
del Pico58, El Monasterio59, El castillo peligroso6061
, Los desposados6', Las aguas

37. Los puritanos de Escocia y El enano misterioso. Nuevos cuentos de mi huésped: recogidos y dados a la
luz por Jedediah Cleisnbothan... Traducidos del inglés por D. F. A. Y. G. A. Perginan chez Alsine [Imprenta de
Bellagarrigue en Toulouse], 1826.
38. Quintín Durward o el escocés en la corte de Luis XI, recogido y dado a la luz por Jodediah Cleisnbo
than, traducido al inglés por D. F. A. Y. G., Perpignan, Imprenta de Abrine, 1827 [Obras de Sir... ].
En el aflo 1851 dicha novela alcanzó una gran popularidad gracias a la edición llevada a cabo en la imprenta
madrileña de Gaspar y Roig.
39. El oficial aventurero, traducido por Xérica, Burdeos, 1827.
40. La pastora de Lammermoor o la Desposada. Novela histórica. Traducida al castellano por D. L. C. B.,
Madrid, Imprenta de D. Pedro Sanz, 1828.
41. Rob Roy. Traducida al castellan, Burdeos, 1828.
42. El Anticuario, Burdeos, Imprenta de Pedro Beaume, 1828.
43. El enano misterioso, escrito en inglés por... y traducido por F[rancisco] A[tés] Gjurena], Perpiñán,
Imprenta Toulouse, Bellagarrigue, 1826.
44. Matilde de Rokeby. Novela histórica-política por Sir... Traducida del francés por Mariano de RementeriayFica, Madrid, Moreno, 1829.
45. El Pirata, por Sir..., Madrid, Imprenta Oficina de Moreno, 1830.
46. El Lord de las Islas, por Sir..., Madrid, Imprenta de Jordán, 1830.
47. La Dama del Lago. Traducción por Mariano de Rementeríay Fica, Madrid, Oficina de Moreno, 1830.
48. La cárcel de Edimburgo, por..., traducida por D. Pablo de Xérica, Burdeos, Imprenta de Don Pablo
Beaume, 1833.
49. El castillo de Kenilworth o los privados reales en el reinado de Isabel de Inglaterra. Traducido por D.
P. H. B., Valencia, Gimeno, 1831.
50. Woodskock o el Caballero. Historia del caballero de Cromvell, año de lóilpor Sir Walter Scott. Tradu
cido por una Sociedad de Literatos, Madrid, Imprenta y Librería de Jordán, 1831.
51. Carlos el Temerario o Anade Geierstein, hija de la niebla, Madrid, T. Jordán, 1831-1832.
52. La Princesa de Woltenbuttel, Barcelona, Bergnes y Cía., 1832.
53. Roberto, conde de París. Novela del Bajo Imperio, Barcelona, Imprenta de Antonio Bergnes y Compa
ñía, 1834.
54. Guy Mannering o el astrólogo, trd. Xérica, París, 1835.
55. Waverley o Ahora sesenta años. Traducida por D. Pablo de Xérica, Burdeos, Imprenta de D. Pedro
Beaume, 1835.
56. La Aventura de Nigel. Traducción por D. Pablo de Xérica, País, Rosa, 1836.
57. La hermosajoven de Perth o El día de San Valentín, Madrid, Librería de Jordán, 1836.
58. Peveril del Pico. Traducido por el D. W. Montes, Paris, Rosa, 1836.
59. El Monasterio. Traducido de la última edición inglesa por D. Eugenio de Ochoa, Paris, Rosa-Méjico,
Galvan, 1840.
60. El castillo peligroso. Novela. Traducida por A. Mata, Paris, Rosa, 1840.
61. Los Desposados, o sea, el Condestable de Chester. Historia del tiempo de las cruzadas. Traducido por
A. Mata, Paris, Rosa, Imprenta Schneider, 1840.
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de San Román62, Alian Cameron63, Canto del último trovador64 y La maga de la
montaña6’5. Más de treinta novelas de Scott se tradujeron y editaron en numerosas
ocasiones en las décadas de los años treinta y cuarenta. Incluso en los inicios de la
década de los cincuenta la fama era tal que todavía se publicaba en la sección de
Folletones de los periódicos, como en el caso de su novela Amor y Gloria, editada
en el año 1854 en el Folletín de las Novedades.
La importancia de las editoriales en la introducción de la novela histórica en
España es fundamental. Entre 1829 y 1833 Tomás Jordán, conocido impresor tanto
en el mundo editorial de obras de creación como con en el de la prensa, edita once
novelas de Scott. Por su parte, el no menos conocido editor Delgado, asociado con
Ramón López Soler, y Bergnes de las Casas, que editaba en Barcelona su colección
Biblioteca de las Damas, fueron piezas fundamentales en la introducción de Scott.
En el Archivo Histórico Nacional se encuentra el expediente de solicitud de Delga
do para la publicación de obras [legajo 11.332 (I)-20], fechado el 9 de febrero de
1833, en el que se razonan las causas expuestas de su solicitud:

[...] deseoso de invertir sus caudales en empresas que, al mismo tiempo que en
ventajas propias, redunden en beneficio y gloria de su patria, creyó deber emplear las
más acreditadas plumas de la nación para inventar y escribir una serie de novelas histó
ricas que comprenda, desenvuelva y ensalce los hechos más distinguidos y eminentes
de nuestros anales [.. ,]66.
Como consecuencia inmediata de la citada autorización del Juez de Imprentas
aparecieron El primogénito de Alburquerque de Ramón López Soler, El doncel de
don Enrique el Doliente de Larra y Sancho Saldaña o el castellano de Cuellar de
Espronceda. Por su parte Bergnes de las Casas, apasionadísimo de W. Scott que,
por cierto, se arruinó como él en una empresa editorial y salvó su honra pagando
a todo el mundo y quedando pobre67, figura en un lugar señero en la difusión de
Scott. Sus traducciones fueron numerosísimas y, salvo Oliva, ningún otro editor
barcelonés de su tiempo pudo disputarle su primacía. Bergnes inaugura en el año
1832 las traducciones de Scott, con el Enano Misterioso, pero ya en 1829 tenía li62. Las aguas de San Román. Traducida por D. Eugenio de Ochoa, París. Rosa.Méjico, Librería de Galván,
1841.
63. Alian Cameron. Novela inédita de Sir... Traducida por R. de Castaneyra, Madrid, Imprenta de Francisco
de Paula y Mellado, editor, 1831-1842.
64. Canto del último trovador. Poema en seis cantos traducido por P. Pablo Piferrer, Barcelona, Juan Oliveres, Editor, 1843.
65. La maga de la montaña. Novela inédita de..., Madrid Tipografía de D. Francisco de Puala y Mellado.
1844.
66. La Real Orden consultiva sobre la solicitud y autorización judicial se encuentra en el legajo 11.344-16.
Cfr. Jesús A. Martínez Martín, "El mercado editorial y los autores. El editor Delgado y sus contratos de
edición", en Marie-Linda Ortega (ed.), Escribir en España, Madrid, Visor, 2002, pp. 13-33 y Roben Marrast, José
Espronceda y su tiempo, Barcelona, Crítica, 1988.
67. Alfonso Par y Tusquets, Skespeare en la literatura española, Barcelona, Biblioteca Balmes - Madrid.
Victoriano Suárez, 1935, vol. I., p. 332.
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cencía para imprimir Ivanhoe, tal como se constata en una carta de Sanponts a Aribau el 22 de julio de 182968, precisamente en el mismo año que fracasa la tentativa
análoga de estos dos corresponsales. Un año antes, 1823, Bergnes concibe un am
bicioso proyecto para enriquecer la bibliografía española con las traducciones de
obras literarias extranjeras más eminentes, contando con la Sociedad de Literatos y,
especialmente, con su primo hermano y cuñado Bernardo Agustín de las Casas. El
cenáculo de El Europeo, que preside Aribau, incidirá en la admiración que Bergnes
tendría por las letras inglesas y alemanas, adentrándose en el complejo mundo del
romanticismo europeo con especial fruición. Desde Lessing y Herder hasta los
hermanos Schelegel. Los ensayos de crítica de las literaturas extranjeras se suceden
ininterrumpidamente, de ahí que no extrañe su actitud de traducir a Scott, a quien
admira profundamente y leía sin necesidad de recurrir a las traducciones francesas.
Autores extranjeros cuyas novelas podrían ser leídas en pulcras ediciones, como
René, Jacobo Ortis, Los novios, El vicario de Wakefield, Julia, Pablo y Virginia. En
el catálogo de Bergnes, Scot figura en un lugar privilegiado. En menor medida esta
rían las novelas de Moore, Cooper y relatos sentimentales de la condesa de Genlis,
baronesa de Montolieu, Martignac, Foumier, Amould, Rey Dussenil, Vandervelde,
etc. La primera novela de Scott publicada por Bergnes sería El enano misterioso
(1832) y, a continuación, aparecerían, traducidas, las novelas Ivanhoe (1833), El
oficial aventurero (1833), Redgauntlet (1833), Quintín Durward (1834), Roberto,
conde de París (1834), El anticuario (1834), Rob 7?oy (1837), El enano misterioso
(1837) [2a ed.], Los puritanos de Escocia (1838) y El Talismán (1838).
En su conjunto, el segundo tercio del siglo XIX sigue inmerso en la novela his
tórica, aunque también existe una línea acorde con la descripción y comportamien
tos de la sociedad. Es decir: la llamada novela de costumbres a lo Balzac y George
Sand. La novela histórica no sólo se circunscribe a los relatos scottianos, sino tam
bién a los debidos a escritores italianos y franceses, como en el caso de la novela
de Manzoni —Ipromessi sposi (1827)— traducida por Félix Enciso Carrillo con
el título Lorenzo o los prometidos esposos, suceso de la historia de Milán del siglo
XVI (Madrid, Cuesta, 1833). Novela que sería también traducida por Juan Nicasio
Gallego en la ya citada editorial de Bergnes de las Casas. Víctor Hugo sería pieza
clave en este específico campo de influencias en España, siendo sus primeras nove
las traducidas por jóvenes escritores absortos en la escuela romántica, como en el
caso de Eugenio de Ochoa, traductor de Bug-Jargal69, Han de Islandia7071
, Nuestra
Señora de París7', entre otras. No menos fortuna tuvieron en España determinados
relatos históricos debidos a Vigny, como su novela Una conspiración del tiempo de

68. Olives Canales, op. cit., pp. 25-26.
69. Bug-Jargal. Traducción de D. Eugenio Ochoa, Madrid, Imprenta de D. Tomás Jordán, 1835. Excelente
edición, en buen papel y grandes márgenes inusuales en la época.
70. Hans de Islandia. Traducción de Eugenio de Ochoa, Madrid, Administración [s.a.]
71. Nuestra Señora de País. Novela. Traducción de D. Eugenio de Ochoa, Madrid. Imprenta de D. Tomás
Jordán, 1836.
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Luis XIIF2 que alcanzó una gran popularidad al publicarse en los Folletones del pe
riódico La Esperanza72
73 durante el año 1839. Pese a la presencia de novelistas fran
ceses e italianos en las letras españolas, el autor más representativo sería Scott. Por
ejemplo, cuando el editor madrileño publica en abril de 1831 la Nueva colección
de diversos autores, traducidos al castellano por una Sociedad de literatos, cambió
su título por el de Nueva colección de novelas de Sir Walter Scott, consciente de la
universalidad e importancia del novelista escocés.
Lo realmente evidente en la novela histórica española es la influencia de escri
tores extranjeros, considerados hoy en día como exponentes claros de esta realidad.
A quien realmente cabe el prurito de esta aclimatación, introducción o adaptación
de los modelos extranjeros en España fue Ramón López Soler que, desde las pági
nas de El Europeo o de El Vapor intentó desde el punto de vista teórico habituar e
introducir al lector de la época en los modelos del romanticismo europeo. A Ramón
López Soler se debe el primer modelo narrativo que figura por derecho propio en
los anales de la novela histórica española, teniendo en cuenta, evidentemente, las
novelas debidas a Rafael Húmara —Ramiro, conde de Lucena— y Telesforo de
Trueba y Cossío —Gómez Arias o los moriscos en las Alpujarras—. López So
ler publica Los bandos de Castilla o el Caballero del Cisne en el año 1830, en la
imprenta valenciana de Cabrerizo, cuyo prólogo, como es bien sabido, es un claro
intento de aclimatar la novela scottiana entre los lectores españoles. Lo realmente
interesante es destacar el significado de este novelista, caso único en las letras
románticas en su afán de introducir los modelos extranjeros en los inicios de los
años treinta, adecuándolos o infartándolos al carácter y gusto de los lectores de su
época. Es fácil constatar la influencia de Scott desde el momento de su aparición
—Mesonero Romanos la calificó como "Ivanhoe disfrazado”— pues él mismo en
su prólogo advierte a los lectores de sus propósitos: dar a conocer el estilo de Wal
ter Scott y poner de relieve que la historia de España ofrecía motivos tan excelen
tes como los de Escocia o Inglaterra para despertar el interés de los lectores. Sus
novelas —Kar-Osman74, Enrique de Lorena75, El primogénito de Alburquerque76
y La catedral de Sevilla77— tuvieron una gran acogida en su tiempo, al igual que
su novela Jaime el Barbudo78, cuyo héroe se aproxima en su peculiar concepto del

72. Alfred de Vigny, Una conspiración del tiempo de Luis XIII. Traducida por D. C. C.yS., Madrid, Impren
ta de la Compañía Tipográfica, 1839. En 1841 fue traducida libremente por Manuel Antillas, Barcelona, Imprenta
de J. Verdaguer-Madrid, Librería de la Viuda de Razóla, 1841.
73. La Esperanza, Madrid, Imprenta de la Compañía Tipográfica, en la de Yenes, en la de Cruz González
y en la de V. Lalama. Se publicó desde el 7 de abril de 1839 hasta el 31 de mayo de 1840. Periódico literario que
insertaba bellos grabados y litografías. Dominical.
74. Kar-Osmán o Memorias de la Casa de Silva, Barcelona, Imprenta de A. Bernes y Compañía. 1832.
75. Enrique de Lorena, Barcelona, Imprenta de A. Bergnes y Compañía, 1832.
76. El primogénito de Albuquerque, Madrid, Repullés, 1833.
77. La Catedral de Sevilla, novela tomada de la que escribió el célebre Víctor Hugo... con el título de Notre
Dame de París, por Gregorio Pérez de Miranda, Madrid, Repullés, 1832.
78. Jaime el Barbudo, o sea la sierra de Crevillente. Novela, Barcelona. Imprenta de A. Bergnes y Com
pañía, 1832.
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honor a Scott, aunque sus galas, porte y ademanes sean característicos y peculiares
de los bandidos españoles. Si a López Soler le cupo la honra literaria de ser el pri
mer introductor de la novela histórica española gracias a Los bandos de Castilla
su novela El pirata de Colombia79, ignorada por críticos e historiadores —no figura
en los conocidos repertorios de Palau y Montesinos—, sería la primera novela de
piratas en España. En este sentido cabría recordar la presencia de este tipo de héroe
en Goethe, Schiller, Byron, Hugo, Manzoni, entre otros. Influencia en López Soler
que también vendría dada por la presencia de la novela scottiana El Pirata, tradu
cida al castellano en el año 1830 y publicada en la imprenta madrileña de Moreno
en cuatro volúmenes.
La influencia extranjera en los novelistas españoles es de fácil percepción. Así,
en la novela de Trueba y Cossío —The Castilian— se aprecia la influencia de Scott
y en Salvador the Guerrilla la de Fenimore Cooper. En Rafael Humara y Salaman
ca la huella scottiana es de fácil identificación, especialmente en la descripción
de ambientes y personajes. Por el contrario en las novelas de Estanislao de Cosca
Vayo además de percibirse la influencia scottiana en su novela La conquista de Va
lencia por el Cid8081
, el lector advierte también la peculiar melancolía y sensibilidad
82
de Chateaubriand. La novela de Larra —El doncel de don Enrique el Doliente—
ofrece una estructura scottiana, aunque difiera en la forma de analizar las pasiones
de sus protagonistas. El mismo andar lento de la narración, diálogos largos, capí
tulos sin título, precedidos de un epígrafe en verso, tomado por regla general de
una balada o romance antiguo, son elementos de ilustre tradición scottiana, aunque
no por ello se deba silenciar la honda huella cervantina que subyace también en su
novela —paráfrasis, refranes, descripción de ambientes, intercalación de historias,
recursos paremiológicos, etc.—. De Sancho Saldaña, cabe decir otro tanto, aunque
con gran evidencia se percibe la influencia de Ivanhoe, a pesar de que su desenla
ce sea diferente, pues Sancho fracasa en la búsqueda del amor, como si la propia
visión melancólica —la vida como tragedia— se proyectara sobre su mundo de
ficción. Para Espronceda el placer es una ilusión y la única solución es morir, tal
como sucede en su novela; por el contrario, Ivanhoe, el héroe, logra salir triunfante
tras sortear un complicado laberinto de obstáculos.
Del resto de novelas históricas debidas a Juan Cortada, Patricio de la Escosura,
Eugenio de Ochoa, entre otros, cabe señalar que sus aportaciones en el específico
campo de la novela ofrecen también idénticas huellas literarias, entrecruzadas con
tradiciones y libros de historia que documentan el contexto histórico en el que
se desarrolla la acción, como en el caso de la obra de Cortada El templario y la
villana8' en el que se advierte la presencia del celebérrimo estudio de Michaud
—Historia de las cruzadas8-— y el Archivo de la Corona de Aragón. Otro tanto
79.
80.
81.
82.

El pirata de Colombia, Valencia, Oficina de López, 1832.
La conquista de Valencia por el Cid. Novela histórica original. Valencia, Imprenta de Mompié, 1831.
Juan Cortada y Sala, El templario y la villana, Barcelona, Brusi, 1840.
Joseph François Michaud, Historia de las cruzadas. Traducida al castellano por D. M. B. García suelto

y D. F. A. Pendaries, Madrid, Oficina de D. F. Moreno, 1830-1832, 12 vols.
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sucede con la obra cumbre de la novela histórica española, El señor de Bembibre83,
infartada en reflexiones, textos y pasajes que nos remiten a un riquísimo corpus de
fuentes religiosas, históricas y literarias, pues se advierte con nitidez la presencia
de Chateaubriand —virginidad de la dama, devociones, romerías populares—. El
interés por las órdenes religiosas y otros motivos de Gil y Carrasco nos recordarán
pasajes debidos a Lamartine, Ossián y Byron. Incluso podría hablarse de la influen
cia de Manzoni (voto de castidad, disuasión del rapto, dispensa papal) o de Walter
Scott (The bride of Lcimmermoor) en la semejanza de argumentos y motivos. Con
comitancias que se entrecruzan con otras de carácter histórico, como la Histoire
de France y Procés des Templiérs, de Michelet84 o Les Templiérs de Raynouard85.
Lecturas o influencias que convergen con otras de gran raigambre en la tradición
española, desde la Biblia hasta estudios históricos debidos a Campomanes86, Ma
riana87, Flórez88 o Sandoval89. Cruce de influencias entre las que no podía faltar las
novelas de Scott Ivanhoe y The Talismán, aunque también otras de procedencia
española como Los Templarios90^ Pérez Montalbán o El templario y la villana y
El rapto de doña Almodis91, de Juan Cortada. Capítulo de influencias que no resta
valor a la novela de Gil y Carrasco, pues en su obra subyacen motivos y tradiciones
imbricadas en una prosa poética que la convierten en un relato genuino, alejado del
servilismo literario propio de otros novelistas.
En su conjunto la influencia extranjera en la España romántica proviene de
los autores citados con anterioridad, proyectándose esta influencia más allá de la
época romántica, pues todavía en el segundo tercio del siglo XIX algunas novelas
históricas de excelente factura, como las debidas a Navarro Villoslada, llevarán el
sello indeleble de Walter Scott92.

83. El señor de Bembibre, Madrid, Francisco de Paula y Mellado, 1844.
84. Jules Michelet, Histoire de !-rance. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, s. f. ; y Procès des Templiérs.
Paris, lmp. Nationale, 1841-1842.
85. Francois-Jusdt-Marie Raynovard, Les Templiers. Tragédie, Paris, Mame. Frères, 1815. La edición espa
ñola más conocida fue editada por la Viuda e Hijo de Aznar, Madrid, 1813.
86. Pedro Rodríguez Campomanes, Disertaciones históricas del Orden y Caballería de los Templarios.
Madrid, A. Pérez de Soto, 1747.
87. Juan de Mariana, Historia General de España, Toledo, Pedro Rodríguez. 1601.
88. Enrique Flórez, España Sagrada [De la Santa Iglesia de Astorga], Madrid, Imprenta G. Ramírez, 1762,
Tomo XVI

89. Fray Prudencio de Sandoval, Primera parte de las fundaciones de los Monasterios del Glorioso Padre
San Benito..., Madrid, Luis Sánchez, 1601.
90. Juan Pérez de Montalbán, Los Templarios. Comedia famosa, en Comedias del doctor Juan Pérez de
Montalbán, Alcalá, Imprenta de Antonio Vázquez. 1638, Tomo I.
91. El rapto de doña Almodis, hija del conde de Barcelona D. Berenguer III. Narración histórica. Barcelo
na, D. J. F. Piferrer, 1836.
92. Cfr. Carlos Mata Induráin, Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus novelas históricas. Pamplo
na, Publicaciones del Gobierno de Navarra, 1995.
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El beatus ille realista: A cidade e as serras, de Eca
de Queirós, y Peñas arriba., de Pereda
Carmen SERVÉN DÍEZ

Universidad Autónoma de Madrid

Desde mediados del siglo XIX, e incluso en el siglo XX, la novela europea
aborda los temas de la vuelta a la tierra natal y a la naturaleza y de nuevo se abre
paso en la narrativa el tema tradicional de menosprecio de corte y alabanza de
aldea, que se vincula ahora a ciertas preocupaciones sociales (Clarke, 1984: 213).
A cidade e as serras [1901], de Eqa de Queiroz, al igual que Peñas arriba [1895],
de José María de Pereda, forman parte de ese conjunto novelesco europeo al que
me vengo refiriendo, pero mientras que la primera constituye la obra que su autor
consagra al tema, la segunda es resumen y compendio de inquietudes que el no
velista venía desgranando ya en obras anteriores (Clarke, 1984: 214). Mi presente
trabajo se dirige a destacar afinidades y diferencias entre ambas novelas1, que se
orientan hacia la exaltación de un patriarcalismo idealizado concebido en ambos
casos como vía de regeneración y mejora social y personal. En las dos novelas el
campo representa la recuperación de un estado de vida inocente y natural1
2*
.
José María de Cossío ya anotó hace varias décadas el parentesco argumental
existente entre Peñas arriba y ciertas novelas portuguesas, concretamente A morgadinha dos canivais, de Julio Diniz, y A cidade e as serras, de Eqa de Queiroz.
Desarrolló el paralelismo observado entre la citada obra de Eqa y la de Pereda, y
anotó varias similitudes y diferencias que asoman entre la personalidad de ambos
protagonistas (v. Cossío, “La obra...”, 264 y ss., y “Vocación...”, 357 y ss.).
Por otra parte, la novela española de fines del siglo XIX, ya desde antes del
desastre de 1898, albergaba preocupaciones regeneracionistas, según ha mostrado
el profesor Leonardo Romero Tobar (1977: 135-209): la denuncia del caciquismo
vil, del absentismo de los grandes propietarios rurales y del olvido institucional del
campo aparecen en varios textos narrativos de la época. Algunas de estas cuestio
nes, como la oposición cacique/patriarca —autoridad local que es social y moral
mente deplorable frente a la generosidad señorial de tradición y calidad— o el olvi
do de sus importantes tareas sociales en el campo por parte de los grandes señores
1. Lo que ya fue iniciado por J. M. de Cossío en su ensayo “Vocación del campo7’.
2. Es algo idéntico al proceso que analiza A. H. Clarke para Levin en Ana Karenina. otra de las novelas del
grupo europeo identificado más arriba. V. A.H. Clarke, 1984: 219.
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rurales, precisamente son temas queridos para Pereda y configuran el ideario que
alienta en varias de sus obras (González Herrón, 1985: 226 y ss.).
En tiempos más recientes, Toni Dorca ha explicado que el cronotopo idílico
“está vigente en la literatura de occidente prácticamente desde sus orígenes”3 (2004:
13), fructifica en la llamada “novela regional” española4 del siglo XIX y constituye
“una respuesta artística a la industrialización y el auge del capitalismo” en el seno
de la corriente que llamamos “realismo”. En suma: Dorca analiza un conjunto no
velesco como “resistencia al capitalismo” articulada por el procedimiento de “en
salzar el espíritu colectivista y solidario frente al radical individualismo burgués”
(2004: 18); en ese conjunto narrativo sitúa Dorca Peñas arriba, que participaría así
de uno de los patrones novelísticos en torno a los cuales se estructura la narrativa
decimonónica (Dorca, 2004: 25).
Así pues, a fines del siglo XIX hay un escenario internacional en que la nove
lística europea y española abordan temas de vuelta a la tierra natal y a la naturaleza
como regresos marcados ideológicamente; y ello se combina con la existencia en
España de una narrativa regeneracionista que muestra su cansancio frente a la fór
mula socio-política consagrada con la Restauración. Peñas arriba, que el profesor
González Herrón considera afín a ciertos temas regeneracionistas, se halla vincu
lada tanto al grupo europeo como al español; por su parte, A cidade e as serras
forma parte de pleno derecho del grupo europeo mencionado, y además se debe a
la pluma de un autor movido por intensas preocupaciones sociopolíticas5.
E^a y Pereda vuelcan su ideario socio-político en sus respectivas escrituras.
Carlos Reis (1999: 141) ha mostrado que el novelista portugués sostuvo una con
cepción de la literatura como práctica ideológica6 y se ha referido a la vocación
“reformista y moralizadora” (1999: 148) de E?a de Queiroz. No menos didáctica y
cargada de ideología ha visto la crítica a la novelística perediana, que rezuma nos
talgia de los tiempos pasados (v. García Castañeda, 200-2001: 85-96). E?a, diplo
mático que residía de continuo lejos de su tierra portuguesa, transparenta también
una clase de añoranza, probablemente más geográfica que temporal (Simoes, 1980:
660-4).
3. Así por ejemplo en Hesíodo (Los trabajos y los días), Teócrito (Idilios) y Virgilio (Églogas y Geórgicas),

sigue diciendo T. Dorca.
4. T. Dorca se refiere a autores como Fernán Caballero, Pereda, Alarcón. Palacio Valdés, Pardo Bazán y
Blasco Ibáñez.
5. No todos los estudiosos de la literatura portuguesa están de acuerdo en este punto. Mientras que A. Langa
Laorga considera al E<;a postrero como adalid de una regeneración portuguesa y una vuelta a las raíces en res
puesta a la crisis de identidad frente al ultimátum británico de 1890, Alexander Coieman asegura que en sus dos
últimas obras - La ilustre casa de Ramírez y La ciudad y las sierras - “parece que E?a ha renegado de sus ideales
políticos y estéticos que han gobernado su práctica ficcionai a través de su carrera” y destila una intensa “bene
volencia hacia el Portugal tradicional” (1980: 248); el novelista, al final de su vida, estaría basculando hacia un
orden neo-feudal. Por su parte, J. Gaspar Simoes, insiste en que F.<;a abominaba del campo en su vida real, como
muestran sus cartas últimas (1980: 664), y escribió A cidade... en la línea del idealista Julio Dinis (1980: 659), no
en su habitual perspectiva realista.
6. Lo que aproxima su obra, según destaca C. Reis, a la de un novelista como Leopoldo Alas: es notorio que
ciertos libros como O crime do Padre Amaro y La Regenta, comparten un fuerte componente anticlerical.
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En todo caso, hay importantes elementos comunes entre Peñas arriba y A cidade e as serras, si bien E?a basculaba hacia ideas socializantes mientras que Pereda
simpatizó con las muy conservadoras posturas carlistas. La estructura y motivos de
las dos novelas que vengo considerando son paralelos, pese a lo cual no propongo
considerar una interinfluencia: de momento no tenemos motivo alguno para pensar
que Eca hubiera leído la novela de Pereda antes de empezar a fraguar la suya7.
Por otra parte, sí tenemos constancia de que ambas obras se ligan temáticamente a
sendos textos anteriores de sus autores: Dorca (2004: 81) considera que hay un diá
logo intertextual de tipo ideológico entre Don Gonzalo González de la Gonzalera
[1878] y Peñas arriba [1895], de Pereda8; y Carlos Reis (2004, 12) muestra que el
cuento Civilizagao (Civilización) [18929] constituye un primer abordaje queirosano
de temas y situaciones que en la novelad cidade e as serras se elaboran más pro
funda y largamente, como si el cuento fuese un ejercicio narrativo en que ahondar
más adelante.
Además se ha visto cierto autobiografismo tanto en el proyecto de redacción
de Peñas arriba como en el de A cidade e as serras. Laureano Bonet ha analizado
la sombra que sobre el trabajo de Pereda proyecta la muerte de su hijo mayor: no
sólo el dolor ante la muerte se reflejaría en el libro —lo que se hace evidente en
las sentidas páginas dedicadas al fallecimiento de don Celso (según Bonet, LXVI
y ss.)— sino también la huella de lecturas peredianas de aquellos días: el Libro de
Job, la Guía de pecadores, de Fray Luis de Granada, los Salmos... En cuanto a E?a,
la crítica sostiene que A cidade..., sería fruto del último viaje de su autor, diplomáti
co que añora su tierra, a los parajes portugueses del Duero, y fue escrita tras volver
a París, donde el novelista residía (Gaspar Simoes, 1980: 660).
Así, la línea genealógica de ambas novelas está profundamente entreverada
en la narrativa anterior de cada uno de sus autores y en su vida personal, con lo
que parece tarea vana intentar fijar alguna clase de interinfluencia entre los dos
escritores; mejor habría que pensar en la profunda coherencia de la poética realista
europea a que se refería Marisa Sotelo Vázquez en su exposición verbal a lo largo
de este mismo coloquio de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX. Y en
mi trabajo, destacaré solamente algunos aspectos, no desarrollados por Cossío, en
que las obras de ambos escritores presentan afinidades y mostraré también ciertas
diferencias:
7. Sabemos, sin embargo, que al menos desde los años 1880, Ei?a era un escritor conocido y admirado
entre sus colegas españoles. Clarín alaba O primo Bazilio en una conocida carta a Galdós de 1885; Emilia Pardo
Bazán tenía la mejor opinión del novelista portugués, al que dedicó en varias ocasiones palabras elogiosas (v. Los
trabajos de E. Losada, sobre todo los de 1992 y 2007); y el propio Valle Inclán, mal que bien, fue su traductor a
primeros del siglo XX.
8. "Las ventajas del régimen patriarcal sobre el constitucional forman parte del tejido ideológico de las dos
novelas" (T. Dorca, 2004: 83). Y Clarke (1999: 33) ha relacionado Peñas arriba con Pedro Sánchez [1883]: ambas
son autobiográficas, emplean el motivo del viaje con pretensiones simbólicas, consideran la contraposición corte/
aldea, y plantean la conversión del héroe.
9. No me consta cuándo fue escrito este cuento, pero el hecho es que apareció en la Gaceta de Noticias de
Río de Janeiro entre el 16 y el 23 de octubre de 1892. según indica C. Reis (2004: 12).
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Peñas arriba, de 18951011
, es la culminación ideológica y técnica de los trabajos
peredianos, pese a que insignes especialistas han señalado en ella algunas tachas:
ausencia de verdadera acción (Montesinos, 1969: 262) y una cierta pesadez (Clarke, 1984: 234). Como quiera que sea, en Peñas arriba recogió su autor temas que
ya barajaba en textos anteriores, como la disyuntiva entre corte y aldea, entre tradi
ción y progreso, entre lo viejo y lo nuevo, entre catolicismo tradicional y raciona
lismo o librepensamiento (Clarke, 1984: 235). Tiene como protagonista a Marcelo,
doctor en derecho, que vive con todo lujo en Madrid, libre de cargas y disfrutando
la herencia de su difunto padre. Marcelo, instado por su tío, viaja a la Montaña
y allí se familiariza con un paisaje agreste y con gentes broncas y honradas. Sus
conversaciones con Neluco, el médico rural, con don Sabas, el cura del lugar, y con
Don Angel, señor de la torre de Provedaño, así como el contacto con las gentes de
la aldea, modifican poco a poco su punto de vista inicial, y la novela es la historia
de su cambio de rumbo personal, pues termina por afincarse en la Montaña y entre
garse a su labor social como Patriarca para continuar el trabajo de su tío Don Celso.
Eso incluye un matrimonio adecuado y agradable con Lita, una linda y hacendosa
joven de la zona.
A cidade e as serras apareció como obra postuma en 1901 y no fue traducida
al español hasta 1903". Muestra a un personaje central, Jacinto, que vive en la
ciudad europea más sofisticada: París. Es un joven portugués que ha heredado un
gran patrimonio y está instalado en una enorme mansión de la capital francesa
desde su nacimiento; vive rodeado de todas las novedades y ventajas que pueden
proporcionar la cultura y la técnica. Su casa y su entorno están vistos con los ojos
de su amigo José Fernández, el narrador, a quien sorprende el despliegue de lujos
y artilugios —hay incluso un aparato para abrocharse los botones— que ve en la
residencia de Jacinto. Pero el dueño de esta casa impresionante está harto, abu
rrido: las comidas elaboradísimas, la futilidad de los intelectuales que recibe12, la
imperfección técnica de los aparatos que acumula... lo llevan a un tedio infinito.
Al fin, a sugerencia del administrador de sus tierras, emprende viaje al solar de
sus mayores, en Tormes (Portugal), donde piensa pasar un tiempo no muy largo y
a donde se dirige precedido de cajas y cajones repletos de enseres que le parecen
imprescindibles. El caso es que Jacinto llega a sus tierras desprovisto de sus objetos
domésticos, pues los cajones se pierden por la red de ferrocarriles de la península
ibérica. Tras lamentarlo profundamente, el joven va dándose cuenta de lo auténtica
y agradable que resulta la permanencia en el campo. Así que termina con planes de
mejorar la vida cotidiana de sus colonos e instalado definitivamente en su quinta de

10. L. Bonet, en su edición de la obra, indica que la última cuartilla del texto manuscrito está datada en
diciembre de 1894 (XLV1II).
11. Losada (2007), indica que la primera traducción al español la hizo en esa fecha Eduardo Marquina.
12. Recuérdese, por ejemplo, al personaje novelista que se ve acorralado durante una cena por los demás
comensales: su protagonista llevaba ropa interior negra y no violeta, como consideraban de rigor en tal tipo de

texto y personaje los otros invitados a la mesa. (/1 cidade..., 433).
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Tormes, donde casará con una joven bonita y apropiada. Nunca más querrá volver
a vivir en París.
En ambas novelas, la vida urbana inicial ocupa un espacio reducido, más breve
aún en la obra del santanderino, puesto que su protagonista emprende el viaje a la
Montaña ya en el segundo capítulo, mientras que en A cidade..., la estancia en París
se prolonga hasta el capítulo octavo. Desde luego, la sofisticación y lujo capitalinos,
que aparecen detallados en el libro de E?a, son mucho más sugerentes y concretos
que los ofrecidos en unas breves pinceladas por Pereda. Pero en ambos casos se per
fila un protagonista cosmopolita, culto y aficionado al arte; un protagonista que no
conoce el solar de sus mayores debido a que ya su padre se había instalado en la gran
ciudad. A instancias de su tío en el caso de Marcelo, prestando oídos al administrador
en el de Jacinto, ambos deciden emprender a la casona familiar un viaje que planean
corto, pero que cambiará sus vidas. Y nótese que a ese viaje vienen empujados en el
fondo por su apego a las raíces: Marcelo va a conocer a su pariente, su tío don Celso,
que tanto se lo ruega; Jacinto asistirá al traslado de unos restos de sus antepasados.
Luego la “vuelta” a las raíces y al mundo natural de que hablaba Clarke es en
estos relatos más un giro ideológico y vital de recuperación de los orígenes que un
regreso a un lugar ya visitado. Se trata de un movimiento consistente en el rescate
biológico-moral de sí propio, y también se trata de una propuesta autorial de re
curso a lo primigenio frente a la sociedad urbana refinada que es percibida como
artificial y perniciosa. Y el viaje que media entre un estadio personal y el otro, entre
un sociedad urbana y una sociedad rural, es visto con detenimiento en ambas obras:
más de las tres cuartas partes del libro se destinan a mostrar el viraje espiritual del
protagonista una vez llegado a las montañas.
La impresión primera que produce el campo en los dos jóvenes viajeros es
destacada en ambas novelas. Pero la naturaleza descrita por Pereda resulta mucho
más áspera y menos risueña que la mostrada por E^a13. En el relato del segundo es
primavera y enseguida asoman las florecillas, “la grandeza igualaba a la gracia” (A
cidade..., 47614) en el paisaje y se deslizan expresiones como “floridos”, “adorna
das”, “riendo”, “benéficamente”, “fresca”, “alegría” (A cidade..., 476-77) aplicadas
a la naturaleza a lo largo de la descripción; mientras que el recorrido de Marcelo,
que comienza a últimos de octubre, presenta un paisaje abrupto y grandioso, con
un camino “desconcertado y pedregoso” (Peñas..., 19), con “hermosas planicies”
(Peñas..., 22) al principio, pero ofrece también “barrancas” y es un “espectáculo de
bravura salvaje” lo que lo espera a la llegada (Peñas..., 23). Pereda ha elegido unos
parajes escarpados e invernales para acoger a Marcelo15, por lo que los pensamien13. Sobre todo, los alrededores de la casona de Tablanca.
14. Todas las referencias de este trabajo a la novela.4 cidade... corresponden a la edición de Aguilar citada en
la bibliografía final; está hecha sobre la traducción de que en 1948 se encargó Julio Gómez de la Sema y que "sig
nifica la fijación definitiva de los textos queirosianos en versión castellana”, según explica E. Losada (tesis, 10).
15. El valle de Tudanca, cuya "topografía social” conoce bien y recoge (J. M. Cossío, “La obra ...”, 267)
y cuyos topónimos se transparentan a través de los nombres eufónicos inventados por Pereda (J. M. Cossio. “La
obra...” 269).
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tos iniciales del joven evocan episodios de lucha y fatalidad, como la historia de la
salvaje independencia de los cántabros frente a las legiones romanas:

...la muerte en cruz antes que el yugo del conquistador...; todo, todo lo comprendí y
todo lo sentí, lo mismo que lo había comprendido y sentido mi padre, menos que pu
diera vivir en tales vericuetos y tan esquivas soledades un hombre de mi educación, de
mis sentimientos y de mis hábitos {Peñas..., 27).
Hay en ese “pedregoso” camino de Marcelo y en el rechazo inicial del joven
hacia esa vida que se le ofrece, algo de la dificultad, el sacrificio y la renuncia al
bienestar orgánico, que son propios de las vías de perfeccionamiento espiritual16
según se retratan comúnmente en los libros de devoción: la acomodación a ese
paisaje y a esas soledades exigen a Marcelo un sacrificio personal y un cambio de
óptica que posponga el bienestar propio al bienestar ajeno.
Sin embargo, en el libro de Eya, los goces corporales son recuperados en el
campo: la transformación de Jacinto no se ofrece en los mismos términos que la
de Marcelo. La comida es un elemento que hemos visto operar desde los primeros
capítulos de A cidade..., cuando el texto trataba de la vida en París: los platos ela
boradísimos, raros y preciosos, de un pescado especial, forman parte de una cena
ofrecida por Jacinto y a la que el anfitrión asiste lleno de hastío (A cidade..., 439);
en general, el joven en los ágapes refinadísimos en que participa, “esparcía por la
mesa una mirada ya harta. Ningún plato, por escogido que fuera, le seducía” (A
cidade..., 425). Su paladar estragado es la encarnadura física de su tedio urbano.
Pero en cuanto llega a la sierra, en su primera comida, Jacinto siente hambre y
hasta repite de sopa (A cidade..., 480) con fruición: el efecto de recuperación de las
fuentes biológicas de vida se hace evidente; pero también la vertiente epicúrea de
la metamorfosis del joven portugués.
Así, contrasta la atención que presta E?a a las cuestiones nutricias y gastronó
micas para ilustrar la metamorfosis de su héroe, mientras que Pereda procura dar
cuenta de esa metamorfosis sin extenderse sobre tales cuestiones. Como quiera
que sea, ambos coinciden en manejar la historia amorosa como tema secundario,
no principal: el idilio central se establece entre el protagonista y la naturaleza o la
colectividad rural, más que entre éste y una mujer.
En ambas obras, una joven agradable y honesta, apropiada para acompañar al
protagonista en su futura vida campestre, casará con el joven. En^J cidade... es Jua
nita, prima de Pepe Fernández, el narrador: una muchacha rubia y blanca, a quien
le gusta cuidar los mocosos de los alrededores y que hace un delicioso dulce de
melocotones17. En Peñas... es Lita, despejada, linda y diligente, capaz de acompa16. En su edición de la novela, ya A.H. Clarke se refería a la "odisea interior” de Marcelo, a su “peregrinaje”
y a la vinculación del texto con el lenguaje místico, cuajado de montes y oteros, de ascensos e itinerarios (1999:
40-44). Por su parte, L. Bonet destaca la dimensión simbólica y mítica que adquiere la naturaleza en este libro
perediano (2006: LXXVIII).
17. Otra vez la comida deliciosa de la vida rural.
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fiar a Marcelo en su ministerio social. En ambos casos el matrimonio representa la
consolidación de un nuevo equilibrio vital y el logro de la ventura. Esa nueva vida,
en el libro de E^a se liga a las lecturas de Virgilio (A cidade..., 486) y a una recu
peración del goce de las funciones primarias: “Jacinto echa allí [en Tormes] raíces,
fuertes y amorosas raíces en su áspera sierra” (A cidade... , 497) dice el narrador
Pepe Fernández felicitándose de ello18. Por su parte, Marcelo cree en la “regene
ración”, dice a la postre, y cuenta con una compañera que ha obrado el estupendo
milagro de hacerle anidar en ese valle recóndito en que “se sienten y se admiran los
prodigios de la naturaleza, y la inmensidad, la omnipotencia y la misericordia de
su Creador” (Peñas..., 263). El amor erótico aparece así en ambas historias como
pasaporte no sólo a la felicidad personal, sino sobre todo a la consolidación de la
transformación.
Y en ambos casos, de esa transformación del protagonista forma parte la con
ciencia social. Jacinto, en sus recorridos por sus propiedades, se entera de que ahí
hay gentes que pasan hambre (A cidade..., 504), y acomete una serie de iniciativas
sociales: creación de una escuela y un asilo infantil, instalación de una farmacia,
contratación de un médico... Los cambios operados en la personalidad de Marcelo
también están vinculados a una nueva sensibilidad social; al fin el joven comprende
y acepta la misión y la responsabilidad que le corresponden, porque, se pregunta:

¿qué soy yo, qué represento, qué papel hago, qué pito toco en medio de esas masas de
gentes [urbanas]? ¿Para qué demonios sirven en el mundo los hombres que, como yo,
se han pasado la vida como las bestias libres, sin otra ocupación que la de regalarse el
cuerpo? (Peñas..., 255)

y se transforma finalmente “de cortesano muelle, insensible y descuidado, en hom
bre activo, diligente y útil” (Peñas..., 263). Así, el canto a la vida natural de los
dos novelistas, el “beatus ille” realista se combina con la preocupación social. Nó
tese, por otra parte, que la necesidad de pasar a formar parte activa y responsable
del engranaje social mediante el acto de contraer matrimonio y fundar una unidad
familiar, es algo que se aborda ya en obras muy anteriores de Pereda. En El buey
suelto... [1878], el desdichado y egoísta solterón que protagonizaba la novela se
dolía de que cuantos componían su vecindad “tienen un destino que cumplir”, “pa
recen venidos al mundo con un fin benéfico y para ocupar un puesto que les estaba
señalado, y son como rueda de artefacto que, por pequeña que sea, colocada entre
otras, ayuda al movimiento”; pero él mismo vive en “el desamparo, el silencio, la
soledad, la desconfianza, el misterio, el engaño” y siente el “desencanto de los vi
cios”, así que “¿de qué le sirve la libertad?”, él es “la rueda inútil” (807)19.
Con todo, es notorio que la presencia social en cada una de las dos novelas
cobra visos distintos. En la de Eqa de Queirós, el protagonista aparece rodeado de
18. Recordemos que el narrador es Pepe Fernández, viejo amigo del héroe.
19. Véase el capítulo completo titulado “Los vecinos de Gedeón” en El buey suelto.
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gentes —amigos, criados, mantenida...— ya en la capital. Son gentes con las que
en gran parte no tiene relaciones auténticas y cuya personalidad es también posti
za; así, Jacinto contribuye al sostenimiento de una mujer, pero “simplemente por
civismo, por dotar a la ciudad de una cocotte monumental”; nunca se ha acostado
con ella, que en realidad no le interesa; y su respetado amigo, el gran duque, sólo
luce un barniz de buena educación que se le despega como costra seca en cuanto
surgen contratiempos: cuando se atasca el ascensor de servicio en que suben su
exquisito pescado, “el gran duque tiró la servilleta. Toda su cortesía se desprendió
como esmalte mal adherido...” (A cidade..., 439). La grosería apenas disimulada de
las gentes del gran mundo parisino, y la dureza y hostilidad de la gran urbe, en boca
del narrador Pepe Fernández, asoman ya en los primeros capítulos y contrastan con
la evocación idealizada que de su terruño hace ese mismo narrador; en medio de
una tormenta, éste observa:

Qué dolorosa noche para los diez mil pobres que en París vagan sin pan y sin lum
bre! En mi aldea, entre cerro y valle, tal vez rugiese la tormenta. Pero allí, cada pobre,
al abrigo de su chamizo, con su olla repleta de coles, se agacha en su manteo al calor
del hogar. Y para los que no tenían ni leña ni col, allí estaba Juan el de las Quintas o la
tía Vicenta... (A cidade..., 462).

El hecho de que la historia en A cidade... esté narrada por un amigo fiel del
protagonista, un amigo y paisano que adora su tierra natal, comporta una serie
de diferencias en la perspectiva que sobre el contraste campo/ciudad se ofrece en
la obra. Si en Peñas arriba el descubirmiento del poder terapéutico del campo y
de la importancia de la propia función social se producen mucho más adelantada
la obra, los beneficios de la vida rústica son evidentes en A cidade ya desde los
inicios de la historia. Y el narrador, mucho antes de que en el protagonista Ja
cinto se produzca la conversión en campesino adicto a la vida rústica, emprende
una descripción ferviente de las sierras (A cidade..., 476 y ss.). De todo lo cual
resulta que en esta novela los contrastes campo/ciudad son manejados desde el
principio, destacados y reforzados, como dos realidades que se presentan sincró
nicamente; mientras que en Peñas arriba, la coherencia historia/relato descansa
sobre las estimaciones sucesivas del propio protagonista, que pasa de un lugar
y estadio a otro, de la ciudad al campo, y nos va dando cuenta de sus descubri
mientos al respecto.
Por otra parte, la sociedad rural que dibujan uno y otro novelista es peculiar.
Pereda habla de un colectivo dirigido por el tío del protagonista, por don Celso, y
apoyado por otros personajes destacados, como el médico Neluco o el cura don Sabas; la organización beneficiosa para todos procede de los ancestros, y las fuerzas
vivas del lugar instan al protagonista para que acepte la misión social heredada.
Pero en la novela de E?a las reformas sociales que emprende Jacinto en sus pro
piedades rurales no tienen precedente; tanto es así que su propio administrador las
considera una extravagancia y las encaja con escepticismo (A cidade..., 506). Es
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decir: el español trata de una sociedad receptiva y consciente, mientras que el por
tugués muestra un colectivo abandonado en el atraso ignorante.
La gran satisfacción final que ofrece Pereda a su protagonista en Peñas arri
ba no es la efusión, aunque sea ésta de cuerpo y alma, con su enamorada. Es el
hallazgo de una misión personal, del sentido de la propia vida como servicio a la
colectividad20. La recuperación sensorial de Jacinto tiene su equivalente en el goce
espiritual de Marcelo, que al asumir su responsabilidad social descubre la plenitud
personal. Y ese paralelismo entre los itinerarios y las inquietudes finales o las ale
grías de ambos protagonistas desliza además una notoria diferencia entre el talante
más epicúreo y cosmopolita de la elaboración de A cidade..., y la construcción de
una ascensión simbólica, tanto espiritual como material, en Peñas arriba, que cul
mina con la aceptación de una misión personal y una responsabilidad social.
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Anna Karenina y Ana Ozores: dos mujeres culpables dignas
de compasión. (El problema del adulterio
a los ojos de dos moralistas)
Marisa SOTELO VÁZQUEZ
Universität de Barcelona

Este estudio no tiene como objetivo demostrar influencias directas de Arma Karénina sobre La Regenta. Pues basta con partir de la cronología para constatar que,
si bien la magna novela rusa fue publicada en 18771, la primera traducción france
sa, que sería la que Alas hubiera podido leer, se publica en dos tomos en la editorial
Elachette en 188512, casi al mismo tiempo que se edita en Barcelona La Regenta,
también en dos tomos, bellamente ilustrados por Llimona, en la editorial Cortezo
en 1884-1885. No es posible pues hablar de influencias de la novela rusa sobre la
española, como es el caso de las ya abundantemente estudiadas de Madame Bovary
o La educación sentimental de Flaubert, La conquista de Plassans de Zola, el Rojo
y negro de Stendhal y Le Lys dans la vallée de Balzac.
Sin embargo, si no puede hablarse de influencias, a pesar de las múltiples seme
janzas, sí se puede llevar a cabo un estudio comparativo de ambas novelas, anali
zando rasgos comunes en la temática, la estructura3, el planteamiento del conflicto,
la psicología de las heroínas y la descripción del medio ambiente de la provincia
con sus clases sociales más representativas —la burguesía y la aristocracia— que
presentan múltiples afinidades y coincidencias, a menudo sorprendentes, a pesar

1. Los primeros capítulos se publicaron en las páginas de El Mensajero ruso en 1873. Véase Lev Tolstoi,
Correspondencia (Selección, edición y traducción de Selma Ancira), Barcelona, El Acantilado; pp.338, 346, 350,
358, 359, 374, 376, 379 entre otras páginas en que el autor va dando cuenta de la publicación de la novela.
2. La breve noticia de la Biblioteca Nacional de Paris indica: Auteur(s): Tolstoi, Ledv Nikolaevitch (18281910). Titre(s): Comte Léon Tolstoi. Anna Karénine, roman traduit du russe... [Texte imprimé]. Publication:
Paris: Hachette, 1885. Description matérielle: 2 tomes reliés en 1 vol. In-16. (Boutchik, n 327). Note (s): Première
traduction française, avec de nombreuses coupures.
Asimismo figura la descripción de una segunda edición también en Hachette de 1886, en vol. In-16. En
ninguno de los dos casos figura el nombre del traductor. Debo la precisión de estos datos a la comprobación de la
profesora de la Université de Pau y buena amiga Dolores Thion Soriano.
3. Estructura circular en ambas novelas. La Regenta empieza y termina en la catedral de Vetusta y Anna Karénina empieza termina en la catedral laica del siglo XIX, una estación de ferrocarril. Además de la circularidad.
múltiples son en ambos relatos las simetrías, repeticiones y motivos ligados, que preludian el final.

496
de la diferencias culturales entre ambos países y de las inherentes a la personalidad
y estilo de sus autores respectivos. Todas estas coincidencias, revelan la profunda
coherencia de la poética narrativa realista-naturalista en la mejor novela europea de
la segunda mitad del siglo XIX, cuyo tronco común, en aspectos fundamentales de
la misma, arranca indudablemente de Madame Bovary (1867), novela que conocía
muy bien no sólo Leopoldo Alas sino también León Tolstoi4. De todos modos,
puedo adelantar que no se trata en ninguno de los casos de mera imitación de un
modelo, sino que ambas novelas, aunque de forma bien distinta, entablan un fruc
tífero diálogo con la novela flaubertiana, porque tal como señala el profesor Darío
Villanueva “lo que importa no es tanto demostrar cómo una literatura se nutre
de otra, sino cómo dos literaturas o dos autores llegan a unas mismas conclusio
nes o resoluciones creativas, e iluminar esa convergencia o poligénesis en función
de un proceso de identidad estética o de contexto que con frecuencia también se
producen”5. Desde esta perspectiva analizaré algunas de las convergencias, impo
sible hacerlo con todas, más relevantes entre estas obras llamadas tradicionalmente
“novelas de adulterio”.
Anna Karénina, además de un extraordinario fresco social y una profunda re
flexión sobre la condición humana (la felicidad, la muerte, el destino, el arte), es
sobre todo un reto a la falsedad de la conducta y a las leyes inexorables de una
sociedad hipócrita para castigar el pecado. Y en estos aspectos se asemeja notable
mente a los propósitos de Alas en La Regenta.
Tolstoi llevó a cabo su objetivo con un planteamiento muy original. En la ex
tensísima novela discurren dos historias distintas sólo muy tangencialmente entre
lazadas entre sí, la protagonizada por Kiti y Lievin, pareja que alcanza la felicidad
porque se resignan a una vida sencilla, símbolo del ideal tolstosiano de la armonía,
la dicha y la responsabilidad, mientras la historia principal narra la pasión amorosa
adúltera de Anna Karénina y Vronski, que caminan gradual e irremediablemente
hacia su trágico final. Y si Anna y Vronski aparecen supeditados a un destino trá
gico, Lievin es desde el principio hasta el final un alter ego de Tolstoi, que con su
conducta formula indirectamente una lección moral6. Es precisamente este juego
de dualidades y contrastes entre la pareja representada por Kitti-Lievin y la re
presentada por Anna-Vronski el camino elegido por Tolstoi para ejemplificar la
lección moral de su novela.

4. El autor de La Regenta había calificado la novela de Flaubert como “la historia de la concupiscencia de
una mujer que sueña desde un rincón de una provincia” (Alas, reseña de la 1“ parte de La Desheredada, El Imparcial, 1881) También se refirió en otras dos ocasiones más a la novela flaubertiana, en la reseña a La Montálve: de
Pereda y en Mis plagios. Y por su parte Tolstoi conocía la historia de Emma Bovary, en consecuencia parece lógico
pensar que el espléndido modelo flaubertiano fuese decisivo para ambos autores.
5. "El comparatismo de Claudio Guillén”, Letra internacional. 101, Madrid, 2008; p.34.
6. El engranaje entre estas dos historias se consigue mediante otra historia secundaria también de infidelida
des y adulterio, la de Oblonski-Dolly. Paradójicamente Anna viaja a Moscú para ayudar en la reconciliación del
matrimonio de su hermano Stiva Oblonski y su cuñada Dolly. Por tanto, la novela arranca premonitoriamente de
una historia de adulterio.
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De todos los aspectos de la poética narrativa antes mencionados, me interesa
centrar la atención en las dos mujeres protagonistas, casualmente con el mismo
nombre, para demostrar hasta qué punto y por qué creo que Ana Ozores está más
cerca de Anna Karenina que de Emma Bovary7.

II

En la novela decimonónica el adulterio es tema recurrente, indudablemente
porque, además del atractivo que el triángulo amoroso había presentado para la
novela en todos los tiempos, se había convertido en un problema de difícil solución
en la sociedad burguesa de la época8. Sin embargo, no siempre se le da el mismo
tratamiento literario y depende de la posición ideológica que adopta el autor ante
el problema el resultado es radicalmente distinto. La mujer adúltera, que es, en
realidad, el personaje sobre el que gravita frecuentemente la intención de la obra,
puede ser presentada como una mujer perpetuamente insatisfecha y soñadora, pero
a la vez sensual y frívola, y por tanto culpable, el caso de Madame Bovary es muy
ilustrativo, o bien como una mujer en principio virtuosa, soñadora y romántica,
que por una serie de circunstancias de orden fisiológico9 o social acaba cayen
do inexorablemente en el adulterio, tal es el caso de Ana Ozores, protagonista de
La Regenta. Es también una mujer culpable desde el punto de vista moral, pero
el autor desea presentarla como víctima de unas circunstancias sino totalmente
eximentes en buena medida determinantes de su conducta. En cuanto a Anna Ka
renina, Tolstoi llevaba tiempo pensando en escribir una novela cuya protagonista
fuese una mujer “extraviada”, perteneciente a la alta sociedad que, no obstante, no
resultase culpable, sino digna de compasión. A ambas mujeres, Karénina y Ozores,
las aproxima la experiencia dolorosa que supone su vida siempre fluctuante entre
la pasión amorosa, que su naturaleza justamente reivindica, y el sentimiento de
culpabilidad que de dicha experiencia se deriva, sobre todo en el caso de la heroí
na de Tolstoi, pues en Ana Ozores la culpabilidad deriva además de la dialéctica
ascetismo / erotismo.
7. Sobre las semejanzas y diferencias entre Ana Ozores y Emma Bovary. Véase Gonzalo Sobejano, Clarín
en su obra ejemplar, Madrid, Castalia, 1985; cap. IV, "De Flaubert a Clarín, Quimera (Barcelona) n° 5 (marzo
1981); pp.25-29; "'víadame Bovary en La Regenta Los Cuadernos del Norte (Oviedo), año II, n° 7 (mayo-junio
1981); pp. 22-27. Antonio Vilanova ha señalado la radical diferencia entre la conducta de Ana y de Emma en "La
Regenta” de Clarín y la novela francesa del siglo XIX, Leopoldo Alas. Un clásico contemporáneo (1901-2001).
Actas del Congreso celebrado en Oviedo (12-16 de Noviembre de 2001). Tomo 11, Oviedo, Universidad de Ovie
do, 2002; pp. 641-659
8. Cf. Pérez Galdós, "Observaciones sobre la novela contemporánea” cuando subraya que el adulterio es
el mal social más grave de su época y por ello debe ser reflejado en la novela contemporánea, ya que ésta aspira
a reflejar la realidad social y humana en su totalidad. Múltiples son las novelas que desarrollan el mismo tema:
Madame Bovary. Francesco de Rimini de Chaikovski, Anna Karénina. La Regenta, Fortunata y Jacinta, entre
otros títulos.
9. Antonio Vilanova, "El adulterio de Anita Ozores como problema fisiológico y moral”, Clarín y su obra en
el centenario de "La Regenta”. Actas del Simposio Internacional, Barcelona 1984. PPU, pp.43-82.
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También el tratamiento y la función del adulterio en la trama son distintos.
En Anna Karénina de la consumación del adulterio deriva prácticamente todo el
conflicto y la acción de la novela, que es un continuo vaivén entre la imposibilidad
de ser fiel a Karénin y la negativa de éste a concederle el divorcio. Mientras que
en La Regenta la caída en el adulterio por parte de Ana —que se produce en los
capítulos finales— es la consecuencia inevitable de la irresistible pasión amorosa
que siente hacia Alvaro Mesía, estimulada por el deseo nunca satisfecho de su
frustrante matrimonio con don Víctor Quintanar1011
. Por tanto, casi podríamos decir
que el adulterio es el punto de arranque del drama de la Karénin, mientras que, por
el contrario, es la culminación del drama vital de Ana Ozores, tras el cual, ésta se
queda radicalmente sola y abandonada, mientras que el suicidio es el final de la
heroína de Tolstoi como lo fue de Emma Bovary.
La caída en el adulterio y el sentimiento de culpabilidad que lleva aparejado
están estudiados con mayor morosidad en la novela de Tolstoi. En parte, por su
situación en la novela y en parte también porque Anna Karénina se siente doble
mente culpable, no sólo por el adulterio sino porque intuye que ello le obligará a
renunciar a su hijo. Este sentimiento se convierte en una verdadera tortura y es el
más profundo y mejor desarrollado por Tolstoi en la conciencia de su heroína. Estas
son sólo unas cuantas calas en los sentimientos de Anna:

Soy una mala mujer, una perdida, pero aborrezco la mentira, mientras que mi ma
rido se alimenta de ella. [XXVIII, 297]
(...) soy una mujer culpable, una mujer mala. Pero soy la misma que era, la misma
que dije ser, y he venido para decirle que no puedo cambiar [XXIII, 431].
No puede usted juzgar mi situación más severamente de lo que yo misma la juzgo
[IV, 483],
Seriozha, niño mío, quiérele -dijo ella-. Él es mejor que yo, y yo me siento culpa
ble por mi comportamiento con él. Cuando seas mayor, podrás juzgarle [XXX, 680]".
Culpabilidad que genera perpetua angustia y profundo sufrimiento, que en el
caso de la Karénina, no puede aliviar el sentimiento religioso, porque la religión
“le resultaba tan extraña como su propio marido” [III, XV, 396], ya que la dimen
sión religiosa es mucho más endeble en la vida de Anna Karénina que en la de su
homónima española. Muy pocas veces la vemos recurrir al consuelo de la religión,
una, cuando sufre unas fiebres después del parto y ante el miedo a la muerte, ruega
a Karénin que la perdone para poder morir en paz con Dios, y, otra, al final de su
vida, poco antes del suicidio, en el que el gesto mecánico de la señal de la cruz

10. Cf. Antonio Vilanova ‘El adulterio de Anita Ozores como problema fisiológico y moral”. Clarín y su
obra en el centenario de "La Regenta
11. Todas las citas de la novela de Tolstoi proceden de Anna Karénina, ed. Josefina Pérez Sacristán, Ma
drid, Cátedra, Letras Universales, 47, 2001. A partir de aquí se indicará a final de cita, la parte, capitulo y página
correspondiente.
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rescata en el último instante, como en un travelling vertiginoso, los mejores mo
mentos de su infancia:

Se apoderó de ella una sensación análoga a la que experimentaba en otro tiempo,
antes de hacer una inmersión en el río, e hizo la señal de la cruz. Este gesto familiar
despertó en su alma multitud de recuerdos de la infancia y de la juventud. Los minutos
más felices de su vida centellearon un instante a través de las tinieblas que la envolvían.
Pero no quitaba los ojos del vagón y cuando apareció el espacio entre las dos ruedas,
arrojó el maletín, hundió la cabeza en los hombros y adelantando las manos se echó
de rodillas bajo el vagón, como si se dispusiera a levantarse otra vez. Tuvo tiempo de
sentir miedo. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué?, musitó, haciendo un esfuerzo para
echarse hacia atrás.
Pero una masa enorme, inflexible, la golpeó en la cabeza y la arrastró por la es
palda.
“¡Señor, perdonadme”, balbució ella” [VII, XXXI, 936].

Mientras que la vida de Ana Ozores es un continúo vaivén entre el ascetismo, al
que la impulsa don Fermín de Pas, y el erotismo que despierta en ella Alvaro Mesía

Es este el aspecto que más diferencia a ambas protagonistas a pesar de la indudable
vertiente moral de sus creadores. Vertiente que no aparece en la novela flaubertiana
que pudo servirles a ambos de modelo.

III

Las semejanzas entre ambas heroínas son múltiples, son jóvenes, atractivas,
llevan ocho de matrimonio con hombres mayores que ellas, en los dos casos por
decisión familiar. La diferencia radical estriba en que Anna tiene un hijo, Seriozha,
de su matrimonio con Karénnin, mientras que Ana Ozores es víctima de una situa
ción mucho más traumática, pues no puede contar ni siquiera con el consuelo de un
hijo, tal como ella misma reconoce en diferentes momentos de su vida:
¡Un hijo, un hijo hubiera puesto fin a tanta angustia, en todas aquellas luchas de su
espíritu ocioso, que buscaba fuera del centro natural de la vida, fuera del hogar, pábulo
para el afán de amor, objeto para la sed de sacrificios...! (II, XXIII, 283)
El retrato físico de ambas revela el valor que los dos novelistas concedían a la
mirada como rasgo revelador de la psicología del personaje. El retrato de Karénina
en el primer encuentro con Vronski, su amante, es muy elocuente:

Por un momento sus ojos pardos y brillantes que hacían parecer más oscuras sus
espesas cejas, le miraron con simpatía, y luego su dueña los volvió hacia la muchedum
bre como si buscase a alguien entre ella.
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Aquella rápida visión bastó a Vronski para ver en aquel semblante la vivacidad
refrenada, que animaba la mirada y arqueaba los labios en una sonrisa apenas percep
tible. Mirada y sonrisa revelaban abundancia de energía reprimida. Aunque el fulgor
de los ojos quería ocultarse, no por eso la leve sonrisa de los labios descubría menos el
fuego interno (I, XVIII, 124).
La importancia de la mirada es desde esta presentación espejo del alma y desde
ella se enfatiza en múltiples ocasiones el mundo interior conflictivo y misterioso de
la protagonista. Así en la tercera parte de la novela, en la tertulia de la princesa Betsi, una de las mujeres más influyentes, distinguidas y depravadas de la alta sociedad
peterburguesa, Anna es definida por otra contertulia, como una mujer “morena de
tipo oriental”, “indolente”, “de hermosos ojos enigmáticos”, “ojos llenos de pasión,
rodeados de un círculo oscuro, mirándolos se creía ver a través de ellos su alma”
(III, XVIII, 409), resaltando repetidamente la belleza y el simbolismo de la mirada.
La misma importancia otorgará Clarín a la mirada de sus personajes en La Regenta,
que es siempre cauce de expresión del alma de los mismos. De ahí que el retrato
físico de ambas mujeres se vaya convirtiendo paulatinamente en un espléndido
retrato moral que disecciona las motivaciones más ocultas de su conducta.
En los comienzos de la novela-vida de Anna Karénina tiene lugar un hecho
decisivo: el baile de compromiso de Kiti, al que la protagonista asiste con un esco
tado vestido negro, que “no era más que un modesto marco” que realzaba su innata
elegancia y su capacidad seductora casi demoníaca:

Anna cedía a la embriaguez del éxito, la brillantez de la mirada, la sonrisa... los
labios entreabiertos, la gracia, la armonía suprema de los movimientos [...]. Y verdade
ramente emanaba de aquella mujer un encanto irresistible.... Había en ella un atractivo
extraño, demoníaco [...] La llama mágica que animaba su mirada y daba una particular
vivacidad a su sonrisa” (145-149).
Episodio que recuerda el baile de Carnaval en La Regenta, en el que Ana en
brazos de Mesía se siente transportada a un mundo de sensaciones nuevas, “de
diabólica seducción” que sólo había intuido en sueños:

Le zumbaron los oídos, el baile se transformó de repente en una fiesta nueva, des
conocida, de irresistible belleza, de diabólica seducción. Temió perder el sentido... [...]
Mesía la llevaba en el aire, como en un rapto; sintió que aquel cuerpo macizo, ardiente,
de curvas dulces, temblaba en sus brazos.
Ana callaba, no veía, no oía, no hacía más que sentir un placer que parecía fuego;
aquel gozo intenso, irresistible, la espantaba; se dejaba llevar como cuerpo muerto,
como una catástrofe; se le figuraba que dentro de ella se había roto algo, la virtud, la fe,
la vergüenza; estaba perdida, pensaba vagamente (XXIV, 730 y 734).
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Los paralelismos son evidentes y se repiten a lo largo de todo el relato, pues
sigue siendo la mirada incluso más que la voz expresión de los verdaderos senti
mientos de las dos mujeres, a menudo en contradicción manifiesta con las palabras
que les dicta su conciencia. Veamos el caso de Karénina:

Acababa de oír las palabras que su razón rechazaba, pero su corazón deseaba.
Vronski leyó en su rostro la lucha que mantenía en su interior. Exaltación, actividad de
la imaginación... gozo excitante (I, XXX, 172).

Y en otro momento, de forma todavía más explícita se manifiesta la lucha y la
contradicción entre la conciencia moral y la expresión del deseo:
Reunió toda la fuerza de su voluntad para dar a Vronski la respuesta que su con
ciencia le dictaba. Pero en vez de ello posó sobre él una mirada que expresaba intenso
amor” (II, VII, 215)

Es este aspecto de la construcción de Anna Karénina uno de los rasgos que más
la asemeja a Ana Ozores. Se podrían citar y cotejar un buen número de escenas
muy parecidas a las anteriores entre Ana y Alvaro Mesía. Valga como ejemplo
la primera aparición del don Juan de Vetusta ante el balcón de la cavilosa Ana la
tarde del día de Todos los Santos, en medio del tedio y la tristeza ambiental que lo
inundaba todo. Escena que resulta un verdadero ten con ten de muda elocuencia
entre ambos:

¡Que monísima... Ana fingía no oír, pero sus ojos la delataron y brillaron en la som
bra, buscando a don Alvaro que había retrocedido un poco en la oscuridad, le pagaron
con creces las delicias que aquellas palabras dejaron caer como lluvia benéfica en el
alma de la Regenta [cap. XVI]

Otro aspecto que asemeja a ambas heroínas es su poderosa imaginación. Muy
pronto el lector de la novela tolstosiana sabe que Anna es una mujer de una po
derosa imaginación, dada a las cavilaciones y con un rico mundo interior, a la
que le resulta fácil identificarse con las heroínas de las novelas inglesas que fre
cuentemente lee. Esa tendencia a la ensoñación se acentúa tras el encuentro con
Vronski, y la primera muestra la tenemos en el viaje de regreso en ferrocarril desde
Moscú a Petersburgo, cuando Anna intenta en vano distraer sus cavilaciones con
la lectura pero experimenta una enorme confusión y se siente perdida en un mar de
reflexiones, alucinaciones y visiones inconexas, angustiosas y en cierta medida ya
premonitorias:
Sentía que aumentaba su tensión nerviosa, sus ojos se abrían desmesuradamente,
sus manos y sus pies se crispaban. Le parecía que algo la ahogaba. Y en la vacilante
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penumbra, los sonidos y las imágenes la impresionaban con extraordinaria intensidad
[...] Tenía miedo de abandonarse a ese estado de inconsciencia. [I, XXIX, 169]

El estado de alucinación es también muy frecuente en las sucesivas crisis de
Ana Ozores12. Y en cuanto a su poderosa imaginación baste con recordar aquí,
entre otros, los estudios del profesor Sobejano sobre la protagonista de la novela
clariniana, a la que ha calificado certeramente como “una intimidad percibida por
dentro, recordando, reflexionando, soñando, hablando a solas”, de ahí también la
importancia del estilo indirecto libre como medio más adecuado para transmitir el
discurso mental del personaje sin la mediación explícita del autor. Y no sólo los
mejores críticos de la novela han subrayado la importancia del mundo interior de
Ana, sino que desde el propio texto de la novela otros personajes, como Visitación
dice muy al principio: “Ella no tiene más intimidades que las de dentro de su ca
beza. Tiene ese defectillo; es muy cavilosa y todo se lo guarda” (VIII, 273). Y en
otro momento, será su marido quien también le reprochará: “Tú vives allá en tus
ensueños” (X, 315). Además esa tendencia a la ensoñación, esa imaginación exal
tada en la protagonista de Clarín es un rasgo fundamental de su personalidad desde
la orfandad de la infancia:
Así como en la infancia se refugiaba dentro de su fantasía para huir de la prosaica
y necia persecución de doña Camila, ya adolescente se encerraba también dentro de su
cerebro para compensar las humillaciones y la tristeza que sufría su espíritu. No osaba
ya oponer los impulsos propios a lo que creía conjuración de todos los necios del mun
do, pero a sus solas se desquitaba, el enemigo era más fuerte, pero a ella le quedaba
aquel reducto inexpugnable (IV, 157).
Tanto a una como a otra, la lectura las sumerge inconscientemente en un mundo
imaginario, de gozo, de exaltación y les permite evadirse de la realidad prosaica y
castrante de su vida cotidiana. En el caso de la Karénin de la falsedad de sus rela
ciones conyugales, que por primera vez al conocer a Vronski “se manifestaba con
tan dolorosa intensidad” (I, 172). Y en el de Ana Ozores, este rasgo tiene mayor
calado, pues las lecturas que jalonan su vida no son sólo momentánea evasión sino
que tienen una influencia decisiva en la configuración de su carácter. La Regenta
aparece por primera vez a los ojos del lector leyendo un libro. La lectura de las
Confesiones de San Agustín primero y la Vida de Santa Teresa después no sólo son
modelos de conducta para Ana, sino vehículo que propicia la incursión del narrador
en la conciencia del personaje —tal como ha demostrado C. Richmond— y desde
la lectura le resulta muy fácil pasar a la autorreflexión:

12. Ana Ozores y también en cierta medida Anna Karéninna presentan rasgos del carácter histérico y enfer
mizo que Charles Baudelaire atribuye a Madame Bovary en su estudio dedicado a la novela de Flaubert, publica
do inicialmente en L'Artiste (18-10-1857), e incluido posteriormente en su libro L'Art Romantique, cuya edición
postuma se publicó en París en 1869.
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Ana leía con el alma agarrada a las letras. Cuando concluía una página, ya su espí
ritu estaba leyendo al otro lado. Aquello si era nuevo [...] el santo decía que los niños
son por instinto malos, que su perversión innata hace gozar y reír a los que los aman;
pero sus gracias son defectos: el egoísmo, la ira, la vanidad los impulsan.
—Es verdad, es verdad -pensaba ella arrepentida (IV, 162).

En otro momento —igual que ocurre a la protagonista de Arma Karénina cuan
do viaja leyendo una novela inglesa—, una determinada lectura puede avivar en
Ana Ozores el recuerdo que se manifiesta mediante el estilo indirecto libre:
Ana veía los renglones desiguales como si estuvieran en chino; sin saber por qué,
no podía leer; no entendía nada; aunque la inercia la obligaba a pasar por allí los ojos,
la atención retrocedía, y tres veces leyó los cinco primeros versos, sin saber lo que
querían decir... Y recordó que ella también había escrito versos, y pensó que podían ser
muy malos también... (XVI, 481).

IV
Desde los postulados del naturalismo13, de los que en mayor o menor medida
ambas novelas participan, interesa analizar la relación de las protagonistas con el
medio social en el que les ha tocado vivir ya que presenta notables semejanzas.
Sobre todo, si nos fijamos de nuevo en Petersburgo, la ciudad provinciana con ca
racterísticas muy semejantes a la heroica ciudad española.
La sociedad de Petersburgo, “pequeña ciudad de provincias”, estaba formada
por tres círculos que presentan más de una semejanza con el medio social provin
ciano y levítico en el que habitará Ana Ozores. El círculo del casino vetustense
donde se desarrolla la vida política caciquil de la heroica ciudad asturiana a escala
reducida y con las debidas distancias recuerda al círculo político donde se desen
vuelve la actividad de Karénin como alto funcionario del estado. La casa de doña
Petronila Rianzares, el Gran Constantino, se asemeja en muchos aspectos al círculo
de la condesa Lidia Ivanovna, representantes ambas mujeres del mundo exaltado,
hipócrita, beato y falsamente cristiano. Y finalmente, el ambiente frívolo y amoral
del palacio de los Vegallana coincide en muchos aspectos con el gran mundo, re
presentado en la novela rusa por las tertulias de la condesa Betsi Tverkaia. Pero,
más allá de estas coincidencias y semejanzas, Vetusta presenta con todo lujo de
detalles un ambiente inexistente en la novela de Tolstoi, el clerical, cuyo máximo
representante es Fermín de Pas junto a su madre, Paula Raíces, el obispo Camoirán
13. Imposible resumir aquí las deudas de ambas novelas con el naturalismo, tales como el interés por la
documentación, la mimesis, los personajes estudiados por fuera en su relación con el medio social y por dentro, en
su dimensión psicológica hasta los repliegues más profundos de su alma.... Y desde el punto de vista técnico el uso
frecuente del estilo indirecto libre, en la novela de Tolstoi a menudo indicado por comillas. Sobre este aspecto en
la novela clariniana cf. los estudios de Beser, García Sarria, Sobejano, Vilanova y Sotelo.
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y toda la curia catedralicia. La catedral y la sacristía son ámbitos importantísimos
en la novela española que ponen al descubierto los entresijos, ambiciones, envidias
y recelos de la curia.
Tanto en la novela rusa como en la española se subraya el peso de las conven
ciones sociales, de las reglas de conducta absolutamente hipócritas, de la religiosi
dad de salón más que el sentimiento de auténtica caridad cristiana. La descripción
en Petersburgo del círculo de la princesa Betsi Tverkaia, que había introducido
en él a Anna, apartándola de la influencia de Lidia Ivanovna, se subraya con estas
significativas palabras: “Usted que es joven y hermosa ¿qué hace en ese asilo de
ancianos? (II, IV, 200). Este ambiente presenta en sus actividades absolutamen
te frívolas y ociosas como bailes, recepciones, tertulias para tomar el té, partidas
de criquet, sesiones operísticas, carreras de caballos, notables semejanzas con el
entorno corrupto y amoral del palacio de los marqueses de Vegallana, donde tam
bién se celebran banquetes, fiestas, juegos de salón, excursiones campestres...etc.
Y desde donde se le recomienda a Anita que alterne y se distraiga, saliendo más a
menudo del caserón de los Ozores y frecuentando menos la catedral.
Pero, sobre todo, lo realmente idéntico en los dos relatos es la reacción de la
sociedad hipócrita ante el adulterio de ambas mujeres. Tanto en una como en otra
novela se subraya el morbo que tenía para la ciudad de provincias la seducción de
una mujer casada. Ana Ozores era la mujer más codiciada de Vetusta y, concreta
mente, en el caso de Anna Karénina el adulterio era considerado por todos como
“algo magnifico, grandioso” y “por ello Vronski experimentaba un sentimiento de
orgullo” (II, IV, p.202). Atractivo reduplicado si la mujer en cuestión es bella y
virtuosa, como ocurre tanto con la heroína de Tolstoi: “la Karénin es una mujer
muy digna y agradable” y en otro momento, se subraya: “¡Es encantadora! ¿Es
culpa suya si todos se enamoran de ella y la siguen como a su propia sombra?” (II,
VI, 210-211). A todo ello había que añadir el alto rango político del marido lo que
confería al asunto la calificación de verdadero “escándalo social” (II, XVIII, 255)
Todos estos aspectos aparecen también en la novela de Clarín. Ana Ozores es
extraordinariamente bella y virtuosa, está casada con un hombre mayor e impor
tante, el regente de Vetusta, y también suscita asombro y envidia tanto su belleza
como su virtud entre las demás damas de la ciudad, que cual verdadero antagonista
colectivo espera verla en el fango.
En la novela de Tolstoi se subraya también como las otras damas de la sociedad
peterburguesa estaban íntimamente satisfechas de no haberse equivocada en sus
predicciones sobre ella. Aquella mujer tan “irreprochable” se veía llena del opro
bio social y “tenían ya preparado el barro que lanzarían sobre Anna cuando llegara
el momento” (II, XVIII, 255-6). Ya que la aventura con Vronski a los ojos de la
sociedad ponía de manifiesto que Anna no era distinta a las demás, como apunta
maliciosamente la madre de aquél:
Y no le disgustaba el hecho de que la Karénina, esa mujer que tanto le había agra
dado, que no hacía más que hablarle de su hijo, hubiera demostrado no ser más fuerte
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que las mujeres bonitas de su ámbito social y le hubiese ocurrido lo mismo que a mu
chas de ellas (II, XVIII, 256).

Pasaje que recuerda la opinión de las mujeres de la buena sociedad de Vetusta,
que se trasluce en la mirada apasionada y envidiosa de Obdulia Fandiño, símbolo y
compendio de la hipocresía y la maledicencia de toda la ciudad:
Obdulia Fandiño [...] había salido a la calle con su sombrero más grande y su
vestido más apretado a las piernas y sus faldas más crujientes, a tomar el aire de la
maledicencia, a olfatear el escándalo, a saborear el dejo del crimen que pasaba de boca
en boca como una golosina que lamían todos, disimulando el placer de aquella dulzura
pegajosa.
-¿Ven ustedes? - decían las miradas triunfantes de la Fandiño-. Todas somos igua
les (XXX, 919).

Porque en el fondo, en una sociedad farisaica e hipócrita como Petersburgo
o Vetusta lo que no se perdona es la autenticidad en la conducta, ni tienen cabida
los sentimientos nobles, por ello se ve como peligrosa aquella “loca pasión a lo
Werther”, y por tanto romántica de la Karénina, que podía llegar a ser no sólo es
candalosa sino incómoda e imprudente. Porque como subraya con extraordinaria
franqueza y de forma muy sutil la condesa Betsi: el adulterio no era problema en la
sociedad aristocrática de Peterburgo —también era moneda frecuente en Vetusta—,
sino algo muy habitual y tolerado en las relaciones mundanas: “Todas esas señoras
se han puesto el mundo por montera. Pero hay muchas maneras de hacerlo”, dice la
condesa Betsi, para añadir profèticamente dirigiéndose a Anna:
las mismas cosas se pueden considerar desde puntos de vista diferentes. Unos las to
man por el lado trágico, convirtiéndolas en tormento, y otros las miran con sencillez y
hasta con alegría. Acaso usted tienda a verlo todo demasiado trágicamente (III, XVII,
406).

Enfatizando con su mirada maliciosa que, en realidad, todas eran o habían sido
adúlteras, pero eso era lo de menos si se sabía llevar con discreción y sin conceder
le demasiada trascendencia a la aventura. Y ese es precisamente el error de Anna
Karénina, la entrega total a su amante esperando una reciprocidad absoluta que
nunca va a obtener. Y esa entrega total y absoluta de Anna a Vronsky es un rasgo
más de afinidad con Ana Ozores, que también se entrega con un amor sin reservas
a Alvaro Mesía, y a la vez esa pasión totalizadora, absoluta y en cierta medida ani
quiladora es lo que diferencia a ambas heroínas de Emma Bovary y sus sucesivas
aventuras con los distintos amantes de tumo, como diría Nábokov14.
14. Escribe Nabókov a propósito de las diferencias entre Anna Karénina y Emma Bovary lo siguiente: ‘‘Ana
no es sólo una mujer, no es sólo un espléndido ejemplar de feminidad: es una mujer que posee un carácter moral
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Vale la pena recordar aquí a propósito del romanticismo de ambas mujeres que
Ana Ozores también era considerada por las gentes de Vetusta como una mujer ro
mántica y el romanticismo era tenido por algo absurdo e inconveniente cuando no
ridículo. Y ese será también el grave error de Ana en sus relaciones con Alvaro, que
ella busca un amor total y absoluto, aunque hubiera una parte importantísima de
amor de los sentidos, precisamente porque Ana, dada la peculiar circunstancia de
su matrimonio con don Víctor Quintanar, —“aquel hombre incapaz de fumarse un
puro por entero y de querer por entero a una mujer”—, despierta al goce y al amor
pleno en la aventura adúltera con Alvaro Mesía. De nuevo Clarín ha cargado más
las tintas en la infelicidad de la vida de Ana, pues su existencia antes de conocer a
Alvaro es absolutamente frustrante e insatisfactoria en todos los sentidos

V
El realismo alcanza en Tolstoi y Clarín su máxima expresión en la presentación
y retrato de los personajes y en la pintura de ambientes de la novela. Probablemente
pocos escritores han sabido explorar tan hondamente el alma de sus personajes.
Ambos resultan extraordinarios conocedores de los entresijos y los pliegues más
profundos del alma femenina, por ello se puede aplicar también a Clarín la reflexión
de Stefan Zweig sobre el novelista ruso cuando escribe: “Su arte no viene de arriba,
va hacia su interior; es una arquitectura [...] de profundidad y no de altura. Es un
artista de la realidad, en contraposición a Dostoiewski, que fue un visionario. No
necesita pasar los umbrales de la realidad para llegar a lo extraordinario. (...) Le
basta descender a las más profundas capas del espíritu de un simple campesino, un
soldado, un borrachín, un perro, un caballo, cualquier cosa; es, pues, un material
barato y fácil. Pero a sus figuras, tan del montón, las lleva a lo inaudito, no al ador
narlas, sino al profundizarlas”15 , en certera alusión a su extraordinaria capacidad
de introspección, sólo superable en algunos aspectos por el autor de La Regenta.
Porque, a pesar de la indiscutible maestría de Tolstoi y Clarín -ambos de tem
peramento hipersensible y profundos moralistas y de estas condiciones derivan la
semejanza de sus heroínas-, el autor de La Regenta ha incorporado en la construc
ción de sus personajes principales, Ana y Fermín, la dimensión espiritual, religiosa,
con extraordinaria hondura, así como el concepto de la tentación de honda raíz

pleno, compacto, importante: todo cuando rodea a ese carácter es significativo y notable, y esto vale también para
su amor. No es posible reducirlo, como hace otro personaje de la obra, la princesa Betsy, a un idilio clandestino. La
naturaleza veraz y apasionada de Ana hace imposible el disimulo y el secreto. Ella no es Emma Bovary, una pro
vinciana soñadora, una zorra lírica que va arrastrándose al amparo de tapias ruinosas hasta el lecho de su amante
de tumo. Ana le entrega a Vronski su vida entera, consiente en separarse de su adorado hijo, a pesar de las agonías
que le cuesta no verle, y se va a vivir con Vronski primero a Italia, y después a la propiedad que él tiene en Rusia
central, aunque esta aventura ’‘publica” la deje marcada como mujer inmoral a los ojos de su inmoral círculo” ,
“Amia Karénina", Curso de Literatura rusa, Barcelona, 2009, p.274
15. Zweig, S., “Tolstoi”, Biografias, Obras Completas, Barcelona, ed. Juventud, 1952, p. 1136.
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cristiana modulando siempre la conducta de ambos, lo que les confiere indudable
mente mayor complejidad psicológica y moral.
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De nuevo con Edmond Goncourt
y Emilia Pardo Bazán en eco
Dolores THION SORIANO-MOLLÁ
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Son ya considerables las páginas que se han dedicado al estudio de las relacio
nes literarias entre Emilia Pardo Bazán y Edmond Goncourt. En el presente trabajo,
ambos serán de nuevo protagonistas a través de un tercer personaje, Leopoldo Gar
cía Ramón, un escritor sevillano afincado en París y las once cartas que éste dirigió
al maestro francés entre 1886 y 1893. En este pequeño corpus se entremetió la voz
de Emilia Pardo Bazán para requerir a este fiel contertuliano del célebre desván
que terciase por ella ante Goncourt. García Ramón, atento y solícito, de viva voz
o mediante misivas, sirvió de fiel paladín de la escritora como iremos observando.
En ocasiones, García Ramón transmitía la exégesis de las cartas recibidas, pero en
otras, las más veces, la escritora impuso su voz, supliendo al mismo comunicante
a través de la cita directa, intertexto epistolar al que el escritor sevillano recurrió
con discreción y cortesía. Aunque las incursiones de Doña Emilia sean de carácter
desigual y algunas estén en relación con temas ya conocidos, la originalidad del
presente corpus reside en ser un testimonio vivo de la personalidad y el quehacer
de la escritora, allende, obviamente, de la interesante imagen del mismo Leopoldo
García como intermediario cultural entre España y Francia, y de ambos como intro
ductores de la literatura francesa en España y de la española en Francia.
Apuntemos que el sevillano Leopoldo García Ramón (1845-¿?) fue un joven
estudiante que destacó por su dedicada entrega al estudio de la Literatura. Una vez
cumplidos los treinta años se trasladó a París, donde acabó fijando su residencia. Su
fuente principal de ingresos procedía de su cargo de negociante en la empresa far
macéutica Maison Crimault1, por lo que las Letras ocuparon posición secundaria,
en parte porque restringió la lengua de publicación de sus creaciones al castellano
ya fuese en Francia o en España. Lo que de él se conserva en francés son traduc
ciones importantes. Preparó las ediciones francesas del teatro de Calderón y Ruiz
de Alarcón y Quintana con sus estudios preliminares para las editoriales francesas
Hachette, Gamier y Charpentier, las cuales editaban obras en castellano para poder
implantarse en los mercados hispanoamericanos. Asimismo, dio a conocer en Es1. Carta de Leopoldo García Ramón a Narcís Oller del 9 de octubre de 1886. Archivo Histórico de Barcelona.
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paña las obras de Buffon, Andersen, La Fontaine, Maupassant, Belot, Bocaccio y
Radau que al parecer fueron traducciones de propia mano. Todo ello limitó la nom
bradla de Leopoldo García en Francia, restringida fundamentalmente a la obtenida
como periodista en prensa internacional para hispanohablantes, en especial, en El
Correo de Ultramar impreso en París. Además, nunca abandonó sus colaboracio
nes en la prensa española, en revistas prestigiosas como Revista Contemporánea,
La España Moderna, Revista de España y El Globo.
Los primeros contactos entre Leopoldo García Ramón y Emilia Pardo Bazán
datan de 1884, a raíz de la salida de Seres humanos, la primera novela que él envió
a la escritora para que la prologase. Como ella le significaba: “Sin que yo tuviese
el gusto de conocer á usted, usted tuvo la cortesía de pedirme unos cuantos renglo
nes, narrándome su irresistible vocación de novelador y sus preferencias hacia la
escuela de la verdad en el arte, cuyos principios tanto se discuten en la actualidad”2.
Pese las imperfecciones que Doña Emilia desveló sin ambages en lo que fue una
carta a modo de prólogo, el interés mayor de la escritora por Seres humanos residía
esencialmente en factores extraliterarios, a saber, el reconocimiento de su autoridad
por parte del neófito novelista y el hecho de que aquel texto procediese del dorado
París. Por ello, sabiendo que las peticiones denegadas eran numerosas, Pardo Ba
zán justificó sus atenciones porque le parecía “justo informar al público de como
esta escritora residente en elfin del mundo (FINISTERRAE) encabeza con su prosa
la primer obra de un novelista que se estrena en el centro del orbe civilizado, en
París3. Nosotros lo sabemos, pero el lector lo ignora”4. Merced a este prólogo y al
prurito de europeismo de Doña Emilia, se inició el itinerario de lo que sería una
larga amistad. A partir de entonces García Ramón le remitió sus obras para contar
con su juicio esclarecido y sus doctos consejos porque ella era “su conductora en
este viaje”5 de la composición literaria.
Cuando Pardo Bazán realizó su primer viaje a París, en 1885, conoció per
sonalmente a su prologado. Sus relaciones se consolidaron y el intercambio de
noticias, libros o servicios mutuos, como los que esta correspondencia trasluce
en relación con Edmond Goncourt, fue continuo. Entre los intereses compartidos
entre este librepensador y Doña Emilia cabe destacar el tabaco, al que él consagró
su volumen de El arte de fumar (1881) o su interés por El magnetismo, sonambu
lismo y espiritismo: estudios curiosos y filosóficos (pirca 1880), título también de
su autoría. Además de estas cuestiones destacan las literarias; dos de ellas estrechan
sus colaboraciones, los Goncourt y la España Moderna. Tales cooperaciones pon
deran el papel de nuestros protagonistas en tanto que divulgadores de la literatura
de ambos países.
2. García Ramón, L., Seres humanos (estudios de mujer), con una carta-prólogo de Emilia Pardo Bazán.
París, Biblioteca de la Europa y América, 1884.
3. Doña Emilia también reseñó La Nena y Filosofía de bolsillo: Arte de vivir de Leopoldo García en “Letras
y libros”, Nuevo Teatro Crítico, n° 30 (diciembre de 1893), p. 286.
4. García Ramón, L., op. cit.
5. Carta de Leopoldo García Ramón aNarcís Oller, op. cit.
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Desde el principio de su estancia invernal en París en 1885, Emilia Pardo Bazán pergeñó en adentrarse por los arcanos de aquel mítico mundo literario. En los
siguientes términos informaba la escritora de sus escasos avances a Narciso Oller
el 12 de enero de 1885, a través del cual había conocido a Albert Savine: “He visto
a Mr. Savine y hablado largamente con él; es en efecto persona muy agradable y
razonable -cosa rara en los franceses que suelen pecar de enfáticos y exagerados-.
Conoce muy bien nuestra literatura, pero ¡pásmese V.! no conoce personalmente a
Zola todavía, ni a Daudet tampoco...”6. Y aunque como proseguía la escritora en
la misma misiva, “no sé como le entraré”7 aludiendo a Daudet, empezó confiando
en la ayuda de Savine para que le llevase a ver aquellos “literatos de fama”8 y
al desván de los Goncourt, no desechó la ayuda de personalidades tan diferentes
como la princesa María de Ratazzi, Isaac Pavlovsky9 o Leopoldo García. Es muy
probable que fuese éste último quien preparase la primera visita de la escritora a
Edmond Goncourt (su hermano Jules había fallecido unos diez años antes) durante
ese primer viaje. Si bien Emilia Pardo Bazán había sido lectora fiel de los hermanos
novelistas desde su estancia en Vichy en 1880 y les había consagrado el capítulo
XI de La cuestión palpitante en 188310, nunca había entablado contacto con ellos.
Tal vez Albert Savine cumpliese su promesa de introducirla en tan selecto círculo,
hecho anecdótico que no podemos demostrar, pero en todo caso no fue él su enlace
permanente con el admirado maestro.
A pesar de que Leopoldo García Ramón no desfile por las páginas de los tan
habitados Diarios de los Goncourt, fue uno de sus asiduos contertulianos según
apuntala la correspondencia, al menos, de 1886 a 1893. El uso de las fórmulas
familiares de despedida, desde “Votre tout dévoué serviteur” hasta el breve “Bien
á vous o “Bien amicalement” empleadas en sucesivas misivas, es testimonio de la
libertad que cierta familiaridad y amistad con Goncourt le autorizaban, razón por
la cual, Doña Emilia siempre debió preferir su intercesión. En primavera de 1885,
tres meses después de su llegada a París, y ya prácticamente al final de su estancia,
Pardo Bazán logró franquear la puerta del docto desván de la calle de Montmercy.
De aquella única y primera visita dio noticia a Narcís Oller, ya en La Coruña, en
julio de ese mismo año. Entre sus comentarios sobre los contertulianos, la escri
tora anotaba la sencillez y llaneza de Zola, el carácter más pretencioso y nervioso
de Daudet, que pocas simpatías le despertó, y su admiración por Goncourt en los
términos siguientes: “Este me agradó por su original carácter, por sus graciosas
6. Clémessy, N., “Une correspondance littéraire. Emilia Pardo Bazán à Narcís Oller”, CIR d'Expression
Contemporaine. Université de Saint Etienne, 1979, p. 169-189; y MAYORAL, M., “Cartas inéditas de Emilia Par
do Bazán a Narcís Oller (1883-1890)”, en Homenaje al profesor Antonio Gallego Morell. Granada, Universidad
de Granada, II, 1989, pp. 389-410.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Thion Soriano-Mollá, D., 'Amistades literarias: Doce cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán e Isaac Pa
vlovsky”, La Tribuna. 1, enero 2004, pp. 65-102.
10. Pardo Bazán, E., La cuestión palpitante [1883], edición de J. M. González Herrán. Barcelona-Santiago
de Compostela, Anthropos-Universidade de Santiago, 1989.
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manías e inocentes pesimismos. Hizo todo lo posible para convencerme de que, no
estando en 2o grado de tisis o en Io de locura no era posible tener pizca de talento
y que, si yo no era triste, maniática, llena de esplín, tenía que ser... una bruta. (No
lo dijo claro, pero se sobreentendía)”11. Como buena conversadora, Doña Emilia
promovió una dialéctica recurriendo a los argumentos sobre el vigor e inteligencia
del pueblo griego y su desarrollo cultural capaz de contrarrestar el de los avances
técnicos y científicos del mundo moderno por los que apostaba Goncourt. A ello
replicaba ella, según proseguía en su versión de los hechos, declarando que:

era mejor dar olvido a todo esto (la ciencia) y vivir, vivir contentos y olímpicos, a lo
cual yo me sentía dispuesta; el me habló con envidia y despecho de mi color saludable
y de mi aire bien portant; yo, exagerando la tesis para hacer más donosa la escaramuza,
le dije que prefería digerir, respirar, sentir correr la sangre roja y tibia, a esos delirios
y refinamientos enfermizos que ellos gastaban. En suma, me pareció Goncourt una
fisonomía curiosa de escritor en armonía con sus libros11
12.
En esta incipiente visita de 1885, Doña Emilia descubrió al personaje del es
critor y confirmó los nuevos derroteros de la novela que el propio Goncourt había
encontrado con el japonesismo y el arte del siglo XVIII, el psicologismo, el coloris
mo (con el que ella identificaba su temperamento), y en particular, con la síntesis de
todas las expresiones artísticas (singularmente de la pintura) a través de la palabra
escrita.
Doña Emilia, agotando todas las vías posibles, logró ir conociendo un vario
pinto plantel de escritores, desde lo más granado como Zola, Daudet, Maupasant o
Huysmans, hasta los menores que han ido quedando parcialmente relegados al ol
vido, tales como Alexis, Rod, Metennier o Rosny, por mentar algunos. Sobre ellos
fue disertando en la prensa o en sus obras críticas y dio a conocer sus creaciones y
credos estéticos en España, de modo que contribuyó a abrir por cauces diversos las
fronteras españolas a la literatura europea. En realidad, estos primeros contactos
con los grandes novelistas pocas relaciones personales estrecharon. A tenor del bi
llete que ella dirigió a Goncourt en su siguiente estancia en París, en 1886, se puede
deducir que no debió tener ningún contacto con él, o al menos respuesta, durante
el año transcurrido. “Peut-être m’avez vous oubliée : je suis cette dame espagnole
qui a été chez vous le printemps dernier”13, le recordaba Doña Emilia con el fin de
volver a participar en aquellas reuniones dominicales. Desde entonces, se convirtió
en una de las tres mujeres allí asiduas durante sus repetidas estancias invernales en
París.
11. Carta de Emilia Pardo Bazán a Narcís Oller, La Coruña, 7 de julio de 1885, en OLLER, N., Memories
literdries. Historia delsmeus llivres, Barcelona, Ed. Aedos, 1962, pp. 93-94.
12. Ibidem.
13. Carta de Emilia Pardo Bazán a Edmond Goncourt [enero de 1886], reproducida en Francisca López
Arias, “Emilia Pardo Bazán y los hermanos Goncourt. Afinidades y resonancias”, Bulletin Hispanique, 91, 2
(1989), pp. 409-446.
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Las impresiones de su primera visita, comunicadas en la intimidad de la carta
privada a Oller, se complementan con las ofrecidas en su Autobiografía y, unos
años más tarde, con las de la crónica de Al pie de la torre Eiffel. Esta última es la
que a continuación citamos para conocer de primera mano las actitudes, no obstan
te, de reserva y retraimiento de la escritora en aquella tertulia. Allí solía asistir:
gozando el doble placer de huir del vulgar, del insufrible domingo parisiense, y de ver y
oír a los personajes más elevados de la moderna novela naturalista, y, por consiguiente,
lo más vivo y actual de las letras francesas. Recostada en un diván forrado de tela turca,
en la esquina de la habitación próxima a la ventana que cae al jardín, yo observaba,
aprovechando mi condición de extranjera para hablar poco y enterarme mejor14.
Subrayemos en esta cita la posición de espectadora prácticamente silente, pues
cierto es que Doña Emilia “metía poca baza”15 y gradualmente fue incrementado su
sentido crítico frente aquellos preclaros novelistas. Su visión del granero de 1898
concuerda con algunos comentarios esparcidos en sus textos sobre la poca curio
sidad que España suscitaba entre los intelectuales y escritores que fue conociendo
en París. A ellos “le(s) importa un rábano”16 lo que pasaba más allá de la ciudad de
París, consignaba Doña Emilia. Nadie, ni siquiera Goncourt le llegó a preguntar ni
una vez tras varios años de asistencia: “¿Señora que acontece por España? ¿Qué se
escribe, qué se precisa? Es verdad que sólo sirven ustedes para lidiar toros y hacer
pronunciamientos?”17. Por ello, concluía ella con cierta amargura: “El movimiento
literario español ni siquiera les inspira la curiosidad que a mi me inspiraría el de
Laponia, si un lapón llegase a visitarme desde su helada tierra”18. Triste resultaba
constatar que el papel histórico y cultural de España en Francia no pasaba de los
clásicos y que la imagen nacional permanecería indefectiblemente lacrada por los
estereotipos de los viajeros románticos, es decir, “las manólas, las naranjas, los to
ros, el beau soleil y los ladrones en gavilla”19, recogiendo la enunciación de Doña
Emilia.
No era una voz en el desierto la de la escritora de Marineda, pues cuando Clarín
reseñó la traducción al francés de La cuestión palpitante (1886) remachó aquellas
ideas sobre el escaso “espíritu de asimilación artística” que caracterizaba a Francia.
14. De un texto al otro, las noticias no presentan el mismo valor subjetivo. PARDO BAZÁN, E., "Apuntes
autobiográficos” [1886], Obras Completas III eá. a cargo de Harry Kirby, Madrid, Aguilar, 1978, pp. 698-732,
texto por el que citamos; así como en el tomo segundo de las de D. Villanueva y J. M. González Herrán. Madrid,
Biblioteca Castro - Fundación José Antonio de Castro, 1999, pp. 5-59; y de la autora: Al pie de la Torre Eiffel
(Crónicas de la Exposición). Madrid: La España Editorial, s. a. [1889], pp. 130-131. Una versión distinta es la
del manuscrito conservado en la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. sig 276/37. fol. 44, firmado el 31 de Mayo de
1889.
15. Pardo Bazán, E., Al pie de la Torre.... Ibídem. p. 125.
16. Ibídem.
17. Pardo Bazán, E., Manuscrito, op. cit.
18. Pardo Bazán, E., Al pie de la Torre.... Ibídem. p. 125.
19. Ibídem.. p. 126.
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Invitaba Clarín a sus lectores a repasar “la prensa diaria de París que es literatura
propiamente...Repásese las revistas, los catálogos de librería y se verá al literato
francés olvidado casi siempre de los extranjero”20. En efecto, como insistía el escri
tor y en ello concordaba Doña Emilia, de ser Ática Moderna, la vida cultural fran

cesa de prestigio se había quedado reducida a la de la centrípeta capital. También
Clarín se quejaba con su habitual ironía:
Yo lo he dicho ya una vez, y he de repetirlo, aunque el Sr. Savine (autor del folleto
de que voy a escribir), se enfade y califique de rodomontade la frase21: los franceses
suelen hablar de los literatos extranjeros como si fueran animales raros que se exponen
en el Jardín de Plantas, o ejemplares de tribus... Este desdén de los literatos franceses
de ahora respecto de lo extranjero en general, nace, en parte, de orgullo nacional, y en
parte de ligereza y pereza de espíritu. Perdonémosles este pecado, no venial, en gracia
de las muchas virtudes del ingenio francés, fuente perenne de grandes ideas y chorro
continuo de vistosas novedades.
Por lo que toca a España, la ignorancia de los franceses es ya materia de lugares
comunes, de vulgaridades repetidas hasta la saciedad por nuestro exaltado patriotismo
literario”22.
Emilia Pardo Bazán eligió diversas vías para paliar tal indiferencia, resultado
de “infatuación y limitación”23 que no cabía imitar en España. Para ello, impulsó
algunas relaciones de sociabilidad literaria entre sus círculos de allegados. En tanto
que periodista y consejera de la España Moderna promovió el descubrimiento de
nuevos autores y favoreció la circulación de las creaciones y sus traducciones, y
en consecuencia, el descubrimiento de nuevas ideas y estéticas. Como demuestra
esta correspondencia, frente al narcisismo cultural francés, llámese chauvinisme
o calvinismo, ella reaccionó en primer lugar entablando relaciones personales, y
entre ellas, la de Goncourt fue una de las más veneradas y duraderas. Por ello, a la
luz de la correspondencia de García Ramón, no dudó la escritora en proporcionar
una imagen real de sí misma, en desvelar confidencias y en satisfacer curiosida
des relativas a su vida privada. Tras dos años de relaciones amistosas y desde el
momento en que compartieron un mismo proyecto libresco, Doña Emilia autorizó
a Leopoldo García Ramón para que desvelase su verdadera situación familiar y
respondiera a los rumores que debieron circular por París, si bien no habló de todo
ello directamente con Goncourt. A todas luces, había llegado el momento en que
Doña Emilia llegó a considerar al maestro francés como un verdadero “amigo”
(Carta tercera), pero a pesar de los respectivos intercambios epistolares, silenció
cualquier detalle sobre su situación conyugal. De la respuesta de la escritora cabe
suponer que Goncourt quiso informarse, pero sin duda las convenciones sociales
20.
21.
22.
23.

Alas Clarín, L., Mezclilla. Madrid, Fernando Fe, 1889, p. 319.
Nota del autor: “Así ha calificado palabras mías, pero con la mejor intención del mundo”.
Alas Clarín, L., op. cit.. p. 320
Pardo Bazán, E., Manuscrito, op. cit.
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tampoco le permitían solicitar este tipo de información por carta a la escritora, por
lo que ambos renunciaron al diálogo abierto y requirieron la voz de amigo interme
diario. Si por cortesía García Ramón había estado ocultando el verdadero estado
de la escritora, en julio de 1886 ella le suplicaba que le desvelara toda la verdad
a Goncourt bajo pretexto de que no le gustaba mantener relaciones falsas con sus
verdaderos amigos. “Si Goncourt es lo que debe ser, apreciará su consideración y
mi franqueza” (Carta tercera), argüía la escritora para convencer a su fiel corres
ponsal. La traducción francesa y algunas glosas de la carta original remitió éste a
Goncourt, rezaban lo que a continuación citamos:
Obéissant à cette autorisation, je vous dirai donc qu’Emilia est séparée de son
mari, à l’amiable. Son mari habite la même rue, quelques maisons plus loin de celle
d’Emilia qui reste chez ses parents avec ses enfants ; ceux-ci voient leur père ; quoique
M. Quiroga soit riche aussi, l’entretien, l’éducation de ses enfants est faite par Emilia.
Dans cette séparation, (ceci je me permets de l’ajouter pour mon compte), les torts ne
sont ni à l’un ni à l’autre. C’est un malentendu. M. Quiroga n’avait le caractère voulu
pour être le mari d’un écrivain, qui est femme par surcroît ; il était jaloux paraît-il, et
ne comprenait pas beaucoup de choses : les visites aux bibliothèques, les voyages, etc.
même avec lui. Il est un peu artiste, cause aggravante ! Emilia dit que ‘pouvant être le
plus heureux des hommes, il s’est rendu le plus malheureux’. Je le crois exact. Voilà,
Monsieur, la vérité vraie” (Carta 3)24.
Como demuestra la cita, Emilia Pardo Bazán proyectaba allende los Pirineos
una imagen más libre, por lo que a su mensajero le hace desvelar, bajo pretexto de
honestidad y sinceridad, confidencias a las que no solía aludir aunque fuesen vox
populi.
Anotemos, por otra parte, que estas cartas no son las únicas que dan cuenta de
las relaciones profesionales y amistosas que Doña Emilia mantuvo con Edmond
de Goncourt. Todos estos documentos contrastan con el tratamiento tan secundario
que Edmond Goncourt le infligió en su Diario, a imagen del mismo Leopoldo Gar
cía, quien permaneció totalmente ausente en aquellas páginas tan transitadas. No
cabe la menor duda que el célebre Diario estaba destinado a un público francés y
que los autores formatearon las imágenes que de ellos quisieron legar, así como las
de los numerosos personajes que los acompañaron en sus domingos de tertulia.
Emilia Pardo Bazán no sólo puso empeño en estrechar sus propios lazos per
sonales, sino que hizo pasar por aquel desván a algunos españoles como algunas
de las cartas de Leopoldo García ilustran. Ella, respetando las convenciones de la
época, transmitía las cartas de presentación a través de su amigo sevillano para
que Edmond Goncourt las aceptase o rechazase. Así impuso a Narcís Oller y Josep
Yxart la célebre y criticada visita, debido a que a los catalanes no les gustó la ac
titud tutelar y embajadora de la escritora durante los días que coincidió con ellos
24. Subrayado original del autor.
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en París25. Otras personalidades también concertaron su cita con Goncourt merced
a Doña Emilia y Leopoldo García: el químico José Rodríguez Mourelo y el editor
Manso de Zúñiga, entre otros, así como el personaje que a principios de abril, si
lencia la primera carta de este epistolario.
La introducción de algunos españoles en los círculos de sociabilidad franceses
y, en particular, en este altar del coleccionismo y del japones ismo, podría a fin de
cuentas haber despertado la curiosidad de aquellos contertulios por España y por
una realidad distante de los estereotipos sobre la Inquisiciones, las panderetas y
los toros. Obviamente, estos contactos no tenían que resultar unilaterales, aunque
así lo fuese con algunas personalidades, porque al decir de la escritora, uno podía
conocerse a sí mismo, mirando al otro26, lo cual podía tanto servir para difundir
la literatura española en Francia, como contribuir así a la mayor comprensión de
aquellos representantes de la novela moderna, y en particular, de Edmond Gon
court entre una elite española.
Por su parte, una vez en España, la escritora intentó mantener vivas sus rela
ciones según demuestran algunos de sus epistolarios ya estudiados. Doña Emi
lia, siempre ávida de noticias parisinas, recibía variada información a través de la
prensa especializada y de algunas amistades. Leopoldo García Ramón iba dando
puntuales noticias en una correspondencia que hubo de ser nutrida. García Ramón
se mostraba siempre prudente y animoso con el maestro. Él estaba al tanto de los
estrenos y las novedades, y según demuestran las cartas que a continuación repro
ducimos, siguió perfectamente la trayectoria de Edmond Goncourt como lector
avezado del prólogo de Germinie Lacerteux (carta segunda), como espectador de
su adaptación teatral en la que auguraba la renovación tan esperada del teatro (carta
séptima), o como crítico en su reseña de la tercera edición de La femme auXVIIL
siécle (carta quinta), por citar los textos que este corpus documenta. En su calidad
de intermediario entre los dos novelistas, las exégesis de estas novedades llega
ban sin gran demora a la escritora. Asimismo, los favores y las atenciones mutuas
de índole práctica pusieron en circulación, entre Meirás, Madrid y París, libros y
artículos, de modo que algunos designios de la escritora no quedaron en meras so
licitudes cuando luchaba por hacer un hueco a su nombre en Francia. Aunque sea
en eco, se podrá observar en esta correspondencia la diligencia con la que Doña
Emilia actuaba desde la distancia.
La correspondencia directa de García Ramón a Goncourt y la voz intercala
da que Pardo Bazán consigue filtrar, documentan cómo los planes editoriales de
la novelista eran proyectos ambiciosos, tanto los originales como los traducidos.
Desde su primer viaje en 1885, había negociado con Albert Savine su traducción
de La cuestión palpitante, bajo el pertinente título en Francia de Le Naturalisme
en Espagne (1886). El mismo editor sacaría a la luz la traducción de Bucólica que

25. Oller, N., op. cit., p. 83-90; Thion Soriano-Mollá, D., op. cit.
26. Pardo Bazán, E., “Interrogantes. Mujeres y Mujeres”, El Imparcial, 20 de junio de 1920.
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el escritor sevillano vertió al francés27. Sin duda le hubiese gustado a Doña Emilia
contar con el aval y la presentación en un prólogo de Edmond Goncourt en tierras
francesas para imponer con mayor crédito este último libro en aquel mercado fran
cés. Por ello, es el fiel amigo e intermediario, seguramente por sugerencia de la
escritora, quien informaba de su traducción Bucolique al maestro, para que pudiese
descubrir el texto y, como rezaba su solicitud del 30 de diciembre de 1886: « je
viens vous demander de la lire et de lui faire quelques lignes de préface pour la pré
senter au public. C’est très court et cela ne vous demandera pas un grand effort. Je
sais que vous ferez un sensible plaisir à Mme. Pardo” (Carta quinta). Quizá el apre
mio con el que García Ramón presentó su traducción y el breve plazo que concedió
a Goncourt para remitirle un prólogo, unos quince días, impidieron su composición
en aquellas fechas navideñas. Bucolique salió a la luz, efectivamente, pero al año
siguiente, sin prólogos ni advertencias introductorias, ni siquiera del traductor.
Goncourt era consciente de la importancia de la traducción, y sobre todo de una
buena versión que no desvirtuase el original, como ya explicó cuando Doña Emilia
le remitió la traducción clandestina de La filie Eloise28. Por otra parte, para Doña
Emilia, éste debía ser un favor con el que Edmond Goncourt hubiese podido corres
ponder a su empeño en que “fuese menos peregrino y muy respetado”29 el nombre
del novelista francés en España, ya que, ajuicio de la escritora, Goncourt era menos
conocido que Daudet y Zola. Ella realmente estaba contribuyendo a la divulgación
de su nombre y de su obra merced a sus estudios críticos, como luego lo haría desde
Nuevo Teatro Critico, La España Moderna y La Ilustración Artística, y en particular,
merced a la traducción de su propia mano de Les Frères Zemganno.
Como ya se ha estudiado, la correspondencia entre Doña Emilia y Edmond
Goncourt conservada gira en tomo a la traducción de Les Frères Zemganno30. Las
cartas de Leopoldo García en las que éste hace las veces de mediador se intercalan
de manera natural con las que los novelistas intercambiaron directamente, de modo
que aportan algunos detalles más sobre el proceso de traducción e impresión y
permiten avalar algunas de las intuiciones adelantadas por sus estudiosos31. Puesto
que Emilia Pardo Bazán requería la ayuda a su amigo Leopoldo García Ramón
para los asuntos más diversos, en junio de 1886, mandó comunicar al maestro

27. Pardo Bazán, E., Bucolique, Paris, A. Savine, 1887
28. Oller, N., op. cil.
29. Pardo Bazán, E., Manuscrito, op. cit., fol. 44.
30. Aragón Ronsano, F.. “Emilia Pardo Bazán et Edmond de Goncourt: Une fusion poético-réaliste”, Ex
cavatio, XVIII, 1-2 (2003), pp. 303-321; Freire López, A. M, “Emilia Pardo Bazán, traductora: una visión de
conjunto’’, Traducció i traductors, del Romanticisme al Realismo, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds.).
Berna, Peter Lang, 2006, pp. 143-157. ; González-Arias, F., “Emilia Pardo Bazán y los hermanos Goncourt.
Afinidades y resonancias”. Bulletin Hispaniqtie. 91. 2,1989, pp. 409-446, y Portrait of a Woman as Artist. Emilia
Pardo Bazán and the Modem Novel in France and Spain, New York & London: Garland Publishing, 1992; Gon
zález Herrán, J. M., “Edmond de Goncourt ayuda a Emilia Pardo Bazán en la traducción de su novela Les frères
Zemganno”, en Thion Soriano-Mollá, Dolores, Hommage à Emilia Pardo Bazán. Rennes, Presses Universitaires.
2005, pp. 183-196.
31. González Herrán, J. M., Ibidem.
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que “le encantaría recibir el ejemplar de Les Frères Zemganno firmado por usted
y también un ejemplar de La Maison d’une artiste”. Hacía un mes que ella había
recibió la autorización de Goncourt para la traducción del primero pero no podía
empezar su trabajo. A pesar de haber solicitado esos volúmenes de antemano al
propio Edmond, el intermediario intentaba justificar la impaciencia de la escritora:
“Elle craint que vous soyez embarrassé pour l’envoie de ces volumes, et me prie
de vous offrir mon concours. C’est-ce queje viens de faire, ayant la facilité de lui
faire tenir ces livres dans le plus bref délai possible” (Carta segunda). Como ya
supuso José Manuel González Herrán, Doña Emilia realizó la traducción de Les
Frères Zemganno en agosto de 1886, exactamente en julio, había realizado más de
la mitad, según escribía a Leopoldo García y a su vez éste transmitía a Goncourt.
Además, estaba ya programando la redacción de su estudio preliminar para lo que
requería la intervención de su amigo con el fin de conseguir un estudio biográfico
sobre los dos hermanos.
Si bien en un principio se manejaron los nombres de Fe y de Cortezo, encontrar
editor fue más arduo que el proceso de versión. Para concluir su compromiso, Fe
requería el manuscrito original que Doña Emilia debió concluir aquel mismo otoño
de 1886, porque según transmitía Leopoldo García a Goncourt, ella le instaba en
julio de 1886: “Dites-lui aussi que jusqu’à l’automne on ne trouvera pas un éditeur;
mais je crois réussir. Je n’ai pas encore écrit si Fe, ne voulant le faire que lorsque
traduction et préface seront prêts” (Carta tercera). En abril del año siguiente, la
situación no había cambiado. Doña Emilia seguía solicitando un documento bio
gráfico, ahora el Diario, y posponía la decisión del editor hasta otoño de 1887,
declarando que si fuese negativa, ella misma correría con los gastos32. La situación
se resolvió hacia principios de 1889. En mayo Pardo Bazán anunciaba ya la salida
inminente de la obra desde sus “Crónicas de la Exposición” y concluía en Madrid
lo que debió de ser un nuevo borrador de su prólogo a Los Frères Zemganno en
fecha del 31 de mayo de 1889 al mismo tiempo que la crónica33. Manso de Zúñiga
quiso negociar en directo los derechos de traducción y una nueva edición en francés
ilustrada (Carta sexta). Las ilustraciones de la traducción de Doña Emilia de Los
Frères Zemganno corrieron a cargo de Apelles Mestres, y algunas de ellas fueron
incorporadas a aquella edición francesa de 1891. Goncourt apreció los grabados y
reconoció la maestría del dibujante “de la familia Vierge, et dont on sent la science
et l’habilité”34, transcribía Doña Emilia en Nuevo Teatro Crítico. El proceso de
edición se dilató todavía un año más. El domingo 23 de junio de 1891 anotaba
Edmond Goncourt la noticia, en las únicas líneas en que Doña Emilia es protago
nista efímera del célebre Diario: “Beaucoup plus de monde chez moi. Mme. Pardo
Bazán, plus bien portante que jamais, m’apprend que décidément, elle a trouvé un

32. Carta de Emilia Pardo Bazán a Edmond Goncourt del 20 de abril de 1887, en González-Arias, Francisca,
op. cit., pp. 440-441
33. Pardo Bazán, E., Manuscrito, op. cit.
34. Pardo Bazán, E., “Al primer vuelo”, “Nuevo Teatro Crítico, 6, junio de 1891, p. 52
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éditeur pour sa traduction des FRERES ZEMGANNO, qui sera illustrée pas le plus
célebre dessinateur espagnol du moment”35.
En este proyecto común, el ejercicio de la traducción de aquella autobiogra
fía “escrita con sangre del corazón”36 velaba el estudio que la escritora realizaba
de aquellos temas, tratamientos y formas precursoras de una nueva novela. De la
mano del heraldo francés, ella fue tomando conciencia de las vías de transforma
ción del arte moderno y confirmando sus propias indagaciones neoidealistas, las
cuales, secundaron la afirmación de su propia sensibilidad estética y unas propues
tas narrativas originales. Pero a la sazón, a partir de 1889, el lindo desván que ha
bía sido uno de sus mejores recuerdos parisienses en sus Apuntes autobiográficos,
donde “se reúnen la espada, la mala y el basto de la moderna novela francesa”37,
había perdido su original encanto. No es de extrañar que al margen de los Goncourt, Doña Emilia ofreciese una opinión muy distinta de aquellas reuniones do
minicales y de sus contertulianos. Habían transcurrido ya unos cinco años desde su
primera visita. Ahora que su madurez como novelista y crítica moderna estaban ya
apuntaladas, ella daba muestras de menor credulidad y admiración hacia aquellos
contertulianos que permanecían en su egoísta aislamiento. Forzosamente tuvo que
sentirse menospreciada por su calidad de mujer, de escritora y aristócrata acos
tumbrada a brillar en los salones españoles. En la tertulia, ahora triste y apagada,
Doña Emilia confesaba que: “mientras ellos se creen que les admiro, yo les analizo,
no siempre con benevolencia”38 y censuraba el egocentrismo, el materialismo, la
desconfianza y el individualismo, el laconismo, la tristeza y melancolía de estos
excelsos representantes de la literatura francesa. Por ello, cinco años después, al
constatar el poco cambio de actitud hacia la literatura española, y probablemente,
hacia su propia persona, no dudó en dar rienda suelta a los verdaderos sentimientos
e impresiones. Desveló con malicia, en la citada crónica, los desajustes entre las
figuras humanas y las de los escritores miembros de aquella tertulia, que si bien
debía ser la “flor y nata de la cultura francesa”, recalcaba especialmente la escritora
la mediocridad de Huysmans hablando de su cocinera, “las inyecciones de morfina
y los alifafes nerviosos” de Daudet quien parecía “una rata muerta en el cesto de su
trapero” y rara vez salía “de su concha”; en cuanto al maestro Zola, transcribía la
periodista “suele hablar por monosílabos, pasea que te pasearás, dejando caer las

35. Goncourt, E. de, Journal des Goncourt, Paris, Robert Laffont, p. 285; y Les frères Zemganno, París.
G. de Charpentier. 1879, traducida del francés por Emilia Pardo Bazán, Madrid: La España Editorial, s. a.
[1891],
36. Pardo Bazán, Emilia, "Estudio preliminar" a su traducción de Los hermanos Zemganno. Madrid: La
España Editorial, s. a. [1891], reeditado bajo el título "Edmundo de Goncourt y su hermano", en La España Mo
derna, marzo 1891, pp. 68-94; Obras Completas. Tomo III. Cuentos / Crítica literaria (edición de H. L. Kirby Jr.).
Madrid, Aguilar, 1978, pp. 951-964.
37. Pardo Bazán, E., "Apuntes autobiográficos” [1886], Obras Completas III ed. a cargo de Harry Kirby,
Madrid, Aguilar, 1978. p. 729 [698-732]; así como en el tomo segundo de las de D. Villanueva y J. M. González
Herrán. Madrid, Biblioteca Castro - Fundación José Antonio de Castro. 1999, pp. 5-59.
38. Pardo Bazán, E., Al pie de la Torre Eiffel (Crónicas de la Exposición), op. cit.. p. 127.
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palabras como si soltase pedruscos”39. En suma, en aquella tertulia: “Diríase que
allí va todo el mundo con el propósito de reservarse, de economizar cerebro para
que no falte cuando lo pida el editor, de no pronunciar frase ni derrochar idea que el
día de mañana utilice un compañero plagiario”40. Sólo Edmond Goncourt se salvó
en aquellos párrafos desbordantes de petulante burla, aun cuando sabía que eran
vitalmente lo opuesto a ella en algunas ideas, costumbres e higiene de vida. No es
gratuito si su crónica concluía con un auto de defensa del admirado escritor en la
que Doña Emilia le desagraviaba frente a las recusaciones de la prensa debido a
su “naturalismo brutal”. -“Señora Pardo Bazán... ¿es verdad que soy tan marrano
como aquí aseguran?”41, le preguntó al parecer Edmond. Y la escritora desde su
tribuna no dudó en blandir su pluma a favor de aquel “artificialistcT42 que había
logrado desentrañar el poder misterioso de la Idea a través de la palabra.
A partir de entonces, Doña Emilia confirmó asimismo su interés por los nuevos
idealistas, bizantinos, decadentes y simbolistas, hacia aquellos escritores menos co
nocidos que aportaban ideas nuevas y recientes, a imagen del libro All 'vanguardia
de Vittorio de Picea, como consignaba en La España Moderna en 1890:

Yo, por mi parte, he resuelto, una vez publicado el estudio que encabeza Los her
manos Zemganno, y que hace tiempo escribí, rehuir hasta el nombrar a estos escritores
franceses (Zola, Daudet, los Goncourt) como no sea por inevitable precisión o a fin de
decir algo que me parezca nuevo, raro y desconocido, si algo así puede ocurrírseme o
puede ofrecerse respecto de tan celebrados autores. Quizá este reposo aclare o rectifi
que nuestra actual apreciación4344
.

Estas declaraciones fueron menos tajantes de lo presumido por la autora. Su
colaboración con Goncourt, y como agente, la de Leopoldo García, perduró en
sus proyectos internacionales, en las revistas y editorial de José Lázaro Galdiano
(Carta octava). El proceso seguía los mismos cauces, de modo que el escritor sevi
llano continuó traduciendo a Goncourt las misivas que Doña Emilia le remitía. En
la única que se conserva al respecto, la escritora le anunciaba la existencia, bajo su
dirección, de la nueva revista internacional. Puesto que ella quería contar con los
trabajos de las más prestigiosas plumas internacionales, exhortaba con determina
ción al amigo para que obtuviese la colaboración del maestro: “Faites-moi le plaisir
d’aller voir notre ami de Goncourt et lui dire que s’il a quelque chose d’inédit^,
qui rentre dans les dimensions d’un article de revue, (15 a 20 pages) qu’il vous le
*
donne
( * Il pourra naturellement le publier ailleurs après le 31 Mars)” (Carta nove
na). A cambio, Goncourt percibió la retribución máxima de la revista, cien francos.
39.
40.
41.
42.
43.

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem, p. 131.
Ibídem.
Pardo Bazán, E., “Últimas modas literarias”, La España Moderna, febrero de 1890, pp. 159-175.

44. Subrayado original del autor.
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Doña Emilia se comprometió a traducir (y si lo hizo fue anónimamente) sus textos,
pero para ello exigía su colaboración imperiosamente porque podía abonar el terre
no para una mejor recepción de la traducción, ahora sí, de salida inminente:
Il faudrait me le faire tenir de suite. La Revue a 400 lecteurs et la publication de cet
écrit serait d’autant plus à souhaiter, qu’en avril on va commencer à imprimer ma tra
duction espagnole de Frères Zemgarmo, qui paraîtra en Mai, avec une longue étude de
moi sur le romancier que nous aimons si vivement. Dites-lui queje considère la remise
de ces pages inédites comme une faveur exceptionnelle, et priez, suppliez, mettez-vous
à genoux s’il le faut, mais obtenez-le du maître. Je compte sur vous. Faites-lui mes
amitiés.
No si cierta autoridad, Leopoldo instaba a su vez a Edmond Goncourt que sa
tisficiese los requerimientos de la escritora: “Ceci dit tout. Je suis convaincu que
vous ne refuserez pas cette prière à Mad. Pardo Bazán et vous serez bien aimable
de me prévenir par une ligne ‘tel jour’... afin que j’aille prendre ce feuillet chez
vous, cette semaine d’une heure à 2h pour vous éviter tout tracas”, porque él mismo
se había convertido en agente y colaborador de La España Moderna en París. De
estos servicios mutuos nacieron las colaboraciones de Leopoldo García Ramón en
La España Moderna y la compra a Saénz de Jubera de los derechos de autor de la
traducción de Chérie, publicada por entregas en la revista, además de otros artícu
los que la escritora siguió solicitando mediante García-Ramón45.
Porque “el eclecticismo es la única filosofía que resuelve las aparentes anti
nomias de la belleza”46, pese al exclusivismo, el arte enfermizo y decadentista de
Edmond Goncourt, Doña Emilia nunca modificó el sesgo de sus opiniones respecto
del dueño del Granero en textos posteriores. Ni la carta VII. Los Goncourt» de Al
pie de la torre Eiffel, ni su necrológica en La Ilustración Artística, ni las exégesis
a él consagradas en el segundo tomo de La literatura moderna en Francia debie
ron ser las últimas muestras de admiración de Doña Emilia hacia el que siempre
consideró injusta y insuficientemente reconocido dada su profunda originalidad y
acentuada personalidad, rasgos que sin embargo le “había estorbado para formar
prosélitos y escuela literaria”47. De haberse publicado el último tomo de La litera
tura moderna; una vez más, este precursor del arte ideal hubiese quedado inmorta
lizado en España, donde lamentablemente tan pocos adeptos tuvo.
Concluiremos recordando que la labor anónima pero activa de Leopoldo Gar
cía Ramón en aras a la circulación de las ideas y de la cultura española en Francia
45. Querida fue publicada desde noviembre de 1891 hasta marzo de 1892, ‘‘Ideas y sensaciones”, en La
España Moderna, 2 de septiembre de 1890, t. 21, pp. 101-105; postumamente, ‘‘La mujer francesa en el siglo
XVIII”, julio de 1998, t. 115, pp. 130-157; en Revista Internacional. “La señora Gervaisais”, en mayo y junio de
1894, t.5, pp.96-161 y t.6. pp. 9-76.
46. Pardo Bazán, E., Al pie de la torre Eiffel, op. cit., p. 13.
47. Pardo Bazán, E., "La vida contemporánea. Un hombre de este siglo”, La Ilustración Artística, 762,
1896, p. 530
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y viceversa gozó de notable reconocimiento en los círculos literarios franceses.
Como testimonia la carta que cierra este epistolario, Leopoldo García Ramón fue
propuesto para la alta distinción francesa de la Cruz de la Legión de Honor48 por
iniciativa y apoyo, entre otros, de Edmond Goncourt.

CARTAS DE LEOPOLDO GARCIA RAMÓN
A EDMOND GONCOURT

1

Monsieur49,
J’ai une lettre de présentation à vous remettre de la part de mon amie Madame.
E. Pardo Bazân, mais ce dimanche il m’est impossible ayant pris rendez vous avec
M. Renan. Puis-je vous aller voir dimanche prochain à 2h ? Si l’heure et le jour sont
bien, ne prenez pas la peine de me répondre.
Votre tout dévoué serviteur,
Garcia Ramon
1, passage Saulnier
4 avril, 86

2

2 Juin [1886]
Monsieur50,
Malgré mon vif désir de vous aller voir, cela ne m’a pas été possible; j’ai été
souffrant, avec la gorge mise à mal par une angine, et j’ai eu beaucoup à travailler
et à courir, pour une grosse affaire. Ne pouvant vous faire une visite avant deux
semaines, je crois devoir vous adresser un mot pour vous dire que Madame Pardo
Bazân m’écrit qu’elle serait charmée de recevoir l’exemplaire des Frères Zemganno, signé par vous, et aussi la Maison d'une artiste. Elle craint que vous soyez
48. Los archivos de la Legión de Honor presentan importantes lagunas, por lo que no hemos podido docu
mentar este dato, ni siquiera consultar el nutrido informe que se suele presentar en las campañas de solicitud de
dicha distinción.
49. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 56
50. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 57
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embarrassé pour l’envoie de ces volumes, et me prie de vous offrir mon concours.
C’est-ce que je viens de faire, ayant la facilité de lui faire tenir ces livres dans le
plus bref délai possible. Si cela vous convient, j’enverrai mon secrétaire les prendre
le jour que vous voudrez bien me fixer.
Cordialement à vous,
García Ramón
1, Passage Saulnier

3
3 Juillet, 86
Cher Monsieur51,
J’avais l’intention bien arrêtée de vous aller serrer la main ; mais une dépêche
que je reçois à l’instant m’annonce l’arrivée au Havre, lundi, de mon fils que je n’ai
pas vu depuis dix huit mois, et je vais le recevoir.
J’ai lu la préface de Germinie Lacertenx. Certes, je serais de votre avis que rien
ne veut la note simple et brutale, écrite sans aucun souci du public, si tous les ro
manciers avaient la même puissance que vous et savaient donner une telle intensité
de vie. Mais, beaucoup ne peuvent atteindre ce but qu’en tâtonnant, après des pé
nibles recherches. Encore, la beauté réelle de ces notes ne fait qu’aimer davantage
le roman que vous en avez tiré. La force vitale est aussi remarquable, et il y a, en
outre, un admirable effort d’observation rétrospective dont vous ne paraissez tenir
compte. En un mot, j’aime beaucoup la préface, Germinie est là toute entière, mais
il fallait l’en sortir, nous la montrer par le menu, et tout pesé, j’aime encore mieux
le roman.
Voici ce que Madame Pardo Bazân m’écrit : « Quand vous verrez de Goncourt,
dites-lui que j’ai déjà traduit plus de la moitié de Zemganno; que je lui saurais
gré de m’envoyer une étude biographique de lui et de son frère, car le moment
approche de commencer mon étude sur eux ; s’il n’a pas en double ce document, je
m’engage à le lui rendre. Dites-lui aussi que jusqu’à l’automne on ne trouvera pas
un éditeur ; mais je crois réussir. Je n’ai pas encore écrit si Fe, ne voulant le faire
que lorsque traduction et préface seront prêts. Au même temps informez Goncourt,
je vous prie, de ma véritable situation conjugale. Avouez-lui franchement que vous
lui avez caché la vérité pour égard pour moi ; mais, comme je n’aime pas être dans
une fausse position avec mes amis, je vous ai supplié de lui dire la vérité. Je crois

51. Carta de Leopoldo Garcia Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 58
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que si Goncourt est ce qu’il doit être, il estimera votre considération et ma franchi
se».
Obéissant à cette autorisation, je vous dirai donc qu’Emilia est séparée de son
mari, à l’amiable. Son mari habite la même rue, quelques maisons plus loin de celle
d’Emilia qui reste chez ses parents avec ses enfants ; ceux-ci voient leur père ; quo
ique M. Quiroga soit riche aussi, l’entretien, l’éducation de ses enfants est faite par
Emilia. Dans cette séparation, (ceci je me permets de l’ajouter pour mon compte),
les torts ne sont ni à l’un ni à l’autre. C’est un malentendu. M. Quiroga n’avait le
caractère voulu pour être le mari d’un écrivain, qui est femme par surcroît ; il était
jaloux paraît-il, et ne comprenait pas beaucoup de choses : les visites aux biblio
thèques, les voyages, etc. même avec lui52. Il est un peu artiste, cause aggravante !
Emilia dit que « pouvant être le plus heureux des hommes, il s’est rendu le plus
malheureux ». Je le crois exact. Voilà, Monsieur, la vérité vraie.
Et maintenant, excusez-moi, de vous ennuyer si longtemps et croyez-moi bien
amicalement tout votre,

Garcia-Ramôn
1, Passage Saulnier

4
3 Juillet, 86
Mon cher monsieur53,

J’ai l’honneur de vous présenter Mr. José Rodriguez Mourelo, écrivain par
aventure et un des plus illustres chimistes d’Espagne, qui désire faire votre con
naissance. C’est avec regret que j’ai dû renoncer à l’accompagner chez vous, ma
journée étant prise. M. Mourelo, en amateur passionné et éclairé des choses du
Japon, visitera avec joie les merveilles que vous possédez.
Je vous remercie de l’accueil que vous ferez à cet ami qui l’est aussi de Mme.
Pardo Bazân.
Croyez à ma respectueuse et sympathique amitié,
Garcia-Ramôn
1, Passage Saulnier.

52. Subrayado original del autor.
53. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 60
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Paris, le 30 Décembre 1886
Cher Monsieur54,
J’ai traduit en français une des nouvelles de Mme. Pardo Bazân : Bucolique et
je viens vous demander de la lire et de lui faire quelques lignes de préface pour la
présenter au public. C’est très court et cela ne vous demandera pas un grand effort.
Je sais que vous ferez un sensible plaisir à Mme. Pardo. Par les engagements avec
mon éditeur je dois lui fournir le tout le 15 janvier à fin de mettre la plaquette en
vente le 1er février, et vous saurais gré de me dire si vous acceptez ou non.
Vous recevrez les épreuves par ce même courrier.
J’aurais été vous voir, mais atteint d’un commencement d’angine, mon méde
cin me défend de sortir.
Croyez à mon amitié,
Garcia Ramón
Merci du vol. La Femme que je vais relire ces jours-ci.

6
[ 1886]
Cher Monsieur55,

J’ai gardé le lit pendant 7 semaines avec un rhumatisme articulaire tout à fait
bien ; aussitôt guéri il a fallu se mettre à l’ouvrage et en ce moment je suis absorbé
par mon roman que j’ai promis pour octobre. Ceci vous expliquera pourquoi j’ai
tardé si longtemps à écrire l’article que je vous avais promis sur La Femme au
XVLLLè siècle et pourquoi je ne vous l’apporte pas moi-même. Je vous l’envoie par
mon secrétaire vous priant de dire chez Didot que je l’ai fait pour qu’on ne me tien
ne pas pour un farceur. Je vous envoie également l’exemplaire de La Femme pour
que, suivant votre promesse, vous ayez l’obligeance de le signer. Je vous remercie
et aussitôt libre j’irais vous remercier moi-même de vive voix.
Bien à vous,
L. García Ramón
1, Passage Soulnier
54. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 61
55. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 62
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Monsieur56,
Merci de vos sentiments de condoléance au nom de ma femme et au mien.
M. de Zùniga, éditeur de Madrid, se disposait à vous voir demain et à vous
présenter une lettre de M. Pardo Bazân, et il a dû partir précipitamment hier soir. Il
voulait s’entendre avec vous, pour le droit de traduction de vos ouvrages, car c’est
lui qui va publier Les Frères Zemganno.
Il m’a prié de vous dire qu’il vous écrira de Madrid.
Bien cordialement votre,

L. García Ramón

8

Paris, le 2 Janvier 1888
Monsieur Edmond de Goncourt.

Cher Monsieur et ami57,
Je ne suis allé que hier voir votre Germinie Lacerteux, par la simple raison
qu’auparavant j’étais disposé à tout trouver sublime parce que la critique trouvait
tout mauvais. Je ne veux pas vous importuner d’une longue analyse, que je dé
velopperai dans ma prochaine revue ; je veux seulement vous dire que vous avez
su transporter à la scène l’effroyable intensité de vie que vous aviez mise dans le
roman. Votre pièce est un bon roman en dialogues. Mon fils, nourri de Balzac,
mais pas littérateur du tout, torpilleur de la marine française, âme large et sincère
connaissant son Paris, a trouvé cela vrai et beau. Ce jugement sera celui du public
dans quelques dix ans. Quoiqu’il arrive, que le théâtre se modernise ou pas, c’est
à vous que reviendra l’honneur d’avoir posé le premier jalon, large et solide, de la
renaissance attendue. Mon seul regret c’est de ne pas écrire en français pour dire la
vérité crue aux mufles de la critique.
Bien amicalement à vous ;
L. Garcia Ramon

56. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 63
57. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 64
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9

Lundi, 25 Février 1889

Monsieur Edmond de Goncourt.
Cher Monsieur5859
,

Je reçois ce matin une lettre de Mad. la Comtesse Pardo Bazân, me chargeant
d’une commission pour vous. Ne pouvant vous voir que dimanche, dans 6 jours, je
crois nécessaire de vous en faire part par lettre. Il paraît à Madrid, depuis janvier,
une Revue rédigée par les grands écrivains d’Espagne, sous le titre L’Espagne Mo
derne sous la direction de Mad. Pardo Bazân, dont je traduis la demande :
« Faites-moi le plaisir d’aller voir notre ami de Goncourt et lui dire que s’il a
quelque chose d’inédit”, qui rentre dans les dimensions d’un article de revue, (15 a
20 pages) qu’il vous le donne. La Revue lui paiera le maximum qu’on accorde ici,
soit une somme de 100 francs. Je traduirai cela pour le n° du 31 Mars. Il faudrait
me le faire tenir de suite. La Revue a 400 lecteurs et la publication de cet écrit serait
d’autant plus à souhaiter, qu’en avril on va commencer à imprimer ma traduction
espagnole de Frères Zemganno, qui paraîtra en Mai, avec une longue étude de moi
sur le romancier que nous aimons si vivement. Dites lui que je considère la remise
de ces pages inédites comme une faveur exceptionnelle, et priez, suppliez, mettezvous à genoux s’il le faut, mais obtenez-le du maître. Je compte sur vous. Faites-lui
mes amitiés ».
Ceci dit tout. Je suis convaincu que vous ne refuserez pas cette prière à Ma
dame Pardo Bazân et vous serez bien aimable de me prévenir par une ligne « tel
jour »... afin que j’aille prendre ce feuillet chez vous, cette semaine d’une heure à
2h pour vous éviter tout tracas. Je vous remercie sincèrement d’avance pour Mada
me Pardo et pour moi, et vous serre très amicalement la main,

*11 pourra naturellement le publier ailleurs après le 31 Mars.
L. Garcia-Ramon
13, Passage Saulnier

58. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol. 65
59. Subrayado original del autor.
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10
24 Mars 93
Cher Maître6061
,
Un grand personnage de Buenos Aires, qui est aussi un écrivain de mérite, dé
sire pour son cabinet de travail votre portrait, ci-joint, avec les mots
AMr. Carranza

Edmond Goncourt
La demande est drôle, mais elle vient d’un enthousiaste et Daudet ainsi que
Zola l’ont accueillie. Si vous daignez faire de même vous n’aurez qu’à mettre le
portrait dans l’enveloppe incluse et l’envoyer à la poste. J’aurais attendu à diman
che pour le porter, mais ce Monsieur part samedi soir.
La signature sur le recto—, le portrait devant être encadré.
Secourez-moi et croyez-moi votre tout dévoué,

L. García-Ramón
4, Place de la Bourse

11

[sf]
Mon cher Maître62,
M’ayant communiqué, avant de la remettre au ministre, une demande [de] la
Croix de la Légion d’honneur en ma faveur, que vous avez daigné appuyer de votre
signature, je vous remercie de ce témoignage de sympathie, pour moi inoubliable,
et vous présente mes sentiments dévoués,

L. GarciaRamén
4, Place de la Bourse

60. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol.66
61. Subrayado doble original del autor.
62. Carta de Leopoldo García Ramón a Edmond Goncourt, BNF, sig. Fol.67
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De Francia a España: Personajes negros en obras
de teatro peninsulares ochocentistas inspiradas
en obras francesas
Mercedes VIDAL-TIBBITS
Howard University

En el siglo XIX, a pesar de la fuerza de la censura, que limitaba la publicación
y representación de traducciones e imitaciones de obras extranjeras cuyo conteni
do le pareciera sospechoso tanto a nivel político como moral, fueron muchas las
que aparecieron en la península, y que gozaron de enorme popularidad.1 Margot
Versteeg, entre otros críticos, menciona este hecho y cita unos versos de Pina Ro
dríguez publicados en Madrid cómico en 1892, que reproducimos por su gracioso
contenido:

Los arreglitos
que yo perpetro
y me producen
tanto dinero,
llegan de Francia
por el correo,
y sin tocarles
van al estreno.
Ni el plan varío,
ni el argumento,

ni quito nada,
ni nada enmiendo.
Llegan, se hacen,
salen al pelo
cobro el trimestre
y... ¡ole, salero!
¡Qué gran oficio!
Lo recomiendo.
¡A él, periodista
de poco vuelo! (“Currinches 77)

El gran crítico Josep Yxart escribe en El Arte escénico, refiriéndose a la década
de los 60: “Las traducciones y arreglos abundan tanto por aquellas fechas, como en
las anteriores: todo aquel teatro obedece á la consigna literaria del segundo imperio
francés. [...] Desde el sainete que pasa a ser proverbio en acción [...] hasta el melo
drama [...] todos los géneros del teatro francés, siguen proveyendo al español” (4849). Como dato de interés debemos mencionar que al famoso compositor Francisco
1. Como ejemplo, mencionaremos la parte dedicada a España en la biografía de Eugène Scribe publicada
por Twayne. Los autores, H. Koon y R. Switzer, indican que más de treinta obras de Scribe fueron traducidas
o adaptadas al teatro español y hacen referencia a su gran influencia, tanto directa como indirecta, en la escena
española. Otros dramaturgos franceses tuvieron una influencia parecida.
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Asenjo Barbiéri se le invita a montar una zarzuela en Francia y la elegida es Entre
mi mujer y el negro, de Luis de Olona, en la que uno de los personajes principales
es, precisamente, un hombre negro (Muñoz 69).
Entre las cerca de cien obras de teatro que hemos encontrado que presentan
a personajes negros, unas quince son traducciones de obras francesas o se basan
en obras francesas. Los propios autores revelan, en la versión publicada, el origen
extranjero de las piezas y es lógico suponer que ese origen no se le ocultaba a los
espectadores, pues podía incluso avivar su interés. A estas obras podríamos añadir
algunas otras que, aunque originales, parecen reflejar que su autor conocía alguna
novela u obra de teatro francesa que le sirvió de inspiración para, al menos, ciertas
características de los personajes o elementos de la escena o del argumento. Una vi
sión general de las obras de teatro traducidas o adaptadas del francés nos permitirá
deducir algunas de las razones por las que los autores eligieron precisamente esas
obras para despertar el interés del público de la época.
La figura del negro no aparece con gran frecuencia en el teatro francés, pero
aún mucho menos en el español, a pesar de que en el siglo XIX la abolición de la
trata y de la esclavitud en las colonias es un tema legal y social muy debatido entre
la elite intelectual y política de ambos países debido, en gran parte, a sus repercu
siones económicas. Esta ausencia se debe, en gran parte, a que el gran público no se
interesaba demasiado por esos asuntos por varias razones, entre ellas la separación
geográfica entre Francia y España y sus colonias y el reducido número de personas
de origen africano que vivían en ambos países que, de haber sido más numeroso,
hubiera contribuido a que existiera una mayor familiaridad con los asuntos rela
cionados con la raza negra y, específicamente, con el sistema esclavista. Además,
tras la derrota del ejército napoleónico en Saint-Domingue y la proclamación de la
independencia en Haití en 1804, no reconocida por Francia hasta 1825, con Charles
X, el gobierno francés prohíbe los temas coloniales en el teatro, aunque no en la
literatura en general, por lo que el personaje del negro colonial desaparece durante
unos años de la escena francesa, para reaparecer de nuevo con el romanticismo.
El gobierno temía la presentación en la escena de personajes negros que no fueran
simplemente figuras cómicas o cuyas características no correspondieran a las del
“bon nègre,” por miedo a la reacción del público frente a personajes rebeldes o
simplemente, de personalidad fuerte y asertiva (Chalaye 151-53). Por otro lado,
comenta Chalaye que ni a los actores ni a las actrices les seducía tenerse que pintar
el rostro para poder representar a personajes de la raza negra (215).
La mayor parte de las obras originales escritas en España que incorporan a
personajes negros, especialmente los dramas, transcurren en Cuba, aunque los au
tores no hayan estado nunca en la isla, pues es ahí donde vive el mayor número
de personas originarias de Africa y donde se despliega en toda su trágica fuerza el
drama real de la trata de negros y de la esclavitud. En las obras francesas, general
mente uno o dos actos tienen lugar en ultramar (Guadalupe, Haití, Martinica, las
Antillas en general, incluso Luisiana, en los Estados Unidos), mientras que otros
transcurren en Francia. En las obras o en las escenas no localizadas en las colonias
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siempre hay referencias concretas a éstas, por lo general en relación al lugar de
origen de un personaje, que generalmente es negro. Los dramas traducidos de obras
francesas o adaptados a la escena peninsular mantienen la localidad especificada
en el original.
Aunque muchas de las obras publicadas en la península que tienen persona
jes negros pertenecen al llamado “teatro breve” o “género chico,” (las designadas
como juguetes, sainetes, episodios cómico-líricos, etc.), son muy pocas las que he
mos encontrado traducidas o inspiradas en obras francesas. Entre ellas está Conspi
ración negrera (1869), de Antonio Echeverría, una comedia en un acto “arreglada
del francés,” de poca calidad. El humor se basa en un malentendido que implica
a un joven blanco que se pinta la cara de negro para poder ser aceptado por el
padre de la mujer a la que ama, el cual ha prometido la mano de ella a un hombre
negro, aún sin conocerle, precisamente porque es negro. En 1877 Antonio García
Gutiérrez publica Una criolla, una comedia en la que aparece un criado negro. El
autor “confiesfoja haber tomado parte del asunto de esta comedia de un vaudeville
francés, en dos actos, titulado: Un tntenr de vingt ans (sic),” de Mélesville y Paúl
Vermont El personaje del esclavo o ex-esclavo, como el de Una criolla, que ido
latra a su amita es uno de los tipos recurrentes en obras de teatro tanto francesas
como españolas. Finalmente, un “juguete cómico” en catalán, de Agustí Morer y
Joan Biscamps, “... inspirat en lo pensament de una obra francesa...” cuyo único
interés para nosotros reside en el título, ¡Maceo!, por ser el nombre del famoso mu
lato cabecilla de las luchas por la independencia cubana en 1868 y 1895. En la obra
Maceo es un perro rabioso. No sabemos el nombre del perro en la obra francesa,
pero la fecha de publicación de la española, 1897, podría explicar la referencia in
sultante. De mayor interés son los dramas o melodramas con protagonistas negros,
románticos casi todos.
En Francia, a partir de 1830, el gobierno liberal de Luis Felipe de Orleáns
autoriza de nuevo los temas coloniales en la escena y elimina la censura teatral
(Chalaye 155, 187), lo cual se manifiesta en un número relativamente alto de obras
que transcurren, al menos en parte, en las Antillas. La distancia geográfica y el
desconocimiento del público de la vida en las colonias proporciona a los auto
res multitud de oportunidades para crear grandes espectáculos teatrales con temas
nuevos y lugares, aventuras y personajes exóticos: la exuberancia de la naturaleza
tropical sirve de marco a historias en las que los sentimientos (amores, odios, ven
ganzas) son también exuberantes; aunque frecuentemente inverosímiles, ofrecen
gran atractivo para el público, siempre ávido de novedades y fuertes emociones.
No es de extrañar que el romanticismo produzca en Francia el mayor número de
obras que serán luego traducidas o adaptadas al castellano.
En 1820 Víctor Hugo publica su primera novela, Bug-Jargal, a la cual da nom
bre el protagonista negro, un esclavo y uno de los jefes de la insurrección de 1791
en Saint-Domingue que culminó con la independencia de Haití. En 1826 Hugo
vuelve a publicar esta obra en una versión algo diferente, pero una adaptación para
el teatro, en 1828, de Antier, de Coizi y de Flers no es aprobada por la censura
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hasta que toda referencia a Saint-Domingue ha sido eliminada: el drama transcurre
en la isla de Java, como queda reflejado en el nuevo título, Bugg ou les Javanais,
los personajes son ahora indios, y Bugg, el único africano, fracasa en su intento de
revuelta (Chalaye 158). Dos melodramas publicados en España, uno anónimo de
1838, Esclavo y rey, y el otro, Mali o La insurrección, de Vicente Diez Canseco, de
1841, transcurren en Santo Domingo, uno en 1790 y el otro en 1791 y tienen, como
uno de los dos temas centrales, la revolución que un grupo de hombres negros está
planeando contra los blancos. Diez Canseco indica que su obra es “original,” mien
tras que en la versión consultada de Esclavo y rey no hay ninguna referencia a la
posible copia u originalidad del drama. La única coincidencia con la obra de Hugo
es el empleo, en Mali, de los nombres de dos de los jefes negros que participaron
en la revolución de Sainte-Domingue, nombres probablemente bastante conocidos
incluso en España, Biassou y Boukmant (sic), además de otros dos, Maurepas y
Rigaud, que no aparecen en Bug-Jargal. Aparte del tema de la insurrección, ambos
dramas desarrollan el del apasionado amor no correspondido de un esclavo negro
por una mujer blanca, un tema central en varios melodramas franceses de la época,
entre ellos uno escrito por Balzac en 1822, Le Nègre, prohibido por la censura, así
como uno de George Ozaneaux, también titulado Le Nègre, escrito en 1828, pero
que no recibe el permiso para ser representado hasta 1830. Los celos de Mali hacia
el prometido de la mujer a la que ama, y la inminente boda de ella también aparecen
en la obra de Ozaneaux y en otras de la época; aunque quizás no debemos hablar
de copia o adaptación directa, nos inclinamos a afirmar que Diez Canseco puede
haberse inspirado en estas obras y acaso en otra, de 1840, que comentaremos más
adelante. Lamentablemente, el autor español centra su obra en el amor, y no en el
idealismo revolucionario del cabecilla negro, posiblemente por creer que el público
respondería mejor a ese sentimiento. La rebeldía de Mali, basada en ideales de jus
ticia y libertad, que, de haber sido presentada con mayor profundidad, hubiera dado
una gran fuerza política y social al drama, queda supeditada a su pasión amorosa,
lo cual limita su fuerza dramática.
No hemos hallado ningún drama inspirado en la novela de Eugène Sue AtarGull, de 1831, a pesar de la gran popularidad de que gozaba el novelista francés
en la península, ni en el melodrama del mismo título escrito por Anicet Bourgeois
y Michel Masson en 1832, quizás porque los dramaturgos españoles no creían que
el público estaba preparado para ver en escena el triunfo social de un héroe negro
vengativo y violento que ha provocado la destrucción de la familia de un hombre
blanco, aunque éste hubiera hecho torturar y ejecutar al padre del negro.
En 1837 Alfred Maillant et Legoyt escribe L’Esclave Andrea, melodrama
que goza de gran éxito y del que existen en la península, al menos, dos traduc
ciones. Una de ellas anónima, sin fecha, que hemos encontrado en forma manus
crita, titulada La esclava, y descrita como “Drama en cuatro cuadros escrito por
los S.S. (sic) Maillant y Legoyt y traducido al castellano,” y otra de 1854 titulada
La mestiza, o Jacobo el corsario, descrita así por el editor: “Drama en tres actos
y un prólogo, en prosa, acomodado al teatro español por D. Joaquín Hurtado de
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Mendoza, para representarse en Madrid el año de 1854.” En esta obra, aunque el
título hace referencia a “la mestiza” la protagonista es, como en el original y en
el drama anónimo, una esclava mulata. En las tres la acción transcurre en Gua
dalupe a principios de la revolución francesa. Estas obras son, más que dramas,
melodramas: un joven y valiente corsario, una bella esclava, luchas, amor forza
do, desmayos, venganzas y situaciones rayanas en lo inverosímil, características
que, sin duda, entusiasmaron al público de la época. Las diferencias entre las dos
obras españolas son mínimas: Hurtado de Mendoza presenta la obra en tres actos
y un prólogo, en lugar de cuatro actos, pero mantiene las divisiones del drama
anónimo; separa una escena en dos en un par de ocasiones, y cambia algunas
palabras del diálogo y los nombres de los personajes. También ha cambiado el
título a uno menos exacto, ya que la esclava no es mestiza, sino mulata, pero más
dramático, al incluir el nombre del protagonista y convertirle en “corsario.” Para
un lector moderno lo que resulta más original es que el protagonista, un joven
blanco educado en Francia, se enamora de una esclava mulata, con la que consi
gue reunirse definitivamente después de varios años y tras numerosas peripecias
y malentendidos, y acepta cuidar del hijo que ella tuvo cuando fue violada por el
mayor enemigo de él.
El terremoto ocurrido en la isla Martinica en 1839 inspira cuatro obras de teatro
escritas en 1840; todas ellas llevan por título Le Tremblement de terre de la Marti
nique. Dos de ellas son “vaudevilles” y dos son dramas. El primero de los dramas
fue escrito por Charles Lafont y Charles Desnoyer, y no es el que ha sido adaptado
al castellano con el mismo título, del que hablaremos en breve. Lo que ofrece inte
rés para nosotros es que varios detalles de la trama de esta obra y de su personaje
central, Dominique, aparecen en el drama ya mencionado Mali o La insurrección,
publicado al año siguiente. Ciertos aspectos de la personalidad y de las acciones de
Mali, el protagonista negro, violento y revolucionario, son muy parecidos a los de
Dominique, un mulato dominado por su odio a los blancos y por su amor por la hija
de su dueño, a la cual salva la vida durante la revolución de los esclavos tras haber
dado muerte al prometido de ella, en el drama francés, o facilitado su asesinato, en
el español. Sin embargo, al publicar su obra, Diez Canseco no menciona la posible
inspiración francesa, sino que la describe como “Drama original” y la dedica a
uno de los actores más conocidos de la época, Julián Romea. El drama titulado El
terremoto de la Martinica, de Juan de la Cruz Tirado y Nario y Gaspar Femando
Coll, de 1841, es una versión “arreglad(a) al teatro español,” del segundo drama
titulado Le Tremblement de terre de la Martinique, escrito por Adolphe Dennery.
En ambas, los personajes son menos verosímiles y la trama más artificiosa que en
el primero de los dos dramas franceses comentados. El desenlace de estas obras lo
constituye el reconocimiento y aceptación, por parte de la sociedad, de la hija que
un rico colono había tenido con una esclava mulata, la liberación de la esclava,
que había sido encerrada en una mazmorra por el sobrino del colono a la muerte
de éste y mantenida ahí durante diez años, y la muerte del sobrino como castigo
a su crueldad y avaricia. El tema del reconocimiento de una hija o hijo legítimo o
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natural que un rico propietario blanco ha tenido con una esclava es frecuente en
dramas franceses y españoles.
Tanto en Francia como en España una de las primeras obras en las que una
mujer blanca se enamora de un hombre negro es Le Chevalier de Saint-Georges,
de Mélesville (seudónimo de Anne-Joseph Duveyrier) y Roger de Beauvoir, con
fecha de 1840, comedia “arreglada al teatro español” por Juan Varela, también en
1840, con el título El mulato. También, como comenta Chalaye, es la primera obra
en la que el héroe negro es absolutamente libre y “emancipado”, no únicamente
en términos de su situación social, sino en cuanto a su actitud frente a los blan
cos: “Une émancipation qui passe par la destruction des complexes d’infériorité et
raffirmation de talents qui valent bien ceux des Blancs” ‘Una emancipación que
se debe a la destrucción de cualquier complejo de inferioridad y a la afirmación de
talentos semejantes a los de los blancos’ (226). La acción transcurre enteramente en
Francia en 1778 y presenta a un mulato culto y distinguido, el Conde de San Jorge.
Su rival en la sociedad y en el amor de una bella duquesa viuda es el Marqués de
Tourvel. En su infancia, pasada en Santo Domingo, la duquesa había sido compa
ñera de juegos del conde, en aquel entonces esclavo en casa de ella, y ambos sen
tían por el otro un amor que ahora, al volverse a encontrar, se les revela en toda su
fuerza. Al final, como en la obra antes comentada, una escena en la que un hombre
blanco reconoce a su hijo mulato: el padre confiesa que el conde y el marqués son
hermanos y que, para poder contraer un matrimonio ventajoso, vendió a la esclava
a la que amaba y de la que iba a tener un hijo. Curiosamente, es la duquesa quien
pide la mano del Conde de San Jorge en matrimonio.
En 1846 se publica en París un drama que cosechó grandes éxitos, Le Docteur noir, en siete actos y seis escenas, escrito por Anicet Bourgeois y Philippe
Dumanoir, en el que la pareja principal también la constituyen un hombre negro,
el doctor del título, y una mujer blanca, hija de una marquesa. En esta obra, a
diferencia de Le Chevalier de Saint George, el amor es el tema principal y la
pareja es una típica pareja “romántica.” La trama es, también, típicamente ro
mántica, e incluye amor imposible, intento de asesinato y suicidio a causa de ese
amor, naturaleza solitaria y agreste, paralela a los sentimientos del protagonista,
tempestad y (presunta) muerte en el océano, encarcelamiento, libertad debida a
la revolución de 1789, posibilidad de morir en la guillotina y, finalmente, muer
te del héroe en brazos de su amada, para salvarle la vida a ella. En España, en
1847, aparecen dos versiones de la obra que ofrecen gran interés a causa de los
cambios introducidos en ambas. A pesar de que los autores de El médico negro,
Francisco González Elipe y Joaquín Hurtado de Mendoza, lo describen como
un drama “traducido del francés,” incluyen escenas inventadas por ellos. El se
gundo, “arreglado a la escena española” por José de Olona y Gaeta, lleva por
título El doctor negro. Pero los cambios mencionados son muy distintos en uno
y otro. El médico negro mantiene el matrimonio de la pareja, Fabián y Paulina,
celebrado en secreto pero no consumado, y el encarcelamiento del médico en La
Bastilla y su liberación, pero se aparta del original en la última escena: el dis-
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paro destinado a Paulina que mata a Fabián en el original ha sido eliminado en
la versión española, en la que al final la pareja se abraza tras haber él mostrado
a los presentes los papeles que confirman su matrimonio. El doctor negro, por
otro lado, mantiene el matrimonio, pero elimina el encarcelamiento y las escenas
siguientes, incluido el final. Fabián muere, como en el original, pero no frente a
sus amigos y a los revolucionarios que quieren guillotinar a Paulina y su familia,
sino en una habitación contigua al salón en casa de la madre de Paulina, frente
a las dos mujeres, de un disparo por su propia mano, para evitarle a su amada
la maldición de su madre si el marido, considerado inaceptable por ésta por ser
negro, continúa con vida. Parece que González Elipe y Hurtado de Mendoza
quieren sacar el mayor partido posible de la atracción que este drama pueda te
ner para el público como obra de gran espectáculo, incluyendo las escenas en la
cárcel y de la multitud revolucionaria y eliminando lo desagradable: la muerte
del doctor. Olona y Gaeta, sin embargo, opta por acorzar la obra, hacer más fácil
su puesta en escena eliminando las escenas multitudinarias y las que requieren
decorados más complicados y, por fin, mantener la muerte del protagonista, pre
sentándola, como en el original, como un acto de sacrificio de él por la mujer a la
que ama. A pesar de las diferencias, y aunque por distintas razones, ambas obras
resultan muy románticas y en ambas, como en Le Docteur noir, el médico negro
es un verdadero héroe.
Hemos encontrado en “Galería del espectador” el resumen, sin fecha ni nombre
de autor, de un drama lírico titulado El negrero que, aunque no lo indica, debe estar
inspirado en una obra francesa, pues la acción transcurre en las Antillas, en París y
en Calais. Los temas son asesinato, misterio, venganza, fidelidad y amor, por lo que
podemos suponer que el original y el drama español datan de la época romántica.
No es de extrañar, dado el ambiente político en España y el hecho que la es
clavitud estaba aún muy lejos de ser abolida en las colonias (fue abolida en 1884),
que el drama de Alphonse de Lamartine, Toussaint-Louverture, de 1850, no fuera
llevado a la escena en la península, a pesar del renombre de su autor. Como hemos
mencionado al hablar de Atar-Gull, la victoria de un héroe revolucionario negro
que consigue la independencia de su país derrotando a las fuerzas colonizadoras
no hubiera sido aceptada por la censura peninsular ni, probablemente, bien acogida
por un gran segmento de la población.
No ocurrió lo mismo con la novela de Harriet Beecher Stowe Unele Tom ’s
Cabin (1852), que fue traducida en numerosas versiones y ediciones en Francia y
España e inspiró piezas teatrales en ambos países. La primera en ser representada
en España, en marzo de 1853, fue La cabaña de Tom o La esclavitud de los negros,
de Ramón de Valladares y Saavedra, escrita “con la presencia de la novela y de los
dramasfranceses (énfasis mío),” que destaca el problema de la esclavitud, mientras
que la otra que hemos localizado, Haley o El traficante de negros, de Ángel Maria

de Luna y Rafael Leopoldo Palomino, representada en Cádiz en octubre de ese
mismo año, denuncia la trata, pero no la esclavitud. Chalaye menciona dos obras
de teatro, ambas de 1853, que posiblemente son a las que se refiere Valladares y
xfí'J’A
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Saavedra, pero que no hemos tenido oportunidad de consultar: La Case de l’Oncle
Tom, de Philippe Dumanoir y Adolphe Dennery, y L’Oncle Tom, de Edmond Texier
y León de Wailly (234-39).
Cronológicamente, el siguiente drama traducido del francés es Cora o La escla
vitud, de Miguel Morayta, que hemos encontrado únicamente en forma manuscrita.
El original francés, Cora ou l’esclavage, es de Jules Barbier y se representó por
primera vez en 1861. Transcurre en París y Louisiana, en E.E.U.U., y la protago
nista es una bella joven que cree ser blanca hasta la escena tercera del acto tercero,
cuando se le revela que su madre era esclava de su padre. En Louisiana sufre el
desprecio de quienes habían sido sus amigos y, cuando su padre hace bancarrota,
es obligada a convertirse en esclava. Un joven francés, abolicionista, enamorado de
ella, le ayuda a recobrar la libertad. Aunque el texto peninsular no indica fecha, in
cluye al final correspondencia entre el Ministerio de la Gobernación, el autor, y un
jurado especial. Esta correspondencia se refiere a la prohibición de representación
de la obra y su posterior autorización a ser representada “(...) en los teatros de la
Península y en los de las colonias donde no exista la esclavitud, con las supresiones
marcadas en la escena primera del primer acto y en la última escena del sexto”
(s.p.). No queda claro en el manuscrito cuales son estas supresiones. Las cartas
están fechadas en noviembre y diciembre de 1864. Aunque la obra fue representada
en España, parece que no fue publicada, ya que no hemos podido hallar ninguna
copia impresa del drama. No creemos que esto se deba a su mensaje abolicionista,
ya que en esos años este movimiento contaba con bastante apoyo en la península.
En 1823 Claire de Duras había publicado Ourika, una novela corta basada en
un hecho real, cuya popularidad queda reflejada en que fue llevada a la escena
ese mismo año en varias versiones diferentes, que gozaron de poco éxito. Varios
comentaristas asignan el fracaso de los dramas franceses al color de la piel de la
protagonista, que provoca “dégoût” entre el público y no la simpatía que inspiraría
si fuera blanca (Chalaye 175). Ourika es una joven negra que recibe una educación
esmerada en Francia, en el hogar de una dama noble que la adoptó de pequeña, y
de cuyo hijo se enamora. Tras el matrimonio de él y reconociendo que, habiendo
nacido esclava, no puede aspirar a la felicidad en el mundo en que vive, se retira a
un convento, donde muere al poco tiempo. No pretendemos insinuar copia, pero si,
quizás, inspiración, por parte de los autores españoles al comentar que son varios
los dramas peninsulares que presentan el amor trágico de una mujer negra por un
hombre blanco. En La cuarterona, de 1867, una obra original de Alejandro Tapia
y Rivera, Julia, la joven negra, muere a causa de su amor por Carlos, un hombre
blanco. Como Ourika, había sido criada por la madre del joven como si fuera su
propia hija y, como la protagonista de uno de los dramas franceses de este título,
se suicida. En el drama peninsular el detalle sorprendente que se descubre al final
es que Julia es hermanastra de la mujer a quien la madre de Carlos ha destinado
como esposa para él, y aún cuando la madre adoptiva sabe quien es el padre de
Julia, no lo divulga pues le interesa que Carlos se case con la otra hija de él, la que
heredará su fortuna. El mensaje social y humano queda muy claro. En La cadena
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rota de Faustina Sáez de Melgar, publicado en 1879, el personaje femenino central,
Azella, recuerda a Ourika ya que es también una joven mulata bella e instruida que
se enamora de un hombre blanco y que muere a causa de ese amor. A diferencia de
lo que ocurre en las obras francesas inspiradas en Ourika, los dramas peninsulares
condenan claramente la actitud cruel y egoísta de quienes se oponen al amor entre
la pareja interracial. Esta diferencia se debe a que Ourika y sus secuencias se pu
blicaron alrededor de 1824, bajo un gobierno conservador, mientras que la obra de
Tapia es de 1867 y la de Sáenz de Melgar de 1879, cuando muchos españoles ha
bían aceptado las ideas abolicionistas y muchos estaban activamente involucrados
en la lucha contra la esclavitud.
A partir de la década de los 70, en Francia empiezan a aparecer en la escena
actores y, especialmente, comparsas pertenecientes a la raza negra, muchos de
ellos, al principio, llegados de los Estados Unidos. Además de piezas ligeras y
cómicas en las que predominan la música, canciones y baile, se popularizan los
espectáculos de circo con payasos negros, o de variedades con mujeres negras
o mulatas que atraen al público con una mezcla de exotismo y sensualidad. Al
mismo tiempo, la expansión colonial francesa en el continente africano en estas
décadas de finales de siglo queda reflejada en el teatro en una serie de obras, ge
neralmente de gran espectáculo, que celebran los éxitos militares franceses. En
ocasiones incluyen a grupos numerosos de africanos vestidos a la usanza de sus
países, interpretando cantos y bailes típicos que llaman la atención por su exo
tismo y contribuyen a exaltar los sentimientos patrióticos del público (Chalaye
256-69, 319-25). España, por el contrario, en esta época se enfrenta a una serie
de insurrecciones y luchas en favor de la independencia de las colonias america
nas, a las que debe enviar un gran número de tropas y que le producen enormes
gastos. Al presentar la vida en ellas, en lugar de obras espectaculares, el interés
se centra en la problemática de esas luchas. Los autores españoles no se inspiran
ya en obras francesas, sino en las historias reales de los reclutas que sufren pe
nalidades y perecen en tierras lejanas y en un clima inhóspito para defender unas
posesiones que representan los últimos rayos del esplendor ultramarino español.
Los personajes negros aparecen en ellas como insurrectos crueles o cobardes o
como protagonistas de escenas ligeras, cómicas, en las que su manera de expre
sarse, de pensar o actuar incita a la risa, sirviendo como escape a una situación
económica y humanamente insostenible.
Hacia finales de siglo, en 1889, se publica la última obra que hemos localizado
traducida o inspirada en una francesa: La hija de la mulata, un “Drama en cuatro
actos por don Alfonso Belot. Vertido al castellano por D. Francisco Figueras y
Albert.” No hemos podido encontrar el drama de Belot ni siquiera referencias a él.
Aunque el tema es el amor, origen de sufrimiento y venganza, la obra refleja los
postulados de las últimas décadas del siglo: el primer acto transcurre en un tribunal
de justicia, el juego y sus consecuencias tienen un papel relativamente importante,
y el personaje central, la mujer del título, muestra numerosos rasgos psicológicos
anormales y termina volviéndose loca.
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En España, durante el siglo XIX, las obras de teatro que incorporan a perso
najes negros y son traducciones o imitaciones del teatro francés suelen basarse en
conflictos amorosos. Muchas de estas obras pueden ser clasificadas de románticas
no sólo por su fecha de publicación o representación, sino porque presentan mu
chas de las características típicas de ese período, entre las cuales se debe subra
yar el elemento exótico que aportan tanto por el lugar en que transcurre la acción
como por la presencia de esos personajes. Dado que se trata de un cuerpo de obras
dramáticas bastante pequeño, no es posible llegar a conclusiones definitivas en lo
concerniente a los intereses de sus autores con respecto al tema de la raza. Es decir,
no es posible afirmar que estas imitaciones o traducciones de dramas franceses
estén fundamentalmente orientadas a mostrar perspectivas o enfoques vinculados
a asuntos raciales. Más aún, es lógico suponer que la motivación de los autores era
más bien de origen práctico, pues se trataba de obras que habían tenido éxito en
el país vecino y se estimaba que de igual modo eran capaces de capturar la aten
ción del público peninsular. Sin embargo, sí es posible que algunos de los autores,
alentados por el éxito de los originales franceses, se sintieran motivados a escribir
versiones españolas que pudieran ser incorporadas a los debates raciales que tenían
lugar en esa época. En tal caso, las representaciones francesas de algunos de estos
asuntos podían servir como punto de partida para afianzar la crítica o defensa de
ciertas posturas peninsulares en relación a la raza. Este reducido cuerpo de obras
dramáticas traducidas o hechas a imitación del teatro francés es importante no sólo
porque supone un índice de lo que tenía éxito entre el público sino porque, además,
incluye temas raciales que en aquellos momentos encontraban eco en España.
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