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Bécquer y la Marquesa del Sauce 

RUBÉN BENÍTEZ 

Universidad de Los Angeles, California 

Los años que van entre 1859 y 1861 son todavía años «misterio
sos» en la vida de Gustavo A. Bécquer1. Tanto Franz Schneider2 en 
1914 como Rica Brown en 1963, por citar sólo dos estudios biográficos 
fundamentales, lamentan la falta de datos concretos para reconstruir 
ese importante período de la vida del poeta en que escribió gran parte 
de las Rimas y Leyendas, las Cartas literarias a una mujer y el artículo 
sobre La Soledad de Ferrán. Años tumultuosos, además, en la expe
riencia amorosa de Bécquer, tan ligada siempre a su concepción de la 
poesía. El vacío informativo suele compensarse con las veladas alusio
nes de los amigos, muy cautos generalmente en cuanto a su vida íntima 
se refiere. De los recuerdos de esos amigos surgen, sin embargo, los pri
meros indicios de su relación, en ese período, con Julia Espín, presunta 
inspiradora de las Rimas y las Cartas literarias en las que se evoca a 
una mujer de húmedas pupilas azules. Esa mujer llena los ensueños del 

i Rica Brown se refiere al misterio de la vida íntima de Bécquer durante esos años 
en su Bécquer, Barcelona, Aedos, 1963, pág. 103. 

2 Gustavo Adolfo Bécquer. Leben and Schaffen unter besonderer Betonungs des Chro-
nologischen Elementes, Berna-Leipzig, Druck von Rober Noske, 1914. En mi tra
ducción del libro (en Ensayo de bibliografía razonada de Gustavo Adolfo Bécquer, 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1961) las referencias que importan ocu
pan las págs. 34-37. 
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poeta desde 1859 hasta fines de 1860, como lo comprueba moderna
mente Rafael Montesinos3. El mismo Montesinos ha dado un cierre 
definitivo al episodio de los supuestos amores con Elisa Guillen, fra
guados por Iglesias Figueroa, y ha desestimado por completo los poe
mas y escritos en prosa en que se alude al mismo episodio o se dan fal
sas pistas para su aceptación. No queda duda alguna sobre la relación 
con Julia Espín, cuyos alcances no conocemos y que se complica con 
la aparición de su hermana, objeto también de los galanteos del poe
ta4. En diciembre del 860, Bécquer acude por primera vez al consulto
rio del médico Esteban Navarro, especialista en enfermedades venéreas, 
instalado en el pueblo de Noviercas, en Soria. Debió de conocer enton
ces a la joven de dieciocho años, Casta Esteban, hija del médico, en 
circunstancias no demasiado propicias para una nueva relación amoro
sa 5. En ese mismo mes, Gustavo A. Bécquer ingresa como redactor del 
diario El Contemporáneo, creado por el andaluz José Luis de Albare-
da. En abril de 1861 solicita la dispensa canónica en Madrid para casar
se en Soria con Casta Esteban; el enlace se realiza el 19 de mayo. Julio 
Nombela afirma: «pensé, sin que el tiempo me haya hecho cambiar de 
opinión, que no casó sino que le casaron»6. Y siguiendo esa intuición, 
Dionisio Gamallo Fierros, que sitúa el viaje a Soria en marzo de 1861, 
afirma «que las circunstancias de la vida, y el anhelo de aturdirse, le 
fuerzan a contraer matrimonio con Casta Esteban»7. Entre el amor 
ideal por Julia Espín y el desastroso contrato matrimonial, y quizá su
perponiéndose a ambas experiencias, debió de existir un tercer amor, 
dolorosísimo para Bécquer, al que hacen referencias varios textos. El 
primero de ellos corresponde a Moreno Godino, quien dice al respecto: 

Este poeta de la mujer sólo tuvo dos amores, pero amores como los suyos 
rinden toda una existencia. Como todo joven altamente organizado amó pri
mero a una mujer de alta clase, o mejor dicho amó en ella el lujo que la ro-

En Bécquer, Biografía e imagen, Barcelona, Editorial R. M., 1977, págs. 21-39. 

«Adiós a Elisa Guillen», en ínsula, Madrid, 15-XII-1970. 

Véase Heliodoro Carpintero, Bécquer de par en par, Madrid, ínsula, 1957, y Rafael 
Montesinos, libro citado, págs. 51-58. 

Impresiones y recuerdos, Madrid, La Ultima Moda, 1910-1913; los fragmentos que 
importan están recopilados por José María Monner Sans, Las Rimas y otras pági
nas, Buenos Aires, Estrada, 1947. La frase aparece en Montesinos, op. cit., pág. 51. 

Páginas abandonadas del olvido en el ángulo oscuro. Madrid, Editorial Valera, 1948, 
pág. 26. 
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deaba; pero no bastándole este marco esplendoroso, ni los atractivos de la 
línea aristocrática, quiso penetrar en el corazón de aquella mujer, predispuesta 
a la sensualidad pero que desconocía las idealidades de la pasión que Bécquer 
deseaba. Éste consumió todas sus energías juveniles en animarle en el quid 
divinum del amor y esta empresa imposible gastó su alma y su cuerpo»8. 

Al comentar este explícito testimonio, Rica Brown se pregunta quién 
es esa enigmática mujer de alta clase quizá inspiradora de muchas otras 
Rimas9. Eusebio Blasco nos informa también de que Bécquer estuvo 
enamorado de una dama cuyo nombre silencia por tener ya «legal y le
gítimo dueño»: «Muy hermosa criatura, pero sin seso. Un admirable 
busto como el de la fábula, pero mujer tal vez incapaz de comprender 
las delicadezas del hombre que quiso vivir para ella»10. Gerardo Die
go recoge, por su parte, de boca de parientes de Casta Esteban y de ve
cinos de Noviercas, la noticia de que antes de casarse con Casta, Béc
quer había mantenido relaciones con una dama de rumbo de Vallado-
lid, dama que era en realidad una marquesa ". Montesinos desecha de 
plano el testimonio de Moreno Godino, que nunca tuvo, al parecer, es
trecha amistad con el poeta, aun cuando sólo se refiere a otro supuesto 
amor de Bécquer en Andalucía. Tampoco tiene Montesinos demasiada 
confianza, y con razón, en las palabras de Eusebio Blasco, un poco en
vidioso de la gloria de Bécquer. Pero para nada se detiene en comentar 
la afirmación de Gerardo Diego, muy creíble por derivar de un intelec
tual tan lúcido y tan conocedor de Soria y de sus alrededores. Aun cuando 
esas dudas tengan justificación, ¿cómo explicar la coincidencia de testi
monios en nada relacionados entre sí? Sólo la existencia de un hecho 
real lo explica; como explica las aseveraciones de Rodríguez Correa y 
de otros con respecto al gusto con que Bécquer frecuentaba salones aris
tocráticos y se dejaba seducir por la belleza y por el lujo de la clase alta. 

Creo en la existencia de esa dama de rumbo, esa marquesa. Y creo 
además haber hallado, en mi relectura de El Contemporáneo, cierta pista 
que merece ser investigada. En la Gacetilla de la Capital de los meses 

8 «Semblanza de Gustavo Adolfo Bécquer» en Ilustración artística, Barcelona, XIV, 
684, págs. 115-116. 

s Op. cit., pág. 121. 

io Mis contemporáneos. Semblanzas varias, Madrid, Francisco Álvarez, 1886, pág. 19. 
Aunque años después Blasco da el nombre de Julia Espín en otro lugar, nada auto
riza a ligar esos textos. Ver Montesinos, op. cit, pág. 27. 

ii «Los amores de Bécquer» en La Nación, Buenos Aires, 19 de julio de 1942. 
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en cuestión, más precisamente entre enero y marzo de 1861, se relatan 
en forma apenas encubierta unos sucesos muy extraños en el contexto 
del periódico, que tienen como protagonistas al gacetillero y a una be
llísima aristócrata. No se trata de una ficción sino de un relato de he
chos reales, ya que esa aristócrata aparece con su propio nombre, la 
marquesa del Sauce, título de nobleza reconocido en España desde el 
siglo XVIII l\ 

La primera Gacetilla que ahora nos interesa apareció el 15 de ene
ro de 1861: 

Ayer vimos en la Fuente Castellana a la joven marquesa del Sauce. Esta mu
jer, notable por más de un concepto, ha venido a esta corte de incógnito, mas 
no hay velo que cubra a una hermosura tan radiante. 

Incógnito que no es pues tal, al menos para el bien informado ga
cetillero que no tiene reparo en develarlo. El día 18 de enero se comenta 
un baile celebrado en casa de los señores de Prestos 13 y se dice impor
tunamente al final de la nota: 

... Sin embargo, tuvimos el sentimiento de no ver allá a la joven y bellísima 
marquesa del Sauce, que según nuestras noticias debía asistir a dicho baile. 

La misma marquesa del Sauce es protagonista de una bella estam
pa incorporada a la Gacetilla de la Capital el 19 de enero; estampa que 
tiene muchos puntos en común con La Caridad de Bécquer. En el Pa
seo de la Fuente Castellana, «a la hora en que el sol, compadecido de 
la desnudez de los árboles, enjugaba con tibios rayos de oro sus ateri
das ramas», una joven sale a caminar por el parque, «dando motivo 
para que la húmeda arena, a guisa de una mujer charlatana, publicase 
a voces la imperceptible huella de su homeopático pie». Una anciana 
limosnera importuna a la paseante tirándole de la falda y exigiéndole 
caridad. La elegante dama la contempla con conmiseración y sus ojos 
se humedecen con lágrimas; pero, dice el redactor, «no encontramos 

12 El marquesado del Sauce fue concedido por Real Despacho el 21 de mayo de 1744 
al Vizconde don Manuel Escribano de la Fuente. Se trata de una familia castellana, 
oriunda de Aflover del Tajo, Illescas (Toledo) pero extendida también a Aragón y 
Valencia. El Vizconde probó su nobleza en la Orden de Santiago en 1737. Su escu
do de armas aparece jaquelado de oro y gules. Ver al respecto Julio de Atienza, 
Nobiliario español. Diccionario heráldico de apellidos españoles y de títulos nobi
liarios, Madrid, Aguilar, 1948; pág. 1648. 

13 Tengo dudas sobre este apellido, que reconstruyo de la copia borrosa del microfilm 
existente en la Biblioteca de la Universidad de California, en Los Angeles. 
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después una gruesa perla en el sitio donde debió caer la lágrima del án
gel de la caridad». La descripción de la dama y de sus actitudes sobre
pasa los acostumbrados límites de la información periodística y tiene 
rasgos de deliberada cortesía y hasta de escarceo amoroso. «Lo que sí 
vimos fue salir de entre los pliegues del manto un brazo sobre el cual 
el sol, avaro de su belleza, lanzó sus más ardientes rayos»; en el brazo 
brilla un aderezo de pedrería que la dama entrega a la pordiosera. Uno 
de los jóvenes «leones» de Madrid devuelve la joya a su dueña y la rem
plaza por un fajo de billetes que deposita en la mano de la anciana. La 
nota termina con esta aclaración: 

¿Quién era el ángel de la Fuente Castellana?, nos preguntarán en coro 
lectores y lectoras. 

«¿Quién habría de ser, sino el duende mejicano que va siendo el incógni
to más conocido de Madrid? ¿Quién habría de ser, hermosas mías (porque 
cuando ustedes preguntan se me da un ardite de todos los lectores); quien 
habría de ser, sino la bella marquesita del Sauce? 

La marquesa tiene, pues, origen mejicano, y a ello se deben las men
ciones posteriores de su voz y de las modalidades características de su 
español. El día 20 se lee en el periódico la crónica de otro baile en Jove-
llanos, baile de máscaras celebrado el sábado anterior a esa fecha. El 
gacetillero se disculpa por su demora en escribir la crónica y declina to
da responsabilidad porque de ese retardo tiene la culpa la «máscara blan
ca». Después de referirse a las dificultades que encuentra un cronista 
social, el autor habla de su encuentro con esa máscara blanca, «una mujer 
ángel o una máscara demonio, que tal la juzgamos al ver lo que de ella 
se decía y al oir lo que quiso decirnos, que no fue poco». 

La máscara acusa al gacetillero de ser un adulador del bello sexo, 
refiriéndose a su constante actitud de galanteo. Se transcribe el diálogo 
entre los dos personajes; la joven aristocrática, protegida por la másca
ra, se permite, como ocurre habitualmente, una actitud de impudicia 
y de descaro. El autor describe la belleza insinuante de la dama, cuyo 
hermoso pelo negro cae sobre los hombros en ondulantes rizos y cuyos 
ojos de fuego brillan tras el antifaz, y la califica de «ser divino». La 
máscara blanca promete enviar al periodista su propio testimonio del 
baile, para que éste lo publique en lugar de sus exageradas crónicas; esa 
promesa origina la mencionada tardanza. El gacetillero jura publicar 
ese testimonio y lo hace invocando «sus ojos, que son los más negros, 
y sus dientes, que son los más blancos del mundo». Tras ello se despi
den: «diónos un apretón con su aristocrática mano, nos iluminó con 
una sonrisa y desapareció». 
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Pero la máscara blanca no envía la prometida gacetilla: 

En castigo de su falta diremos: que todo el que vea a una máscara blan
ca, perfumada, ingeniosa, con ojos de fuego y boca de rosa, viva y nerviosa 
como una ardilla, tendrá delante a la embustera... es decir a la bella condesa 
[sic] del S..., recién llegada a Madrid en unión de su mágica belleza. 

Su viaje tiene por objeto... pero será oportuno aplacemos esta indiscre
ción para otro día. Ha venido a la corte en busca de una esperanza... perdida 
en Andalucía: si la encuentra, hablaremos de ella; y la encontrará, porque 
la Providencia protege siempre a los que por amor padecen, creen y esperan. 

Extrañas cosas para una crónica de bailes; aunque no sepamos cuál 
es la misión de ese viaje de incógnito es evidente que se trata de algo 
de carácter amoroso, una «esperanza» de amor originada en Andalu
cía; quizá en Cádiz, obligado puerto de mar para una viajera que pro
viene de México14. 

En ese mismo número de El Contemporáneo Bécquer publica el 
artículo sobre La Soledad de Augusto Ferrán. 

Los encuentros con la marquesa del Sauce se interrumpen. El poe
ta lamenta en la Gacetilla del día 22, la que los editores le atribuyen, 
la dureza de la realidad cuando sorprende a quienes, como él, persiguen 
sueños imposibles: 

Finalmente, alguno que otro curioso, solo y pensativo, ve las miradas 
de todas aquellas personas, lee en ellas lo que significan, comprende cuanto 
encierran de irrealizable, se sonríe y cuando la sombra del crepúsculo disper
sa a toda aquella sociedad, que pronuncia He aquí la noche, dice él, plagian
do la frase, pero en el sentido de verdadero oráculo, He aquí la realidad: he 
aquí el desengaño» 15. 

El 26 de enero de 1861, el gacetillero recurre al verso, imitando los 
recursos del romance, para citar a la máscara blanca en el baile de esa 
noche: 

Mascarita, mascarita 
—la del blanco capuchón— 
no me faltes esta noche 
que te lo ruega mi amor. 
Lleva la careta corta, 
lleva grande el corazón 
lleva en tus ojos de fuego 
todos los rayos del sol. 

14 En las Cartas literarias..., Bécquer menciona un viaje a Cádiz que debió de ser ante
rior a diciembre de 1860. Ver Rica Brown, op. cit., p. 127. 

15 Bécquer, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1969, pág. 1114. 
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Lleva en tus labios de grana 
el hechizo seductor 
de esa sonrisa que alegra 
a mi amante corazón. 
Lleva en el mágico acento 
de tu perfumada voz 
esa plácida armonía 
del rico idioma español, 
cuando al brotar de tus labios 
nos muestra tu corazón. 
Y si además de esto llevas 
para mi insensato amor 
un perfume de ternura 
de tu ardiente corazón, 
bendiga Dios ese baile 
y bendiga el capuchón 
que leyendo mis lamentos 
mis súplica escuchó. 

La historia no termina aquí. No sabemos el resultado de la cita, 
pero el 2 de febrero el gacetillero narra otro episodio que tiene también 
como personaje importante a la marquesita del Sauce, aun cuando ciertos 
elementos nos desorientan. El redactor nos informa de que ha recibido 
un billete pequeño y perfumado, escrito por mano de mujer, citándolo 
al baile que se celebraría en el Teatro Real. Se trata ahora de una más
cara que oculta su identidad con un antifaz de terciopelo negro y un 
vestido y capuchón de color verde. El 3 de febrero se cuenta el encuen
tro en los corredores del teatro; el gacetillero, del brazo del dominó verde, 
entra en uno de los palcos reservados. El personaje aparece descrito con 
muchos detalles: los pliegues de raso de su disfraz ocultan a «una mu
jer de la alta sociedad». «Era un magnífico busto de mujer» (recuérde
se la idéntica frase que aplica Blasco al desconocido amor de Bécquer); 
posee boca diminuta, cabellera sedosa, abundante y rizada (como la de 
la marquesa del Sauce) y otra vez una voz extraña, de inusitada suavi
dad, «pastosa y simpática, como exenta de esas vibraciones agudas que 
lastiman el oído y destruyen la ilusión». Parecería una nueva descrip
ción de la misma belleza mejicana, si no fuera por el inesperado vuelco 
de la situación. El gacetillero habla con la enmascarada con palabras 
que recuerdan las de las Cartas literarias a una mujer: 

Nosotros la hablamos, la hablamos de la vida práctica y de la vida del senti
miento; de la razón y del corazón; de la diferencia de hábitos que contribuye 
a la diversidad de círculos sociales, de la manera de sentir y de la manera de 
expresar, de lo .conveniente que es formar las frases para el efecto, ya previs
to, que deben producir; de esas bellas y generosas naturalezas que habiendo 
nacido para brillar en el círculo de la inteligencia, vegetan y mueren en la re
gión del lujo. 
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Mientras la máscara verde y el periodista se engolfan en tal con
versión, se abre de improviso la puerta del palco y aparece otro inespe
rado personaje: un caballero. La dama reacciona con gestos de sorpre
sa y de espanto. El relato se interrumpe hasta el 5 de febrero en que 
se lee la continuación. El caballero, un marqués, cambia palabras con 
el gacetillero, palabras que presagian un duelo. Esa consecuencia es evi
tada por otro personaje, un dominó de seda color de fuego, que entra 
también subitáneamente. La nueva máscara hace callar a ambos rivales 
«con un ademán de reina»: 

—Señores, dijo, se trata de la reputación de una mujer: el que no la ame, 
que la comprometa. 
—Pero —dijimos a un tiempo el marqués y nosotros. 
—El que no la ame que la deshonre. Por lo demás, mi Pura (el dominó ver
de) puede amar a usted porque es gacetillero; ni a usted (y se dirigió al mar
qués) porque no es capaz de ser gacetillero. 

Y arrancándose la careta, el dominó de color de fuego dejó ver su 
semblante, «cuya belleza ni la ha materializado nunca el pincel, ni la 
ha soñado jamás el genio de la poesía». El marqués, anodadado, pro
nuncia su nombre: «¡La marquesa del Sauce!» Después de esto, cuan
do los demás personajes abandonan el palco, el dolorido gacetillero re
coge el guante, olvidado sobre el diván, que había encubierto antes la 
mano de Pura; «aquel guante es el recuerdo que nos ha quedado de aque
llas dos horas divinas». 

La ficción, si es ficción, encubre una experiencia real: el gacetille
ro enamorado de la noble dama no tiene derecho alguno para su defini
tiva posesión por ser hombre de inferior categoría social. La historia 
sería perfecta si la dama de la Gacetilla fuese la marquesa del Sauce; 
pero la aparición de la marquesa como componedora de la situación 
quiebra la lógica del desenlace, tanto para nosotros como para los lec
tores contemporáneos. Existe sin embargo una contradicción que el pe
riodista no se molesta en ocultar. El billete enviado por el dominó ver
de decía claramente: 

Señor gacetillero: No conozco a usted ni a ninguno de su especie; y deseosa 
de saber positivamente lo que es un gacetillero, le ruego no falte esta noche 
al baile de máscaras del Real. A las dos, en el corredor de las plateas, frente 
al palco número... Un capuchón verde. 

El desconocimiento a que se alude no es verdadero, ya que en el 
diálogo sostenido en el palco el dominó verde afirma con sincero énfasis: 
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Me has amado durante un año y te he desdeñado durante ese año... Hoy que 
te he oído, que te he comprendido... quisiera ser libre para amarte. Mis pa
dres dispondrán de mi suerte; pero yo, que dispongo de mis sentimientos... 

Y la entrada del caballero la interrumpe. Creo que ese dominó ver
de es una creación del gacetillero, agregada al hecho real con el propó
sito de apartar la atención de los lectores de la verdadera protagonista. 
La misma marquesa del Sauce, o su familia, debieron de presionar so
bre la dirección del periódico para terminar con esas indecorosas cróni
cas. La nueva ficción era el único modo de hacerlo, ya que exculpacio
nes más claras servirían sólo para aumentar el escándalo. Al inventar 
al personaje, el gacetillero le confiere como nombre el de Pura, que re
cuerda al de Casta, la joven soriana con la que Bécquer se casará meses 
después. 

En el diario del 6 de febrero el gacetillero intenta asegurarnos de 
que se trata de un relato ficticio, sin explicar la presencia en él de un 
ser tan real como la marquesa. Con una ironía que encubre dolor, si
guiendo el modelo de Larra (maestro de amantes despechados), critica, 
como Larra en Ya soy redactor, a los cajistas que cambian palabras y 
desvirtúan así la voluntad del escritor. Se refiere en concreto a las pala
bras de la marquesa del Sauce, que en verdad dijo ni Pura allí donde 
el copista leyó erróneamente mi Pura. Corrección insignificante, que 
apenas altera el sentido, pero que es buen pretexto para enfatizar que 
se trata de un relato ficticio, «de la aventura del dominó verde». 

El 9 de febrero leemos en la Gacetilla «los siguientes versos escri
tos en papel fino y perfumado»: 

Señor gacetillero; 
esperar es virtud; 
sufra y espere, 
que también padece 
la que de corazón le quiere. 

El gacetillero responde con versos tan prosaicos como los de la da
ma, llenos de alusiones políticas contrarias a la Unión Liberal: 

Aunque es muy triste esperar 
cuando sufre el corazón, 
no te haré la oposición 
y convengo en aguardar. 
De paciencia un presupuesto 
crecidito votaré, 
y comiéndolo tendré 
para esperar un pretexto. 
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De este modo y con razón 
veremos llegar un día 
en que formar, vida mía, 
la más entusiasta unión. 
No digas a nadie nada 
que el decirlo fuera un mal; 
ya que espero liberal, 
no me vengas resellada.16. 

No hay más gacetillas de carácter tan personal en el resto del pe
riódico. Las que hemos utilizado forman como una isla aparte en ese 
conglomerado de noticias y tienen un tono que no se repite. De tratar
se, como creo, de una historia de amor algo escandalosa, no es extraña 
la permanencia de esa historia en el recuerdo de los contemporáneos 
de Bécquer y en la tradición de Soria. 

Para aceptar esta historia amorosa como un hecho auténtico fal
tan pruebas más definitivas. En primer lugar, se necesita comprobar de 
modo irrefutable que el gacetillero es Bécquer y la marquesa del Sauce 
aquella enigmática dama de rumbo. Otros han supuesto ya que Béc
quer es el responsable de las Gacetillas de El Contemporáneo. Según 
la autorizada opinión de Gamallo Fierros, Bécquer nutrió desde diciembre 
de 1860 «la sección Gacetilla déla Capital, y de un modo especialísimo, 
la de Variedades, que era el reducto literario del periódico» n . La Ga
cetilla del 22 de enero ha quedado incorporada sin mayor justificación 
a las Obras completas. 

No hay duda alguna de que Bécquer pertenece por entonces a la 
redacción del periódico, ya que su nombre aparece en la nómina publi
cada el 23 de diciembre. El redactor de la Gacetilla es un andaluz, a 
juzgar por el uso hasta exagerado del loísmo y las constantes referen
cias a gentes y hechos de Andalucía. En la nómina aparece el nombre 
de otro andaluz, Felipe Carrasco de Molina, que según Gamallo es poeta 
de estilo muy similar al de Bécquer. Los dos pudieron ser responsables 
de esa sección del periódico, además, en forma conjunta, pues suele ser 
la Gacetilla resultado de la colaboración colectiva de los redactores más 
inexpertos, como ocurre aún hoy en las crónicas sociales. De ser Ca
rrasco de Molina u otros los autores de esa historia, debería explicarse 

16 Bécquer escribe versos de parecida intención política en varias oportunidades, refi
riéndose sobre todo a la Unión Liberal, creada desde 1856. Ver mi artículo «Los her
manos Bécquer en Gil Blas», ínsula, 311, octubre de 1972, pág. 10. 

" Op. cit., pág. 37. 
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un conjunto de coincidencias. Esos gacetilleros deberían ser amigos de 
Roberto Robert, de Antonio de Trueba, porque así se los califica en 
varios sueltos; deberían conocer precisos detalles con respecto al juicio 
contra los editores de la Historia de los Templos de España, cuyos re
sultados se comentan hacia esas fechas. Deberían además tener conoci
miento de un poeta aún desconocido, amigo ya de Bécquer, Augusto 
Ferrán, cuya obra se anuncia el 10 de enero, días antes de aparecer el 
comentario crítico de Bécquer: 

Pronto verá la luz pública una colección de cantares originales con los 
que, imitando los del pueblo, ha formado una preciosa colección el joven y 
modesto poeta D. Augusto Ferrán y Fornies. 

Tan luego como el tomo obtenga la autorización fiscal competente, pu
blicaremos nuestro juicio. 

Sería aún coincidencia mayor que alguno de esos gacetilleros estu
viese relacionado amorosamente con una dama aristocrática para las 
mismas fechas en que Bécquer pudo estarlo con la dama de rumbo. Ten
dría que darse también, por último, la circunstancia de que ese desco
nocido autor recogiera la idea de que las lágrimas de mujer producen 
perlas, como lo hace también Bécquer en Las perlas, y usara como Béc
quer lo hace en La Caridad la frase «ángel de la Caridad», aplicada ahora 
a una mujer18. 

Sólo indico indicios muy evidentes; pero podría aducirse también 
el tono becqueriano de la historia, sobre todo si se la compara con el 
espíritu algo larresco, por momentos burlón y hasta cínico, pero siem
pre poético en la descripción de paisajes y en la observación de la belle
za, de las narraciones de Bécquer derivadas de crónicas sociales (El ade
rezo de esmeraldas, \Es raro!, Memorias de un pavo, El muerto al ho
yo, La pereza, La ridiculez), y en general de aquellos escritos suyos en 
que describe con cierto pesimismo los usos de la vida moderna, en espe
cial los de la clase alta. 

La historia real que se desprende de las gacetillas tiene muchos pun
tos de contacto con lo que conocemos de esos amores de Bécquer. El 
poeta ha estado enamorado de una bellísima marquesa y esos amores 
fracasaron por las diferencias sociales y, según sabemos ahora, por la 

i8 «Las perlas» se publicó en El Contemporáneo, el 28, 29 y 30 de mayo de 1863; «La 
caridad» en El Museo universal el 19 de noviembre de 1865; ver las frases aludidas 
en la cit. ed. de las Obras completas, págs. 667 y 1079. 
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oposición paterna. La joven aristócrata cede su mano, en cambio, a un 
hombre de su misma clase. Esos amores tienen lugar desde antes de di
ciembre de 1860 hasta febrero de 1861. En marzo de ese año, Bécquer 
cae como consecuencia de un parecido fracaso amoroso en una profun
da depresión expresada en su carta a Rodríguez Correa, si es que es 
—como creo— una carta auténtica: 

Mañana emprendemos el camino de Veruela. ¡Ojalá el viejo monasterio 
me dé la calma y la resignación que necesito, pues mi alma es sólo un pobre 
guiñapo insensible, dormido, que me pesa como un fardo inútil que la fatali
dad tiró sobre mis hombros, y con el cual me obliga a caminar como nuevo 
judío errante! En el amplio hogar de la cocina me entretuve anoche en que
mar todas las cartas, únicos recuerdos —reliquias, mejor dicho— que me que
daban de mi vida de ayer, de las horas que nunca volverán. Al enroscarse 
a los rotos pliegues la llama parecía su mano, una mano amarilla, de muerte, 
que se burlaba de mí, haciendo signos incomprensibles, aquella mano que 
hoy estará prisionera entre otras. No quiero pensar nada, sentir nada19. 

En El muerto al hoyo (9 de febrero de 1862), esbozo que Rica Brown 
considera con razón casi autobiográfico, Bécquer se refiere a un desen
gaño parecido. Su amada pasa junto a él en un lujosísimo carruaje: «Un 
hombre, que no quiero calificar, la acompañaba»20. Puede bien tratar
se de la dama que según Blasco tenía otro «dueño». Una historia simi
lar origina las Rimas más desgarradoras, las que suelen aparecer en las 
ediciones con los números XXX a LI. 

Quizá alguien en España, con más posibilidades de comprobación 
que yo en los Estados Unidos, pueda rastrear en la historia de la noble
za española quién era en realidad esa mejicana marquesa del Sauce. Yo 
he esperado durante mucho tiempo hallar las pruebas definitivas pero 
ya no me resigno a mantener oculta entre mis papeles esta triste y toda
vía romántica historia de amor, cualquiera sea la realidad del hecho que 
encubre. 

i? Carta dada a conocer por Iglesias Figueroa en La Voz, Madrid, 1 de enero de 1926. 
Recogida en Obras completas de Bécquer, págs. 1222-1223. 

20 En Variedades de El Contemporáneo, Madrid, 9 de febrero de 1862. Transcribe parte 
del texto Rica Brown, op. cit., pág. 131. 

24 



Pedro Muñoz Seca, cincuenta años después 

M.a JOSÉ CONDE GUERRI 
Universidad de León 

Cincuenta años después de la muerte de Pedro Muñoz Seca, su de
saparición ha traído un estreno en clave arrevistada —La venganza de 
Don Mendo— y, excepto las pertinentes críticas periodísticas, las casi 
nulas atenciones por parte de la investigación especializada. No ha te
nido en esto excesiva fortuna el autor porque ya en vida, con ser tan 
prolífico literariamente (trescientas obras escritas de su propio cuño y 
en colaboraciones) tampoco fue objeto de estudios pormenorizados, con
centrándose éstos en la última década. 

Ante semejante panorama de penuria científica está lejos de nues
tro propósito ofrecer una visión general de toda su obra, que es mere
cedora de un más amplio ensayo. Preferimos, en cambio, concentrar
nos en un aspecto que creemos es resumen de toda su actividad artística 
y de su trascendencia dentro del teatro de humor español de 1910 a 1930. 
Exactamente la pregunta es: ¿Qué pudo hacer, qué hizo Pedro Muñoz 
Seca en la escena cómica de su tiempo? La cuestión no resulta ociosa 
si atendemos a dos o tres cuestiones que se asocien inmediatamente con 
el nombre y las piezas del dramaturgo. El tipo de «fresco», el subgéne
ro del astracán o el disparate sistemático son términos y situaciones que 
cualquier mediano aficionado relaciona de inmediato con el creador de 
La Oca y Usted es Ortiz. Literatura y teatro de consumo y de conoci
miento popular podría denominarse tal fenómeno, pero aquí preferi-
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mos soslayar la clara evidencia de que el teatro de Muñoz Seca es cono
cido y reconocido por un espectador habitual del humor escénico para 
partir de este hecho, centrándolo en sus auténticas dimensiones. Si Pe
dro Muñoz Seca es el creador de una serie de resortes y apuntes cómi
cos, sistematizados hasta la saciedad y fácilmente identificables en su 
apariencia, la cuestión radicará en precisar de qué modo están construidos 
estos elementos y, en buena lógica, qué viabilidad poseyeron en su mo
mento y siguen teniendo hoy dentro del amplio espacio que abarca la 
risa en el teatro.' 

Hablábamos antes de público y comercialidad y es ésta, sin lugar 
a dudas, la primera clave que nos aproxima a una comprensión de la 
obra del dramaturgo. No fue Muñoz Seca un autor favorecido por la 
crítica ni en calidad —lo decíamos al principio— ni en cantidad. Mien
tras la noticia de sus publicaciones llena La Novela Teatral, La Farsa, 
El Teatro Moderno2, los articulistas de su época le dedican radidos y 
desfavorables comentarios. No sólo los grandes del periodismo teatral, 
De Mesa, Diez Cañedo, también Pérez de Ayala3, sino el sector más 
avanzado y agudo en sus puntualizaciones en torno a la renovación del 
espectáculo. «Decir que Muñoz Seca hace teatro es sólo posible en un 
país donde no hay teatro ni recuerdo de que lo hubo» afirma Juan Chabás 
en La Gaceta Literaria4. Por su parte, Cipriano Rivas Cherif constata 
en La Pluma: «Con el género chico y el astracán ha desaparecido el úl
timo vestigio de literatura teatral»5. Como se dirá en otro número de 

i Vid. Nicolás González Ruiz, «El teatro de humor del siglo XX hasta Jardiel Ponce
la» en AA.VV., El teatro de humor en España, Ed. Nacional, Madrid, 1966, pp. 
35-43; Ricardo García Ballesteros, El teatro de Pedro Muñoz Seca. Obras propias, 
Memorias de Licenciatura, curso 1980-81, Universidad de Valladolid; Salvador García 
Castañeda (ed.), La venganza de Don Mendo, Madrid, Cátedra, col. Letras Hispá
nicas, 1984; José Montero Alonso, Pedro Muñoz Seca. Vida, ingenio y asesinato 
de un comediógrafo genial, Madrid, Ed. Española, 1939. 

2 En La Farsa, de los 476 títulos que componen la colección, 44 pertenecen a Muñoz 
Seca. En El Teatro Moderno, de 344, 19 son también del autor, y en La Novela 
Teatral, de 446, 26 están firmados por él. 

3 Vid. los comentarios desfavorables a sus estrenos contenidos respectivamente en: 
Apostillas a la escena, Madrid, Renacimiento, 1919; Artículos de crítica teatral. El 
teatro español de 1914 a 1936, 2 vols., México, Joaquín Mortiz, 1968; Las Másca
ras, Madrid, Saturnino Calleja, 1961 (2.a). 

4 «Sábado de Gloria sin gloria», n.° 9, 1 mayo 1927. 

s «Divagación a la luz de las candilejas», 3 agosto 1920. 

26 



la citada revista: «Preferimos una atrocidad de Muñoz Seca a un bom
bón empachoso de los que nos sirve con torpe insistencia Martínez Sie
rra» 6. Y sin embargo, tanto uno como otro ilustran las anónimas ga
cetillas de revistas tales como Flirt, Varietés, Nuevo Mundo \ o son 
objeto de las glosas desmesuradas del siempre hiperbólico «Caballero 
Audaz»8. En suma, Muñoz Seca agota las taquillas, gusta al público. 
Primera disyunción a tener en cuenta. Estamos ante un autor que a jui
cio de los más severos críticos es comercial pero carece de calidad; no 
entrará —según Alfredo Castellón— «en los proyectos de reforma del 
teatro español de 1920 a 1939»9, y no es asunto de trivial importancia 
averiguar por qué lo que agrada al espectador a veces no complace a 
la crítica y viceversa, máxime en un terreno tan resbaladizo como es el 
humorístico. Puede ser que lo que se exponga en el escenario carezca 
de la más mínima entidad artística, pero igualmente el motivo tal vez 
responda a una falta de comunicabilidad entre uno y otro extremo. En 
el caso que aquí manejamos el mensaje se rompe en uno de los puntos. 
En el más próximo y asiduo, el del público, una gran mayoría le apoya 
y secunda. Cabe preguntarse ahora sobre la construcción del sistema 
muñozsequiano que se mantuvo en tan difícil equilibrio de aplauso y 
rechazo. 

Ante todo, hay que hacer constar que el autor le debe mucho a la 
tradición cómica precedente y contemporánea. Es decir, a los García 
Álvarez, Antonio Paso, Celso Lucio, Abati, incluso a Vital Aza. Basta 
en este aspecto el recuerdo de que su habitual colaborador —Pérez 
Fernández— era un hombre educado en la escuela de los viejos sainete
ros y que junto a él conseguiría sus más celebrados triunfos desde Pepe 
Conde o el mentir de las estrellas a La plasmatoria. Esta ascendencia 
le dotará de una serie de tics temáticos, de chistes lingüísticos que más 
adelante estudiaremos, procedentes de la vieja cantera, pero asimismo 
va a imprimir a su producción ese inefable aire melodramático, calco 
de novela rosa en ocasiones, en el que habían participado sus compañe-

6 «Un crítico incipiente», 5 de octubre 1920. 

v .En Nuevo Mundo, en 1927, se publicará un paso de comedia, ausente en la recopi
lación de sus obras, con el título de La Mujer, original de Muñoz Seca y Rafael 
G. Rodríguez, que irá glosado con abundantes comentarios favorables. 

s Lo que sé por mí, Madrid, Mundo Latino, 1922, pp. 173-187. 

' 9 Primer Acto, 1936, pp. 32-42. 
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ros en la anterior aventura teatral. Ante obras del tipo de Mi padre o 
Mi chica, pródigas en resortes sensibleros, es difícil afirmar que Muñoz 
Seca es solamente un autor de astracán, por mucho que como en La 
señorita Ángeles, el retrato efectuado en 1922 de una prostituta metida 
a protectora de gentes humildes en un cortijo andaluz, el sentimentalis
mo se disfrace con un diálogo fácil: «Créeme, Paquillo, si yo no hubie
ra nacido en al arroyo hubiera sido una mujer honrada. Propendo a 
serlo». El peso de la herencia anterior es, pues, amplio, de suerte que 
la totalidad de su obra, recluida hoy en unas Obras Completas que no 
lo son tanto10, puede escindirse en tres grupos de los que damos noti
cia somera por la necesaria brevedad de estas líneas. Tendremos come
dias sentimentales: La Farsa, Los planes del abuelo, El conflicto de Mer
cedes, El alfiler o La novela de Rosario; auténticas astracanadas: La 
venganza de Don Mendo, La fórmula K3, La Eme,¿Qué tienes en la 
mirada?, El sonámbulo o Los extremeños se tocan; y obras en las que 
la parodia se aparta de los cauces de la inverosimilitud o de las ternezas 
burguesas, propendiendo a un especial retrato de la sociedad que en al
gún caso habría de serle definitivo, como La Oca, redactada tras El cla
mor y Anacleto se divorcia. Las tres fórmulas provocan un sentimiento 
astracanesco, pero en algunos casos el experimento se encuentra ate
nuado, rozando los límites de una comedia asaineteada, mientras que 
en otros se orienta hacia los caminos de la parodia literaria, reduciendo 
el campo del neto astracán a un puñado de piezas que sí pueden consi
derarse antológicas del nuevo aprendizaje cómico. Existe una notable 
diferencia entre El ardid, ambientada en Zarauz, en medio de una bur
guesía que teje una leve intriga amorosa de escasa entidad dramatúrgi-
ca, y Las inyecciones del Doctor Cleofás Uthof valen más que Voro-
noff, descripción hilarante de los procedimientos médicos en boga, o 
El castillo délos ultrajes, inicio de la parodia de los dramones románti
cos en verso que culminará en Don Mendo. De aquí que la acepción 
de lo cómico varíe en el autor, se transforme, planteando el concepto 
de humor en Muñoz Seca, origen de todo su planteamiento dramático. 

10 Obras Completas, Madrid, F. A. X, 1955, 8 vols. No aparecen Dentro de un siglo, 
La Raya negra, Una que no sirve, El Rey negro, Por peteneras, La canción húnga
ra, El medio ambiente, Coba fina, Las cosas de la vida, La nicotina, El milagro 
del santo, López de Coria, El incendio de Roma, Cachivache, Naide es na, La perla 
ambarina, El teniente alcalde de Zalamea, Los Rífenos, Las verónicas, La Tiziana, 
El mal rato, El parque de Sevilla, La hora del reparto, El número quince, El rey 
nuevo, Las cosas de Gómez, La mujer de nieve, Los chatos, Seguidilla gitana, El 
voto, El rajah de Cochín, Ali-Guin, El corzo. 
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Y lo primero que llama la atención en el problema es el tratamien
to de la realidad en la pluma del escritor. Hasta entonces, y dentro de 
los márgenes del teatro comercial, ésta se había podido vislumbrar, que 
no ver, en términos de melodrama, de comedia o de juguete cómico, 
variantes que hemos analizado como confluyentes en su producción; pero 
nunca la realidad se transformaba en una teatralización de sí misma, 
según ocurre aquí. Incluso la obra de Muñoz Seca presenta en este as
pecto diferentes tentativas que asedian el hecho de la presentación as-
tracanesca, efectuada de modo paulatino. En sus primeras piezas — 
pensamos en El roble de la Jarosa (1915)— el dramaturgo se limitaba 
a sacar a escena a un cuantioso número de personajes (exactamente he
mos contado veintidós) que no tenían más función que la de acumular 
situaciones y escenas participando a veces con un único diálogo (Rosa
rio la Serrana o El catalán Dalmau), para dotar a la escena de una pau
latina descomposición de la realidad, dada por el carácter acumulativo 
de sus componentes. Claro está que lo que saca a relucir el autor en 
esta ocasión y en otras numerosísimas no es más que los residuos de 
la comedia burguesa, fotografiada desde distintos ángulos locativos, ya 
sea el campo o la ciudad. Todos los «dramatis personae» del juguete 
cómico, y aun de la alta comedia, acuden a la cita que Muñoz Seca pro
pone. En consecuencia, tendremos marqueses arruinados, burgueses de 
«la felicidad benaventina», oficinistas y covachuelistas en trance de arri
bismo, damiselas desgraciadas y el inevitable «pollo pera», enredados 
en situaciones de la más variopinta temática sentimental. Basta con ci
tar algunos ejemplos ilustrativos. En Lo que Dios dispone (1925) se plan
tea un problema cuasi generacional entre padres e hijos, el mismo que 
existe entre los marqueses de Los planes del abuelo. En Tirios y Troya-
nos lo que se debate es una cuantiosa herencia, idéntica a la que puede 
salvar a los aristócratas sin dinero de La Caraba, a las pobres modisti
llas que surgen en La Lola, o a la pareja, padre e hija, casi calco del 
sainetesco Es mi hombre, en Alma de corcho. Variado pero en el fondo 
unívoco: esto es lo que nos interesa destacar en el teatro de Muñoz Se
ca. Sus piezas menos disparatadas, y por supuesto sus absolutos astra
canes, no rozan la realidad que los rodea más allá de los límites permi
tidos por las conveniencias de una sociedad que quiere reír. En ningún 
caso es permitido el apunte crítico de un Arniches o de un Antonio Pa
so, convincentes a la hora de plantear reformismos sentimentales. Esta 
realidad suprimida o acotada es lo que caracteriza a su dramaturgia, 
que empieza a recortarse en el marco de la abstracción inverosímil. La 
conclusión que el espectador saca de sus obras no es que todo se resuel-
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va al final, sino que allí no hay nada que solucionar fuera de la propia 
dramatización del hecho escénico. En consecuencia resultan irreales sus 
ambientaciones en Zarauz (El ardid), en San Sebastián, en Biarritz (La 
buena suerte), en hoteles alpinos (El refugio) o balnearios (El voto de 
Santiago), convertidos en algo menos que la ganga de incidencias reve
ladoras de una escenografía común a otros autores cómicos, como Ca
sero o Lucio, que sí pactaron con los aspectos más vistosos de la reali
dad circundante. Incluso cuando el autor toca temas candentes en la 
época, también se observará en seguida que éstos se disuelven converti
dos en meros mecanismos de hilaridad. Por ejemplo, en Los sabios, los 
jóvenes supuestamente conflictivos se reducen a empleados de ministe
rio, textualmente «buenos chicos que aspiran a ascender de clase estu
diando». Las cuatro paredes ofrecía un tema polémico —la política y 
el divorcio— y tanto Juan Luis como Eusebia, protagonistas del difícil 
lance, se someten a una instrumentación carente de dialéctica agresiva. 
Esta recurrencia a la política se manifestará otras veces en La voz de 
su amo (1933), El Ex (1933), El escándalo (1934), culminando en £7 cla
mor, la obra que redactó con Azorín. Un melodrama en el trasfondo 
de un periódico provinciano, tras el que se trasparenta un mínimo de 
orgullo social, de crítica de la hipocresía, pero que en ningún caso tiene 
la validez suficiente para dotar al monárquico Muñoz Seca de una con-
fesionalidad política activa en sus piezas, extremo que le valdría una 
desafortunada interpretación de La oca: Libre asociación de obreros can
sados y aburridos. 

En consecuencia, el campo semántico que confluye en la obra del 
escritor se acorta, convertido en un mecanismo cómico para hacer reír 
donde todos los temas, del amor a la crítica social o a la política, entran 
en una danza de intencionalidad humorística. Algún crítico ha relacio
nado a Muñoz Seca con Pirandello y a pesar de que la asociación nos 
resulta algo exagerada, es obvio que tanto en uno como en otro se per
cibe aquella esencia humorística que anunciara Theodor Lipps al ha
blar de «lo grotesco como la clase de cómico que nos ofrece la caricatu
ra, la exageración, la contorsión, lo increíble y fantástico cuando se em
plean para producir un efecto cómico». Por ello, el terreno favorito de 
actuación del autor se realizará en aquellos mundos donde la descom
posición de la realidad y la teatralización encuentran su revelación brusca 
e ilusoria. Unas veces, lo que cuestionará será la realidad por sí misma; 
otras, la parodia literaria, medio de disgregar otra realidad —la artística-
impuesta de antemano. Digamos previamente que a nosotros nos pare 
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cen más felices las astracanadas consecuencia del primer intento, por
que en las segundas hay mucho de cliché elaborado, de tradición hu
morística precursora. Cuando en El castillo délos ultrajes critica en boca 
de Sánchez los melodramas de terror de moda («Tiene escenas magnífi
cas. La escena del crimen es colosal. Con decirle a Usted que mi mujer 
se puso enferma. ¡Creí que se me moría en la butaca!»), las películas 
de miedo a través del detective Horacio Piffart en Calamar, o las ma
nías declamatorias de los autores en Pedro Ponce o El espanto de Tole
do, Muñoz Seca tiene muy presente a otros contemporáneos —Ernesto 
Polo, Edgar Neville n— quienes ya satirizaban el mismo género, espe
cialmente la tragedia humorística, puesta tan en solfa en La cura en 1927. 
Si bien en este aspecto existe una pieza construida de forma perfecta, 
muy imitada después. Nos referimos a La venganza de Don Mendo y 
al excepcional papel que ocupa en la parodia dramática española en ca
lidad de antecedente. Pero volviendo a la construcción del astracán, la 
auténtica dislocación (término tan querido por los humoristas de los años 
veinte) de la realidad llega precisamente de la mano de aquellas obras 
en las que la temática propendía a cuestionar lo cotidiano por encima 
de los límites de lo razonable. En este punto, las tendencias psicologis-
tas, la línea freudiana y el propio clima del teatro del momento «de se
llo antirrealista, con triunfo de lo subjetivo en su secuela expresionis
ta» n, ayudaron evidentemente al dramaturgo. La caricatura inicial an-
tipsicologista ya está efectuada cuando el doctor Cleofás Uthof inventa 
unas inyecciones maravillosas para la salud, en la obra del mismo títu
lo, de 1927. El drama de la doble personalidad, el temible otro yo, salta 
en seguida en la mente del espectador desde las primeras escenas de la 
caricatura superrealista Usted es Ortiz. En La EME lo que se idea son 
soluciones inverosímiles para eliminar gente, con un resorte muy pare
cido a la desesperada búsqueda de glándulas que tiene lugar en Martin
galas, o al lento discurrir para acabar con enfermedades tan dispares 
como el insomnio o el extraño amor súbito de El sonámbulo y ¿Qué 
tienes en la mirada? 

11 Edgar Neville redactó para La Gaceta Literaria las tragedias cómicas Judith y Ho-
lofemes(n.° 8, 15 abril 1927) y Dalila y Sansón (n.° 16,15 agosto 1927); y Ernesto 
Polo, para la revista Buen Humor, El sensacional suceso del Paseo délos Ocho Hi
los (n.° 24, 14 mayo 1922). Sobre este tema vid. Salvador Crespo Matellán, La pa
rodia dramática en la literatura española, Salamanca, Universidad, 1978. 

12 Narciso Díaz de Escobar y Francisco Lasso de la Vega, Historia del teatro español, 
Barcelona, Montaner, 1924. 
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En términos de estructura dramática esto se denominaría equívoco 
inicial. Una pérdida repentina de la memoria en El último bravo (1917), 
un apunte de neurastenia en La neurastenia de Satanás (1910). Con es
tos elementos, y hemos citado adrede dos obras primerizas, García Al
var ez o Sebastián Alonso, dos de sus habituales colaboradores, hubie
ran creado una humorada, un juguete cómico en el que los dos actos 
siguientes hubiesen estado destinados a la resolución del conflicto ini
cial expuesto en el acto segundo. La gran novedad estructural de Mu
ñoz Seca y la clave que articula su obra, es que el armazón dramatúrgico 
no responde a un proceso causa-efecto sino a una acumulación de ma
terial procedente del equívoco. Del mismo modo que antes anunciába
mos este conglomerado en los personajes y en la temática psicologista 
que emplea, su aparato constructivo se apoya en una saturación siste
mática del disparate, asociada sin más vinculación aparente que el de
seo de sorprender y sobrecargar los límites racionales del argumento. 
Las diferencias estructurales respecto al juguete cómico son, entonces, 
claras. En ambos seguirá existiendo una rígida separación en escenas, 
cinco, ocho para cada acto; sin embargo, Abatí, Paso, García Álvarez, 
obtendrán lo cómico mediante el empleo del lenguaje y la recurrencia 
a equívocos situacionales vinculados a una temática sentimental. Mu
ñoz Seca lo consigue por medio del empleo masivo del citado equívoco 
situacional, dando lugar al «disparate» ilógico provisto de desentimen-
talización. 

El astracán se basa en consecuencia en el empleo de las situaciones 
y del lenguaje, y hablando de situaciones y acción dramática, es impres
cindible citar el elenco de personajes que los llevan a cabo. Todos ellos 
pertenecen a la tradición del juguete cómico, si bien tan caricaturizados 
—Julia, la cuarentona moderna obsesionada por las dietas de adelga
zamiento en El alfiler; Rebujina, el amigo inculto y fiel de El roble de 
la Jarosa —que poco queda en ellos de entidad psicológica, sacrificada 
a su alcance hilarante. No son personajes en sentido estricto, son com
parsas en la gran tramoya creada por el autor. Tanto es así que Muñoz 
Seca se esfuerza por definirlos a priori en unas perfectas calificaciones 
dadas por la acotación escénica, de las que no hubiera tenido queja en 
su tiempo el más severo semiólogo. De tal forma, poco antes de la en
trada de cada personaje, éste se define en el texto, limitando sus actua
ciones a la comicidad señalada por su creador. Así, la citada Julia basa 
todo su elemento risible en que «padece de cierto tic nervioso que le 
da gracia al hablar; y de otro componente de El roble de la Jarosa, una 
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guardesa enriquecida, se dirá que «los lujos le sientan como podrían 
sentarle a Romanones un uniforme de húsares y un sable». Este siste
ma de autocalificación resultó muy útil en el momento para marcar las 
actuaciones de los actores, aunque paradójicamente cortara los vuelos 
a su actividad teatral, que se ciñe en muchas ocasiones al gesto kinésico 
o al tic lingüístico, a través del manido y llevado acento regional, sobre 
todo catalán. 

Al frente de todos ellos figurará el picaro moderno, el llamado «fres
co». Es abundante la retahila de frescos que Muñoz Seca hace aparecer 
en escena, autocalificados con su imprescindible acotación escénica. En 
El roble de la Jarosa, antes de aparecer Corral ya se avisa: «Cara de 
sinvergüenza extraordinaria. Recuerde el actor la cara del tío más sin
vergüenza que conozca y procure imitarla». Después el fresco, ya defi
nido por la expectación del público que acude a verlo, campará a su 
aire por los escenarios astracanescos. Siempre sinvergüenza, siempre dis
puesto a hacer gala de su viejo lema «Hay años en que no se tiene gana 
de hacer nada». El «fresco» suele ser de extracción social baja (recor
demos al protagonista de La Oca, al Braulio de Los ilustres gañanes) 
pero nada le impide adoptar en ciertas ocasiones otros tildes que enca
jan mejor con el argumento. Todo cabe en los márgenes de la holgura 
y la buena vida: un burgués en Anacleto se divorcia, criados en La Bon
dad o Martingalas, entre la contención anglosajona y el casticismo de 
los Madriles arnichescos, médicos sablistas en la más pura tradición an
tigalénica en Un millón, El cuatrigémino... Con semejante elenco, Mu
ñoz Seca podría haber planteado un considerable conflicto social por
que, en apariencia, estos personajes viven al margen de toda convic
ción y de perversos pasan a simpáticos y de vituperables a fuentes de 
ejemplo. Sólo en apariencia, por supuesto. Como muy bien puntualiza 
Gonzalo Torrente Ballester: «Defecto del teatro español contemporá
neo es asustarse de sí mismo, y como Muñoz Seca no supo resistir a 
los finales felices, redime al fresco y llega a hacerlo verter lágrimas sin
ceras» 13. El crítico avanza un poco más y afirma: «Es una pena, por
que un destello de genialidad le hubiera convertido en el intérprete mo
derno de una de las vetas más antiguas y constantes del alma española, 
aquella de la risa cruel, de la absoluta desvergüenza que Nietzsche ad-

13 Gonzalo Torrente Ballester, Teatro español contemporáneo, Madrid, Guadarrama, 
1968 (2.a), pp. 118-129. 
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virtió a través de La Gran Vía»14. No eran éstos los planes del autor, 
ganado al final por los recuerdos melodramáticos sainetescos y el evi
dente conservadurismo que se desprendía del teatro de humor de los 
años veinte, siempre defensor de la clase burguesa, su asidua especta
dora. El pacto benaventino vuelve a resurgir y los trapícheos del «fres
co» acaban al mismo tiempo que el baile fantasmal de La plasmatoría. 
Un proceso que tampoco debe extrañar, porque con él el autor vuelve 
a tomar su procedimiento de teatro dentro del teatro, de estilización de 
la realidad, sólo conforme y sólo deforme mientras dura el tiempo de 
la representación en el escenario. 

Semejante aparato escénico debía tener su faceta complementaria 
en el aspecto lingüístico. No es tarea nuestra ni la brevedad de estas pá
ginas lo permite, efectuar un análisis en torno a la comunicación lin
güística en la obra del escritor. Tan sólo nos fijaremos, a manera de 
pauta, en la consecución de la risa mediante unos determinados resor
tes vinculados al campo lingüístico. 

El lenguaje en el teatro del autor se apoya sobre dos pilares funda
mentales: el uso reiterado de las llamadas «hablas marginales» (vulga
rismos, regionalismos, argot)15, y un empleo del diálogo en tono hu
morístico donde el chiste se consigue mediante recursos lingüísticos 16. 
Muñoz Seca rinde honor a la vieja tradición que había impregnado pá
ginas de Arniches, Alvarez Quintero, Pérez Fernández o Antonio Pa
so, y casticismos, madrileñismos y vulgarismos sazonan sus diálogos co
mo la patente indiscutible del humor. En la gran coordenada ideológi
ca del teatro esta característica nos conduce a un peculiar enfrentamiento 
lingüístico significativo, según el cual el habla regional pertenece al gra
cioso, y el castellano correcto al galán. Veamos dos ejemplos. En La 
Oca, a pesar de encontrarnos en un ambiente andaluz, Carlos, el galán, 
habla un castellano repulidísimo, mientras que las expresiones de León, 
el gracioso, constituyen todo un diccionario de regionalismos y vulga
rismos. En Los amigos del alma, pese a moverse todos los personajes 

14 Vid. asimismo Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español siglo XX, Ma
drid, Cátedra, 1977, pp. 57-60. 

15 Vid. la clasificación que aporta Manuel Seco en Arniches y el habla de Madrid, Ma
drid, Alfaguara, 1970, pp. 129-142. 

i« Vid. al respecto Violette Morin, «La historia graciosa», Comunicaciones, n. ° 8,1966, 
pp. 102-119; Werner Beinhauer, El español coloquial, Madrid, Gredos, 1973, y El 
humorismo en el español hablado, Madrid, Gredos, 1973. 
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en un parecido entorno económico y social, sobre el nivel lingüístico 
de los protagonistas resalta el léxico del cómico oficial, Paciano, léxico 
digno del más castizo madrileño verbenero: «No alces el chantecler que 
vengo de incógnito», «Yo estoy por esa mujer que logaritmeo en los 
zócalos», «Ojo, que te declaro el locotuque». 

El contraste campo-ciudad se hace patente en el choque de las áreas 
lingüísticas de los personajes de El escándalo, donde el habla regional 
y el uso del lenguaje lleno de fórmulas pseudomodernizantes y de prés
tamos viene a simbolizar dos diferentes concepciones de la vida17. Por 
otra parte, un fenómeno muy típico en este lenguaje popular, y espe
cialmente empleado por el hablante madrileño, será el continuo uso de 
cultismos, auténtico hecho sociológico18 donde el léxico alterna sus 
formas cultas con las populares. Así habla Pepe Conde, compendio bufo 
de latinismos y camelos: 

Pero Pepe Conde es un caballero con cuatro mil pesetas y Pepe Conde 
no comete una villanida... Como que he añadido al libro un nuevo corolario 
que dise: «si das la vida por algún compinche, ten cuidado, no sea que te la 
finchen». A hora que yo soy un caballero y no juigo... ¿se dise juigo?. Sí 
porque es presente de juir; ahora que en este caso es presente y futuro porque 
yo todavía no he juiguido.. 

(Act. II, cuadro 2) 

Otras veces, los términos que aparecen se encuentran ironizados 
dentro de la estampa cómica del individuo popular que quiere hablar 
con un señorito, o bien empleados en un efecto humorístico de matiz 
tradicional, en el que lo extranjero se identifica con lo extraño y aun 
con lo pretencioso. Así, en \Todo para til: 

BELLA: Yo creí que se trataba de otra cosa, pero el «Caneton petit-lac»... 
¡Qué risa!. Un guiso de pato vulgarísimo... y el «traite friture», que tenía 

n Vid. las palabras de Beinhauer: «Muñoz Seca y Arniches han influido profunda
mente en la fraseología popular, tanto que bien puede decirse que el pueblo les imi
ta a ellos, no que ellos imiten al pueblo», El humorismo en el español hablado, p. 
65. En la misma cuestión ahonda Ricardo Senabre en «Creación y deformación en 
la lengua de Arniches», Segismundo, n.° 4, 1967, pp. 247-278. 

i8 Pedro Laín Entralgo explica así esta extremosidad lingüística de las capas popula
res: «La presencia real del cultismo en el lenguaje popular es la consecuencia — 
especialmente en la primera veintena del siglo— de un hecho sociológico importan
te: una clase popular que sin dejar de ser ella misma, y lo que es más grave, sin 
el esfuerzo de aprender, aspira a ser culta». Cit. por Manuel Seco, op. cit., p. 155. 
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yo la mar de ganas de saber lo que eran traites, pues no eran más que truchas 
del Jarama. 

(Act. I) 

Con todo, será el chiste verbal, el conseguido mediante el juego 
de palabras, el que obtenga los mayores índices de popularidad. Tres 
resortes infalibles lo provocarán19: homonimia silábica, el juego se
mántico que resulta de aprovechar los diferentes significados de una mis
ma palabra y el procedimiento de la asociación de ideas inesperadas. 
Aportamos a continuación ejemplos de los distintos casos: 

EUFEMIA: Yo quería que le pusieran al chico un traje con encajes de Ho
landa y se oponía la aya. 

(El alfiler, act. II) 

SANABRIA: Pero, de pronto, la nurse da un grito, se desmaya, yo me acer
co, y el tío, desnudo. 
CIPRIANO: ¿Pero del todo? 
SANABRIA: Con El Sol en la tripa nada más. 
CIPRIANO: ¿Pero es posible? 
SANABRIA: No, digo que se tapaba la tripa con El Sol, con el periódico. 

(No hay no, act. I) 
SANABRIA: Yo me agarré a la nurse, que se le había parado el motor, como 
ya le he dicho, y la llevé a remolque a un taller de reparaciones, vulgo banco, 
donde apretando aquí y aflojando allá, le arreglé la avería y luego la puse 
en marcha y aquí estoy. 

(No hay no, act. I) 

Llegando a veces a un pequeño esbozo de humor disparatado co
mo en La plasmatoria: 

EFIGENIA: Porque ésa es otra: también le ha dado por la alquimia. 
TEODORA: ¿La sobrina del jardinero? 
EFIGENIA: No, hombre; esa es la Eustaquia. 

(Act. I) 

Chistes y juegos léxicos que revertirán al uso sistemático del retrué
cano, la comicidad conseguida mediante el uso de palabras que invade 
la producción del autor como garantía inefable de risa. 

Palabras, temática, personajes..., todo en el teatro de Muñoz Seca 
revierte a una consecución del humorismo en el que los propios resortes 

Para Beinhauer: «Los abundantísimos recursos que a este respecto posee el español 
se explican por la riqueza metafórica de una lengua cuyos hablantes parecen disfru
tar de modo particular al agotar todas las posibilidades que les brindan», El humo
rismo..., p. 114 op. cit., n. 17. 
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de su logro están puestos al descubierto. Paradójicamente, y al contra
rio que en uno de sus títulos, Trampa y cartón, aquí no existen dobles 
sentidos estructurales para lo cómico. El propio armazón teatral queda 
a la vista del público, culminando el camino que habían iniciado Abati, 
Pérez Fernández, Lucio e incluso los saínetes arnichescos. Tal vez este 
logro, basado en la superabundancia de los efectos cómicos y en la tea-
tralización de los mismos al margen de lo sentimental, podía haber re
vertido en una superación de lo cómico tradicional empujando el hu
mor hacia terrenos más elevados, donde del disparate se hubiera hecho 
abstracción, y del exceso lírico, metafísica cómica. No ocurre así, y Mu
ñoz Seca llega hasta el astracán sin rozar los límites del teatro del ab
surdo. Lo impidieron el peso de la herencia precedente, los propios me
canismos de su teatro hecho para agradar, el público que contemplaba 
estas obritas, inicialmente creadas para Pascuas, en el teatro de la Co
media, a modo de pausa en el repertorio serio de todo el año. Pero no 
creemos que estos factores hagan considerar la producción de Muñoz 
Seca como un acontecimiento fracasado. Sin lugar a dudas, el autor llegó 
a donde podía y quería acercarse. Allí donde el disparate se convertía 
en complicidad con el público. Decíamos al principio que la considera
ción del hecho teatral tiene dos extremos, y si falló la crítica no ocurrió 
así con la aceptación popular. La prueba es que la fórmula astracanes-
ca ha tenido amplia repercusión en la herencia del teatro contemporá
neo, y que después de la muerte de Muñoz Seca nadie se atrevió a em
plear el término «astracán» con las mismas técnicas e idénticos resortes 
de humor, cerrando un ciclo y un modo de entender, también socioló
gicamente, el hecho dramático. Casi como el autor predijo al final de 
La venganza de Don Mendo: «Decid que menda es don Mendo y don 
Mendo mató a menda». 
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El valle de los cipreses en La Galatea de Cervantes 
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Se abre la escena del sexto libro de La Galatea cervantina con una 
caravana de pastores y pastoras aunados por el venerable Telesio, quie
nes vuelven a hacer su romería al sagrado Valle de los Cipreses para 
rendir homenaje a los amigos fallecidos y tomar parte en las solemnes 
ofrendas en su honor. Llevan apropiadas prendas de luto o, dicho tex
tualmente, andan «vestidos y adornados de manera que bien mostra
ban que para triste y lamentable negocio habían sido juntados»'. La 
descripción del ropaje —es de cajón que se alude al negro— anticipa 
el clima de dramatismo fúnebre y honda congoja que pronto va a desa
tarse en la narración, dejándose aquí constancia de que lo de vestirse 
de negro en señal de luto era costumbre bien arraigada durante el siglo 
XVI: lo cual, según el testimonio de Baudry, abad de Bourgueil, se re
montaba al siglo XII, cuando las gentes de la Península Ibérica se dis
tinguían por la peculiar novedad de enlutarse con ropa negra por sus 
parientes fenecidos2. En los sucesivo, al morirse Ana de Bretaña, Luis 

i Miguel de Cervantes, La Galatea, ed. Juan B. Avalle-Arce, Madrid, Clásicos Cas
tellanos, 1961, II, 168. De esta edición están sacadas las citas que se incorporan en 
nuestro trabajo, con la indicación del tomo y página correspondientes. 

2 Philippe Aries, The Hour of Our Death, tr. Helen Weaver, Nueva York, Vintage 
Books, 1982, p. 164. 
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XII se vistió también de negro y dispuso que todos sus cortesanos hicie
ran lo mismo. 

Rumbo al sagrado Valle, los pastores van a través de campos cru
zados por el Tajo, cuyas orillas están engalanadas de aceitunos, laure
les y arrayanes, símbolos de paz y gloria eterna3. El Valle está al am
paro de cuatro lomas que sirven, según anota el texto, de marco protec
tor (II, 171). Hileras de cipreses corren al pie de esas colinas y se yer-
guen, en sus rígidas siluetas, como símbolo de muerte y luto, conforme 
al cuento ovidiano de Cipariso (Metamorfosis, X: 106-42), al cual apunta 
en tácita relación el «funesto ciprés» del Valle, primoroso en su forma 
y con las «tristes ramas» que se tocan entre sí en perfecta armonía (II, 
180, 174). 

Adoptando términos que figuran en el Apocalipsis para describir 
el cielo, Cervantes pinta el cuadrangular Valle de los Cipreses con ma
nantiales de aguas claras y salubres, espléndidas praderas, flores abiga
rradas y aromáticas y monumentos de jaspe y mármol. Las corrientes 
de agua fluyen a una impresionante fuente de mármol blanco de incom
parable hermosura, situada en el centro del Valle. Los senderos y coli
nas de alrededor han sido amoldados por mano de la Naturaleza en un 
arreglo cruciforme provisto de nao y altar, lo cual sugiere a las claras 
la imagen de una iglesia4. Calificado de «estraño y maravilloso», el 
ambiente evoca «admiración y gusto» entre los peregrinos que allí con
curren (II, 171). 

A lo largo de ese tramo quedan enterrados en tumbas apropiada
mente designadas los restos mortales de famosos pastores, inclusive Me-
liso, seudónimo poético de aquel dechado de humanismo renacentista 
que fue el poeta estadista Diego Hurtado de Mendoza, fallecido en 1575. 
Y es significativo que ese nombre se relacione, por lo visto, con el grie
go Melisseus, que Robert Graves traduce por «varón melifluo» (honey 
man), designándose con ello lo dulce de la poesía de Hurtado de Men
doza 5. Las bien identificadas tumbas de los pastores, a la par que la 
de Meliso, cubierta de pertinentes epígrafes, tienen particular impor-

3 C. J. E. Cirlot, Diccionario de símbolos tradicionales, Barcelona, L. Miracle, 1958. 

•* Louis Edward Cox, «The Pastoralism of Cervantes' Galatea», Tesis doctoral, Johns 
Hopkins University, 1974, p. 136. 

s Robert Graves, The Greek Myths, New York, Penguin Books, 1981, I, p. 42. 
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tancia, sobre todo si se tiene en cuenta que la costumbre de designar 
con una inscripción el sitio exacto de un entierro no se popularizó hasta 
la segunda mitad del siglo XVIII6. La tumba de Meliso destaca sobre 
las demás por su tamaño y hermosura y se ufana —con arreglo a la tra
dición según la cual, «de dormir, los muertos lo harían en un jardín 
lleno de flores»7— se ufana, pues, de una opulenta variedad de deco
raciones florales sombreadas por altos cipreses. En lo artístico, la des
cripción de una tumba en que un alto ciprés traza una línea vertical a 
la estructura sepulcral parece preludiar el famoso cuadro de Poussin, 
Et in Arcadia Ego8. Acentuando el simbolismo de la escena funeraria, 
varias antorchas encendidas están dispuestas alrededor de la tumba de 
Meliso (II, 185)9. 

Allí mismo, Telesio corta unas ramas de ciprés y, hecha una guir
nalda, se ciñe la cabeza induciendo a los otros a seguir su ejemplo (II, 
174). De rodillas, besa el sepulcro y luego dispone que se prenda el «fuego 
sagrado», a raíz de lo cual la tumba se halla rodeada de una serie de 
hogueras cebadas tan sólo con ramas de ciprés10. Mientras salpica in
cienso en cada una de esas hogueras, Telesio repite un breve rezo, y los 
pastores allí juntados contestan con el responsorio amén en una fun
ción que se esboza a guisa de misa solemne por el alma de Meliso. En 
este punto, aun la naturaleza comparte la tristeza del momento al paso 
que el viento menea las ramas de ciprés con su «sordo y tristísimo susu
rro, casi como en señal de que por su parte ayudaban a la tristeza del 
funesto sacrificio» (II. 174). El suspiro del viento entre los árboles acom
paña la congoja de los pastores y parece evocar, según observa un estu
dioso de fina sensibilidad, «un coro de frailes cuyas salmodias acompa-

6 Aries, op. cit., p. 79. 

7 Op. cit., p. 25. Es nuestra la traducción al castellano de las citas sacadas de esta obra. 

s Véase Dora Issacharoff, «Imágenes manieristas en La Galatea», en Cervantes y su 
obra. Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes, ed. Manuel Criado de 
Val, Madrid, Edi, 1978, p. 333. 

9 Sobre el simbolismo de la antorcha en el arte y la literatura, véase Rensselaer W. 
Lee, Latín American Art and the Baroque Period in Europe. Studies in Western 
Art, Princeton, Princeton University Press, 1963, III, pp. 15-19. 

io El sufragio por el alma de Meliso ha de verse como el mejor ejemplo de lo que Ra
fael Osuna llama el «dilema católico pagano» de La Galatea, en «La crítica y la 
erudición del siglo XX ante La Galatea de Cervantes», Romanic Review, 54, 1963, 
p. 251. 
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ñan las oraciones del oficiante convirtiendo el todo en apesarada 
letanía". 

Recordando un poco el ágape conmemorativo que los primeros cris
tianos celebraban junto a las tumbas de los mártires, pastores y pasto
ras traen comida a la de Meliso: asunto este que de rebote hace pensar 
en Santa Mónica ofreciendo refrescos, pan y vino a los santos por un 
acto de devoción inspirada en prácticas paganas, pronto prohibidas por 
San Ambrosio y sustituidas por el rito eucarístico12. El rezo de bendi
ción y el acto de derramar incienso, arriba mencionado, son dos actos 
litúrgicos que figuran en la absolución post mortem y siguen formando 
parte del ceremonial de entierro aún hoy en día. Telesio ejecuta el ritual 
tres veces según se acostumbra en semejantes ceremonias, destinadas 
a borrar los pecados de los difuntos: «Tres veces rodeó Telesio la sepul
tura, y tres veces dijo las piadosas plegarias, y otras nueve se escucharon 
los llorosos accentos del amén que los pastores repetían» (II, 174). Nó
tese de paso cómo los ecos de esa función reiterativa ni se apagan si
quiera, según un moderno estudioso para quien siguen repiqueteando 
«como si la repetición multiplicara sus posibilidades de ser más efica
ces» 13. Se acentúa, por más señas, el impacto del ritual fúnebre con la 
escena de los pastores que se dan golpes de pecho, en una espontánea 
manifestación de dolor que tiene paralelos en parecidos ademanes de 
la épica de Gilgamesh y de varios relatos bíblicos (v. g., Lucas, XVIII, 
13; Jueces, II, 34; IIReyes, VI, 30 y XI, 14). Además, la función inclu
ye una vivida referencia a las cenizas de Meliso. La imagen de las ceni
zas asoma de la primitiva concepción medieval no como símbolo de des
composición, a lo largo de los siglos XIV y XV, sino de polvo asociado 
con una más alta jerarquía simbólica de purificación14. Es así como 
Telesio invita a los participantes a rendir homenaje con pesar y humil
dad, primero a las «honradas cenizas» de los célebres pastores y luego 
a las «frías cenizas [...] como os obliga el amor que él [Meliso] os tuvo 
en la vida» (II, 162, 175). 

Los rezos e himnos en honor de Meliso conllevan reminiscencias 
de las ceremonias fúnebres del cristianismo primitivo, realizadas como 

ii Cox, op. cit., p. 136. La traducción al castellano es nuestra. 

12 Aries, op. cit., p. 26. 

13 Op. cit., p. 141. 

14 Op. cit., p. 111. 
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«expresiones de gratitud a Dios en la ocasión de la muerte de los jus
tos» 15. En La Galatea, el rito tiene el doble significado de conmemo
ración e intercesión. La cuestión de si se precisa intercesión en los casos 
en que los sobrevivientes no abrigan duda alguna sobre la salvación de 
sus queridos desaparecidos16 —cuestión tan frecuentemente alegada a 
propósito del primitivo oficio fúnebre por las almas de los que habían 
muerto en comunión con la Iglesia Católica— carece de validez para 
Cervantes cuando se aplica a un cristiano tan ejemplar como Meliso. 
Por consiguiente Telesio invita a los pastores a juntarse en el Valle de 
los Cipreses, en «donde está el sepulcro de las honradas cenizas de Me
liso, para que allí, con tristes cantos y piadosos sacrificios, procuremos 
aligerar la pena, si alguna padece, a aquella venturosa alma que en tan
ta soledad nos ha dejado» (II, 162). En verdad, el núcleo central del 
elogio por el finado Meliso consiste en un planctus, esto es, un esque
ma literario tradicional a guisa de oración para que su alma se acoja 
pronto a Dios. Ese elogio incluye una commendatio animae, la más an
tigua oración cristiana por los difuntos, en que se intercede a favor del 
alma para que el Señor la reciba en su trono celestial, según expresa
mente anota nuestro autor n . 

En su elogio, Telesio lamenta la muerte de Meliso, pero colma el 
vacío dejado por su ausencia con el recuerdo de la virtud, integridad, 
brillo mental y espiritual del desaparecido, y sobre todo de su profesión 
de fe, avivando el cariño y respeto de los presentes de tal suerte que 
«sólo por lo que él decía quedaron aficionados a amarle si fuera vivo, 
y a reverenciarle después de muerto» (II, 175). Los ritos por el difunto 
llevados a cabo en el propio lugar de su entierro evocan los momentos 
climatéricos de los rituales con que los vivos se ponían en contacto espi
ritual con los muertos18. En este punto cabe notar que, si La Galatea 
comienza con el breve y brusco entierro de un criminal, acaba luego con 
este elaborado ritual fúnebre por el pastor poeta, con un desarrollo dra
mático del motivo sepulcral a medida que vamos adelantando desde el 

15 Op. cit., p. 147. 

is Aries plantea esta cuestión basándose en la sugerencia hecha por J. Ntedika («Evo-
cation de l'au-delá») sobre la naturaleza conmemorativa de los primitivos ritos en 
honor de los justos y los santos mártires (Ibid.). 

n Cf. La Galatea, II, p. 173: «Y rogadle tenga [Dios] por bien de acoger en su estre
llado asiento la bendita alma del cuerpo que allí yace». 

i8 Aries, op. cit., p. 65. 

43 



episodio del traicionero Carino sepultado sin más ni más —a la manera 
del caso bíblico relatado en Josué, VIII, 29— hasta el de Leonida, cuyo 
cuerpo fue entregado a la familia para que se le diera «honrada sepul
tura» (I, 52). 

El progresivo cambio de actitud frente al entierro se refleja tam
bién en las palabras de Rosaura, quien antes de intentar suicidarse re
sume su rencor por Grisaldo solicitando en forma explícita que él la vea 
debidamente enterrada antes de rematar su boda con Leopersia. Que 
si pudo rechazarla en vida, no podrá negarle el respeto debido después 
de muerta: «Pero yo te certifico que, antes que a ella lleves al tálamo, 
me has de llevar a mí a la sepoltura, si ya no eres tan cruel que niegues 
de darla al cuerpo de cuya alma fuiste siempre señor absoluto» (II, 15). 
Por cierto, esta intensa solicitud por una sepultura apropiada es el re
sorte animador del reverente acto concluido en el Valle de los Cipreses. 
En la antigüedad clásica los ritos fúnebres tenían un especial poder de 
inspiración, pues podían servir, a modo de ejemplo, para dar consuelo 
por la pérdida del patriota que había sacrificado su vida, aunque no 
cupiese duda en ese caso de que se le honraría con la pompa debida. 
De paso, huelga añadir que entre los antiguos griegos existía una pro
funda convicción de que, de no enterrarse el cuerpo, el alma vagaría 
sin destino y acongojada19. Por lo tanto, la pompa y gloria de asistir 
a un entierro público tenía su especial atractivo para el hombre clásico, 
lo mismo que para su homólogo en tiempos renacentistas. La impresio
nante ceremonia funeraria de la novela cervantina nos remite al episo
dio de la Arcadia de Sannazzaro, en que diez vaqueros danzan alrede
dor de la tumba del venerable pastor Androgeo, mientras uno de ellos 
se explaya cantando las alabanzas del enterrado. Hay también en nues
tra novela un eco de las exequias en honor de otro personaje de la Ar
cadia, Massilia, madre de Ergasto20. 

Al concluir Telesio la liturgia, se expresa con tono de estoica iro
nía en su admisión de la realidad de la muerte: «Poned por agora silen
cio a vuestras tiernas lágrimas, y dad algún vado a vuestros dolientes 
suspiros, pues ni por ellas ni ellos podemos cobrar la pérdida que llorá

is Mary Evaristus, The Consolations ofDeath in Ancient Greek Literature, Washing

ton, 1915, The Catholic University Press, p. 67. 

20 Jacopo Sannazzaro, Arcadia and Piscatoríal Eclogues, tr. Ralph Nash, Detroit, Way-
ne State University, 1966, pp. 59-60. 
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mos»; a lo cual se añade que no siendo fácil reprimir el humano senti
miento en las adversidades, «todavía es menester templar la demasía 
de sus accidentes con la razón que al discreto acompaña; y aunque las 
lágrimas y sospiros sean señales del amor que se tiene al que se llora, 
más provecho consiguen las almas por quienes se derraman con los píos 
sacrificios y devotas oraciones que por ellas se hacen, que si todo el mar 
Occéano por los ojos de todo el mundo hecho lágrimas se destilase» (II, 
183-184). No ha de sorprender, pues, la conexión de la muerte con la 
pastoral si se pone mientes en que el famoso lema Et in Arcadia Ego 
atañe a la muerte entendida como «ley natural»21. 

El episodio de Meliso es un vivido ejemplo de la coexistencia en 
el género pastoril de lo tangible y lo imaginado, cuyo dualismo se dra
matiza a continuación con la aparición de la musa Calíope, que surge 
entre llamas desde la tumba de Meliso para embellecer la ceremonia en 
el Valle de los Cipreses. El significado espiritual de su papel queda acla
rado simbólicamente no sólo por el ramo de olivo que lleva en la iz
quierda, ya indicado como símbolo de paz, sino también por la palma 
que tiene en la derecha. 

Signo de rejuvenecimiento y victoria, la palma tenía, según Pli-
nio22, el poder de morir para luego renacer y llegó a ser, junto con el 
fénix, símbolo de la resurrección de Cristo23. La presencia de Calíope 
es también significativa por el hecho de que en la antigüedad a las mu
sas se las consideraba guardianas de la sabiduría, patronas de las artes 
y las ciencias, maestras e inspiradoras de los pensadores y también guías 
del alma después de la muerte24. En todo caso, la musa en sí sugiere 
un sentido de unión con lo divino. Y eso es cierto sobre todo en el caso 

21 Renato Poggioli, The Oaten Flute. Essays on Pastoral Poetry and the Pastoral Ideal, 
Cambridge, Mass, Harvard Univ. Press, 1975, p. 164. La traducción española es 
nuestra. Véase también Erwin Panofsky, «Et in Arcadia Ego: Poussin and the Ele-
giac Tradition», enMeaningin the VisualArts, Garden City, N. Y., 1955, pp. 295-320. 

22 Naturalis Historia XIII, 3 (9), 42. 

23 Gerhart B. Ladner, «Vegetation Symbolism», en De Artibus Opuscula XL, Essays 
in Honor oí Erwin Panofsky, ed. Millard Meiss, Zurich, Buehler, 1960, I, p. 319. 

24 Joscely Godwin, Mystery Religions in the Ancient World, San Francisco, Harper 
and Row, 1981, p. 77. 
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de Calíope, la mayor de las nueve hermanas y la más encumbrada entre 
todas25. 

Así como Telesio incita a los pastores a las buenas obras por un 
acto de meditación sobre la tumba de Meliso, también Calíope los inci
ta a la virtud con su retahila de versos sobre los españoles ejemplares 
aún vivos. Esta influencia exaltadora basta por sí sola a desbaratar la 
opinión de que el recital de Calíope no tenga nada que ver con el resto 
de la obra26. En su panegírico por algunos coetáneos de Cervantes tan 
famosos como el antiguo poeta épico Alonso de Ercilla y Zúfiiga, la musa 
no sólo encumbra a éste por sus hazañas poéticas, sino que le reserva 
también la distinción de un «eterno y sacro monumento» al lado de Me
liso (II, 191). El canto de Calíope tiene el propósito de eternizar el re
cuerdo de unos cien varones dignos y famosos, de asegurar su gloria 
y honra «mientras los cielos duran» y de mantener su fama «para siem
pre viva» (II, 199). Aun el licenciado Gaspar Alfonso, también él cele
brado por la musa, aspira a la «inmortal subida» (II, 200). Además, 
ella les aconseja a los pastores que sigan recordando al incansable poe
ta épico Gaspar Alfonso, varón digno de ser honrado «no sólo en vida, 
mas después de muerto,» y al dramaturgo Juan de Quirós y Toledo, 
cuya docta pluma «le ha de subir hasta el empíreo cielo» (II, 200, 203). 

Para subrayar el triunfo de la virtud sobre la muerte, la musa can
ta los méritos del poeta y dramaturgo Juan de la Cueva: méritos que 
lo salvarán del «eterno olvido» (II, 208). En forma parecida, expresa 
el deseo de que goce de «inmortal memoria» el célebre autor épico Juan 
Gutiérrez Rufo, para quien la fama tiene asegurado su triunfo sobre 
«el ligero tiempo y muerte esquiva» (II, 209-210). También Rodríguez 
Fernández emerge, gracias a su excelencia y raro talento artístico, co
mo varón de «vena inmortal» (II, 215). Por su genio, los dos hermanos 
Lupercio y Bartolomé Argensola «labran eterna y dina laureola» (II, 
220). Y a Gaspar Gil Polo se le garantiza «un nuevo mauseolo» en el 
Valle de los Cipreses, en donde sus despojos serán venerados por los 
pastores (II, 223). 

25 Edgar Wind, Pagan Mysteriesin theRenaissance, London, Faber and Faber, 1958, 
p. 134 n. 

26 Henry Edward Watts, Miguel de Cervantes. His Life and Works, London, Adam 
and Charles Black, 1895, p. 90. 
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Calíope recuerda también a los grandes varones presentes y pasa
dos que han confiado en ella por inspiración y dirección. Alaba entre 
los antiguos a Homero, Virgilio, Catulo y Propercio; entre los más re
cientes, ensalza a Petrarca, Dante y Ariosto, lumbreras de las letras ita
lianas. Luego encumbra a Boscán, Garcilaso, Castillejo, Torres Naha-
rro, Aldana, Fernando de Acuña y Diego Hurtado de Mendoza, todos 
ellos grandes poetas del Renacimiento español (II, 188). Esos siete poe
tas son los únicos que merecen destacarse en España como autores dig
nos de la amistad de Calíope. Completada su alabanza, la diosa prome
te sabiduría y asistencia a sus adeptos allí reunidos («Guiaré vuestros 
sentimientos», II, 188) y desaparece junto con la llamarada de la cual 
había anteriormente brotado, mientras Telesio se queda exhortando a 
los pastores a «entender cuan acepta es al cielo la loable costumbre que 
tenemos de hacer estos anuales sacrificios y honrosas obsequias por las 
felices almas de los cuerpos que por decreto vuestro en este famoso va
lle tener sepultura merecieron» (II, 225). Luego expresa el voto de que 
ellos quieran acudir con fervor y diligencia «a poner en efecto tan sanc-
ta y famosa obra» (II, 226). 

En conjunto, el rito conmemorativo llevado a cabo en el Valle de 
los Cipreses, al igual que los monumentos allí erigidos, contiene su car
ga de mensajes didácticos y espirituales. Las tumbas de los pastores fa
mosos evocan los tópicos tradicionales del ubi sunt y del memento mo
rí. En el siglo XVI, como también en el Medievo, llegaba de todos la
dos la incitación a recordar la muerte: en Bretaña, hasta en las cubas 
de vino se inscribían versos al estilo del «Pense a la mort, povre sot»27. 
Y eso porque se creía que sólo pensando en la muerte podía borrarse 
la mancha del pecado, conforme a un antiguo dicho medieval según el 
cual la idea de la muerte se parece a una rienda que detiene el corazón 
humano ante el vicio28. Simbólicamente, el camposanto se convierte en 
un aula para el estudio del ciclo de la vida, un centro de contemplación 
que anima a pastores y pastoras a fijarse en los saldos de la existencia 
antes de que llegue la última hora29. 

2i E. Male, L 'Art Religieux de la fin du Moyen Age en France, París, Gallimard, 1925, 
pp. 352-353. 

z» Thomas Hoccleve, The Regement ofPrínces, en Publications oí the Early English 
Text Society, LXXII, 1897, p. 104. 

29 Robería Halporn, Lessons from the Dead, Brooklyn, N. Y., 1979, pp. 5-9. 
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La tradición exigía una ceremonia religiosa el día de la muerte de 
alguien o en su aniversario, esto es, un rito en que «el hombre admitía 
su desamparo, pero reconocía su fe, daba gracias a Dios y celebraba 
el ingreso de los difuntos al descanso o sueño de la dichosa expecta
ción» 30. Por su vida ejemplar, Meliso se ha hecho merecedor de un lu
gar en la morada celestial. Lo de meditar sobre su vida y muerte en los 
sacrificios anuales y los ritos fúnebres inspira a los pastores no sólo a 
emular sus virtudes, según ya se ha dicho, sino también a quererlo y 
venerarlo. Además, el recuerdo de su muerte es causa de tristeza. Mien
tras Tirsi y Damón al comienzo, y Elicio y Lauso después, tañen el ra
bel y cantan en su honor, los humildes allí congregados no pueden me
nos de llorar: «Una tan triste [...] música [...] movía los corazones a 
dar señales de tristeza, con lágrimas que los ojos derramaban» (II, 176). 
Con toda su pesadumbre, los pastores se sienten colmar de un más in
tenso sentido de confianza y consuelo. A la verdad, nos dice Hesiodo, 
cantar las hazañas de los grandes es una forma de aliento para los vi
vos: «Que si a todo hombre embargado por una pena reciente se le des
fallece el corazón, por de pronto el aedo devoto de las musas canta las 
gloriosas hazañas de los héroes y de los dioses que residen en el Olim
po, y en el acto se le olvida su pena al afligido» (Teogonia, 98). 

El elocuente elogio de Telesio no deja lugar a dudas sobre las re
compensas eternas que esperan al virtuoso y piadoso Meliso, evocando 
bajo ese aspecto el mensaje inspirado por el evangelio de San Mateo 
a propósito del juicio final y la separación entre justos y condenados. 
Las palabras del venerable Telesio sumen a los pastores en un largo diá
logo sobre lo efímero y lo alborotado de la humana existencia, sugi
riendo una visión de la vida como «mortal ruido» y de la muerte como 
algo apacible o «dulce región maravillosa» (II, 178,179). En forma im
plícita, lo ocurrido junto a la tumba de Meliso encauza la atención ha
cia el lado consolador del inevitable fin, a saber, la clemencia de Dios, 
la paz interior de una buena conciencia y la confiada esperanza de go
zar la vida eterna. En el Renacimiento, según ya se ha observado, la 
creencia en la inmortalidad abarcaba una extensa gama que iba desde 
la superstición hasta la especulación, desde la fe religiosa en la supervi
vencia del alma hasta la convicción, entre los escritores, de que se po
día extender la vida más allá de la muerte por conducto de la fama. En 

so Aries, op. cit., p. 148. 
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el siglo XVI, escribe Edelgard Dubruck, la derrota de la muerte «fue 
simbolizada por los monumentos sepulcrales, cuya elaboración cobró 
la forma de un culto»; al mismo tiempo, sigue anotando dicho autor, 
«los poetas buscaron inmortalizar a la persona con escritos encomiásti
cos y epitafios»31. Ya Horacio había expresado la opinión de que el 
monumento poético es más duradero que el mármol o el bronce (Odas, 
III, XXX, 1-5), y Shakespeare había dicho que la gloria conferida al 
sujeto del epitafio dura más que la del propio poeta: 

Tras el tiempo tú te vas a eterna vida, 
mientras yo muero al mundo en mi salida: 
húndese mi recuerdo en hoya oscura: 
queda el tuyo grabado en sepultura32. 

Concluyendo, el Valle de los Cipreses contiene tres elementos bási
cos del paraíso según se reflejan en la primitiva iconografía medieval: 
el jardín lozano, el descanso sepulcral y la celebración escatológica. Como 
en el drama, también en La Galatea se emplean presagios, representa
ciones esculpidas de la muerte y la procesión fúnebre, para conferir atrac
tivo artístico a la novela. Aun los comentarios más corrientes sobre la 
muerte o lo relacionado con ella adquieren nueva vitalidad gracias al 
elaborado ceremonial ante la tumba de Meliso, concebido como llama
da a la renovación espiritual. 

En contraste con los autores medievales, destacaron los poetas re
nacentistas, junto con Cervantes, la inmortalidad y vida futura en su 
tratamiento de la muerte. En el Valle de los Cipreses, los propios mo
numentos simbolizan la derrota de la muerte, y lo mismo hacen las ce
remonias por el ejemplar poeta pastor Meliso, pues su virtud triunfa 
a la manera de los grandes varones de la antigüedad: «Estarán muer
tos, pero no se han muerto: que su excelencia, exaltándolos desde lo 
alto, los encamina fuera de la casa de Hades»33. Añádase con Pínda-

3i Edelgard Dubruck, The Theme ofDeath in French Poetry of the Middle Ages and 
the Renaissance, The Hague, Mouton, 1964, pp. 104-105. La traducción es nuestra. 

32 Shakespeare's Histories and Poems, ed. W. J. Craig and E. Dowden, London, Hutton 
1912, p. 1091. Es nuestra la adaptación versificada de la copla siguiente del soneto 
LXXXI: «Your ñame from henee immortal life shall have, / though I, once gone, 
to all the world must die. / The earth can yield me but a common grave / when 
you entombed in men's eyes shall lie.» 

33 Mnasaftcas, Anthologia Palatina, VII, n. 266. La traducción castellana es nuestra. 
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ro que los poetas se inmortalizaban tanto por su comunicación con las 
musas como por sus obrasM. 

En el pasaje que nos ocupa, el tono sombrío que caracteriza el epi
sodio de Lisandro y Timbrio queda reemplazado por un clima de fe y 
esperanza en la vida futura, por una decidida intención de acentuar los 
aspectos menos odiosos de la muerte. Ese cambio en la conclusión de 
la novela es bien significativo dentro de su conjunto didáctico. Los as
pectos horrorosos de la muerte y el terror de los episodios en que Leo-
nida y Carino quedan asesinados se suavizan ahora con un soplo de paz, 
esperanza y alegría, es decir, los remedios ideales contra la instintiva 
reacción humana ante el último trance. El espíritu de alegría y la pro
mesa de un estado de felicidad para el virtuoso quedan afianzados por 
la musa, que con su reseña encomiástica de los poetas coetáneos de Cer
vantes confirma la superioridad del espíritu sobre la muerte. Así como 
Orfeo en la Diana de Montemayor abre camino para la redención de 
los pastores gracias a Felicia, ahora en La Galatea cervantina es la ma
dre del mismo, Calíope, quien los acerca un paso más a un estado de 
dichosa inmortalidad35. 

34 Véase: «Odas píticas,» I, 111-112; «Odas ístmicas», I, 45-47; VII, 23-26. 

35 Cf. Herbert J. Rose, A Handbook ofGreek Mythology, New York, Dutton, 1959, 
p. 254. 
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Quattro inediti di Benito Arias Montano sulla questione 
sacromontana (1596/1598) 

DANIELE DOMENICHINI 

Universidad de Pisa 

In un articolo apparso una quindicina d'anni or sonó sulle pagine 
della Miscelánea de estudios árabes y hebraicos', Darío Cabanelas of-
friva alio storico della cultura ispanica di fine Cinquecento un ricco cor-
pus di lettere montaniane, fino al momento, ad eccezione di una, medi
te. Tratte da originali conservati nell'Archivo del Sacro-Monte grana
dino (legajo cuarto, 1.a parte, ff.. 391r-399r; 407r-409v; 480r-v; 
670r-671v), esse riguardavano tutte l'affare dei libri plumbei di Grana
da, e il dibattito e le polemiche scaturite a seguito dei ritrovamenti della 
Torre Turpiana e delle cave di Valparaíso2. 

i XVIII-XIX (1969/70), pp. 7-41. 

2 Non é certamente possibile fornire qui una bibliografía non solo completa, ma al
meno soddisfacente su quelle che - con una iperbole che dice molte cose sul clima 
arroventato da un secólo e mezzo di polemiche - un memorialista settecentesco ha 
chiamato «guerras católicas granatensis». Vorrei pero ricordare quattro lavori - tutti 
pregevoli, anche se per motivi tra loro differenti - che possono ben orientare il letto-
re sul nostro tema: la valorosa Historia de los falsos cronicones di José Godoy Al-
cantara (Madrid, Rivadeneyra, 1868), il saggio di T. Kendrick, Saint James in Spain 
(London, Benn, 1960), la monografía di D. Cabanelas, El morisco granadino Alon
so del Castillo (Granada, Patronato de la Alhambra, 1965), la recente edizione, cu-
rata da M. J. Hagerty, de Los libros plúmbeos del Sacromonte (Madrid, Editora 
Nacional, 1980). 
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Le direttrici dell'actuación montaniana nella vicenda emergono in 
maniera perspicua dalle dieci lettere pubblicate dal Cabanelas. In parti
cular e, si coglie nelT epistolario del dotto di Fregenal una scoperta nota 
di scetticismo - nel senso pregnante del termine, una vera epoché nel 
giudizio storiografico circa l'autenticitá delle lamine - unita ad una fun
daméntale ritrosia nel lasciarsi coinvolgere in un dibattito le cui impli-
cazioni extra-teoretiche Arias Montano mostra a piü riprese di intrav-
vedere con grande acribia e ancor piü marcata ambascia. I pretesti delle 
«indisposiciones y edad» riempiono e suggellano le lettere all'arcive-
scovo Pedro de Castro Quiñones, dalla prima deH'aprile 1593 all'ulti-
ma pubblicata dal Cabanelas, e risalente al 5 marzo 1596. Tra le righe tra-
spare, tuttavia, anche un atteggiamento di sostanziale ambivalenza da 
parte del redattore della Poliglotta, da un lato costantemente attento 
a «no admitir las cosas inciertas por ciertas y rendir [...] el sentido a 
las tales»3, e a raccomandare ad ogni pié sospinto «madurez, y certe
za» nel giudizio sull'attendibilitá dei ritrovamenti4; ma dall'altro inte-
ressato anche a lanciare, per questa via e proprio cogliendo questa oc-
casione, precisi segnali in direzione dei corrispondenti granadini e, in 
prospettiva, di un uditorio ancor capace, in Ispagna, di tener desta la 
scintilla della critica filosófica. 

Los adversarios de nuestra Iglesia católica, habiendo visto en algunos lugares 
dar fácil crédito a milagros no bien examinados y a otras cosas tocantes a 
la religión, toman ocasión y asa para afirmar que así fue en los días 
pasados...5. 

L'eccessiva condiscendenza al bisogno naturale del volgo di veder 
miracoli e prodigi per ogni dove - una strada «ancha» e tutta in discesa, 
destinata irrimediabilmente a sfociare nella piü vieta superstizione - era 
di fatto individuata da Arias Montano come il rischio piü insidioso Ín
sito nella Riforma cattolica al di la delle dichiarazioni di principio che 
puré si adoperavano a smentire questa corrivitá; e come il punto di mag 

3 Carta del 4 de mayo de 1593 (in Cabanelas, art. cit., p. 17); cfr. anche nell'altra 
lettera, in parí data («...no hallando más claridad de la que hasta ahora he visto...»; 
ibid., p. 14). 

4 Carta del 1 de septiembre de 1595 (in Cabanelas, art. cit., p. 35; cfr. l'apertura della 
lettera del 26.5.1595 (ibid., p. 31). «Grande reputación y crédito de letras» eviden
temente non sonó sufficienti per un equanime giudizio, se non si accompagni ad 
essi notevole «juicio, y discreción» {Carta del 5 de marzo de 1596; ibid., p. 36). 

s Carta del 3 de marzo de 1595 (ibid., p. 27). 
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gior attrito, e sovente di rottura, nel dibattito con le Chiese sepárate 
d'Occidente. 

L'articolarsi dell'epistolario con Castro Quiñones suona insisten
temente il registro di questa prospettiva irenica - o, se si preferisce, ec-
clesiale. E questo mi pare, al di la dell'esame di mérito sull'autenticitá 
delle lamine (che puré ha la sua rilevanza) l'aspetto piü sostanziale del-
la questione; e quello che forse Cabanelas, dall'angolo dei suoi interes-
si di arabista e di storico del problema morisco, era meno interessato 
a sottolineare, presentando la sua edizione. II fatto che, nella lettera 
parallela del 4 maggio 1593 a Luis de Pedraza, Arias Montano si ast-
enga dal collegare l'episodio dei plomos a tutta quella ormai copiosa 
letteratura delle alguacias e degli jofores islamici o pseudo-musulmani, 
inserendolo piuttosto in un genere pseudoprofetico, per cosi diré, autóc
tono in varié regioni della Cristianitá - e gustosissimo é al riguardo I'aned-
doto delle boutades di Mal Lara - puó essere oltremodo indicativo circa 
gli effettivi obiettivi dell'argomentazione del nostro. 

Quel che é certo - e la ragion d'essere di questa breve nota é tutta 
qui - é che l'episodio dell'intervento montaniano, qual é delineato da 
Cabanelas, necessita di qualche integrazione. La lettera del 5 marzo 1596 
- con la quale si chiude l'articolo piü volte menzionato - lungi dal con-
cludere in calando il contributo di Arias Montano alia questione dei li-
bri plumbei, manifesta - a mió avviso - una sensibile ripresa dei motivi 
di interesse montaniani alia questione - ovviamente nei limiti piü sopra 
precisati; non si spiegherebbero altrimenti i larghissimi dettagli tecnici 
sui procedimenti di calcografía, e quella sorta di massimario paleogra-
fico - evidentemente offerto sponte auctoris - che chiudono lo scritto. 

Ma vi é un altro particolare - questo di natura piü documentarla che 
contenutistica - che induce a modificare parzialmente il giudizio del Ca
banelas sul disimpegno montaniano; una resistenza che sarebbe stata 
tenacemente perseguita, anche a dispetto della Cédula reale del 9 ago
sto 1596, che metteva la riconosciuta perizia orientalistica del nostro a 
disposizione dell'ordinario granadino, per la «interpretación, y decla
ración de los dichos libros [plúmbeos]»6. 

6 Archivo del Sacro-Monte, legajo cuarto, f. 197r (eibid., p. 40). I collaboratori mon
taniani avrebbero dovuto essere, in questa occasione, Diego de Urrea e Luis del Már
mol Carvajal; il primo per la perizia lingüistica esercitata in un diuturno magistero 
complutense, il secondo evidentemente per il contributo specifico giá arrecato al pro-
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Nel legajo segundo delFArchivo sacromontano (ff. 33v-39r; 65r-66v; 
154v-156r) e - in copia ottocentesca - nel manoscritto Egerton 442 del 
British Museum (ff. 109r-l 18r), sonó consérvate quattro lettere monta-
niane a Castro Quiñones, tutte in data posteriore a quella con la quale 
Cabanelas aveva concluso la sua rassegna documéntale. 

Le nuove missive non modificano - ed anzi, in certa misura confer-
mano e corroborano - il giudizio sostanzialmente negativo che Arias Mon
tano aveva espresso, sulFintera faccenda, giá nella lettera del 4 maggio 
1593, allora limitandosi alia questione del pergamino. Mi pare tuttavia 
innegabile il loro valore documentario; e ció per una serie di motivi le-
gati, in primo luogo, alia loro cronología. Esse tutte seguono, come si 
é giá detto, la Cédula del 9 agosto 1596, e costituiscono - per cosi diré 
- una patente violazione alia stessa; le ragioni - meglio sarebbe diré: i 
pretesti - che ostano alia jornada granadina di Arias Montano si fanno, 
in queste ultime missive a Castro Quiñones, vieppiü pletoriche e, nelle 
parole del redattore della Biblia Regia, cogenti: una incoercibile ipo-
condria, un catarro che non lascia sperar nulla di buono, la fretta di 
ripartire manifestata dal messaggero incaricato di riportare la risposta, 
una modestia e una sconsolata coscienza dei propri limiti intellettuali 
che sfiorano, in non rare occasioni, l'autodenigrazione, tutte contribui-
scono a risospingere fuori del proscenio il tanto richiesto e sollecitato 
contributo montaniano alia vicenda7. Certo, in ció Arias Montano po-
teva aver buon gioco di una statuizione che, piü si moltiplicava in quan-

blema con le sue penetranti ipotesi sui meccanismi della falsificazione (il «caso El-
Meriní»). Non é difficile argüiré come la commissione regia, fin dalla sua composi-
zione, nascesse sotto il segno di una sostanziale, anche se inespressa, sfiducia 
nell'autenticitá dei reperti. 

7 Quando i consueti motivi non paiono sufficienti, si arriva anche ad una vera e pro-
pria dissimulazione; «... no haviendo yo visto, ni savido por vía alguna la substan
cia de lo contenido en los libros ni la verdad cónsona de sus traduciones ni otras 
circunstancias del estilo, y frasis que ayudan, e importan para la significación de 
las cosas...». In realtá Arias Montano aveva avuto sicuramente occasione di esami-
nare la copia del pergamino inviata ufficialmente a Madrid per il tramite del canó
nico Francisco Aguilar Terrones, se non addirittura una delle due inviate in prece-
denza da Fernando Niño de Guevara - il nunzio Camillo Gaetani in persona aveva 
perorato la consegna di una delle copie al saggio di Fregenal. Nella lettera del 4 maggio 
1593 Arias Montano era stato del resto assai esplicito: «...ya solas también tomé 
tiempo de dos días para ver las piezas aparte, y con ellas, por excusar visitas y estor
bos, me retiré a la heredad que tengo aquí cerca de Sevilla» (in Cabanelas, ait. cit., 
p. 17). E in quella del 3 maggio 1595 aveva ammesso di aver preso visione del Kitab 
qawa'id al-din (ibid., p. 27). 
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tita, minor spessore istituzionale e minore efficacia finiva con l'attinge-
re:' i due brevi papali che, nel giro di quindici giorni tra il setiembre e 
l'otttíbre del 1588, avevano dapprima congelato e quindi rimesso in fun-
zione la macchina delle calificaciones, l'oggettivo contrasto tra il breve 
dii Clemente VIII del 15 gennaio 1596 - con il quale si proibiva con in-
consueta acrimonia verbale la manifestazione di qualsiasi opinione, fa-
vorevole o contraria che fosse, riguardo all'autenticitá dei plomos - e 
la Cédula dell'agosto del 1596, garantivano nei fatti il persistere di una 
di quelle situazioni di incertezza normativa nella quali il tempo lavora-
va per l'indeciso e per il recalcitrante; una di quelle temperie fluide nel-
le quali l'ultimo Arias Montano non solo poteva benissimo sopravvive-
re,̂  nía anzi si muoveva - per cosi diré - come nel proprio elemento 
naturale8. 

Ancor piü, le lettere del 10 novembre 1596 e del 30 aprile 1597 se-
guotio molto da vicino le Juntas granadine rispettivamente del 28 set
iembre 1596 e del 21 febbraio 1597, dalle quali era emersa con incon-
trastato vigore la tesi delPautenticitá di tutti i plomos fino al momento 
dissepolti. Pedro de Castro, scrivendo ad Arias Montano all'indomani 
di entrambe le Juntas - e in previsione di una finale Junta de califica
ción giá fissata per il settembre del 1598 - 9 intendeva evidentemente 
forzare i tempi, strappando un qualcosa di simile a un'adesione ad un 
grande indeciso (come doveva apparire agli occhi dei partigiani dei li-
bri) del calibro di Arias Montano. 

Si coglie, tra le righe delle risposte montaniane, una certa impa-
zienza del presule granadino nell'allegare tanti pareceres favorevoli alie 
lamine, e nell'attendersi dal suo illustre corrispondente, finalmente, un 
segnale di assenso a quella risoluzione che, «todos conformes», i com-
ponenti dei collegi granadini avevano espresso. Ma Arias Montano é,-, 
anche in questa occasione, homo pro se, che come il suo indimenticato 
modello roterdamense sa riaffermare le esigenze del proprio libero giu-
dizio, senza peraltro sconfessare chicchessia. Bene ha fatto Castro Qui
ñones a differire - con «prudencia [...] y con grande madurez» - la con-
clusione definitiva del negocio, e bene fará a considerare tutti gli aspet-

s Cfr. B. Rekers, Benito Arias Montano (1527-1598), London-Leiden, Warburg, 1972, 
pp. 10-12; e D. Domenichini, Analecta montaniana, Pisa, Giardini, 1985, pp. 12-24. 

9 E che sará celebrata solo nell' aprile del 1600, per motivi del tutto contingenti - la 
morte di Filippo II e un'epidemia di peste nella Spagna meridionale. 
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ti di esso - quelli latenti non meno di quelli palesi. Riguardo a questi, 
Arias Montano non puó che esprimere un modesto par ere («...profeso 
ser no más que un pobre estudiante deseoso de ser enseñado, y no afe-
cionado a opiniones [...] y conforme a esto jamás he sido curioso...»), 
confermando l'oggettiva diffícoltá nell'interpretazione delle lamine - la 
mancanza di quelle che Arias Montano chiama, con voce típicamente 
morisca, lesuklas vocaliche rende propriamente i plomos «cifra varia» 
- e spezzando una lancia (ma senza eccessivi trasporti) a favore del tra-
duttore ufficiale Alonso del Castillo («...siempre he tenido al Castillo 
por hombre sencillo y de buena voluntad, y no jactador de su habilidad»). 

Ma é soprattutto sul versante delle implicazioni extra-filologiche 
che Arias Montano intende arrestare il proprio coinvolgimento nel ne
gocio, anche a costo di spiacere un poco ai suoi amici granadini («...de 
la razón de los milagros, y de su necesidad y fuerza en los tiempos anti
guos, y en los nuestros, V. S. [...] terna la resolución que conviene por 
su parte [...] en todo lo qual yo no tengo que decir...»). Le due succes-
sive lettere, del 3 dicembre 1597 e del 9 febbraio 1598, sonó - in questo 
senso - assai esplicite. Innanzitutto si codifica, pero cosi diré, in cogen-
te regola metodológica il conclamato disimpegno da un giudizio globa-
le sull'episodio dei ritrovamenti, sulla meccanica del rinvenimento a ca-
tena, sul'significato' di esso in chiave ontologica e soteriologica («...a 
todo he respondido en confuso quanto a lo principal, y solamente en 
particular en las menudencias ...»). Per questo intenzionale, sensibile 
restringimento deU'orizzonte problemático («...palabra por palabra, co
mo conviene interpretarse en rigor las cosas que tocan a religión o fee 
pública»), Arias Montano non si stanca di addurre buone ragioni, bio-
grafiche e non; ma non crediamo di andar troppo lontani dal vero ri-
chiamando, al riguardo, quel ricco dibattito sulla taqlyya, i cui termini 
non dovevano essere sconosciuti a chiunque avesse a cuore piü ampí 
margini di liberta intellettuale10. 

Tutta la discussione montaniana sull'interpretazione dei plomos si 
dipana cosi lungo questa direttrice; la frase di apertura della lamina in 
questione ricorda troppo da vicino la sallada musulmana per essere at 

io Cfr. L. P. Harvey, «Crypto-Islam in Sixteenth Century Spain», in Actas del Primer 
Congreso de Estudios árabes e islámicos, Madrid, CSIC, 1962, pp. 163-78; e P. Dries-
sendoerfer, Islam unter der Inquisition. Die Morisco Prozesse in Toledo (1575-1610), 
Wiesbaden, Reder, 1971, pp. 131-48. 
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tendibile quale testimonianza veterocristiana; le espressioni aljamiadas 
ricalcano pedissequamente i formulan delle invocazioni liturgiche isla-
miche, e tradiscono la loro origine moresca; il vocabolo ruhhu - perfet-
tamente congruente al ruah ebraico - solo con un pesante apparato di 
inferenze tardoscolastiche («...por vía de glossa o conseguencias lógi
cas...») puó essere caricato di significati teologici estranei all'impianto 
naturalistico delYideario semítico. Insinuazioni islamiche (o cripto-
islamiche) e ambagi scolastiche si saldano cosi - nella critica filológica 
montaniana - sotto il segno della neppur troppo velata contraffazione 
ideológica, e inducono - se mai vi fosse bisogno di un tal ammonimento 
- ad una sconfinata prudenza nel giudizio11. 

In veritá, non si puó non rilevare qui come Arias Montano mostri 
di comprendere benissimo il ruólo di Castro Quiñones - il «santo sacer
dote» del Kitab tara'ij haqiq al-Anyil - nel dar voce ad un blocco ideo
lógicamente e socialmente assai variegato, ma che poteva trovare nel 
giudizio favorevole ai libros un agglutinante efficace. Per i cristianos 
viejos l'episodio dei protomartiri autoctoni poteva accreditare, fondan-
dola in un passato talmente remoto da apparire quasi mitico, una tradi-
zione ecclesiastica che permetteva all'ultima cittá recuperata dai Re cat-
tolici di ritrovarsi d'un colpo alie origini del Cristianesimo ibérico, e 
di trasferire sul piano della realtá un desiderio onírico (diremmo oggi) 
di cristianitá. Ma anche per i moriscos l'autenticitá delle láminas avreb-
be consentito di garantiré la propria esistenza física e istituzionale; af-
fermare che San Cecilio, primo vescovo della Spagna cristiana, era sta-
to un arabo, poteva battere sul nascere quelle tendenze all'intolleranza, 
razziale non meno che religiosa, che andavano prendendo pericolosa-
mente corpo nel tessuto della societá spagnuola di fine Cinquecento; 

11 I nodi di interesse investiti dalle quattro lettere montaniane, in maniera piü o meno 
tangenziale, meriterebbero un'analisi che non puó trovar posto in questo lavoro. 
Si respira - specie nella lettera del 10 novembre 1596, ma anche altrove - un'aria, 
tutta erasmiana, di esaltazione della poliglossia, come chiave ermeneutica privile-
giata per lo studio de «las cosas de la religión»; la vicenda delle illustrazioni che 
accompagnano la terza edizione degli Humanae salutis monumenta - e con la lettera 
del 30 aprile 1597 mi pare finalmente risolto l'annoso problema della terza edizione 
fantasma dei Monumenta (quella del 1572), che tanto ha diviso i bibliografi monta-
niani - é senz'altro investigabile all'angolo di una frequentazione assidua, da parte 
di Arias Montano e della equipe anverpiense, di fonti sicuramente extra-canoniche, 
e molto probabilmente anche extra-cristiane, attinenti al ciclo dell'infanzia di Gesü. 
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e dava l'idea di poter in qualche misura legittimare, magari in un in-
terstizio della societas christiana, la presenza delle frange dei nuevos n. 

Quale giudizio daré dell'atteggiamento montaniano su tali proble-
mi? Da parte, cioé, di un intellettuale naturalmente incline al dialogo 
e alia tolleranza, aduso a impostare i problemi di coesistenza ideológica 
in termini di latitudo, di conclamata disponibilitá e di consapevole ac-
cettazione, e che qui pare invece arroccarsi, in compagnia delle voci piü 
viete dell'intolleranza, su posizioni di indifferenza, se non addirittura 
di chiusura, verso l'estremo tentativo morisco per autotutelarsi? La ri-
sposta puó essere rintracciata, a mió awiso, ancora una volta nelle pa
gine che Pedro de Valencia, in una fase - successiva e forse ancor piü 
delicata - del negocio delle lamine, dedicherá al tema riprendendo, an
che in questa occasione quasi pedissequamente, gli spunti teorici lascia-
tigli in ereditá dal maestro 13. 

L'obiettivo valenciano é qui palese; contribuiré alio smantellamento 
delPimmagine esterna di una Spagna nutrita di miracoli, superstizioni, 
ciurmerie sacerdotali. 

Aún los de dentro la casa, digo los cathólicos de otras naciones, nos infama
rán como a ygnorantes y bárbaros, que con cosas tan improbables y mal com
puestas nos dexamos engañar. Dirán que somos tan culpablemente aficiona
dos [...] [y] ridículos componendores por falta de ingenio y erudición... 

Dietro ai cattolici si intravvedono, nelle parole del piü noto epígo
no di Arias Montano, la nazioni riformate - e non necessariamente in 
chiave polémica. II futuro dialogo tra le Chiese sepárate - se mai dialo
go potra darsi - non potra che impostarsi su un terreno di incontro sgom-
brato da tutti quegli adiaphora che impediscono un franco confronto. 

12 Non a caso, nei giorni del destierro, il partito delle láminas - Castro Quiñones in 
testa - difenderá con ogni mezzo praticabile il buon diritto della minoranza morisca 
a veder salvaguardad i diritti sanciti dalle Capitulaciones del 1491. 

13 Si confrontino, ad esempio, le pagine centrali della memoria valenciana (Discurso 
sobre el pergamino y láminas de Granada, Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 
2316/2.a parte, ff. 6r-30r) con la lettera montaniana del 3 dicembre 1597 (infra, doc. 
n.° 3). E' qui evidentissima l'utilizzazione di ampi passi dei manoscritti del mae
stro, custoditi con cura filíale ma anche rielaborati con indubbie risorse critiche; 
é un po' il caso delle osservazioni sail'Apparato alia Poliglotta, studiate da J. A. 
Jones, «Las advertencias de Pedro de Valencia y Juan Ramírez acerca de la impre
sión de la Paraphrasis chaldaica de la Biblia Regia», Bulletin Hispanique, LXXXIV 
(1982) pp. 328-46); e dei centoni in materia soteriologica, esaminati da chi scrive 
in Analecta montaniana cit., pp. 24-43. 
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Anche in questa occasione, Pedro de Valencia non fa che svilup-
pare conseguentemente i germi teorici disseminati nell'ultima produzione 
montaniana, portando a maturazione conclusioni, per cosi diré, impli-
cite nell'impianto dell'ideario del maestro. Non ha senso risolvere un 
problema interno - la coesistenza di cristianos viejos e moriscos - ai danni 
e in pregiudizio di una non meno effettuale congiuntura internazionale 
- il dialogo, in effetti mai completamente interrotto, con i fratelli extra
vagantes 14. Tanto piü - e qui si tocca ancora una volta il cuore del 
ragionamento montaniano (e valenciano) - credendo di risolvere un (reale) 
problema di convivenza con una serie di (immaginari) conforti docu-
mentali pseudo-arcaici. La lezione della scuola montaniana é ancora una 
volta quella dell'onestá e del coraggio intellettuali; non ha senso aggi-
rare le oggettive diffícoltá nell'integrazione dei vari ceppi razziali ed ideo-
logici, appigliandosi all'esile equilibrio offerto da una dozzina di plo
mos la cui attendibilitá é tutt'altro che difficile contestare. In questo 
senso, si puó diré che l'ancor inédito Tratado acerca de los moriscos 
de España - e quanto di montaniano vi fosse nella serrata argomenta-
zione di Pedro de Valencia é, in certi passaggi, quasi tangibile - sia il 
naturale pendant della critica ai plomos sacromontani; e la sofferta ri-
cerca di un piü razionale e solido terreno di incontro per le ideologie 
compresenti nella societá spagnuola, a cavallo tra il XVI ed il XVII 
secólo. 

Un'utopia? Dei songes philosophiques! Vorrei che fosse il lettore 
a rispondere a queste domande. Ma vorrei anche far rivivere per un at-
timo, nelle commosse parole di un formidabile apologeta morisco, un 
uomo di Chiesa che un secólo prima aveva iniziato, ultrasessantenne, 
a studiare la lingua araba, per annodare piü saldamente la fila di un 
dialogo vitale, che giá allora si avvertiva minacciato da ogni dove. 

14 Si puó ben diré che qui la schola montaniana percepisca, in forma - diciamo cosi 
- positiva, quei legami di implicazione diretta tra problema morisco e congiuntura 
internazionale, che la Consulta del Consejo de Estado del 10 agosto 1600 aveva messo 
a fuoco in maniera estremamente critica, e che la storiografia occidentale ha risco-
perto con Braudel, a distanza di piü di tre secoli, Cfr. A. Hess, «The Morisco. An 
Ottoman Fifth Column in Sixteenth Century Spain», The American Historical Re-
view, LXXXIV, 1968/69, pp. 1-25; e L. Cardaillac, «Morisques et protestante», Al-
Andalus, XXXVI, 1971, pp. 29-63. La Consulta del 1600 é riportata in F. Janer, 
Condición social de ¡os moriscos de España, causas de su expulsión y consecuencias 
que esta produjo en el orden político y económico, Madrid, 1857, R. A. Historia, 
p. 278. 
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El arzobispo santo tenía muchos alfaquís y meftís amigos, y aun asalariados 
para que le informasen de los ritos de los moros [...] [y] holgaba que acom
pañasen el Santísimo Sacramento en las procesiones del día de Corpus Chris-
ti, y de otras solemnidades, donde concurrían todos los pueblos a porfía unos 
de otros, cual mejor zambra sacaba, [...][y], cuando decía misa cantada, en 
lugar de órganos, que no los había, respondían las zambras, y le acompañaban 
de su posada a la iglesia. 
Acuerdóme que cuando en la misa se volvía al pueblo, en lugar de Dominus 
vobiscum, decía en arábigo Ybara ficun, y luego respondía la zambra...» 15. 

15 In Luis del Mármol Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del rei
no de Granada, Madrid, CSIC, 1946, p. 164. II Memorial di Núñez Muley, conser
vato nel ms. 6176 della Biblioteca Nacional di Madrid, é stato pubblicato integral
mente da K. Garrad, «The original Memorial of Don Francisco Núñez Muley», Atlan
te, II, 1954, pp. 168-226. E' difficile, anche per lo storico di oggi, sottrarsi alia ten-
tazione di vedere neU'irrimediabile tramonto della stella di Hernando de Talavera 
tra i suoi correligionari - e, al contrario, nella rievocazione continua, anche a di
stanza di svariati decenni, da parte di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi av-
versari - un segno dei tempi, che va al di la della semplice illustrazione di una linea 
di tendenza profondamente incisa nella societá cinquecenteca ispanica. E' forse giunto 
il momento di rileggere - proprio partendo da questi inopinati esiti, che si colgono 
in filigrana giá ne\V Epistolario di Pietro Martire d'Anghiera - l'intera scrittura 
dell'autore della Católica impugnación. 
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(I) 

O Señor, soy cierto en mi ánimo, y desseo que V. S. se persuadiesse assí, que nin
guno de quantos criados, familiares y servidores tiene en todo el reyno es más aficiona
do a su servicio ni más desseoso de empeñarse en él que yo; aunque en facultad para 
poderlo mostrar por obras, puedo y devo dar ventaja a los que la tienen, conociendo 
ser la mía ñaca. Y no poder yo haver hecho esta jornada no ha sido de mi voluntad 
sino de manifiestos impedimentos y los más de éstos en mi salud, porque las demás 
obligaciones que me atan, aunque son muchas en respeto de mi pobre persona, yo les 
hurtara el cuerpo por algunos días. Y en este particular de el descubrimiento religioso 
que en essa ciudad ha acaecido en tiempo de V. S., quisiera yo mui mucho servirle por 
lo que tengo professado y por ser el argumento de tanta importancia y calidad como 
V. S., conforme a su piedad y prudencia, lo tiene bien considerado, y con grande ma
durez diferida la conclusión de él, y consultado las summas authoridades de la cristian
dad y muchos otros personages entre los quales reconozco que mi ingenio y juizio pue
de tener la comparación que una pequeña centella a la lumbre de el sol (que aun no 
puedo decir de mí que una centella mínima); y con esta consideración me he consolado, 
atendiendo a lo que por parte de V. S. y de la Iglesia se resolbiere, para aprender y se
guirlo como discípulo mínimo. 

Yo, Señor mío, profeso ser no más que un pobre estudiante deseoso de ser enseña
do, y no afeccionado a opiniones en disciplina alguna de las que he estudiado sino a 
lo llano, claro, y puro de ellas, y conforme a esto jamás he sido curioso; que los anti
guos llaman curiosos a los que procuran saber lo que no les toca. Lo que yo he trabaja
do ha sido preguntar e inquirir los principios y fundamentos de las materias y procurar 
de ver si conforman con la divina Escriptura, o con el sentido natural, o con ambas 
partes, por no hallar certeza en otra manera, y para esto del sentido he sido no curioso 
sino cuidadoso de ver y experimentar cosas naturales y artificiales, y en lo que a esto 
no tocaba, dejar la curiosidad para quien de ella gustasse. Para saber de veras conozco 
ser grande la ayuda de las lenguas, y alabo mucho y doi gracias a Nuestro Señor por 
las que por merced suya he aprendido, que yo reconozco quando me han aprobechado; 
empero también conozco que no está el fundamento de el saver en ellas sino en la natu
raleza propia de las cosas que se quieren aprender; y sin éstas lo demás es adherente, 
o accidente sin su acomodada substancia. Y esto he escrito para testificar o publicar 
mi poca curiosidad, aunque no niego haver tenido algún cuidado en las cosas y discipli
nas que he deprendido y puesto alguna diligencia en ellas, de cuyo fruto juzgará cada 
qual según su arbitrio o intento. 

En la lengua arábica antigua he puesto la obra que me ha sido posible hasta enten
der los libros sagrados que están interpretados en ella, y para esto he tenido noticia 
de la grammática, como algún día se verá; empero en las demás disciplinas que en ella 
están escritas no he trabajado por falta de tiempo y de libros, y sobre todo por falta 
de buenos bocabularios, que no los ai entre nosotros, ni yo los he podido haver con 
diligencias; el pergamino que yo acá tengo sacado del que se dice haver sido hallado 
en las ruinas de la Torre, si es puntualmente sacado o copiado del original, no lo leerán 
quatro que entiendan la lengua sin variar en muy muchos lugares en grande manera, 
porque no solamente carece de judas o haracas, que son las vocales (que esto no hace 
mucho negocio a quien está diestro en leer), sino, lo que más importa, está falto de 
los puntos substanciales de las letras consonantes, y por esto juzgo yo que hará adivi
nar a los yngenios, porque una mesma figura de letra con un punto dice una cosa, y 
con otro o otras otra, y puestas debajo tienen dibersa fuerza que encima, y por consi
guiente diversa significación, y assí conviene tratar de él como de cifra varia. Y viendo 
yo aparte quatro yntérpretes, cada qual diría a lo que le ocurría y ninguno me podría 
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huir corma, porque tengo los fundamentos de la lengua, bendito Dios; y por esta causa 
no he dado noticia del modo con que lo tengo puntado, esperando a que salgan otros, 
y si los nuebe libros sean escritos en la mesma forma ternán o darán bien que hacer 
a diversos yntérpretes; y como no los he visto no di yo más de esto de ellos. 

Es verdad tengo conocimiento en Gonzalo de Ayala médico, que por vía de comu
nicación en la lengua con un mi sobrino ha acudido a mi casa algunas veces, y assí mes-
mo Gerónimo de Alaba, que también cura según me dicen; y el Gerónimo de Alaba 
entiende menos de la lengua antigua que el Ayala, porque éste se ayuda de su ingenio 
y de que ha estudiado la medicina en latín y habla la lengua andaluza en que se crió, 
y el Alaba la africana moderna; ambos son faltos de bocabularios para entender los 
libros aun de su profesión, y ambos ignoran la grammática arábica totalmente, aunque 
el Ayala atina más a las interpretaciones por su ingenio, y lee y escrive la letra más 
liberamente, y sabe latín, y en español es mucho más ladino. Una sola vez hablé en 
corte al licenciado Castillo, y, aunque brevemente, entendí que tenía noticia de la gram
mática; no sondé hasta dónde llegasse más que en un verbo que en nuestras lenguas 
no admite passiva vox; viniendo a propósito dijo que en arábigo la tenía, y lo probó, 
y siempre he tenido al Castillo por nombre sencillo y de buena voluntad, y no jactador 
de su habilidad. De la razón de los milagros, y su necesidad y fuerza en los tiempos 
antiguos y en los nuestros, V. S., como principal prelado, terna la resolución que con
viene por su parte, y havrá visto lo que diversos varones doctos y enteros pueden y sue
len tratar y averiguar, y lo mismo de la authoridad de las canónicas escripturas; en to
do lo qual yo no tengo que decir, sino remitirme a lo que se determinare, usando siem
pre de mi profesión y nombre de estudiante y discípulo, y singularmente de capellán 
y siervo de V. S. I., cuya persona, dignidad y casa Dios guarde en toda felicidad para 
su servicio. 

De Campo de Flores, cerca de Sevilla, 10 de nobiembre de 1596. 

(II) 

En este punto reciví la de V. S. de veinte y uno del presente, con aviso de que res-
pondiesse luego, porque el portador estaba de partida, y assí no puedo responder tan 
largo como quisiera y como devía al servicio de V.S. y a la gravedad del argumento 
de esta que me hizo merced de mandar se me escriviesse, monstrando desear que yo 
le serviesse en compañía de tantos y tan calificados calificadores quantos en esta carta 
se nombran, los quales refiere V. S. haver todos conformes dado su parecer o censura, 
diciendo parecerles doctrina revelada y dictada por el Espíritu Santo, y que sería mui 
útil a la Iglesia mandarse recivirla, y que extirpa todas las heregías de nuestros tiempos, 
y otras cosas de mucha importancia; y siendo ello assí tiene V. S. mui grande razón 
en estimar esta materia por negocio gravíssimo, el mayor que oy día tiene el mundo, 
y que quizás no le ha havido mayor en muchos siglos; y por tanto, haviendo llegado 
a tal punto y estado, confieso de mí que no me hallo idóneo ni merecedor de nombre 
ni subscripción entre tantos personages que todos en todo me hacen ventaja, sino entre 
aquellos que atienden la definición de la Iglesia cathólica y su cabeza y sus ordinarios 
definidores para seguir su doctrina y obedecer a sus decretos y estatutos, mayormente 
no haviendo yo visto ni savido por vía alguna substancia de lo contenido en los libros 
ni la verdad cónsona de sus traduciones ni otras circunstancias del estilo y frasis que 
ayudan e importan para la significación de las cosas y examen de los términos con que 
se significan simple o figuradamente en cada lengua. 

Para quanto al desseo que yo tengo de servir a V. S. como a Señor mío mui anti
guo, y la afección grande que siempre he tenido a essa ciudad y su sitio y temple, y 
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mucho más crecida desde que V. S. tiene la prelacia de ella, fuera para mí mucho rega
lo y contento gozar de ella por algún tiempo y de la merced de V. S. en su presencia, 
si no me huviera detenido como me detiene una accidental flaqueza que me reprime 
en tal manera el espíritu y vigor con que solía caminar sin reparar en trabajo ni en va
riedad de aires, aguas ni tiempos; porque estos días passados, queriendo dar una buelta 
a la Peña de donde avía hecho ausencia por quatro años sin salir de Sevilla o del retrai
miento que tengo media legua de aquí desde que partí de este lugar, cobré un catarro 
pesadíssimo que me ha durado quasi tres meses y aún me tiene en continuo exercicio 
de pecho no sin recelo de perpetuárseme, del qual ni la edad ni el modo ordinario de 
alimentarme y curarme no me assegura; y es tanto que tampoco oso venir a la ciudad 
sino esforzado de alguna obligación, porque aun en esta mudanza de media legua sien
to notable estrañeza; y los más doctos y amigos médicos que me conversan me dan por 
más seguro regimiento el reposo y procurar aire libre como lo es el de mi retraimiento 
aquí. 

Habrá quatro días que el veintiquatro Diego Núñez Pérez mi deudo (que yo esti
mo por hijo) me embió una carta a la heredad de un hermano suyo frayle agustino, 
que entiendo es prior en essa ciudad, con la pregunta a la letra que V. S. mandó se me 
escriviesse, tocante a los lejos de la huida a Egipto que se hallan en la impresión tercera 
del libro intitulado Monumenta humanae salutis. Y el dicho padre Fray Francisco Nú
ñez, llamándola curiosidad, pide a su hermano me pregunte la significación; e yo res
pondí, en la margen de su misma carta, que no era yo author de aquel modo de lejos, 
mas fue fantasía de Crispino, pintor célebre, que fue el que ordenó y debujó las tablas 
en la tercera ympressión (las quales también se pusieron en la Biblia grande de Plantino 
encomendada a el Cardenal Archiduque) y este dicho pintor fantaseó que un rústico 
encaminaba a los comisarios de Herodes que salían en busca o de los que iban huyendo 
Israel, o de los Magos, mostrándoles el camino al contrario de por donde iban los que 
ellos buscaban. Y estas fantasías se permiten al ingenio de los pintores mayormente 
quando quieren diferenciarse de las ordenanzas que otros, o ellos en otra parte, han 
hecho, como éste lo hizo variando semejantes cosas de lo que Pedro Bocot havía orde
nado en las tablas de la primera y segunda impressión, a las quales yo asistí o di la 
razón, de lo que se veía en la primera pintura; que las de Crispino se hizieron mucho 
después que yo salí de Flandes. Yo jamás uso salir de lo que hallo authénticamente es
crito o que con certeza se puede referir a ello. 

Guarde Dios a V. S. en toda felicidad para gloria suya y provecho de su Iglesia. 

De Sevilla, treinta de abril de mil quinientos noventa y siete. 

(III) 

La que V. S. me hizo merced en mandar escrivir para mí en diez y seis de octubre 
reciví en primero de éste de mano del doctor Pérez Manuel, alcalde de corte, que la 
hubo por mejor recado hasta que yo torné de la Peña en donde me avía retirado el 
estío passado. Y de la mesma carta y de la comunicación del señor alcalde tengo confir
mación de la mucha merced que V. S. me hace siempre, y perpetuo fabor que recibo 
por ser V. S. quien es, no haviendo en mí méritos ni servicios que puedan entrar en 
cuenta sino es tenerme yo y preciarme de su criado y capellán, y con este título y dévito 
suplicar a nuestro Señor bendiga y prospere la dignidad de V. S. y sus santos intentos, 
para gloria de su admirable nombre y honrra de sus santos, exemplo de las virtudes 
y piedad que en ellos resplandecieron y universal provecho de la Iglesia. 

Quanto a lo que V. S. me refiere de la mucha diligencia que ha usado y pone toda
vía en la averiguación de las reliquias y libros que se han hallado en el monte Valparay-
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so de essa ciudad, bien estoy certíssimo del zelo de V. S. y de su juizio, prudencia y 
vigilancia en todas las cosas tocantes a su ministerio y a la doctrina y guarda de la grey 
que Dios le ha encomendado, que aun en las particulares y de menor momento o acce
sorias consta del cuidado de V. S., quanto más en las de tanta importancia quanta es 
la del presente acaecimiento en que espero que Dios, faboreciendo su verdad y la inten
ción sencilla y libre de V. S. como de su ministro fiel, ordenará que se dé la resolución 
qual conviene, siguiéndose en esto el camino derecho de la divina escritura y de los con
cilios y cánones y la authoridad del Pontífice y su consistorio, con que ni quede lugar 
a opiniones ni contenciones ni pareceres de ingenios interesados, sino que todos obe
dezcan a la definición eclesiástica legítimamente decretada. 

Obedeciendo como devo y haré siempre a lo que V. S. me manda, en particular 
de que declare lo que entiendo de los vocablos que en su carta vienen trasladados con 
sus mismos caracteres, diré con sencillez lo que siento, sin querer que mi dicho tenga 
más nombre ni crédito del que la verdad bien considerada le diere o quitare. La prime
ra línea de las dos interpretadas dice, palabra por palabra, como conviene interpretarse 
en rigor las cosas que tocan a religión o fee pública: No Dios sino Dios Jesús espíritu 
de Dios. También digo de las letras del segundo renglón que no pueden decifrarse por 
las del primero, porque un mismo carácter sirve en éste diferentemente de lo que sirve 
en el primero, y no es de los caracteres promiscuos que se distinguen con puntos, sino 
de los de figura cierta y propria. Entiéndanme los que los descifraren. Lo que signifi
can los quatro bocablos que están superlineados, alhaceu almutinu alcadigu alaminu, 
es: el verdadero, el prudente, el justo, el fiel. Todos estos quatros son arábigos, y los 
tres postreros tienen origen hebraica, como casi toda la lengua arábica la tiene, o gran
de afinidad; el primero, alhaceu, es peculiar arábico. 

El ruhu, o por mejor exprimirlo ruhhu, que V. S. me manda interpretar, digo que 
es vocablo arábico derivado del ruahh hebraico, y el primitivo y el mesmo derivativo 
simplemente y (como dicen) en rigor significa spíritu y no substancia, ni alma, ni vida, 
ni natura, ni ser, ni de la mesma substancia y ser que el Padre, ni lo que dicen ser más 
significante, que la dicción árabe ebni, porque el ebni, o abni y su primitivo ben hebrai
co, significan lo que filius en latín, aunque nacen de otra razón que el filius latino. Y 
esto digo no por contender (que ni lo uso ni lo quiero) sino por entender. Y no sé yo 
dónde se hallan hallado exemplos de esto en estilo y proprio en estas dos lenguas, ni 
en las afines, caldaíca, chaldea y siríaca, donde ruahh oruhhu signifiquen propria ni 
translativamente todas aquellas cosa: alma, vida, ser, hijo charíssimo, natural, muy 
amado, de la misma substancia y ser que el Padre; empero algunas veces ruahh parece 
significar lo mismo que néphos, que quiere decir ánima, como en aquel lugar exivit 
spiritus ejus et revertetur in terram suam; empero, aun en tal exemplo conserva su pro
pria significación de spiritus, que es el que sale y permanece entero fuera del cuerpo. 
En lo qual no alargo más, sino que por propriedad la significación ruhhu es spiritus, 
y las otras que le ahijan no son suyas, y si se las aplicare será por vía de glossa o conse-
güencias lógicas, por la qual, si me fuesse lícito, con mi corto ingenio me atrevería a 
sacar más y más y mui galanas ynterpretaciones que no cabrían en dos pliegos de esta 
marca ni en sus márgenes; empero no me permiten esto la ley de Dios ny su Evangelio, 
ni Santiago, que expressamente lo veda, ni la religión con que aprendí a tratar de cosas 
sagradas. 

Sólo advierto (obedeciendo a V. S. como soy obligado) dos cosas; la una, que la 
formuláis alah Ha alahu es comunísima entre los árabes y moros, no solamente en sus 
devocionarios sino en otros muchos escritos, y casi en todas las monedas de oro y plata 
que se hallan de ellos; y sobre todo cada día dos veces, al alba y al anochecer, lo prego
nan y cantan sus almudenes quando amonestan al pueblo que haga su /a/a/. Y no me 
acuerdo haver hallado semejante fórmula ni oydola de principio de escrito alguno de 
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author o intérprete cristiano, antes he hallado expressamente citada e invocada la san
tísima trinidad, bicme alabu ualbinu ual ruhh alxuducu, In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus sancti. Ansí, no es particular misterio entre cristianos el que en la dicha fórmu
la se significa, sino común y usitatíssima confesión de los árabes, y principio de sus 
plegarias. Lo segundo, se advierta que el nombrar a Jesús ruhh ualahi, Spíritu de Dios, 
no parece lenguaje de los cristianos antiguos de la primitiva Iglesia, ni de los Apósto
les, porque ellos abiertamente lo llamaron y confesaron en hebreo con nombre de ben 
o bar, y assí mesmo en síryco y chaldayco, y en griego San Pablo y San Pedro y San 
Juan viós toú theoú, que todos llanamente quieren decir Hijo, sin metáphora de la sig
nificación ni rodeo de glossas o interpretaciones; y más parece el llamarlo ruhhu alahi 
al estilo de los árabes y a su doctrina que a la christiana y apostólica, y es la sospechosa 
porque, en su alcorán, Mahometo hace capítulo o zona expresso en que ynduce a Dios 
que reprehende a los hombres porque le dan hijo, no teniéndolo él sino siendo solo 
y único Dios, que no ai otro, ni Dios, ni criador, ni salbador sino él. Y el mismo Maho
meto dice que Moysén fue luz de Dios y Jesús fue luz de luz, que quiso entender luz 
abentajada sobre la de Moysén, y que fue en él spíritu de Dios. Assí que le admite y 
aplica el vocablo ruhhun, id est, Spiritus, y no admite el nombre abni, ni ben, ni otro 
semejante que signifique la misma natura; y como ellos dicen, la alah ña alahu umaha-
met arco! alahi, No ai Dios sino Dios, y Mahomed es mensagero de Dios. En la mesma 
proporción de fórmula dice este renglón: No ai Dios sino Dios, Jesús spíritu de Dios, 
y con estos advertimientos verá V. S., si fuere servido, lo que será bien considerar en 
todo; porque los otros epíthetos de la segunda línea, alhhaku almubinu alcadiku alami-
nu, comúnmente los atribuyen a Alah los mesmos árabes en sus dichos. Esto es, Enten
diente y conocedor de todo y de todas cosas, justo y fiel en sus promessas. Quisiera 
no ser tan prolijo en ésta si la conciencia y mi voluntad de servir a V. S. no me obliga
ran con esperanza (antes con certeza) de la paciencia de V. S. para oír esta y mayores 
proligidades. 

Guarde Dios a V.S. felizemente. 

De Sevilla, tres de diziembre de mil quinientos nobenta y siete años. 

(IV) 

La de V. S. de veinte y quatro del passado reciví a los ocho de éste, encaminada 
desde Xérez y por mano del doctor Pérez Manuel, alcalde de corte, y con ella la merced 
que siempre recibo con todas las de V. S., como de señor y prelado mío tan principal, 
y cuyo siervo y capellán yo soy. Con este título y nombre, y la obligación que ellos 
me ponen, he respondido a las que V. S. particularmente me ha embiado en razón de 
todo lo que se ha hallado en essa ciudad, assí en el monte de Valparaíso como en la 
ruina de la Torre, los años passados. 

A todo he respondido en confuso quanto a lo principal, y solamente en particular 
en las menudencias que V. S. era servido comunicarme, como al conocimiento de algu
nas letras y caracteres de ellas, y a la interpretación de vocablos, y éstos pocos. En quanto 
a la historia general de todo lo acaecido y hallado, yo no he tratado jamás por letra 
ni de palabra con alguno; porque no teniendo certeza de todo, ni de las partes más im
portantes tampoco, jamás usé en materia alguna hablar ni escrivir aprobando ni repro
bando ni calificando en otra manera. Y esta certeza no entiendo yo poderse tener por 
cartas particulares, quales me vienen algunas vezes de personas que fácilmente se afi
cionan o desafeccionan; ni por las nuebas que corren de una parte a otra perdiendo 
piezas, o aventajándose en piezas y circunstancias de mano en mano, ni del común pre
gón popular; sino sólo de la vista de ojos, con entera facultad de conocimiento de lo 
que se trata, en el qual, como yo no me estimo a mí mismo de bastantes partes, acos-
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tumbro siempre oír y callar, dejando el juizio a cuyo es de razón, derecho y oficio. 
Y ésta es la causa de que ninguno con verdad puede testificar que yo haya jamás con
tradicho en parte alguna que se tratasse de esta materia tan grave y religiosa, ni tampo
co haya respondido o hablado determinadamente o con porfía calificándola. Nunca 
Dios permita que en semejantes ocurrencias yo mude este propósito ni haga oficio de 
fiscal donde no puedo ni devo, ni de juez donde no tengo noticia ni authoridad ni otra 
obligación de serlo, ni tampoco de otra manera sea parcial; sino que siempre atienda 
al fin y término en que Dios manifestare la claridad y luz de las cosas y les declarare 
su estado y assiento y definición lejítima dada por sus ordinarios ministros, y entre tan
to me esté quedo y callado sin atender lo que no es de mi cargo. 

Por esta misma causa no he respondido a algunas cartas de amigos míos y de otros 
personages de essa ciudad. Y sólo me he hallado obligado a servir a V. S. en lo que 
mandaba escrivirme en cosas particulares de esta materia (como he dicho); y con esta 
sanidad y obediencia respondí en la próxima antes de ésta lo que sentía o me parecía 
sentía cerca de la forma de letras o muestra que venían en la carta que V. S., diciendo 
que si eran arábigas estaban en parte alteradas de las comunes; y assí me parecen todavía. 

En lo del vocablo ruhhu, que dije significar de prima institución viento o espíritu 
(y en quanto a metáphora o paráphrase no traté cosa alguna más por vía de adverten
cia) escriví lo que yo havía hallado en la lección arábica del ben o aben en los escritores 
cristianos, y que comúnmente los moros por su frasí y doctrina llaman a Iesu o le inti
tulan alruhu alahi. Por tal advertimiento, que assí lo llamé, no hize yo definición de 
lo que contenían los libros, de los quales yo no sabía ni sé más que tanto quanto los 
vocablos referidos en la carta de V. S., porque no haviendo visto lo que los libros con
tienen, ni sus traducciones, ni lo que de ellos entienden las personas tan aventajadas 
y escojidas como V. S. ha comunicado, en ninguna manera conviene pensar que yo ha
ya dado el advertimiento de cosa tan particular, para que por sólo él se censurasse el todo. 

Tampoco di ocasión para que se disputase si Mahoma usurpó el título de Jesús 
llamándolo resuello de Dios, y lo tomó de los christianos o lo inventó él, sino dije que 
assí se intitulaba entre moros, y no hijo de Dios como los cristianos lo creen y llaman. 
Ni traté yo cosa de la trinidad ni lo demás que los libros contienen, como quiera que 
no los he visto, ni a sus ynterpretaciones. En todo me he remitido y remitiré siempre 
a lo que Dios y su Iglesia me enseñaren, siguiendo el consejo de Gameliel aprobado 
por el Espíritu Santo. Y conforme a esto suplico a V. S. no permita que yo sea nombra
do parte en este negocio tan grabe y principal, que subrepuja mi suficiencia y facultad, 
ni contado en el número de sus contradicentes, ni en el de los que contenciosamente 
lo pleytean; pues ni lo uno ni lo otro puedo ser, no teniendo más particular ni general 
noticia de la que he declarado en esta carta; ni con verdad me puede alguno redargüir 
de otro oficio que háyame visto hacer acerca de esto, ni escrivir más que lo que V. S. 
tiene de mi propria letra. 

Quanto a la muestra de los caracteres que V. S. me embía en papel aparte dentro 
en su carta, en que me avisa no entenderse allá de qué lengua sean, menos los entiendo 
ni conozco yo. Puesto que en ellos ai algunas figuras que semejan algo a samaritanas, 
otras a las etiópicas y algunas otras a griegas, también algunas a armónicas, y unas pa
recen sencillas y otras compuestas en sílabas, y parte también grabadas en un bocablo. 
Quando pareciere lector o intérprete suplico a V. S. mande se me comunique algún en
señamiento de ello, y a mí en qué sirva a V. S. como lo deseo siempre hacer. 

Guarde nuestro Señor a V. S. felicemente para gloria de su santo nombre y utili
dad de su pueblo e Iglesia. 

De Campo de Flores, cerca de Sevilla, nuebe de febrero de mil quinientos noventa 
y ocho. 

66 



Nuevos documentos relativos a la edición de 
Poeta en Nueva York y otras obras de García Lorca 

DANIEL EISENBERG 

Florida State University 

Los materiales aquí reunidos son de procedencia y temática diver
sa, pero todos relacionados con la suerte postuma de los escritos de Fe
derico. Algunos tienen que ver con la enmarañada historia de Poeta en 
Nueva York; otros serán valiosos para el futuro historiador de la difu
sión de sus obras. 

Nos ha parecido correcto, considerando el tipo de material de que 
se trata, corregir tácitamente algunas negligencias de ortografía. En unos 
casos a las copias conservadas de las cartas les faltan letras en el mar
gen, lo que hemos suplido entre paréntesis rectos. 

Agradecemos a James Valender, Lilia Ordufta, Norah Lange, la 
Editorial Losada y Don Fuqua su ayuda al reunir estos materiales. 

Damos los documentos en cursiva y precedidos de referencia y 
comentario. 

1 

De: José Antonio Rubio [Sacristán] 
A: Ángel del Río 
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Fecha: Octubre de 1933; el día, difícil de leer, puede ser 20 ó 23. 
Ubicación: Papeles Ángel del Río, Hispanic Society of America. 

Siendo tan importantes todos los detalles relativos a la historia de 
Poeta en Nueva York, hemos creído útil conservar este fragmento; en 
la carta no se comenta Poeta en Nueva York más que en esta frase. La 
fecha coincide con la llegada de Lorca a Buenos Aires (ver Andrew A. 
Anderson, «García Lorca en Montevideo: Un testimonio desconocido 
y más evidencia sobre la evolución de Poeta en Nueva York», Bulletin 
Hispanique, 83, 1981, págs. 145-161). 

Ahora creo que Federico publicará el libro de New York. 

2 

Memorias de Altolaguirre 
Ubicación: Manuel Ulacia, nieto de Altolaguirre, México, D. F. James 

Valender, que nos ha mandado el extracto, prepara la edición de es
tas memorias. En prensa este trabajo, ha aparecido el tomo I (Ma
drid, Istmo, 1986). La cita se encuentra en pág. 86. 

Aquí tenemos confirmada una de las hipótesis más discutidas de 
nuestro «Poeta en Nueva York»: Historia y problemas de un texto de 
Lorca (Barcelona, Ariel, 1976): que Altolaguirre, que con Emilio Pra
dos había «acuciado» a Federico para la publicación de Canciones (Gui
llermo de Torre, Tríptico del sacrificio, segunda ed., Buenos Aires, Lo
sada, 1960, pág. 65), estaba en el centro del proyecto de publicación 
de Poeta en 1935-36. (Ver Nigel Dennis, «On the First Edition of Lor-
ca's Poeta en Nueva York», Ottawa Hispánica, 1 [1979], págs. 47-83, 
en particular las págs. 52-55; Andrew A. Anderson, «The Evolution of 
García Lorca's Poetic Projects 1929-36 and the Textual Status of Poeta 
en Nueva York», Bulletin of Hispanic Studies, 61 [1983], págs. 221-246, 
especialmente pág. 237; y Mario Hernández, ed. de Bodas de sangre, 
Madrid, Alianza, 1984, pág. 222). 

Meses antes de comienzo de la guerra tenía yo en prensa el libro 
Poeta en Nueva York. Anteriormente había salido de mi imprenta el 
libro de Luis Cernuda titulado La realidad y el deseo, que había consti
tuido una revelación para la crítica y el público. 
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3 

De: Francisco García Lorca 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 19 agosto 1939 
Ubicación: Archivo Editorial Losada. (Resumen hecho por Lilia 

Orduña). 

En esta carta y la siguiente se hallan importantes alusiones a una 
proyectada pero malograda edición de Poeta en Nueva York en París, 
por José Bergamín; la carta parisiense de Bergamín aludida no se halla 
en el archivo. Es de notar cuan firmemente se dice que Bergamín tiene 
«el original completo», y que hay que pedirle ahora una copia de este 
original completo. Esta copia, a lo menos, no se hizo. (Para una intro
ducción a la historia de los textos de Poeta, ver el trabajo de Anderson 
citado en el comentario anterior). 

A mi querido Guillermo. Firma Paco. Dice que el único material 
que tengo es el Diván del Tamarit con ¡as casidas y gacelas. Claro que 
esto está casi todo publicado y acaso figura ya en la edición de Obras 
Completas. Se refiere después a tres conferencias que hay en La Haba
na, que dio Federico, que están seguras pero que no las encuentran por
que fueron trasladadas en período de agitación política; le dice que no 
sabe si es propósito de G. de T. publicar este tipo de obras. Poeta en 
Nueva York está también publicado en parte. Yo hablé con Bergamín 
en París, que se considera un poco albacea de la publicación de este li
bro y le dije que tendría que facilitarte todo lo posible la tarea que te 
habías propuesto, en bien de todos. Yo creía que se podía compaginar 
su deseo de publicar en París este libro, con el tuyo de hacerlo figurar 
en las Obras Completas [...] Pero la precipitación del fin de la guerra 
he hecho que el propósito de Bergamín quedara en el aire. Yo no tengo 
su dirección, pero estaría dispuesto a reiterarle mi punto de vista. ¿Te 
has puesto en comunicación con Adolfo Salazar, que creo también tie
ne originales? Te hago esta pregunta sin saber si la edición se ha cerra
do ya. 

4 

De: Guillermo de Torre 
A: Francisco García Lorca 
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Fecha: 1 septiembre 1939 
Ubicación: Archivo Editorial Losada 

Septiembre 1 de 1939 
Sr. Francisco García horca 
s/c Prof. De los Ríos 
448 Riverside Drive 
NEW YORK 

Mi querido Paquito: 
¡Al fin he tenido noticias tuyas! Quedas, naturalmente, excusado 

por las [rajzones que alegas de no habérmelas dado antes y vamos aho
ra a precisar las cuestiones que estaban pendientes. 

Te agradezco ante todo, y es para mí motivo de viva satisfacción, 
las palabras de elogio que dedicas a mi trabajo en la recopilación de 
las obras de Federico. Hemos publicado ya seis tomos, que te he hecho 
remitir hace unos día[sj. Examinado el último volumen verás que no 
están terminadas sino provisionalmente, a reserva de continuar inclu
yendo en otro u otros tomos las obras que vayamos encontrado, parti
cularmente el drama la casa de Bernarda Alba, por el que también está 
muy interesada Margarita Xirgu, pues lo representaría en seguida. 

Cotejando lo publicado con la lista que tú tengas o conserves en 
la memoria, sabremos exactamente qué es lo que nos falta. 

En cuanto a esas tres conferencias que Federico dio en La Habana 
y tambié[n] aquí, en Buenos Aires, y que me dices posee algún amigo 
de aquella ciudad, es cue[s]tión de averiguar rápidamente en qué ma
nos se hallan, de reclamarlas por tu cuenta o por la nuestra, como sea 
más factible, y de recibirlas enseguida pues por sí mismo ese original 
pudiera constituir un nuevo tomo. 

En lo que respecta a Poeta en Nueva York: verás las poesías que 
logré encontrar e incluir de ese libro. Bergamín, el poseedor del manus
crito completof,] se ha portado, francamente, de una manera inexcusa
ble e inconcebible. A mi reclamación amistosa y reiterada de que me 
remitiese el original completo contestó, hace meses, desde París, de un 
modo grosero y negativo. Le advertí que no se trataba de un capricho 
particular ni de una ingerencia [sic] mía puesto que disponíamos de tu 
autorización para publicar todos los originales de Federico. Le aclaré 
que el hecho de publicar nosotros aquí la edición de ese libro no era 
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obstáculo [piara que él, por su parte, hiciese independientemente otra 
edición en París o en España, antes de terminar la guerra. Pero no se 
avino a razones a [pejsar de que le advertí el perjuicio que con esa nega
tiva irrogaba a todos, dando margen a que, en el caso de haber publica
do él anticipadamente una edición de Poeta en Nueva York, lo viesen 
reproducido en estos países clandestinamente. Considero, pues, nece
sario que tú le reclames en forma amistosa y conminativa, simultá
neamente, una copia del original completo y que nos lo transmitas acto 
seguido. Tengo entendido que Bergamín se halla en México y puedes 
dirigirte a él, a la siguiente dirección: Casa de España en México — 
Avda. Madero, 32— México D. F. 

Celebraré muy sinceramente que tu familia pueda salir de España 
y más aún que consigas sacar con ella todos los originales que ellos po
sean de Federico, y una vez conocidos exactamente me pondré de acuerdo 
contigo para darles la ordenación que mejor convenga, haciendo dos 
o tres nuevos volúmenes de las Obras Completas, o los que fueran 
necesarios. 

(Faltan cierre y firma, probablemente añadidos a mano en el 
original.) 

5 

De: Guillermo de Torre 
A: José Bergamín 
Fecha: 31 mayo 1940 
Ubicación: Archivo Editorial Séneca, Museo Nacional de Antropolo

gía, México, D. F. Es lo único que se encuentra relativo a Poeta en 
Nueva York en el archivo, que según Valender parece haber sido «sa
queado». Adviértase que lo que se encuentra no es la carta misma, 
sino un extracto de ella, que se reproduce exactamente. 

Sobre los contactos entre Bergamín y la familia Lorca durante este 
período, ver Christopher Maurer, «En torno a dos ediciones de Poeta 
en Nueva York», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 9, 1985, 
págs. 251-256. También hay una carta importante de Bergamín a Fran
cisco García Lorca del 7 de febrero de 1940, existente en el archivo de 
la familia, que pese a nuestros esfuerzos no hemos podido conocer sino 
a través de los comentarios y extractos ofrecidos por Eutimio Martín, 
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en «Los puntos sobre las íes», Quimera, No. 17, Marzo, 1983, pág. 17, 
y Mario Hernández, en la introducción a su edición de Yerma, Madrid, 
Alianza, 1981, pág. 15. 

La fecha de esta carta de Torre es extraordinaria considerando que 
la edición Norton, autorizada por Bergamín, estaba en la calle desde 
el 24 de mayo, y la edición de la propia Séneca, cuyo colofón lleva la 
fecha del 15 de junio, tenía forzosamente que estar muy adelantada. 

AUTORIZACIÓN PARA LA EDICIÓN DEL POETA EN NUE
VA YORK 

Carta del Sr. Losada al Sr. Bergamín del 31 de mayo 1940. 

Con respecto, concretamente, a las obras de Federico García Lorca, me 
parece que debemos dejar la cosa terminada tal como me había permi
tido sugerirle, o sea no repetir ahila edición que, sobre correr el riesgo 
de no ser un éxito, puesto que ya existe nuestra edición y una cantidad 
de ediciones fraudulentas de lo más popular de su obra, produciría tam
bién un mal efecto y no estaría en armonía con la corriente de cordiali
dad y cooperación que queremos dejar establecida. Claro está que Vd., 
si quiere, puede publicar la obra Poeta en Nueva York, ya que por mu
chos conceptos considero que es justo que lo haga. A mi juicio esta obra 
debería publicarse en una edición pulcra, bella y económica para que 
circulara más y para que no fuera pirateada a precio mucho más bajo 
por estos salteadores del libro de toda América y principalmente de Chile, 
Argentina y Uruguay. Pasado un tiempo, seis meses, ocho meses, un 
año, nosotros publicaríamos un tomo nuevo de las Obras Completas 
y junto con estos trabajos incluiríamos Poeta en Nueva York. Nuestro 
propósito de hacer las Obras Completas de Federico en un solo tomo, 
de momento quedará en suspenso, pues hay todavía una cantidad de 
obra dispersa que debería ser incluida en el volumen pero que por aho
ra no es posible conseguir. 

6 

De: Guillermo de Torre 
A: Francisco García Lorca 
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Fecha: 27 de agosto 1940 
Ubicación: Archivo Editorial Losada 

El «rescate» de los familiares de Lorca lo comenta brevemente Ma
nuel Fernández-Montesinos, entrevistado por Eduardo Castro («Toda
vía queda gente que debe saber lo que pasó con mi tío», El País sema
nal, 30 de julio de 1978, págs. 6-8), y sobre ello y sobre los derechos 
de autor cobraderos en España, véase Eduardo Molina Fajardo, Los 
últimos días de García Lorca, Barcelona, Plaza & Janes, 1983, págs. 
72-77. 

Buenos Aires, agosto 27 de 1940 

[Sr.] Francisco García Lorca 
[160] Main Street 
[Milljtown New Jersey (U.S.A.) 

[Que]rido Paquito: 

Recibí, hace pocos días, tu carta última del 5 de agosto, que se ha 
cruzado [con] una mía de la misma fecha. 

Si no te contesté inmediatamente, como pedías, es porque el Sr. 
Losada [esjtaba ausente de Buenos Aires y él había de dar personalmente 
la orden de pago. [Per]o nada se ha perdido con esta pequeña demora 
porque así he tenido tiempo de [recjibir tu cablegrama del 24 con la nueva 
dirección; a ella te remitirán dentro [de] muy pocos días la liquidación 
detallada que se está preparando de las obras [comjpletas de Federico, 
junto con el correspondiente giro a tu nombre. 

Te felicito muy calurosamente por el «rescate» de tu familia y de
seo que [la] aclimatación en Norteamérica sea rápida. Ahora podréis 
organizar convenientemente el cobro de todos los derechos posibles. En 
cuanto a lo de las obras tea[tra]les, estimo que, aun habiendo girado 
la Sociedad de Autores Argentinos a Espa[ña] todo lo que aquí retenía, 
debéis apelar por todos los medios posibles. ¿Cuá[les]? Eso ya lo verás 
despacio, asesorándote debidamente en Nueva York, pero creo [que] 
no debes dejar de recurrir a ningún procedimiento legal, desde la per
suasión [amijstosa si es posible a la conminación enérgica cerca de las 
autoridades fran[qui]stas, amenazando con el escándalo y las campa
ñas de prensa, si fuera necesa[rio] —poniendo de relieve el despojo de 
que os han hecho víctimas— recurso es[te] último al que, aun tratándo
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se de tales gentes, tengo sospechas de que no se[rán] insensibles. 

Respecto a los derechos teatrales que pueda haber en lo venidero, 
consi[dero] que debes remitir un poder explícito para tales fines a Mar
garita Xirgu o [al ajbogado cuyo nombre te habrá dada Irene Polo en 
carta reciente. 

Celebro extraordinariamente que tus padres hayan sacado de Es
paña LA CA[SA D]E BERNARDA ALBA, obra por la que existe viví
sima curiosidad, a la que no es [difíjcil augurar un gran éxito artístico 
y que puede constituir para vosotros una [impojrtante fuente de ingre
sos. Ahora bien, para que todo lo anterior sea realiza[do] yo te rogaría 
que procedieses con la mayor cautela, no dejándote impresionar [por] 
ninguna oferta más o menos fantástica que pudieran hacerte —pero im
practicable] como suelen ser todas las de esta clase— y reservando de 
modo exclusivo los [derejchos de su representación a Margarita Xirgu, 
quien sólo esperaba tan gran oca[sión] para volver al teatro, y los de 
edición a nuestra Editorial, quien /sic7 sepon[drá] de acuerdo con Mar
garita y hará que el libro aparezca al mismo tiempo del es[tren]o, no 
antes ni después. 

Tengo interés en que nos asegures del modo más explícito —a Mar
garita y ala Editorial Losada— la concesión exclusiva de dicha obra, 
mirando al [mismo] tiempo por vuestro propio beneficio, y evitando 
interferencias de otras [partes], como tal vez pudiera acontecer con al
gunas de México... 

A propósito de éstas y de la Editorial Séneca, de Bergamín, en Mé
xico, te [comunjicaré que ya ha publicado Poeta en Nueva York, libro 
del que, pasado cierto tiempo prudencial, nosotros daremos, de acuer
do con Bergamín, desde luego con lo[s derecjhos a que nos autoriza el 
contrato general con vosotros, una nueva edición[, incorporándolo a 
las obras completas. 

Estimo, por otra parte, que con unas cosas y otras, nosotros po
dremos com[pletar] como mínimo dos tomos más, y para ello te ruego 
que me remitas lo antes p[o]sible copia de todos los originales no publi
cados, ya que obran en tu poder, incl[u]yendo ese acto de Los sueños 
de mi prima Aurelia. También escribo a Chacón reclamándole las con
ferencias de La Habana. Pero, ¿habéis encontrado El Diván del T[a]marit 
que, según creo, se estaba imprimiendo en Granada, y otros como El 
libro de las diferencias, alguna Oda inédita, algún otro fragmento de 
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El Público y las demás cosas cuyos títulos nos había anticipado Federi
co hace años? Vuelvo a rogarte un cotejo escrupuloso de ¡o ya publica
do en los seis tomos y de lo que ahí tengas inédito o de lo que ofrezca 
variantes sustanciales, mandándome cuanto antes copia de ello. 

Interesado porque percibáis todos los derechos posibles de las obra 
d[e] Federico, voy ahora a darte unas indicaciones someras sobre va
rias ediciones no autorizadas, en su mayor parte, que se han hecho en 
América a lo largo de estos años. 

Además de lo de Séneca —Poeta en Nueva York— cuya traducción 
al inglé[s] por cierto anuncia la casa W. W. Norton & Co., 70Fifth Ave-
nue, New York, a la que también deberás dirigirte, me parece conve
niente que reclames lo siguiente: 
—La edición del Romancero Gitano, publicada por Espasa-Calpe Ar
gentina y cuyo[s] datos ya tienes; 

—Una Antología Selecta de Federico García Lorca publicada por la Edi
torial Teatro del Pueblo, Belgrano 1768, Buenos Aires, 

—Una edición fraudulenta de Yerma editada por «Grandes Librerías 
Anaconda», Florida 251, Buenos Aires. 

—Una Antología Selecta de Federico García Lorca, publicada por la 
Editorial Zig-Zag, casilla 84 D, Santiago de Chile. 

—Una traducción de Poems publicada por The Dolphin, Sr. J. L. Gili, 
5 Cecil Court, Charing Cross Road, London; y la misma en Norteamé
rica por la Oxford Umve[r]sity Press; 

—Una edición del Llanto de Sánchez Mejías publicada por una edito
rial norteamericana, cuyos datos no tengo en este momento, pero que 
podrás averiguar ahí. 

Quedan aún: alguna otra traducción hecha en París, por el editor 
G. L. M., pero de l[o] que por ahora, dadas ¡as circunstancias, no po
drás reclamar nada; la versión que viviendo todavía Federico, se hizo 
en Norteamérica de Bodas de Sangre; la publicación de esa misma obra 
en tres números de la Nouvelle Revue Francaise, tr[a]ducida por Mar-
celle Auclair y Jean Prévost; y alguna otra edición fraudulenta chilena, 
pero de casas insolventes y que no merece la pena de reclamar. 

Para lo referente a las ediciones no autorizadas hechas en estos paí
ses, como tú, personalmente, a la distancia, poco podrías hacer, te acon-
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sejo lo siguient[e:] que expidas enseguida un poder limitado expresa
mente para el cobro de ediciones no autorizadas, con facultad para per
seguir, conseguir indemnizaciones, etc., a nom[bre de] Erwin Barna, Edi
torial Autor jus, Lavalle 379, Buenos Aires, persona especializada [en] 
estos menesteres, de toda nuestra confianza en este aspecto y que hará 
todo lo n[e]cesario para obtener las mejores ventajas. En cuanto a los 
derechos suyos por ta[l] trabajo, podrás tratarlos con él particularmen
te, cuando le remitas el poder, pero creo que el abono del 10 al 15 % 
de lo que cobre será suficiente. 

Y excúsame esta larga carta, que te demostrará ampliamente mi 
interés por [to]do lo vuestro y todo lo que se relaciona con Federico, 
esperando ahora que tú me contestes con puntualidad, sin olvidar el envío 
de los originales, pues aún tend[ré] que darte más noticias. 

Mis saludos a ¡os tuyos y un abrazo muy cordial de 
GUILLERMO DE TORRE 

1 

De: Guillermo de Torre 
A: Francisco García Lorca 
Fecha: 30 octubre 1940 
Ubicación: Archivo Editorial Losada 

Al parecer, los familiares de Lorca no remitieron ningún original 
a Guillermo de Torre, ni el Diván del Tamarit, que fue cedido a la Co-
lumbia University para su publicación por el Hispanic Institute. De aquí 
nace, sin duda, lo que Eutimio Martín ha llamado «la leyenda de la es
casa colaboración de los herederos de Lorca a la edición de su obra real
mente completa» («Los puntos sobre las íes», pág. 16). Por el trabajo 
de Martín (pág. 17) ahora sabemos que si hubiera estado en manos de 
la familia Lorca, Poeta en Nueva York no se hubiera publicado, igual 
que los mejor conocidos casos de El público y los Sonetos del amor os
curo. La edición del fragmento de Los sueños de mi prima Aurelia nos 
falta todavía. Sobre ello, y sobre el trabajo de recopilador de Guiller
mo de Torre, vale la pena leer su reseña de la edición de Arturo del Ho
yo, reimpresa en Las metamorfosis de Proteo, Buenos Aires, Losada, 
1956, págs. 143-151. 
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La casa llegó a estrenarse y publicarse en 1945. De Torre dijo que 
Margarita Xirgu había recibido, con este fin, «la única copia auténtica 
del manuscrito» {La casa de Bernarda Alba, 5.a edición, Buenos Aires, 
Losada, 1962, pág. 181). Sin embargo, según Alien Josephs y Juan Ca
ballero, tanto Francisco como Isabel García Lorca negaron que la fa
milia entregara a Margarita Xirgu ningún manuscrito de La casa. Véa
se su edición, Madrid, Cátedra, 1976, pág. 102. Ahora sabemos que es
taban circulando copias en Madrid antes de su publicación. Posiblemente 
será de interés la siguiente cita de La costanilla de los diablos. (Memo
rias literarias 1943-1952) de Charles David Ley, Madrid, José Esteban, 
1981, pág. 58: «Tuve la suerte que me prestara José Luis Cano su copia 
a máquina de la comedia de Lorca, entonces totalmente inédita, La ca
sa de Bernarda Alba. Fue como descubrir una obra desconocida de Sha
kespeare o de Menandro, así que la copié a máquina a toda prisa antes 
de devolvérsela a José Luis [...] Por cierto, si la copia mecanografiada 
tiene algunas ligeras variantes de la versión luego publicada, es en algu
nas acotaciones escénicas, siendo la más notable la que en mi versión 
hace destacarse el bastón de Bernarda en dos ocasiones más que en la 
publicada por Losada en Buenos Aires». 

Buenos Aires, Octubre 30 de 1940 

Sr. Francisco García Lorca 
160 Main Street 
MILLTOWN (NEW JERSEY, USA) 

Querido Paco: 

Acuso recibo a tus dos últimas cartas del 7 y 14 de octubre. No 
he de decirte la sorpresa que nos causaron al conocer la negativa de tus 
padres para autorizar la representación y la edición de La casa de Ber
narda Alba. Ello no significa que, imaginándonos su estado de espíri
tu, impresionados —aterrorizados, más bien— por el clima moral de 
España, y sin tiempo todavía para experimentar que al salir de allí la 
perspectiva y el concepto de todas las cosas cambia fundamentalmente, 
dejemos de reconocer las razones que les mueven a tal decisión. 

Sin embargo, he de decirte que nosotros, al igual que tú, no la con
sideramos como definitiva y, antes al contrario, tenemos otras razones 
más meditadas que aconsejan su rectificación. La situación, en pocas 
palabras, es la siguiente: el hecho de que se publiquen y estrenen o no 
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obras nuevas de Federico en nada altera sustancialmente el estado de 
cosas, la opinión pública formada a raíz de su muerte. Ni con ello ni 
sin ello ha de desaparecer o aumentar la «campaña», según tus pala
bras, hecha en torno a esta desgracia. No hay día, por ejemplo, en que 
al hojearlos recortes de prensa, no me encuentre con dos o tres, recor
dando el hecho, en todos los periódicos y revistas, mayores y menores, 
de todos los países de América. No pasa mes en que, sobre el mismo 
caso, no se haga alguna conferencia, recordando a Federico en los tér
minos y con ¡os comentarios que puedes suponer. (En estos días, preci
samente, Rafael Alberti anda dando una conferencia sobre tu hermano 
en Buenos Aires y distintas ciudades de la Argentina). De suerte que, 
repito —y esto conviene que lo recalques debidamente a tus padres—, 
el recuerdo de Federico sigue muy vivo, se mamfiesta cotidianamente, 
con los consiguientes comentarios para los franquistas, y ni desapare
cerá ni aumentará por el hecho de que alguna nueva obra suya vea la 
luz pública. 

Por otra parte, hay lo siguiente: a raíz de recibir tu primera noticia 
comunicándonos la posesión del manuscrito de La casa de Bernarda Al
ba, y al tener noticia de lo mismo Margarita Xirgu, como ésta contaba 
—y cuenta— volver al teatro estrenando esa obra, tal noticia, mejor 
dicho, largos artículos entusiastas, aparecieron en periódicos de Bue
nos Aires y de Santiago de Chile —que habrán sido reproducidos en 
otros sitios de América. De suerte que al haberse ya dado como seguro 
el estreno y ¡a edición de dicha obra, si ahora ambas cosas no se lleva
sen a efecto, y empezara a propalarse la noticia de que esa suspensión 
era debida al temor de la familia a represalias franquistas, entonces es 
cuando se producirían los más graves comentarios. 

Con todo, por si estos razonamientos no bastasen, y queriendo bus
car alguno más autorizado, para evidenciar ante tus padres que el estre
no de la obra en nada puede causarles nuevos perjuicios, hemos hecho 
cierta gestión ante la Embajada de España en Buenos Aires para son
dear el estado de ánimo oficial. Y como verás por la carta adjunta, que 
te envía nuestro abogado, el resultado no ha podido ser más favorable 
y tranquilizador. 

En este mismo sentido recibirás cartas de Irene Polo, la secretaria 
de Margarita Xirgu, y de ésta misma. Así pues, ante tal suma de argu
mentos creo que tus padres se sentirán tranquilizados, sin tener por qué 
renunciar a los beneficios incuestionables que esa obra ha de producir 
y que a ellos han de serles tan útiles en estos momentos. 
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En cuanto al poder para Barna —limitado a recobrar derechos, exi
gir indemnizaciones y secuestros, etc., pero no a contratar ni cosa 
parecida— adjunto te envío los datos que me solicitas y un formulario. 
Ninguna posibilidad existe para reclamar desde aquí los derechos ante
riores devengados por la[s] obras treatrales de Federico. Su importe nos 
consta que fue enviado a España. [De] modo que únicamente allí po
dría hacerse la reclamación. 

Como el hecho de acabar de insertar las poesías o fragmentos de 
Federico en nada está afectado por la primera decisión de tus padres, 
referente sól[o] al estreno del drama postumo, te ruego que una vez he
cho el cotejo con los se[is] tomos publicados, me envíes copia de cual
quier original no publicado o con variantes sustanciales. Y te encarezco 
el rápido envío de esos originales porqufe] pronto ha de reemprimirse 
el tomo VI. ° donde podrían entrar. 

En cuanto al giro de derechos, me dicen en la Administración que 
la d[e]mora obedece a la dificultad de encontrar aquí dólares para gi
rar; pero que [ejllo quedará arreglado muy pronto. De todas formas, 
sobre este asunto pronto recibirás carta directa del Sr. Losada. 

Hasta tus noticias —y los originales sueltos pedidos— un cordial 
abrazo de 

GUILLERMO DE TORRE 

P. D. —Como verás por el poder queme remite Barna y que te adjunto, 
éste es muy amplio, Pero no importa, por las aclaraciones que me hace 
en su carta al remetírmelo y que te transcribo: 

«Nos es grato adjuntar a la presente el formulario de los poderes 
que nos otorgan los autores y que se precisa si se desea confiscar libros 
editados sin autorización. Aunque el poder es muy amplio y nos da una 
gran libertad de acción, nos comprometemos a no hacer uso de ella ni 
firmar convenio alguno sin previo consentimiento del autor, como hici
mos en el caso de Emil Ludwig y otros». 

8 

De: Guillermo de Torre 
A: Francisco García Lorca 
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Fecha: 28 febrero 1941 
Ubicación: Archivo Editorial Losada 

Buenos Aires, Febrero 28 de 1941 

Sr. Don Francisco García Lorca 
160 Main Street 
MILLTOWN, NEW JERSEY (USA) 

Querido Paquito: 

Dos líneas para recordarte que estoy aún esperando copia de esas 
poesías sueltas de Federico. Tuvo que salir nueva impresión del tomo 
VI. ° sin recibirlas, y además me mandan ahora un número antiguo de 
una revista cubana, donde hay otras no recopiladas. En suma, esos to
mos siguen teniendo un carácter provisional y no el definitivo que a mí 
me gustaría darles, para mayor garantía literaria del lector, y que edito-
rialmente también conviene. Te ruego, pues, que revises pronto esos ori
ginales en vuestro poder y que me mandes copias de todo lo no incluido 
hasta ahora o de lo que contenga variantes sustanciales. 

¿Alguna novedad en el asunto de autorizar la reimpresión al me
nos de La casa de Bernarda Alba y de Los sueños de mi prima Aurelia? 
Están ya anunciados en nuestro catálogo, pero claro es que la decisión 
del momento corresponde a tus padres. 

No retrases la respuesta y recibe un abrazo muy cordial de 

GUILLERMO DE TORRE 

9 

De: Guillermo de Torre 
A: Francisco García Lorca 
Fecha: 5 mayo 1941 
Ubicación: Archivo Editorial Losada. (Resumen hecho por Lilia 
Orduna). 

Guillermo de Torre sigue reclamándole originales inéditos, sigue 
sin tener lo de la Habana. 
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10 

De: Francisco García Lorca 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 1 de junio 1941 
Ubicación: Archivo Editorial Losada. (Extracto hecho por Lilia Orduna.) 

Milltown, 1 junio 1941. Paco dice a Guillermo de Torre que he in
tentado sacar copia de los originales de Federico y en el caso de la Casa 
de B. Alba y el acto de Los sueños de mi prima Aurelia creyó el copista 
era preferible mi ayuda pues el manuscrito, en la mayor parte de las 
páginas, está con frecuencia rectificado y lleno de palabras ininteligi
bles o dudosas. He decidido hacerla copia yo mismo, pues en otro caso 
tendría que ir a Nueva York con frecuencia. 

11 

De: Federico García Rodríguez 
A: Editorial Losada 
Fecha: 8 septiembre 1941 
Ubicación: Archivo Editorial Losada. (Resumen hecho por Lilia 
Orduna.) 

En Milltown, New Jersey (160, Main Street), hay carta firmada por 
Federico García Rodríguez, que como padre pide la liquidación de los 
derechos de autor correspondientes a la edición de las Obras completas 
de su hijo. 

12 

De: Francisco García Lorca 
A: Pedro Henríquez Ureña 
Fecha: «Fin de 1941» 
Ubicación: Archivo Editorial Losada: (Resumen de Lilia Orduna.) 

Francisco agradece a Pedro Henríquez Ureña sus gestiones y su ayu
da para recibir los dólares [de derechos de autor] (parece que Losada 
se los habría entregado a Pedro Henríquez Ureña y él se los habría lle-
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vado a la familia Lorca en EE.UU.). Se habían trasladado el padre, la 
hija Concha y sus tres hijos, por lo que varias veces Francisco insistió 
en la necesidad de que se hiciera esa liquidación. 

13 

De: Francisco García Lorca 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 21 marzo 1946 
Ubicación: Archivo Editorial Losada. (Resumen hecho por Lilia 
Orduna.) 

N. Y., 21 marzo 1946. Carta manuscrita de Paco a Guillermo de 
Torre. Dice que se ocupará él de la administración y gestión de las pu
blicaciones y traducciones de la obra de Federico, después de consultar 
a su madre y hermanas. Me parece bien tu proposición, ya en marcha, 
de la traducción de Gattegno, reservando la parte teatral a Marcela 
Auclair. Aun cuando parece que todo el mundo atribuye una participa
ción importante en la traducción de Bodas a Prevost, la sra. Auclair 
creo que tenía una autorización de Federico, y esto a pesar del tiempo 
transcurrido, es un argumento para mí[...]Estoyen relación con Enri
que Beck de Basilea, quien ha hecho, según referencia, una magnífica 
traducción al alemán. 

14 

De: Arturo Barea 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 24 de junio de 1946 
Ubicación: Archivo Guillermo de Torre. Las cartas de Barea todas lle
van el membrete «The Butts, Wootton, Boars Hill, Oxford». 

Cartas 14 a 17: El ensayo de Barea era «Notes on Federico García 
Lorca», Horizon, 5 (1942), 189-209 y 276-293. Lorca, thePoet andhis 
People, el libro aludido, en el cual entró el ensayo, fue publicado por 
Faber and Faber en 1944; la edición norteamericana (Nueva York, Har-
court Brace, 1949), ha sido reimpresa recientemente (Nueva York, Coo-
per Square, 1973). Hay traducción, Buenos Aires, Losada, 1957. 
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El comentario de Guillermo de Torre sobre el libro de Barea se ha
lla en «Expansión de Lorca y el problema de las traducciones», La Na
ción, 21 de octubre de 1945, que conocemos sólo por la reimpresión en 
Tríptico del sacrificio, págs. 79-87. 

El anuncio a que se refiere Usa Barea se halla en el número del 17 
de agosto de 1946 del New Statesman, pág. 121: «In Preparation / Obras 
Completas / de F. G. Lorca / In Eight Volumes / edited by R. M. Na
dal / translated by Roy and Mary Campbell / Spanish text and / par-
allel translation». En la revista de la editorial que la iba a publicar, Poetry 
hondón, el proyecto apareció más tarde en otro anuncio, esta vez men
cionando únicamente la traducción y sin constar otro nombre que el 
de Campbell. Apareció por primera vez en el número 11 (September-
October, 1947), y se repitió hasta el número 15 (mayo de 1949). 

Campbell publicó en 1952, en Londres y New Haven, Lorca: An 
Appreciation ofhis Poetry. Muchas de sus traducciones, desconocidas 
de los bibliógrafos lorquianos, se encuentran en sus obras completas. 
Se hallarán algunos recuerdos españoles suyos en las memorias de Ley 
ya citadas. Para su actitud política, no hay mejor presentación que sus 
propias palabras, comentando el asesinato de Federico: «La sorpren
dente cantidad de papel malgastado en glosar esta mancha casi única 
de las armas nacionalistas es típica de la prensa anglosajona. Cuando 
los nacionalistas entraron en Granada, las animaladas increíbles perpe
tradas por los rojos les hicieron dar gusto al dedo fusilando a todos los 
corruptores de menores, pervertidos notorios y maníacos sexuales. Re
acción bien natural si tenemos en cuenta que la semana anterior los ro
jos habían asesinado y torturado a toda persona sospechosa de decen
cia: Maeztu, Calvo Sotelo, Muñoz Seca, el padre Eusebio (a punto de 
ser canonizado) y Antonio [sic] Primo de Rivera no fueron asesinados 
a causa de sus vicios sino por sus virtudes. Eran intelectuales de catego
ría muy superior, y murieron mejor que el cobarde Lorca. Si el autor 
de este poema, mejor poeta que Lorca, como el gran crítico sudameri
cano Borges señala, no hubiese sido fértil en recursos, habría muerte 
también, como Lorca, pero a manos de los rojos». (Traducido por Ian 
Gibson, en La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte 
de Federico García Lorca, París, Ruedo Ibérico, 1971, pág. xi). 

24 de junio de 1946 
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Sr. D. Guillermo de Torre 
Buenos Aires 

Mi distinguido amigo y compañero: 

Me tomo la libertad de escribirle esta carta como complemento a 
la anterior que mi esposa le ha dirigido, valiéndome para ello de la gra
ciosa extensión que a mí hace de su carta del 10. 

Como motivo principal lo es sus observaciones sobre mi pequeño 
ensayo sobre horca. Tiene usted razón y no la tiene. Sus críticas son 
justas, pero el libro tenía un objetivo determinado, y aclarado éste, la 
crítica, si no puede decirse que sobra, sí puede decirse que no corres
ponde al caso. 

Como usted ya conoce por el mismo libro, yo no soy más que un 
lector de horca, eso sí, un lector entusiasta y apasionado. Y en este en
tusiasmo mío no ha habido absolutamente ninguna influencia extraña, 
ni de horca personalmente, porque nunca le conocí, ni de los que le co
nocieron y le trataron en vida, porque cuando yo leía a horca no cono
cí a ninguno de ellos. Todo lector es crítico de lo que lee, —[lo] que 
no es exactamente ser crítico literario, sino autocrítico de uno mismo, 
porque trata de fundamentar el por qué lo que lee le gusta o le 
desagrada—, y naturalmente mis lecturas de horca me empujaron a bus
car las razones de su encanto para mí como lector. Encontré bastantes, 
las sigo encontrando aún. Fíjese usted bien en lo que quiero expresar. 
Yo no pretendía, ni pretendo haber desmenuzado literariamente la obra 
de horca y haber entrado en sus secretos de arte, ho que sí pretendía 
y pretendo es haber llegado a comprender leyéndole y buscando el ori
gen, —a veces tan obscuro y tan difícil— de sus metáforas, las raíces, 
los orígenes de su poesía y en ellos la razón del llamamiento que su poe
sía hacía en mí, lector y —ahora siento tener que subrayar la frase,— 
lector español. Usted dice que los versos de horca son intraducibies; 
yo me atrevo a ir un poco más allá: son incomprensibles, si no se tiene 
un fondo natural de orígenes similares y un amplio conocimiento del 
idioma español. 

Tal vez ésta es la causa de que aun para españoles muchas cosas 
de horca sean obscuras e incomprensibles, y muchas de ellas llamen só
lo por su melodía. Muchos españoles, desgraciadamente muchísimos, 
conocen escasamente España y bastantes conocen también escasamen
te el idioma. Muchos más conocen la riqueza melódica de nuestra poe-
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sía y de nuestra música. Con la consecuencia de que los amantes de horca 
tendrían que clasificarse, primero por el número de los que gustan la 
música de sus versos, segundo por los que gustan su lenguaje y sus me
táforas y tercero y último por los que aquilatan «artística y técnicamen
te» su obra. 

Ya en España, algunas veces me había irritado la disección de la 
obra de horca. Pero nunca lo había considerado un gran mal, porque 
estas disecciones no salían de un círculo estrecho de intelectuales y apren
dices de intelectual y tenían lo que yo me atrevería a llamar una justifi
cación «científica» o si usted lo prefiere, escolar. Pero fuera de Espa
ña, en Francia y más particularmente aún en Inglaterra, la cuestión pre
sentaba un aspecto completamente diferente. Aquí los intelectuales pre
tendían enseñar al lector a amar [a] horca y a interesarse por su obra, 
sirviéndole[s] estas disecciones técnicas como argumento, has dificul
tades casi insuperables de traducción, el cúmulo de explicaciones de es
ta índole y —¿por qué no decirlo?— las tonterías ilimitadas que mu
chos se han permitido decir, —en la mayoría de los casos para justifi
car que horca pertenecía a su misma escuela poética, y que en conse
cuencia ellos también eran grandes poetas—, produjeron y producen 
confusiones enormes entre los lectores de buena fe y entre los amantes 
de España. 

Muchas preguntas sencillas de ingleses estudiantes de nuestro idio
ma, curiosos de horca y en lucha con sus dificultades propias y las difi
cultades que sus glosistas acumulaban, me impulsaron a escribir dos en
sayos en Horizon. ha pretensión era facilitar a los lectores simples la 
comprensión de la poesía de horca hasta el punto donde fuera posible 
salvando las diferencias entre las dos psicologías, la inglesa y la españo
la. Pero nunca entró en mi intención y nunca haré, porque no estoy ca
pacitado para ello, crítica de la obra literaria del poeta. 

Mi intención ha sido ampliamente satisfecha: los ensayos se con
virtieron en el libro que usted conoce bajo el aliento cariñoso de T. S. 
Eliot, y los estudiantes ingleses de nuestro idioma no han mostrado un 
cariño menor hacia mi trabajo. Ésta es para mí justificación que creo 
me hace acreedor al perdón de mi error, si es que lo ha habido. 

No creo por tanto que podría discutir ni menos rebatir sus críticas 
que me agradaría mucho leer, porque indudablemente los dos hemos 
mirado el caso con diferentes puntos de vista. Pero hay un punto que 
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usted expone en su carta frente al cual yo quiero expresar mi sentimien
to. Se trata del sentido de la tan abusada frase «arte universal». 

Parece que en el concepto de mucha gente existe la idea de un arte 
universal que tiene sus características propias y hasta casi diría sus re
glas y leyes determinadas. De manera que se da la impresión que un 
escritor, un pintor o un músico, escriben en los límites de su literatura 
nacional, o pintan o hacen música, hasta que penetran el secreto de este 
arte universal y entonces cambian su arte a este arte más superior. Y 
contra este concepto que, si no es exacto se hace creer a mucha gente 
que lo es, yo me atrevo a disentir. 

Para mí «arte universal» es otra cosa. El artista construye su obra 
de arte con los elementos que están a su alcance, que pueden ser regio
nales, nacionales o universales, y naturalmente a través de su propia 
concepción sometida a todas las leyes de raza, nacimiento, región o na
ción. La obra de arte resultante tiene en primer lugar, y sobre todo, ca
racterísticas de origen que la hacen inconfundible; es española, france
sa o inglesa o china. (Esta característica es mucho más acusada en lite
ratura en razón del medio usado, el lenguaje). La obra así producida 
impresiona a los públicos [sic] y en razón de su valor artístico se extien
de de la región a la nación, de la nación al grupo cultural más afín a 
ella, y en última instancia a todos los grupos y a todas las naciones, 
convirtiéndose así en «universal». Incorporándose definitivamente a la 
Humanidad. 

Si llamamos a la música de Falla, o a las pinturas de Velázquez 
o a la poesía de Lorca, arte universal, ¿tenemos que abstenernos de lla
marlo arte español? ¿Por qué? ¿Es que los orígenes, las raíces, los fun
damentos de la obra de estos artistas y su obra en sí no son genuina-
mente españoles? Y si no lo son, ¿cuáles son esos orígenes, esas raíces, 
esos fundamentos así llamados universales? 

Resumiendo esta exposición mía: Para mí, arte universal es el con
junto de obras individuales (regionales, nacionales o raciales) que por 
su mérito artístico merecieron ser incorporadas al acervo común, pero 
donde cada una conservan /sic7 su origen y lo conservan no sólo íntegro 
sino en su máxima pureza. Cuando una obra de arte española pasa a 
ser universal, es simplemente que algo, lo mejor de España, se ha in
corporado al mundo. Y no sólo sigue siendo español, es más español 
que nunca, es el más alto exponente de España. ¿Qué mal hay en que 
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yo acuse el españolismo de Lorca? La máxima obra de arte literaria que 
España produjo, Don Quijote, es universal; y sigue siendo tan españo
la que se ha convertido en el símbolo de nuestra Patria a través del 
mundo. 

Parece que ya se me ha acabado la cuerda sobre el tema y aquí le 
dejo, dándole lógicamente el derecho de dedicarme un rato libre, cuan
do tenga tiempo, a tratar de convencerme en contrario. Pero sobre otro 
aspecto de Lorca quisiera escribirle: 

Mis editores ingleses y norteamericanos tenían el proyecto de edi
tar una colección íntegra de las obras de Lorca de las cuales se propo
nían que yo fuera editor y comentador. Pero ha sido completamente 
imposible lograr que la familia de Lorca diera una respuesta concreta 
sobre los derechos. Esta situación ya sé que usted la sufrió en alguna 
forma parecida con la edición de Poeta en Nueva York, y se repite en 
Francia. Por otra parte, en cada uno de los tres países y según me di
cen, en Suiza, aparecen gentes que afirman contar con la autorización 
debida, —siempre dos o tres personas distintas— y se embarcan en la 
realización del proyecto. Y ahora viene el caso vergonzoso: 

Aquí en Inglaterra parece que se está preparando una edición por 
«Poetry Londres» y que el traductor lo es Roy Campbell. No sé si usted 
conoce al individuo. Sus antecedentes son los siguientes: Es un poeta 
bastante bueno y conocido, católico, de extracción sudafricana, que vi
vió en Toledo algún tiempo. Ha tomado parte activa en la guerra espa
ñola al lado de Franco, y en su tiempo publicó un gran poema pro
franquista titulado The Flowering Rifle. En su último libro de poemas 
Talking Bronco hay muchas salidas pro-Franco y muchos ataques con
tra «los rojos». Bien, este animal de bellota, por no hablar peor, clama 
«su derecho moral a traducir a Lorca». Y esto ya creo que sería poner 
el inri sobre el desgraciado Federico. 

Supongo que la situación legal de los derechos de propiedad está 
en el aire, por las circunstancias de la muerte de Lorca y por la existen
cia en el poder de Franco, y que naturalmente ningún miembro de su 
familia se atreve a firmar contratos que el día de mañana podrían ser 
objeto de nulidad y aun materia de delito. ¿Pero es que no hay una po
sibilidad de evitar una cochinería como la que intenta hacerse aquí, aun
que sea moviendo la opinión pública a través de los intelectuaes? Es que, 
si la situación legal es como yo imagino, [¿]no hay posibilidad de que 
bajo las leyes norteamericanas se establezca una especie de consejo de 
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familia o un cuerpo legal que tome en manos la administración de los 
bienes de Lorca hasta que exista una declaración de herederos[?] Por
que lo que se está haciendo así es dejar el campo libre a la piratería, 
y lo que es peor, exponer [a] Lorca a ultrajes como éste que le cuento. 

Posiblemente le interesa conocer quién es quien intenta organizar 
esta edición de las obras de Lorca con Campbell: es Rafael Nadal, a 
quien tal vez conoce usted de Madrid. De él hay que decir que es anti
franquista, pero a la vez es anti-republicano, lo cual seguramente expli
ca su actitud. Él dice que tiene una autorización de la madre de Lorca 
y reivindica una vieja amistad con la familia y con el propio Federico. 

Mi agente literario me dice que no hay ejemplares de mi trilogía 
en Buenos Aires y por tanto le mando una colección por correo nor
mal. A la vez, y posiblemente porque ahorrará tiempo, escribo a mis 
editores en Nueva York, que la tienen en prensa en su solo volumen 
bajo el título The Forging of a Rebel, que le envíe[n] un ejemplar de 
revista directamente. 

Usa me encarga le diga que Connollyha contestado a su ofrecimiento 
de sus ensayos en la afirmativa, condicional, claro es, a su lectura pre
via. Como Connollylee el español con mucha dificultad, Usa va a tra
ducir y leva a someter inmediatamente el primer ensayo, La Aventura 
y el Orden, y más adelante el ensayo sobre Machado que la llevará más 
tiempo por la parte poética. 

Así pues, tenemos la esperanza de que logremos su introducción 
en Inglaterra en un plazo breve. 

Y con esto cierro esta carta, [de] lo cual creo es ya tiempo para 
no abusar de su paciencia. Pero antes le reitero una cosa que Usa ha 
pedido ya: si es posible, mándenos revistas literarias sud-americanas, 
aunque sean atrasadas. Me serán grandemente útiles para mis charlas 
en la BBC. Si escucha usted las emisiones de Londres no habrá encon
trado mi nombre, pero llevo dando una charla semanal los domingos 
desde 1940 bajo el pseudónimo Juan de Castilla. 

Reciba usted mis mejores saludos y cuénteme en el número de sus 
amigos incondicionales 

Arturo Barea 
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[P. S.] Después de terminar esta carta llega a mis manos un ejemplar 
del Romancero en francés que me envía su traductor, que lo es a la vez 
de mis libros. Los detalles de la edición son: Romancero Gitan, tra
ducción de Paul Verdevoye, prólogo de Jean Camp. La Nouvelle Edi-
tion, 213 bis Boul. Saint Germain. Lo he hojeado por encima y me pa
rece un magnífico esfuerzo. Si tiene V. interés puede V. escribir en mi 
nombre a Verdevoye (*) que a su vez está muy interesado en cosas 
españolas. 

(*) Es un profesor de español del Lycée que vivió varios años en Ma
drid y tal vez le conoce V. Su dirección es: 11 Avenue Junot —Pavillon 
n.° 10. París 8éme. 
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De: Francisco García Lorca 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 17 de julio de 1946 
Ubicación: Archivo Editorial Losada 

Franklin Street 
Provincetown, Mass 

Querido Guillermo: 

Acabo de recibir tu carta, que me ha producido una profunda, de
sagradable impresión, pues la cosa es irremediable. Mi madre otorgó 
un poder a Nadal autorizándole a contratar con un editor (no recuerdo 
ahora el nombre) y el contrato está firmado y la cantidad inicial percibida. 

R. M. Nadal fue gran amigo de Federico y trabó con toda la fami
lia una estrecha amistad, especialmente con mi madre. Yo, durante nues
tra guerra no he tenido ninguna relación directa con él. Oí decir, en efec
to, que su actitud durante la guerra no había sido satisfactoria, cosa 
que me apenó. Posteriormente me dijeron que siempre había estado y 
estaba en una actitud abiertamente antifranquista, y que así se había 
manifestado en campañas de prensa y de radio. En cartas a mi madre 
propuso la publicación en inglés de las Obras Completas de Federico, 
traducidas por Campbell. Yo aconsejé la publicación porque el nombre 
de Campbell me era conocido. Durante mi estancia en Túnez, un joven 
profesor y crítico, A. Gibert, publicó un librito con traducción al fran-

Provincetown 17 de julio 
1946 
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cés de varios romances de Federico, el primero de una colección de poetas 
europeos. El segundo fue un poema de P. de la Tour du Pin, poeta que 
he sabido que estuvo en la resistencia durante la guerra, y el tercero (que 
no sé si llegó a publicarse) sería uno de Roy Campbell. Con este motivo 
leí algunos poemas suyos y supe de su estancia en España, su conoci
miento del español y su afición por las cosas españolas. Después no he 
vuelto a saber de él hasta que Nadal habló de las traducciones. Cómo 
iba yo a imaginarme que Nadal iba a confiar la traducción de las obras 
de Federico a un escritor franquista, y que el Roy Campbell de quien 
yo tenía noticia era autor de poemas en honor de Franco. 

Aún no he dado a conocer la carta a mi madre y hermanas. Ellas 
también están en Provincetown pasando el verano, pero no viven con
migo. Sé que mi madre va a pasar un mal rato. Veremos [sic] a ver qué 
puede hacerse. La cuestión es en extremo penosa y desagradable. Ya 
te escribiré con lo que haya. Un cordial abrazo. 

Paco 

16 
De: Usa Barea 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 20 de agosto de 1946 
Ubicación: Archivo Guillermo de Torre 

20 de agosto de 1946 

Sr. D. Guillermo de Torre 

Mi querido amigo: 

Esta carta es a la vez un acuse de recibo de su grata del 28 de julio 
y de su envío de libros, que llegó a mis manos unos días después. 

Estoy dictando esta carta a mi marido porque durante un par de 
semanas un ataque de reumatismo en un codo me ha hecho casi imposi
ble escribir; pero espero que el secretario no se permita corregir mucho 
mi lenguaje personal (sólo las sindéresis). Desafortunadamente este mis
mo ataque tiene retrasada mi traducción de sus cosas; pero no hay na
da nuevo de este frente: Connolly está aún de vacaciones, creo en Fran
cia, yEliotno sé donde, —creo también en el continente. En un sentido 
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esto no me pesa porque creo que podré sacar provecho en el interés co
mún de los libros suyos que me eran desconocidos hasta su envío, tanto 
del Apollinaire que [sic] del Menéndez Pelayo. En cuanto al último, to
da la parte sobre las dos Españas me parece interesantísima e impor
tantísima y creo que tiene posibilidades de publicación aquí. La dificul
tad con los primeros capítulos sobre Menéndez Pelayo mismo, es natu
ralmente que —como usted menciona en el libro—, es casi por comple
to desconocido en los países anglosajones. He tratado de comprobar 
esto y he preguntado a gentes de «frente alta» pero no hispanistas, y 
ninguno de ellos ha reconocido el nombre. Inevitablemente el tono de 
sus referencias presupone un ambiente donde no únicamente se le co
noce sino también se tiene una idea de sus obras y tendencias políticas. 
Fuera de este ambiente, muchas de las alusiones y argumentos carecen 
de base... 

Me pregunta sobre Les Mémoires du Dadai'sme... Le mando ad
junto un recorte déla crítica del libro de Esa Señora... Quisiera aclarar 
algo sobre Koestler... Entre los libros que últimamente he leído me ha 
llamado la atención una novela del tipo «tour de forcé» de Rosamund 
Lehmann... 

Le mando un recorte del anuncio aparecido en el último New Sta-
tesman sobre las obras de Lorca, por que vea que la edición Nadal-
Campbell aparecerá en breve. Arturo hace unos días conoció a Camp
bell en un bar, porque Campbell le habló y entabló una conversación 
bastante curiosa. Supongo que él le contará la historia en detalles. La 
esencia era que él, Campbell, a pesar de su participación activa en la 
guerra al lado de Franco, mostró un ansia inesperada de no ser mal in
terpretado por nuestro lado y en el curso de la conversación dijo que 
él «había sido invitado por la familia Lorca para hacer la edición». Fran
camente, como conocemos a Nadal, quien ha sido el intermediario, nos 
podemos figurar toda la maniobra. Parece que Campbell verdaderamente 
cree ingenuamente que tiene esta elección de la familia de Lorca (a tra
vés de Nadal, claro) y se considera honrado y obligado. Pero la cosa 
es vergonzosa. Campbell parece un caso raro de Caballero Andante y... 
¡fascista! Y Nadal un caso de Sancho Panza no desvergonzado, pero 
sin vergüenza. Verdaderamente es el papel de él el más repugnante. En 
todo caso el resultado de que un voluntario de Franco presente las obras 
de Lorca al público inglés, no tiene comentario. ¿Podría hacerse algo 
desde ahí? Arturo va a escribirte sobre esto. 
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En realidad nunca he sido una aficionada a la escuela del «art pour 
l'art», pero ahora me parece bien cuando en la valuación de poetas no 
se usa como medida su actuación política. Sí me parece necesario que 
analizando la obra de un poeta se saque su matiz político y que se le 
apoye o contradiga en el nivel político o social, pero no para decir que 
es buen o mal poeta porque ha tomado o no parte en la resistencia con
tra los alemanes, por ejemplo. De esto hay ahora una superabundancia 
en Francia más que en ningún otro país, pero también en otras partes; 
menos, tal vez, en Inglaterra, donde la gente suele pecar en el otro sen
tido de la hipertolerancia. Con esto quiero decir: un hombre como Camp
bell es un buen poeta como poeta —o no—, pero cuando usa el vehícu
lo de sus versos para su ideología reaccionaria, hay que decirlo y com
batirlo abiertamente. Cuando se arroga la traducción de horca, hay que 
temer que su pro-fascismo militante y su glorificación de una España 
a su medida, le lleve a interpretar sutilmente, y tal vez aun inconscien
temente, a horca en el mismo sentido. 

[Cortado algún trozo «personal» antes de entregarnos copia de la 
carta.] 

Si algo nuevo surge, le escribiré sin esperar noticias suyas. Esta
mos esperando con ansia su libro sobre Galdós que anuncia, por ser 
una figura que me interesa en la literatura española, y aquí sólo conoz
co el libro de Casalduero que editaron ustedes, y que encuentro bastan
te vacío. 

Con la esperanza de que esta carta no haya resultado muy pesada, 
le envía un afectuoso saludo su buena amiga, 

Usa Barea 

17 

De: Arturo Barea 
A: Guillermo de Torre 
Fecha: 25 de septiembre de 1946 
Ubicación: Archivo Guillermo de Torre 

25 de septiembre de 1946 
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Querido amigo de Torre: 

Después de dar bastante vueltas en ¡a cabeza al asunto, me decido 
a escribirle esta carta sobre la cuestión de LORCA. Como ve usted, va 
separada de la carta general que Usa y yo le mandamos, con la idea de 
que puede usted hacer el uso que quiera de ella; y le mando también 
un calco por si quiere remitírsela a Paco García horca, evitarle el traba
jo y la pérdida de tiempo. La historia es un poco larga y tal vez un poco 
complicada, pero espero que quedará aclarada completamente: 

La obra de Federico aquí, como en otras partes, se presentó al pú
blico casi como un exponente de que los «super high-brows» tenían per
fecta razón en afirmar que todo el arte existente hasta ellos era pura 
basura. Lorca era la prueba suprema. La consecuencia es que se cre[ó] 
una especie de «masonería» lorquina [sic] al dictado de los sumos pon
tífices, que había que aceptar convenciera o no convenciera. Sobre Fe
derico se han escrito tantos disparates en Londres como en París. Ésta 
fue la razón primordial de que yo escribiera los ensayos en HORIZÓN 
que usted ha conocido en forma de libro y que ha criticado un poco 
ace[r]bamente (aunque nunca he leído su crítica), basándose en que us
ted miraba estos ensayos desde ahí, sin conocer el motivo que aquí los 
había impulsado. Pero dejando aparte este tema que no tiene nada que 
ver con el objeto de esta carta, el libro, en contra de lo que todos espe
rábamos (todos siendo Faber, Eliot y yo), tuvo y sigue teniendo un gran 
éxito de público; en este caso, forzosamente de público que se interesa 
por ambas cosas: poesía y España. 

Como consecuencia, mis editores en Nueva York mostraron inte
rés por el libro y hace más de un año que firmé con ellos un contrato 
para preparar una versión para el público norteamericano, amplifican
do el tema y eliminando las claras alusiones a los «pontífices lorqui-
nos» en Inglaterra. 

Poco tiempo después surgió espontáneamente por la parte de estos 
editores norteamericanos la idea de hacer una edición completa y co
mentada de toda la obra de Federico en una escala amplia y digna del 
nombre del poeta, en combinación con Faber para repartirse a medias 
los gastos editoriales, y me ofrecieron que me encargara de ser el edi
tor. Tengo que confesar que la proposición me asustó un poco, pero 
la acepté en mi entusiasmo por la obra de Federico y en la convicción 
[de] que podría hacerse una exposición clara y sensata, con colabora
ción de diversas gentes calificadas de uno y otro bando (es decir high-
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brow y no high-brow), que resultara un estudio completo y sin «ismos». 
Aceptaron ambos editores en principio mis exigencias y mi agente en 
Nueva York, Maxim Lieber, se encargó de ponerse en contacto con la 
madre de Federico para la cuestión de derechos. Mi agente jamás logró 
obtener una respuesta. 

Francamente mis editores norteamericanos, Faberyyo, estábamos 
desorientados con esta actitud; a la vez estaban llegando a nosotros no
ticias de diversos países contándonos la confusión que existía con las 
cosas de Lorca; en todas partes surgían señores desconocidos que afir
maban tener la exclusiva —en algunos países hasta tres distintos— y 
la piratería se iba extendiendo sin que los editores formales supieran 
verdaderamente a qué carta quedarse; y sin atreverse, claro es, a zam
bullirse en este tremendo lío. Un caso de éstos es la traducción del Ro
mancero por Verdevoye, que ignoro si él o el editor han hech[o] autori
zadamente, y si la familia Lorca ha visto un céntimo. 

En el mes de mayo último vino a Londres uno de los directores de 
mis editores norteamericanos, Mr. Taylor, y tuvimos una entrevista jun
tamente con T. S. Eüot para tratar el caso Lorca y ver qué se podía ha
cer. De una manera muy norteamericana, la casa editorial estaba dis
puesta a lanzarse a la edición y simplemente enviar un cheque a la fami
lia como previo aviso. Mi consejo fue en contra. Yo temía que existía 
una dificultad legal: la de que como Federico había muerto en territo
rio rebelde, abintestato, y su familia estaba en exilio, nunca se había 
hecho testamentaría legal, y aunque existieron los herederos de hecho, 
no existían de derecho. Y que ésta era seguramente la causa por la cual 
la familia de Lorca no daba contestación y la causa por la cual se corría 
el riesgo de que no admitieran tampoco un pago que les hiciera respon
sables legalmente. Acordamos en total que cada uno trataría de seguir 
haciendo gestiones, dejando en suspenso hasta un resultado positivo to
dos los acuerdos entre nosotros. 

En la época —mayo 1946— ya se susurraba en los medios litera
rios esta edición de Nadal, hasta que tuvo confirmación de hecho en 
el anuncio de Usa le envió. Ahora la situación es la siguiente: 

Las obras de Lorca se van a publicar traducidas por Roy Camp
bell, un buen poeta inglés contemporáneo, buen conocedor del idioma 
y que puede hacer una buena traducción. Pero que es públicamente co
nocido que ha sido un voluntario en el ejército de Franco y ha escrito 
y publicado poesía abundante sobre el tema español sin escatimar in-
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sultos a la República y sus defensores. No hay cuestión en cuanto a la 
capacidad para realizar un trabajo bien hecho. Pero si hay la cuestión, 
importantísima a mi juicio, de si se puede consentir que un «legionario 
de Franco», según sus propias palabras, presente [a] horca al público 
inglés. 

La cuestión no es solamente una cuestión de ética, sino va más le
jos aún: 

Siendo esta edición autorizada por la familia Lorca, constituye una 
declaración implícita de los familiares de Lorca de que los falangistas 
no asesinaron a Federico, cosa que ni los mismos falangistas se han atre
vido a decir. Las consecuencias de esto, bien aprovechadas por la pro
paganda de Franco, no pueden escapársele[s] ni a usted ni a los familia
res de Lorca. En el momento que esta edición aparezca en el mercado 
inglés vamos a oír a la Radio Nacional de España voceando el libro y 
mostrándolo como una prueba de que Lorca fue asesinado por los «ro
jos». De ahí a la invitación del retorno a la familia de Lorca, al home
naje nacional, etc., etc., no hay más que un paso. 

Coincido con usted en que hay que tratar de hacer algo para evitar 
semejante monstruosidad, y lo único que se me ocurre es lo siguiente: 

Ni Faber ni yo podemos hacer nada directamente, como fácilmen
te comprenderá usted. La única posibilidad reside en Norteamérica, por
que allí no existe planteada esta cuestión de delicadeza. Y como veo cla
ramente que el «impasse» radica en el hecho de que habría que devol
ver su dinero a los editores ingleses, la única línea de conducta a seguir 
sería: 

Que Paco se pusiera en contacto con mis editores en Nueva York 
a través de mi agente, a quien yo escribiría una carta aérea poniéndole 
en antecedentes del caso. Si los editores están aún en ánimos de em
prenderla edición, hacer un compromiso provisional con ellos y enton
ces escribir a los editores ingleses diciéndoles simplemente que no pue
den aceptar su decisión y que rescinden el contrato, reservándose el de
recho, en el caso [de] que se nieguen a rescindirle, a hacer público a 
través de la prensa inglesa que se ha sorprendido su buena fe y que no 
son cómplices en la tramoya. No hay, naturalmente, editor inglés que 
se atreva a enfrentarse con esta situación en vísperas de publicar un li
bro importante. Incidentalmente, aquí sería muy fácil reunir firmas de 
escritores de izquierda en protesta, y hasta es muy posible que esto ocu-
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rra espontáneamente si la publicación se lleva a cabo, con lo cual la fa
milia de horca quedaría expuesta a tomar una actitud tardía de aquies
cencia o de protesta. 

Aclarada así la situación, el dinero del editor norteamericano ser
viría para reembolsar al editor inglés de su anticipo; yFaber o cualquier 
otro editor inglés quedaría en libertad de considerar una propuesta de 
un colega suyo norteamericano. 

Y el final lógico, que usted verá perfectamente claro, es que como 
yo he estado mezclado en todo esto y a mí lo que me interesa en la cues
tión es el buen nombre de todos nosotros, desde el pobre Federico has
ta el último miliciano, yo me retiro por el foro y renuncio a poner mis 
manos en esta tarea de editar [a] horca, salvando así la dificultad que 
yo pudiera ofrecer a una solución. 

Ahora ya tiene usted todos los antecedentes en su mano y sólo me 
queda agregar ¡as direcciones de mi agente y mi editor en Estados Uni
dos y unos detalles sobre el caso. Escríbame lo que resuelvan, salude 
en mi nombre a la familia horca y reciba un apretón de manos de su 
buen amigo, 

Arturo Barea 

Agente literario: Maxim hieber.—489 Fifth Avenue.—Es uno de los más 
conocidos agentes de los EE.UU. 

En carta del 31 de mayo de 1945 me decía lo siguiente: «They also 
want to publish a complete work of horca to be edited by you. With 
this in mind, Ihave been trying to obtain the necessarypermissions from 
the horca family. I contacted horca's sister the other day and she in-
formedme that their brother was the executor of horca's works. Ihave 
written to him, but thus far have had no reply» 

Editor: Reynal & Hitchcock, Inc., 8 West Fortieth Street. 
New York 18 

Su proposición a Faber fue hecha en 17 de octubre de 1945, advir
tiendo ya en esta caña que encontraban dificilísimo entenderse con dos 
miembros de la familia horca, que tenían una visión muy altanera de 
la situación e ignoraban cartas o cualquier intento de contacto. ¡A pe
sar de que el material estaba libre completamente de Copyright! 
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Quiero citarle también, como lo que yo entiendo prueba de preme
ditación en un intento de exculpar al Falangismo, el siguiente párrafo 
del prólogo escrito por Nadal a una traducción de poemas deLorca he
cha por Stephen Spender y Joan Gili (The Dolphin 1939): 

«In the fírst days of strife, some Falangistas, intímate friends of 
the poet and admirers ofhis work, invited him to their house as a pro-
tection against the possible excesses of the moment. Accounts received 
from trustworthy sources coincide in stating that, taking advantage of 
the temporary absence of his friends, an armed group whose political 
filiation, if any, cannot at present be established, entered the house, 
dragged horca away and asassinated him brutally and cowardly in the 
outskirts of Granada». 

Si después de este Lorca protegido por falangista nos encontramos 
con el Lorca concedido en exclusiva a un traductor falangista... 

18 

De y a: Edith Helman 
Fechas: 1946 a 1951 
Ubicación: Columbia University Library 

Esta serie de cartas trata del proyecto de Edith Helman, hispanista 
norteamericana y consejera de la editorial W. W. Norton en sus pro
yectos hispánicos, de publicar una edición de La zapatera prodigiosa 
para uso de alumnos norteamericanos. La edición, calificada de «co
rrectísima» por Joaquín Forradellas en la suya (Salamanca, Almar, 1978, 
pág. 75) fue publicada en 1952. La proyectada edición bilingüe a que 
se refiere al final no se publicó. 

Hay varios detalles, sin duda reflejos de conversaciones personales 
o telefónicas, que no se explican en las cartas: la proyectada edición de 
«la hermana» (Isabel), la edición bilingüe, los derechos de autor del 10 %. 
Sin embargo, unos temas, no ausentes de los documentos anteriores, 
sobresalen: la dificultad de entenderse con la familia Lorca; las dispu
tas intrafamiliares (resueltas en un trámite legal en 1951: ver Molina Fa
jardo, págs. 401-402); un deseo de percibir el máximo de las ediciones 
de obras de Federico. Acaso se pueden señalar episodios como éste en 
respuesta a la interrogación de Manuel Fernández Montesinos: «En rea-
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lidad, yo no sé de dónde sale ahora esa pretendida fama que se nos quiere 
achacar a la familia como de usureros de la obra de mi tío, como si qui
siéramos especular con ella el cabo de más de cuarenta años, cuando 
no lo hemos hecho anteriormente». («Todavía queda gente», pág. 8. 
En el mismo párrafo, afirma que «Si existen los poemas de la Suite o 
los Sonetos del amor oscuro, por supuesto que no es en poder de la 
familia). 

Obran en nuestro poder copias de otra serie de cartas menos exten
sa, paralela hasta cierto punto a ésta. Tratan del proyecto de publicar 
una traducción del Romancero gitano de Rolfe Humphries. En ella se 
notan igualmente la demora y dificultad de recibir respuestas, comen
tada ya por Maurer en el trabajo citado, e inspiradora de un epíteto 
agrio aplicado por Humphries a Francisco García Lorca, que el direc
tor de la Indiana University Press, que publicó la traducción en 1953, 
nos pidió que no citáramos. Ante la petición de intervenir, Mildred 
Adams Kenyon escribió el 10 de julio de 1952 a Bernard Perry, director 
de la Indiana University Press: «I have your letter of July 3d concern-
ing Mr. Rolfe Humphries and his difficulties with Francisco García Lor
ca. This kind of thing is, alas, not a new difficulty». El 21 de julio de 
1952 escribió a Humphries: «I hope I need not tell you that I shall be 
eager to see the translation and to do anything I can in regard to Paco. 
He is not easy to deal with and one of his great weapons is silence». 

No publicamos estas cartas por ser de menor interés y por no du
plicar lo que sigue. 

7 de junio de 1946. Edith Helman a Addison Burnham, asesor de 
Norton. 

/ wrote to Francisco García Lorca, who teaches at Columbia, al-
most two weeks ago, asking permission to edit theplay. I am told that 
he never answers letters. Jorge Guillen is writing to his sister (Francis
co's) to get him to answer me. If this does not work, you may have to 
cali him and get him that way. 

18a 

27 de junio de 1946. Helman a Burnham. 

[...] Ialreadyhave one answer from Francisco García Lorca in which 
he approved of the idea ofmy editing LA ZAPA TERA PRODIGIOSA 
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and asks about terms. Should I write him again, making your offer of 
the basis of the one play, or wait until you have further been able to 
consider a combination of plays as suggested above? 

18b 

28 de junio de 1946. Burnham a Helman 

... We are prepared to proceed with a text edition of LA ZAPA
TERA alone... We will arrange a contract as soon as the matter ofríghts 
is settled. 

I suggest that you start with the $100 offer and wait results. Ordi-
narily the fees for the use of such material come directly or indirectly 
out of the text editor's royalties. However, as we have previously assu-
med such charges up to $50, we will be most pleased to do so in this case. 

18c 

1 de octubre de 1946. Helman a Burnham. 

... With regard to La Zapatera I am almost in despair. Faithful to his 
reputation, Francisco García horca has not answered myletters or tele-
grams or the letters written by our common Spanish friends. I am send-
ing a special delivery again today. Having heard that he is about to lea-
ve the country to go to France for the Spanish Republicans, I am most 
anxious to get the permission from him before he leaves. 

Following the advice of my Spanish friends, I wrote him July lst 
asking for permission to edit the book as a school text. Assuring him 
that such a text would in no way interfere with the sales of the other 
editions of the play, I offered him $50.00 for the right to use the play; 
this amount, by the way, my Spanish literary friends consider adequa-
te. I told him, however, that if the terms were unsatisfactory he had 
only to let me know. I don 't think that this is the problem in this case. 
He just doesn 't answer anybody. If I don 't hear from him this week, 
would you be wilHng to cali him up and speak to him? He might give 
you an answer on the telephone. As I wrote to you some time ago, Sali
nas sent him a letter which would have melted a heart ofstone, but not 
his. I have done considerable work on the play and should like to finish 
it if we can only get this permission business out of the way. 
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4 de octubre de 1946. Helman a Burnham. 

/ have finally heard from F. G. L. He assumes that he has already 
given me permission to do the play. But, he refuses any lump sum set-
tlement. He wants a fíveper cent royaltyat least on the whole edition, 
or more even if Norton pays more. He thinks he should have half of 
the editorial royalty, whatever that is. 

I must say that doing all the work involved in preparing an edition 
myself and then having onlyhalf a royalty payment in viewis not very 
attractive... 

It is all very ironical in view of the fact that Federico G. L. himself 
gave everything of his away for nothing... 

18e 

7 de octubre de 1946. Helman a Burnham. 

I wrote you last just after hearing from Francisco García Lorca and 
was quite annoyed with him as you probably noticed. I do think that 
it would be better if you handled the matter from now on... 

As I wrote you, he seems unwilling to accept any lump sum settle-
ment; however, you might offer him $100 and tell him that that is the 
way we usually handle these matters. Ifhe insists on a royalty, I do not 
see why it should be more than 2 or 2 1/2 %. He seems to be under 
the impression that textbook rights are always handled in the way he 
suggests; namely, an equal share of the royalty for author and editor... 

I gather than García Lorca's family would like to Uve on the in-
come from the poet's works. I hear that they received a royalty check 
of $1500 from Sweden for an edition that was made there. 

18f 

7 de noviembre de 1946. Burnham a Helman. 

/ have seen García Lorca at his apartment and have had a long talk 
with him on the telephone. I have made two offers for text rights on 
the book, one a fairly sizable down-payment, the other a 2 1/2 per cent 
royalty with again a fairly sizable advance. I am sorry to have to report 
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taht he has held to his first demand of one-half ofthe royalties on the 
text edition, and I don't believe he will accept less... 

18g 

16 de octubre de 1947. Burnham a Helman. 

This situation in regard to García Lorca is as follows. Finally he 
agreed, or seemed to agree, to an even división of the royalties, that 
is 5 per cent to the estáte and 5 per cent to the editor. Over and above 
that you were to receive an editor's royalty of 2 1/2 per cent, but this 
did not enter as a factor in our negotiations for ríghts to the text. So 
far so good; but then questions aróse as to who could sign the contract 
and to whom the royalties should be paid. We could not get a satisfac-
tory answer from García Lorca on thesepoints. Apparently the affairs 
of the estáte are still comparatively unsettled, and a number of mem-
bers of the family have unsettled claims. Itispossible that this situation 
has cleared. I haven 't seen García Lorca for some time because he does 
not answer letters. 

18h 

4 de octubre de 1950. Burnham a Francisco García Lorca 

This letter is to confirm the offer made to you today by telephone 
for the publication ofLA ZAPATERA PRODIGIOSA in a Spanish text 
edition. 

After consulting with my colleagues here and Edith Helman, who 
will edit the book, I am prepared to enter into an arrangement for pu
blication with you or with the estáte, that would include a payment of 
royalties of 5 % ot the list price to you on all copies of the book sold 
and a fíat payment to you of $200.00... 

Of course, I hope that you and your family will decide to enter in
to such an arrangement... Further, I sould be interested in discussing 
with you and your sister the possibility ofpublishing other plays of your 
brother, either separately or together in text editions. However, as I told 
you, we do not want to interfere with any other arrangements that have 
been undertaken. 
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25 de octubre de 1950. Helman a Burnham. 

...Asto theLorca business, my own desire would be to relinquish 
my ríghts and materials to the sister, PROVIDED she does the book 
for us. I realize that I am running into publishers' conscience, ethics 
and the like, but I state my own view anyway. He gave me permission 
to do the ZAPATERA long before his sister ever thought ofediting any 
ofher brother's works; her commitment carne much later. Now, ifshe 
will do a volume of severa! plays, including the ZAPATERA for 
W. W.N. [Norton], under me... what do you think? Is it completely 
out? I certainly think she ought to do her brother's plays if she wants 
to —and has competent assistance— but I do think we have someprior-
ity on the earlier permission he gave me in writing, even though with-
out specific terms. 

18j 

1 de noviembre de 1950. Burnham a Helman. 

... I am somewhat stymied about LA ZAPATERA PRODIGIO
SA, first because I have made a definite offer, and I believe that Lorca 
is definitely on our side in trying to secure for us ríghts to theplay; then, 
I see little chance of the other publisher giving in to us on the matter 
ofthe volume of three plays; and finally, ifhe did, we would still have 
a problem in getting a book out of sister... 

18k 

15 de diciembre de 1950. Burnham a Francisco García Lorca. 

With this note I endose two copies of our memorándum ofagree-
ment setting forth the arrangement for the publication of the text edi-
tion ofLA ZAPATERA PRODIGIOSA. 

Would you please give the contract careful reading and, ifyou find 
that it is all in good order, sign both copies and return both copies to 
us for our signature? 

Of course I am most pleased that the arrangement is working out, 
and we shall take great pride in the publication of the book. 
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2 de febrero de 1951. Burnham a Francisco García Lorca 

I have reread most carefully our Memorándum of Agreement co-
vering the ariangement for the publication by us of the text edition of 
LA ZAPATERA PRODIGIOSA. It seems to me that the wording of 
the contract is altogether clear in that it grants neither more ñor less 
than the exclusive right to a text edition ofthe work as described in Pa-
ragraph 1 —that is, a text edition containing the text of the play toge-
ther with appropriate notes and vocabulary and exercises... 

I can assure you, if further assurance is needed, that the arrange-
ment with us would not preclude the publication ofthe play in the type 
of book that you mentioned— that is, a book which would present the 
text ofthe play in Spanish with an English translation of the play pre-
sumably on the opposite page... 

18m 

28 de junio de 1951. David P. Boynton [otro asesor de Norton] a Fran
cisco García Lorca. 

... Leí me réstate things for you ai greater length. The problem, 
as I told you, is this: we want to be as generous in our arrangements 
with you and with Mrs. Helman as is possible without our suffering a 
loss on the publication of the play. By careful figuring we have found 
that we will be unable to pay out more than 12 1/2 % royalties in all. 
And with the 10% royalty that we arranged in our contract to pay you, 
Mrs. Helman would receive only2 1/2 %, which is too little recompen
se for the tremendous amount of work she has already devoted to edi-
ting the play and preparing notes and a vocabulary. She is unhappy about 
this arrangement, and quite justifiably so. 

This unusual arrangement carne about because of Mrs. Helman's 
tremendous enthusiasm for the play, which she feels is not only a mag-
nificent work in itself but is also admirábly suited to the problems of 
teaching. Ever since 1946 she had been pressing Mr. Burnham to come 
to an agreement with you for permission to use the play. As a result, 
Mr. Burnham was ready to giveyou a much more liberal settlement than 
is usual in cases of permissions. But, as you see, our present arrange
ment with you is quite unfair to Mrs. Helman. 
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Since usually the permissions for text editions ofplays and novéis 
are paid by a lump sum, of$100.00 or less, without any royalty at all, 
we have really been most generous with you, and now fínd ourselves 
in a difficult position... 

My suggestion is that wepayyou a royalty of5 % ínstead of10 %, 
and, ofcourse, we would payyou $200.00 outríght on the date ofpu-
blication as agreed in the contract. 

19 

De: Francisco García Lorca 
A: La Bollingen Foundation, solicitando una beca 
Fecha: 28 de septiembre de 1954; en 1955-56 Francisco García Lorca 

iba a disponer de un año sabático de su docencia en Columbia 
University. 

Ubicación: Biblioteca del Congreso, Washington, Bollingen Foundation 
records, container 27, file 470.143. El proyecto descrito pasó a ser, 
con los años, la edición de la cual la Editorial Ariel ha publicado tres 
tomos, la de Poeta en Nueva York por Eutimio Martín, 1981 (rese
ñada por nosotros en Anales de Literatura Española Contemporá
nea, 9, 1983 [1984], 228-30), la de Libro de poemas por Ian Gibson, 
1982 y la de Suites por André Belamich, 1983. Buena parte del mate
rial a que se hace referencia está todavía inédito. 

The project I have outlined here looks toward a critical edition of 
the complete works of my brother, thepoet Federico García Lorca. 
The importance criticism has set upon his achievement in the field 
of contemporary Spanish poetry, its remarkable diffusión in other 
language[s], the extensive bibliography dealing with his writings, the 
number ofstudies constantly beingmade —especiallyin colleges and 
universitiefs] ofthe United States—justifyand, indeed, demand that 
a definitive edition be prepared to serve as the basis for future re-
search, edition[s] and translations. 

The relatively recent death of the author facilitates such an 
und[er]taking, for access to numerous manuscripts is still possible, 
and the critical judgement of persons who knew intimately and fo-
llowed closely the Ufe or the work ofthe poet is still available. The 
difficultiesf,] naturally, will increase with the lapse o[f] time. 
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The first objective of the proposed work is to define the canon and 
establish the definitive texts, comparing mss. with the several editions 
and eliminating the many errors that have been perpetuated throug[h] 
edition after edition, and to determine the chronology of the work, 
no[t] established as yet, basing this príncipally on the study of the 
manuscripts and letters, many of which are dated. 

A special feature of the proposed editions would be the inclusión 
ofall unpublished and unedited material which is, at present, in the 
posses[s]ion of the family. The great part of these manuscripts be-
long to thepoet's early periods, and aside from the literary valué of 
many of these poems and dramatic works, all this material is impor-
tant for the light it throws on the formation and evolution of the poet. 
Many ofhis best known works need revising, and there are poems, 
lectures, and even important dramas which have been believed to be 
lost, but which I have every hope of locating, in part at least, and 
including in this edition. The unedited material comprises, as well, 
some of the poet's last works, including the final act, complete and 
unedited, of the last dramatic work my brother undertook shortly 
before his death. 

I am particularly interested in bringing to light the folk roots of 
his art, andin determining the folkloristic sources which, in a me[a]su-
re, conditioned it. In addition, the edition would give special atten-
tion tothem usical sources of many of the poems and songs. His drama 
is full of examples of a folk nature, unpublished for the most part. 
There are many instances where the text becomes almost meaningless 
without the music. A case in point is his lecture on «Spanish Cradle 
Songs», which has never been published with themelodies which alús
trate it. 

The proposed edition would include variants of published poems 
or those which have undergone successive revisions, as well as a study 
ofthe corrections, omissions, changes, and additions revealed by the 
unpublished manuscripts, all of which are indispensable to a know-
ledge of the technique and poetic methods of the author, and most 
of which are held by the poet's family. 

The editions would include his drawings, a considerable number 
of which are still unpublished, as well as a wide selection from his 
letters which have a direct bearing on the ideas and points of view 
of the poet. Many of these letters are illustrated with drawings. It 
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would also be ofinterest to include a selection ofhis autograph dedi-
cations, also illustrated, which are very revealing. 

As is apparent from the foregoing, the proposed edition must ne-
cessaríly be based on an extensive study of the manuscripts. My fa-
milyin Spain has an important collection ofthese, but a number are 
in the hands of prívate collectors and fríends of the poet. Examina-
tion ofthese manuscript materíals requires an extended stayin Spain. 

I hope also to prepare an introductory study for the edition, which 
would review the biography and attempt a critical evaluation of the 
poet's work. In spite ofthe voluminous bibliography on the poet and 
his wríting, there are certain aspects ofhis work, p[a]rticularly his 
drama and his prose wríting, which still await critical study. 

The study and preparatory work for a truly definitive edition such 
as I have outlined requires the support of a Foundation. Therefore 
I am applying to you for assistance in carrying it out. Fortuitous 
circumstances have put me in a[n] exceptionally favorable position 
to accomplish the project I herewith submit. Myrequest is for assis
tance to enable me to carry out the study and editorial work ofpre-
paring such an edition. 

New York September 28 1954 
Francisco García horca 

Acompañaron esta solicitud una «List of Publications» de Fran
cisco García Lorca, cuya única novedad es que consta un artículo 
«About F. García Lorca». New York Times, Jan. 1948, que cree
mos ser su «From Granada to Bleeker Street», New York Times, 30 
de enero de 1949, Sección 2, págs. 1 y 3. Hay también un resumen 
de las cartas que apoyaron la solicitud: «James Laughlin, of New 
Directions, commends Lorca for his care, his accuracy and his ob-
jectivity toward his brother. According to Laughlin, he is excellently 
qualified for this job—not to mention that he alone has easy access 
to the manuscripts in the possession of the family. Laughlin's ap-
praisal of Federico García Lorca himself—he calis him «one of the 
most important poets and playwrights of modern times»—is corro-
borated by Prof. Ángel del Río, Spanish Department, Columbia, and 
Prof. Salvador de Madariaga, of Princeton's Department of Modern 
Languages and Literatures. The former holds that the late Spanish 
poet ranks with Eliot, Valéry and Rilke; and the latter considers him 
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an outstanding figure in contemporary Spanish literature. Accordingly, 
both emphasize the significance of the project. And both extol the 
applicant's qualifications; Prof. del Río in addition points to his op-
portunities and the cióse contacts he entertained with his brother. Two 
other references, both abroad, have not yet answered». 

Al solicitante le fue concedida una beca, comenzando el primero 
de septiembre de 1953, de $3.000 el primer año y $2.500 en cada uno 
de los dos años siguientes. Al parecer respondiendo a una interroga
ción, se encuentra también una carta de Francisco García Lorca a 
la Bollingen Foundation de 23 de diciembre de 1964: «In connection 
with the grant I received from your Foundation, I have microfílmed 
an enormous amount ofmanuscripts of Federico García Lorca, among 
them one inedited versión of the play La zapatera prodigiosa. None 
of this material is going to be published soon, except the manuscript, 
of autobiographical character, that Picasso has accepted to alústra
te. I am engaged in the preparation oía book on García Lorca, which, 
although not directly related to my research, I hope will be publis
hed next year». 

107 





Tensión de valores (honor-riqueza) en Xa prueba de 
los amigos de Lope de Vega 

JAIME FERNÁNDEZ S. J. 
Sophia University, Tokyo 

La tensión existente en la vida de Lope de Vega se proyecta en su 
obra dramática. De un lado, sus constantes flaquezas y caídas quedan 
plasmadas con realismo y verdad en las diversas actitudes, apasionadas 
o egoístas, de las figuras humanas por él creadas. De otro lado, sus ín
timos, sangrantes y continuos esfuerzos por vivir conforme al elevado 
ideal en que firmemente creía, aparecen sutilmente, por medio de la iro
nía, la contraposición y el paralelismo, a lo largo de la acción dramáti
ca. La tensión creada entre ambas fuerzas se soluciona siempre a favor 
de los valores superiores, enraizados en la dimensión interna de la per
sona; y ante ellos quedan descalificados los valores inferiores o superfi
ciales que sólo obedecen a motivaciones de índole externa o a conven
ciones meramente sociales. 

En La prueba de los amigos se encarna dicha tensión en las figuras 
principales de Feliciano y Leonarda. Feliciano, heredero de una inmen
sa fortuna a la muerte de su padre, hace del dinero el valor máximo, 
situándose por ello en la dimensión del «parecer». En dicha dimensión 
el tener es, para él, la perfecta hidalguía, índice de nobleza y motivo 
de estima. Así, Feliciano se regirá sólo por su «gusto», quedando ob
viamente la razón ausente y el honor reducido a la mera «opinión». 

109 



Leonarda, dama primero gozada y, más tarde, rechazada por Feli
ciano al heredar su cuantiosa fortuna, hace del «honor» el valor supre
mo. Por su heroica tenacidad con que una y otra vez apela a la obliga
ción que para con ella tiene el ser amado, no obstante las injurias y des
precios que de él recibe, y por su actitud de desprendimiento y genero
sidad motivada por un hondo y genuino amor, Leonarda se sitúa en 
la dimensión interna del ser. Su hondo sentido del «honor-virtud» triun
fará en última instancia, haciendo posible que el ser amado vuelva a 
regirse por la «razón», recuperando así su verdadera libertad y su honor. 

En toda sociedad la importancia del dinero como signo estamental 
es indudable. En la española del Siglo de Oro, la riqueza constituye uno 
de los módulos de jerarquización nobiliaria. Esta realidad del espacio 
histórico aparecerá también, una y otra vez, en el espacio dramático 
de la comedia de Lope de Vega1. 

El mismo Lope supo por propia experiencia de la relevancia del 
dinero en las relaciones sociales: por su pobreza se vio privado de Elena 
Osorio, «la mujer que le había hecho saborear los placeres y dolores 
de una intensa pasión», experimentando así la derrota del amor ante 
el interés, tema del que trataría en tantas comedias y poemas2, y del 
que sobre todo dejó constancia en ese trenzado de vida y literatura que 
es La Dorotea3, especialmente en los dímetros yámbicos del «Coro de 
Interés»: 

Amor, tus fuerzas rígidas 
cobardes son y débiles... 
Al interés espléndido 
son las empresas fáciles4. 

i Sobre el tema del dinero y del interés y su relación u oposición a otros valores, sobre 
todo al amor, y la importancia estructural del mismo en varias comedias de Lope, 
ver David M. Gitlitz, La estructura lírica de la comedia de Lope de Vega, Valencia, 
Albatros Ediciones (Hispanófila), 1980, p. 86-95. 

2 María Goyri, De Lope de Vega y el Romancero, Zaragoza, Librería General (Bi
blioteca del Hispanista), 1953, p. 76. 

3 Karl Vossler, Lope de Vega y su tiempo, Madrid, Revista de Occidente, 1933, p. 
209; Joaquín de Entrambasaguas, Vivir y crear de Lope de Vega, Madrid, C.S.I.C., 
1946, p. 105-113. 

4 Lope de Vega, La Dorotea (Edic. de E. S. Morby), Madrid, Castalia, 1968, II, 6 
(p. 202). 
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Más aún, por su afán de figurar, que no por su pobreza5, se en
tregó Lope a una dependencia económica del Duque de Sessa, servil y 
rayana en lo abyecto, como aparece con tanta claridad en su Epistola
rio 6, induciendo a algún estudioso a la sospecha de flaquezas inconfe
sables en nuestro dramaturgo7. Y todavía más, la misma necesidad le 
hizo escribir en necio un teatro que contentaba al vulgo, pero que a él 
le ponía como dramaturgo una serie de limitaciones artísticas8. 

Cierto que Lope claudicó una y cien veces, y no sólo en este aspec
to del dinero, sino también en muchos otros, por ser enormemente hu
mano y débil9. Pero una cosa es que Lope en su vida real claudicara, 
y otra, muy distinta, que desconociera el valor ético ideal de cada una 
de las realidades cotidianas cuando entraba en conflicto con otras. Así, 
en uno de los sonetos de Rimas leemos: 

Lifián, el pecho noble sólo estima 
bienes que el alma tiene por nobleza; 
que, como vos decís, torpe riqueza 
está muy lejos de comprar su estima. 
¿A cuál cobarde ingenio desanima 
segura, honesta y liberal pobreza; 
ni cuál, por ver pintada la corteza 
quiere que otro señor su cuello oprima? 
No ha menester fortuna el virtuoso; 
la virtud no se da ni se recibe, 
ni en naufragio se pierde, ni es impropia. 
¡Mal haya quien adula al poderoso, 

5 José M. Diez Borque, Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega, Barcelona, 
Antoni Bosch Editor, 1978, p. 111. 

6 Ibid., p. 114-15. Diez Borque ha recogido una serie de citas de dicho Epistolario, 
en que, tras las adulaciones al Duque de Sessa («Le juro como montañés que si mi 
sangre fuera necesaria a un caballo de Vuestra Excelencia no dudaría en sacármela 
toda. [...] Yo no sé que V. E. me haya buscado, porque de rodillas hubiera ido de 
aquí a su casa»), hay «manifestaciones de Lope que muestran poco autorrespeto 
por su condición y que no encubren su vehemente deseo de mercedes y donativos». 

7 Carlos Rico-A vello, Lope de Vega (Flaquezas y dolencias), passim; especialmente 
el Cap. XV: «Homosexualidad», p. 209-218. 

8 José M. Diez Borque, Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega (cit.), p. 
108-09. El autor señala certeramente algunas de estas limitaciones y 
convencionalismos. 

9 Una sencilla lectura de J. de Entrambasaguas, Vivir y crear de Lope de Vega, lo 
prueba suficientemente. 
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aunque fortuna humilde le derribe, 
pues la virtud es premio de sí propia! 

Lo mismo se puede probar también por su teatro, donde las diver
sas actitudes de las figuras dramáticas frente a la riqueza son un índice 
de la estatura moral del individuo, siendo la misma riqueza, en fin, un 
valor relativo frente a otras realidades de mayor transcendencia, como 
exponemos a continuación. 

Que el motivo principal de La prueba de los amigos sea, como in
dica H. Ziomek, el poder del dinero n, es, creemos, una afirmación vá
lida, aunque un tanto general, y, por ello, necesitada de ciertas matiza-
ciones, según se podrá apreciar por el presente estudio. 

A lo largo de la acción dramática se hacen varios juicios de valor 
sobre el dinero. Los tres más importantes son los siguientes. 

El primer juicio es del gracioso Galindo, criado de Feliciano, y es
tá en el Acto Primero: 

¡Por Dios 
que es lindo amigo el dinero! 
Gasta, cobra amigos, da; 
se liberal, noble, honrrado; 
quien da sólo es estimado; 
cercado de amigos va: 
éstos son mayor riqueza 
que el dinero. (339-346) 

El segundo juicio, tantas veces citado12, es de Ricardo, amante de 
Dorotea y rival de Feliciano, y está en el Acto Segundo: 

No dudes que el dinero es todo, en todo: 
es príncipe, es hidalgo, es caballero, 
es alta sangre, es descendiente godo. (1140-42) 

El tercero aparece en un diálogo entre el indiano Don Tello y Fa-
bricio acerca de Feliciano, y está en el Acto Tercero: 

10 Soneto 54. En Lope de Vega, Obras poéticas completas, I (Ed. de José M. Blecua), 
Barcelona, Planeta, 1969, p. 55. 

ii Usamos la edición de Henryk Ziomek, Athens, University of Georgia Press, 1973, 
(pp. 26-27). 

12 Así en A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, Insti
tuto «Balmes» de Sociología, 1963,1, p. 189, indicando con estos versos que la po
sición económica fue las más de las veces el criterio determinante de la jerarquía 
y distinción nobiliarias. 
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DON TELLO.— ¿Es noble? 
FABRICIO.— Vendrá del Cid 

mientra gasta. 
DON TELLO.— Sí, vendrá. 
FABRICIO. — Si los que tienen dineros 

los dan en toda ocasión, 
¿quién no jurará que son 
hidalgos y caballeros? 

DON TELLO.— Dices bien: sólo el tener 
es la perfecta hidalguía, 
porque el dar es cortesía 
que está llamando a querer. (2121-30) 

Por todas estas palabras, sobre todo por las contenidas en los dos 
últimos juicios, queda subrayada suficientemente la omnipotencia del 
dinero y, en consecuencia, despreciada sin duda alguna la nobleza de 
sangre: «el dinero es hidalgo», «el dinero es alta sangre», «sólo el tener 
es la perfecta hidalguía». Desprecio absoluto, ya que tiene lugar una 
substitución por la que la riqueza anula incluso a la persona poseedora 
de dicha nobleza. 

No obstante lo que esto pueda tener de realidad y opinión compar
tida por muchos españoles en el espacio histórico de entonces, hay que 
tener en cuenta que los personajes emisores de tales juicios valorativos 
están movidos básicamente por el interés o la codicia, y pertenecen a 
un mundo inmoral. Ricardo es, en acertada expresión de Ziomek, una 
especie mixta de gigolo y alcahuete de Dorotea; Fabricio es un falso e 
ingrato amigo, un «ladrón», como le llamará al final Feliciano; y don 
Tello el indiano es, en realidad, el jefe de una cuadrilla de bandoleros. 
Es obvio, por tanto, que no puede ser ésta la opinión definitiva de Lo
pe sobre la riqueza. 

Más cercana al sentir del dramaturgo nos parece la opinión de Ga-
lindo, por varias razones: Primero, porque la omnipotencia del dinero 
respecto a la honra («quien da sólo es estimado») está relativizada por 
la idea de la amistad («estos —los amigos— son mayor riqueza que el 
dinero»), cuya importancia, como sabemos, es fundamental en Lope: 

Yo dije siempre, y lo diré, y lo digo 
que es la amistad el bien mayor humano13. 

Segundo, porque Galindo, como «gracioso» de la comedia, aparte 
de ser fiel al galán, a quien sirve hasta el último momento, tiene como 

13 Soneto de La Circe, en Lope de Vega, Obras poéticas completas (cit.), I, p. 1297. 
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función principal la de ser su «conciencia», o la verdad expresada en 
una manera con frecuencia burlesca14. Tercero, por la posición que su 
comentario irónico y reflexión ocupan en la estructura de la acción dra
mática, inmediatamente después de la decisión de Feliciano de gastar 
pródigamente la fabulosa fortuna de treinta mil ducados que acaba de 
heredar de su padre. 

Tal decisión es la causa de toda una serie de actitudes de los perso
najes de la comedia, no sólo frente al dinero, sino también frente a su 
dueño; actitudes que nos interesan aquí, tanto o más que sus meras opi
niones, para captar la mente del dramaturgo respecto a la riqueza ma
terial y también respecto a su valoración cuando entra en conflicto con 
el honor. 

Pudiera parecer que la actitud de Feliciano de derrochar su fortu
na obedece a la causa remota de la avaricia de su padre, pues, como 
se desprende del diálogo con Galindo (96-113), teniendo tan inmensas 
riquezas, el joven galán se ha visto sometido a mil privaciones y necesi
dades, de las que ahora piensa desquitarse y gozar usando la virtud con
traria al vicio del anciano: «contra avaricia, largueza» (348). Y no sólo 
la avaricia; su mismo trato parece haber sido «áspero», y su natural «ri
guroso» e «impertinente» (160, 163, 204), como se queja Leonarda, por 
haberse opuesto a su matrimonio con el hijo 15. 

No obstante, Faustino, viejo tío de Leonarda, nos da una pintura 
bastante diferente del anciano: 

¡Ay de aquel su padre onrado, 
que ganó tan poco a poco 
esta hazienda que él despende! 
Como el trabaxo no entiende, 
desprecíala como loco. (1450-54)I6. 

14 Charles D. Ley, El gracioso en el teatro de la península (siglos XVI-XVII), Madrid, 
Revista de Occidente, 1954, p. 76 y 79-80. Además, debido a su propia experiencia 
de vivir subordinado a sus mecenas, Lope muestra casi siempre una especial simpa
tía por la «figura del donaire» (p. 53). 

is Estos rasgos obedecen al «decoro» con que se describen ciertos tipos de «viejos» 
en la comedia, y que recoge Luis Alfonso de Carballo en su Cisne de Apolo, (Ed. 
de A. Porqueras Mayo), Madrid, C.S.I.C., 1958, II, p. 118: «Al viejo que ya pase 
de los cincuenta, pintaremos padeciendo muchas miserias, enfermedades y traba
jos, avariento quexoso, malacondicionado». 

is Estas palabras nos inclinan a pensar que el padre fue mercader, no obstante el cali
ficativo de «noble» que Leonarda le da de pasada (144); y nos recuerdan, por su 
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De tal pintura se desprende, en esa figura ausente de la escena, un 
conocimiento experiencial del valor del dinero; y la misma explica, en 
cierto sentido, por reacción psicológica, esa «avaricia» de la que habla 
Feliciano, quien por su parte mostrará no haber heredado en absoluto 
el espíritu de honradez y trabajo del padre ". 

Así pues, no puede concluirse de la actitud del padre ante el dinero 
la prodigalidad de Feliciano, sino que más bien la causa de ésta reside 
en él mismo, en su carácter inmaduro y superficial. Porque Feliciano 
ha determinado vivir según las únicas leyes de su gusto (2078), en la di
mensión de lo apariencial, en un ambiente en el que el tener es el valor 
máximo, «la perfecta hidalguía» (2126-27)18. Y en esta dimensión va 
a vivir alienado, no por el dinero en sí, sino por su ansia desenfrenada 
de goce y de lujo. Su «largueza» en el uso del dinero es prodigalidad 
absurda, que Lope condena en tantas comedias19. 

Este mundo del tener, sin apenas contenido ético, está formado por 
máscaras de hipocresía, cuya aparición coincide significativamente con 
el mismo comienzo de la comedia en la escena del pésame (1-68); más
caras que irán adquiriendo, con el desarrollo de la acción, los relieves 
más hirientes de la adulación y del fingimiento, denunciados una y mil 

actitud ante la riqueza, otras de Lucindo, el mercader de El anzuelo de Fenisa (Ma
drid, Atlas —BAE, 257—, p. 315b): «Si, pero habéis de saber / que en cualquiera 
mercader / es honra también la hacienda. / Tras el caudal, si se pierde, / va el crédi
to, pues, perdido». 

17 Lope no ha cargado las tintas en la codicia de este viejo padre, a diferencia de otros 
tipos de ancianos en otras comedias: Tello de El galán de La Membrilla, obsesiona
do por su hacienda, o el avariento Galerio de El leal criado. 

i8 Ver al comienzo de este trabajo el soneto de Rimas, dirigido por Lope a su amigo 
Liñán, donde la dimensión exterior (corteza) aparece contrapuesta a la interior (bie
nes del alma, etc.). 

i? Es la conclusión de Frida Weber de Kurlat en su estudio «El sembrar en buena tie
rra de Lope de Vega», en Homenaje al Instituto de FU y hit. Hispánicas «Dr. Ama
do Alonso» en su Cincuentenario 1923-1973, Buenos Aires, 1975, p. 428, n. 10: «Pero 
Lope distingue muy claramente entre generosidad, magnanimidad, largueza unida 
a sentimientos nobles y sobre todo ejercida respecto a una persona amada, de pro
digalidad absurda unida a sentimientos bajos e irrepresibles». Otra comedia en que 
se condena el despilfarro es Las flores de don Juan y pobre y rico trocados (Ac. 
N., XII, p. 169-205). En ella Don Alonso es el despilfarrador que acabará total
mente arruinado: «Ya sin criados, sin hacienda y honra / que es vínculo la honra 
de la hacienda». En cambio, su hermano, el despreciado y pobre don Juan, por el 
amor y el trabajo humilde, será rico y honrado. 
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veces por Galindo y desoídos una y mil veces por Feliciano20, hasta 
caer al final y dejar al descubierto los verdaderos rasgos de doblez de 
sus dueños, los supuestos amigos, cuando ha desaparecido el dinero 
(2399-2415 y ss.)21. 

Feliciano, que sólo se rige por su «deseo» y sigue en todo su «ape
tito» (1107-08), carece, en consecuencia, de prudencia y discreción, dos 
virtudes o cualidades de que irónicamente le dota Fabricio en la escena 
del pésame (61-65), está ciego para ver la realidad de las cosas, como 
le gritan Leonarda y Galindo (206; 1277), y es un loco, en expresión 
repetida del mismo Galindo (1397, 1772), de Ricardo (1235, 1703, 1730) 
y de Faustino (1454). 

Así, en Feliciano y en su actitud está totalmente ausente la razón; 
y, junto con la razón, el verdadero honor, ecuación y correspondencia 
que es una constante en Lope, como hemos demostrado en nuestra te
sis doctoral22. Nadie da lo que no tiene. Por eso, cuando Leonarda vie
ne al comienzo de la comedia a ver a Feliciano, para rogarle que cum
pla su palabra y le devuelva el honor que ella le ha fiado, Feliciano le 
dirá que cuando la gozó estaba sin seso. 

Leonarda es el polo opuesto a Feliciano, porque ella vive en la di
mensión profunda del ser, del honor-virtud. A Leonarda no le intere
san las «prendas» exteriores: 

Bien puede venir Leonarda, 
con la justa pretensión, 
que más de tu obligación 
que de tus prendas aguarda. (145-48) 

Leonarda apela así al nivel ético del deber y de la obligación, supo
niendo en Feliciano una libertad que es el fundamento de todo acto 
moral: 

20 En el primer encuentro de Feliciano con Dorotea, Galindo denuncia el fingimiento 
de Dorotea hasta cuatro veces (561, 588, 607, 624). 

2i Indudablemente el dinero es signo de status social, como indica J. M. Diez Borque 
en Sociología de la comedia... (cit.), p. 263-67, pero, puntualizamos, signo mera
mente externo frente a la virtud, no sólo de la nobleza, sino de todo ser humano. 
En esta comedia, para Feliciano y sus satélites, desparecido el dinero, no queda ab
solutamente nada. 

22 Filosofía del honor en el pueblo según los teatros de Lope de Vega y Monzaemon 
Chikamatsu (inédita), Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación, 1984. 

116 



Ya no podrás, Feliciano, 
huir el rostro a mi honor, 
muerto aquel cuyo rigor 
fuera combatido en vano. 

Ya quedas libre, señor, 
de tu hacienda y tu persona; 
mi causa quien soy te abona; 
tu deuda, mi propio honor. (161-64; 169-72). 

Pero Feliciano —sus mismas palabras a Galindo lo indican— dice 
no poseerse a sí mismo: alega que estaba «fuera de sí», «sin seso», y 
que su alma se vio forzada a gozar a Leonarda. Galindo, la voz de la 
conciencia de su amor, su verdad, desarma el especioso argumento: «en 
el albedrío no hay fuerza» (305), es decir, la voluntad es libre para ele
gir entre el bien y el mal23. Y así queda confirmada la responsabilidad 
moral de los propios actos. La realidad, expresada sin paliativos por 
el «gracioso», es que el amo se ha dejado llevar del apetito sin rienda: 

Y aquí no vale dezir 
que quitó el seso el amor; 
quien jura y quita el onor 
ha de cumplir o morir. (313-16) 

Aunque Galindo es terminante en su postura ética de justa intran
sigencia: «En llegando a la ragón / no hay amo» (318-19), comprende 
que, en este momento de la acción dramática, la mesura y el control 
de Feliciano son realidades imposibles y que es «cosa de sueño» para 
él «el saberse reportar» (330-31). 

Leonarda, por su parte, preocupada principalmente por el honor 
del ser que ama, le avisa con toda claridad de que esta carencia de do
minio de sí, este dejarse llevar por el propio gusto en el derroche de su 
hacienda y en el amor envilecido, significa la ruina y la muerte de su 
honor: 

¡Más estás ciego 
del humo, ynfame, del fuego 
que abrasar tu onor espera; 
que, según ban las ystorias 
que de Dorothea oy, 
cantarán quides por ti, 
y ella en tu hacienda las glorias! 

23 Diccionario de Autoridades, voz «albedrío». 
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Esta sí será la misa 
de requien y de dolor 
a la muerte de tu onor 
de que ya el luto te avisa. (206-16) 

E igualmente se le queja de que el incumplimiento de la palabra 
dada es bajeza: 

Por el onor que te di 
tu palabra me empeñaste, 
No tiene onor, ni es posible, 
el que no vuelve a cobralla, 
que empeflalla y no quitalla 
llaman baxeza terrible. (239-44) 

Las palabras de la joven burlada son en vano. No obstante, Leo-
narda vive en la dimensión del ser y seguirá insistiendo hasta el final. 
Tendrá que disfrazarse dos veces para poder acceder al inmoral mundo 
de apariencias de Feliciano; disfraz necesario, porque, al ser descubier
ta su identidad, habrá de sufrir en público el insulto y el desprecio de 
un bofetón del ser amado. Pero Leonarda no le odiará nunca. Frente 
a la carencia de discreción y a la actitud irracional de Feliciano, Leo
narda representa la discreción y el autodominio. Y es esta discreción 
el elemento que hace irreconciliables las dos vidas. Lo cual se despren
de, entre otros pasajes, de éste en que Leonarda, «tapada», dialoga con 
él: 

LEONARDA.— ¿Qué tiene de malo? 
FELICIANO.— Que a mí 

en todo me desagrada. 
LEONARDA.— ¿Es mui fea? 
FELICIANO.— No es mui fea. 
LEONARDA.— ¿Es necia? 
FELICIANO.— Discreta es. (1553-56) 

Leonarda no puede odiar, porque, valga la perogrullada, ama de 
verdad. La exterioridad de la riqueza de Feliciano nada significa para 
ella; a su alma sólo le importa en definitiva la vida del hombre a quien 
ama: 

Porque un verdadero amar 
sólo quiere conservar 
la vida de lo que quiere. (1872-74). 

Para ella, el dinero es sólo un medio. Venderá sus joyas para res
catar a Feliciano de la cárcel. Su desinterés, su grandeza de corazón es 
lo que acaba por derribar a Feliciano del pedestal de su gusto. Su amor, 
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que anula la ley del talión en la que cree Feliciano24, hace que éste re
cobre la vista del alma y vuelva a la dimensión de la razón. Frente a 
la codicia y al interés de casi todos los personajes del demimonde de 
esta comedia25, sólo la generosidad de Leonarda, no basada en el te
ner, sino en el desprendimiento, naciendo del ser y sustentándose en él, 
podrá curar la grotesca enfermedad de Feliciano, al reconocer éste: 

¡Pero quién si tú no fuera! 
Débote mi libertad, 
el alma misma te debo. (2988-90) 

En una palabra, frente al poder del dinero, el poder de la virtud, 
que es el que Lope quiere hacer destacar y ofrecer a la consideración 
del espectador y del crítico lector. Frente al honor basado en la exterio
ridad de la riqueza, es decir, frente al honor basado en la opinión, el 
honor basado en la virtud, que sale triunfante en último término. 

Esta oposición básica de la comedia no es la única, como hemos 
mostrado en este breve estudio: frente al interés vil de Dorotea y los 
otros personajes de su mundo, la generosidad de Leonarda; frente a la 
ingratitud y traición de los falsos amigos, la lealtad incondicional de 
Galindo; frente a la prodigalidad alocada de Feliciano, la discreta mag
nanimidad de Leonarda. Oposiciones todas que pueden quedar resumi
das en estas palabras de la profesora Weber de Kurlat que, aplicadas 
a El sembrar en buena tierra, hacemos totalmente nuestras: «Pero qui
zás la oposición más hondamente significativa, presente en el plano de 
la expresión y referida al contenido, consiste en que la comedia mues
tra la existencia de dos posibles modos de actuación ante la realidad moral 
del mundo: uno superficial, aparente y acomodaticio; otro, profundo 
que no se atiene a la letra y desafía las apariencias para atender al 
espíritu»26. 

24 Cuando Galindo comunica a Feliciano su sospecha de que es Leonarda la mujer 
que le dio los 500 escudos, éste le contesta: «¿Leonarda? ¡Necio! ¿En eso piensa 
agora / que está amolando espadas, prebiniendo / escopetas con pólbora secreta, 
/ confacionando echizos y venenos / para darme la muerte?» (2882-86). 

25 Con excepción, naturalmente, de Galindo, quien está dispuesto a dejarse vender co
mo esclavo para remediar el mal de su amo; «¡Plugiera a Dios que pudiera / y que 
en tanto me vendiera / que remediara su mal!» (2712-14). 

26 Frida Weber de Kurlat (arí. cit.), p. 438. 
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Media docena de cuentos de Lope de Vega 

JOSÉ FRADEJAS LEBRERO 

U.N.E.D., Madrid 

Desde hace años estoy preocupado por recopilar y estudiar los cuen-
tecillos y fábulas que Lope de Vega incrusta en sus obras. 

En alguna ocasión me he referido brevemente a alguno', hora es 
pues, de empezar a publicar sistemáticamente el casi medio millar que 
he espigado. Pretendo hallar los antecedentes del cuento de Lope y se
guir la tradición, tanto escrita como oral, hasta donde me sea posible. 

Iniciamos el estudio del cuento con la versión o versiones que co
nocemos en las obras de Lope de Vega. 

Las mujeres son bellísimos animales 

La ignorancia y desconocimiento de la femineidad hacen que al
gún protagonista —criado en contacto con la naturaleza y sin relación 
con la sociedad— dé la obra de Lope, denomine bello animal a la mujer. 

i «Un cuento de Don Juan Manuel y dos comedias del Siglo de Oro», Revista de Li
teratura, 1955, págs. 67-80; «De Don Juan Manuel a Lope de Vega», Estudios de
dicados al Profesor Emilio Orozco Díaz, Granada, 1979, Tomo I, págs. 511-522; 
«Evolución hispánica de un cuento puertorriqueño», Anales de Literatura Hispano-
Americana, IX, 10, Universidad Complutense, 1984, págs. 85-97; «Cuatro versio-
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¡Por Dios, que es bello animal 
este que llaman mujerl (pág. 443a) 

¡Oh, bellísimo animal! 
¡Oh, semejanza de Dios (pág. 443b) 

Sabroso es este licor, 
y bello aquel animal; 
el gusto tienen igual, 
ninguno siento mejor, (pág. 447a) 
Ursón y Valentín (1588-1595), J. II, BAE, T. CCXXXIV. 

Pero la expresión más perfecta está en este cuentecillo: 

Tayco.— 

Nerea.— 

Quildora.— 

Tayco.— 

Quildora.— 

Tayco.— 
Quildora.— 

Tayco.— 

Cuatro rostros celestiales, 
sin conocer lo que sea, 
me representan la idea: 
son divinas, no mortales. 
Nunca aquestos animales 
he visto; debe de ser 
ésta la bella mujer 
que no han querido que vea; 
pero sea lo que sea, 
esta vez me he de perder. 

Una fiera ha descendido 
de aquel monte. 

Pues que muera 
a nuestras manos la fiera 
que a tus ojos se ha atrevido. 
Que no me tiréis, os pido, 
con aspectos celestiales. 
Donde nacen hombres tales, 
¿mujeres te espantan, di? 
¿Luego sois mujeres? 

Sí. 
¡Ah, qué bellos animales! 

Los primeros mártires del Japón. J . I . BAE. CLXXXVII, pág. 323b. 

El príncipe Tayco, encerrado en una torre, como Segismundo, o 
como los protagonistas de algunos cuentos orientales: Sendebar y aun 
el hijo del Rey de Alcaraz del Arcipresta de Hita (123-165): «en su vida 
ha conocido / ni sabe lo que es mujer»; y siente un vago anhelo de co
nocerla; cuando las ve por vez primera es cuando se produce este 
cuentecillo. 

Este cuento tradicional clasificado por Thompson con el número 
T371 (The boy who has never seen a woman = El muchacho que nunca 

nes de una fábula», Notas y estudios filológicos, UNED, Centro Asociado de Na
varra, 1984, págs. 7-11; «Seis cuentos de origen clásico en Lope de Vega», Boletín 
de la Academia Puertorriqueña de ¡a Lengua Española, XIV, 2, 1986, págs. 7-34. 
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había visto una mujer) hunde sus raíces en la biografía hindú de Buda 
conocida como LaJita Vistara y en el mundo occidental como Vida de 
los santos Barlaan y Josafat. Según la versión medieval española: 

Havya un rey —dixo Teodas— que non podía aver fijo varón; e era por 
ende muy triste e teníase por mal andante por ello, e avya muy grand tristeza. 
E avynole asy que le nasció un fijo, e fue por ende muy alegre. Mas dixéronle 
los astrólogos e los philósophos, si aquel niño vyese el sol e fuego ante de 
diez años, que perdería la vista de los ojos e cegaría, ca en la su nascencia 
lo veyen. Quando el rey oyó esto, mandó fazer una grand cueva en una peña 
e fizo ally meter a su fijo con sus amas por tal que no podiese ver claridat 
del sol fasta que fuesen conplidos los diez años. E desque fueron conplidos 
los diez años, sacaron el moco de la cueva e non conoscía ninguna cosa de 
las de este mundo. E mandó el rey que le pasasen por delante todas las cosas 
podyesen aver en el su reyno, e que ge las mostrasen cada día por sí, e le die
sen los nombres que avyen, e feziéronlo asy. 

E el infante estava en una altura non mucho grande, e podía muy bien 
mirar toda cosa que pasase, e estavan omnes con él para responder e dar res
puesta a toda cosa que él preguntase. E commo pasavan las cosas asy orde-
nadamientre luego el infante dezía: «¿Qué cosa era aquélla?» 

Dezían: «Tal cosa: omnes, o mugieres, o cavallos, o vacas, e asy de to
das las otras cosas». E pasando las mugieres e las mocas muy compuestas 
en danca, el infante demandó muy afincadamientre qué cosa eran e cómmo 
avyan nonbre. 

E uno de los que estavan con él dixo asy reyéndose, commo por burla: 
«Señor, an nonbre diablos que engañan a los omnes». 

E non se le olvidó al niño aquel nonbre que ally puso, mas el coracón 
que las codiciava más que todas las otras cosas. E después que todas las cosas 
fueron pasadas, leváronlo al rey su padre, e el rey demandóle que de todas 
aquellas cosas qual le parescía mejor. 

Respondió el infante: «Non fue cosa que tan bien me paresciese, nin que 
tanto codiciase para mí, commo los diablos que engañan los omnes, ca non 
fue en toda cosa tan apuesta. 

El P. Gracián (Agudeza y arte de ingenio, Discurso LVII) se lo atri
buye, como era común, a «San Juan Damasceno, que se la refirió Teu-
das al rey Abener». Por cierto que la cadena transmisora continúa y 
don Ciro Bayo (Con Dorregaray, una correría por el maestrazgo, cap. 
2), copia la parte final dando incluso la fuente, el P. Gracián. 

A partir del conocimiento de esta versión en Occidente se estable
cen dos direcciones: 

La primera se continúa en el Cardenal dominico Jacques de Vitry 
(cuento 82, edición Crane); en la Legenda áurea de Jacobo de Vorágine 
(Cap. CLXX, pag. 674 de la edición Wyzewa); Recull de Eximplis, ca-
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talán del s. XV, (n.° 141, pág. 133); Segunda Celestina (1535) de Feli
ciano de Silva (Escena 31, pág. 389, ed. Chamorro): 

Pues has de saber que un rey mandó a un sabio que enseñase a un hijo 
suyo dende que nasció, a donde no viese más que al sabio, y después que ya 
hombre llevólo adonde pasaban muchas cosas, y pasando unos y otros, y el 
hijo del rey preguntando cada cosa qué era y el sabio diciéndoselo, pasaron 
unas mujeres muy hermosas, y preguntó el hijo del rey: qué cosa era aquello, 
y el sabio dijo que diablos, pues tales hacían a los hombres; y respondió el 
hijo del rey: si estos son diablos, yo quiero que me lleven a mí. 

Alonso de Villegas en el Fructus sanctorum (Discurso 54, De mu-
geres, n.° 28, fol. 345 vb: 

Se dice de cierto rey que le nació un hijo, y echando juicio algunos astró
logos en su nacimiento (aunque con vanidad y falsamente por ser negocio re-
provado) dixéronle que si en diez años veya la luz del sol, moriría. Él por 
les dar crédito hízole criar dentro de una cueva. Y pasado este tiempo, salió 
el moco, y admirábase de todo lo que veía: vido mugeres galanas y preguntó 
qué cosa eran. Y con malicia respondieron que eran demonios que llevaban 
almas al infierno para ser atormentadas con fuego. Estando después en la 
presencia del Rey su padre, y preguntándole que de lo que había visto, qué 
era era lo que mejor le parecía y agradaba más, él respondió que los demo
nios que llevaban almas al infierno. Véase la fuerca que hace, la vista de las 
mugeres. Lo dicho se refiere en el Promptuarío de exemplos [de Juan Herolt]. 

Y tras Lope ocurre, aunque difusamente, pero en acción, en la Jor
nada primera de En esta vida todo es verdad y todo mentira de don Pe
dro Calderón de la Barca; Heráclito al ver a Cintia exclama: «¡Qué be
llo animal!». 

En Italia lo encontramos en la Flor de Virtudes (Trad. española 
en el Cancionero de J. Fernández de Hixar, cap. XXXVIII, tomo II, 
pág. 744), atribuido a un hijo del Emperador Casiodoro; y en II Nove-
llino, n.° 14, pág. 25 (Ed. Biblioteca Rizzoli); de él deriva esta versión 
española de Ramón Pérez de Ayala en Luna de miel, luna de hiél (1922), 
pág. 32 (Ed. Losada). 

Volvió don Cástulo con un pequeño volumen. 
—Este libro se llama el Novellino; está en italiano y fue escrito en el s. 

XIV. Buscó el pasaje, y leyó: «De cómo un rey hizo educar un hijo suyo en 
una cueva, y después, mostrándole todas las cosas, lo que más le plació fue
ron las mujeres». 

A un rey le nació un hijo. Los sabios astrólogos previnieron que debía 
permanecer veinte años sin ver el sol. Entonces le hizo guardar y mantener 
en una cueva oscura. Después del dicho tiempo lo sacaron y le presentaron 
delante muchas cosas preciosas y doncellas hermosas, llamando cada cosa por 
su nombre, y de las doncellas le dijeron que eran demonios. Preguntáronle 
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luego qué era lo que le agradaba más. Respondió: Los demonios. Entonces 
el rey se maravilló sobremanera, exclamando: ¡Cuánta tiranía y belleza en 
la mujer! 

Una bella versión que debió de popularizarse es el Prólogo o Loa, 
n.° 155 (XXXVII), que incluye Cotarelo en su Colección de Entreme
ses (T. II, p. 433-434). Unos nobles peregrinos visitan Santiago y luego 
a un ermitaño; muere la madre de parto y el padre de tristeza, el niño 
es amamantado por una cierva y: 

Crió el ermitaño al niño 
como a un hijo muy amado, 
pareciéndole que Dios 
por tal se lo había dado, 
instruyéndole en lo que vía 
convenible a buen cristiano. 
Crióse muy obediente, 
a ratos con él orando, 
a sus horas divirtiendo, 
y al trabajo le ayudando. 
Quince años allí estuvieron, 
sin que viesen hombre humano, 
cuando el ermitaño un día 
acordó de ir a poblado. 
Llevóse consigo al mozo, 
y del yermo le he sacado. 
A León, ciudad antigua, 
por sus pasos han llegado. 
Iba el mozo embebecido, 
hacia acá y allá mirando, 
y de todo lo que vía 
al buen viejo preguntando. 
Preguntóle: «¿Qué es aquello 
más grande que los venados?» 
El viejo le respondió: 
«Hijo, muías y caballos». 
«¿Y aquellos que nos parecen 
en las caras, cuerpo y brazos?» 
«Hombres, hijo, cual nosotros, 
nuestros prójimos y hermanos». 
Vio unas damas muy hermosas 
y compuestas por el cabo; 
luego preguntó lo que eran. 
Dijo el viejo: «Son diablos; 
Dios nos libre, por quien es, 
de caer entre sus manos». 
Paróse algo triste el mozo; 
pero en fin de la ciudad 
a la ermita vuelta dando, 
andaba muy pensativo, 
confuso, entre sí callando. 
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El viejo, cuando le vio 
ir tan mustio imaginando, 
le dijo: «¿Qués tu pasión? 
¿Hijo, de qué estas turbado? 
Dime de todo cuanto has visto 
lo que más te ha contentado»: 
Respondió con un suspiro: 
«Los diablos que he mirado; 
desde el punto que los vi 
me han el corazón robado; 
no me da otra cosa gusto; 
siempre en ellos voy pensando.» 
Yo pienso también que me oye 
quien dice: «Desos diablos, 
esta noche, por mi cuerpo, 
vengan dos, o tres, o cuatro». 
Yo, que no soy tan valiente, 
con uno temé sobrado, 
con tal que escoger me dejen 
de los que me están mirando. 

La segunda corriente no denomina diablos a las mujeres, sino ána
des y gansas, y el protagonista es un novicio que acompaña al abad. 
Aparece por vez primera en Eudes de Cheriton (Hervieux, T. IV, pág. 
409) y le sigue Boccaccio (Introducción a la Jornada IV); por esta ra
zón no puede ser que Calderón, como decía Menéndez Pelayo, se hu
biera inspirado en el Decamerón; ni Alonso de Villegas, que utiliza las 
dos versiones. 

Una tercera versión es la que denomina a la mujer ojo del diablo, 
y se realiza entre dos hermanos o frailes. Aparece por vez primera en 
Eudes de Cheriton (Hervieux, IV, p. 285), traducido en el Libro de los 
exenplos por abe (n.° 300-231) de Clemente Sánchez de Vercial. 

La consecuencia en todos los cuentos es la que resume Todorov: 
«El diablo es la mujer en tanto en cuanto es objeto de deseo». 

Gastar con prudencia 

¿Hay hijo, ni le ha visto el mundo todo, 
que sea, como yo, tan obediente? 
no gastaré una blanca 2 de otro modo 
ni saldré de tu gusto eternamente; 

Blanca = Moneda de escaso valor 
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yo, padre, con Prudencia me acomodo 
mira, señor, si te obedezco ausente; 
con Prudencia he gastado mi dinero 
y todo el que me envías gastar quiero. 
Sembrar en buena tierra (1616) Act. I.N.Ac. IX p. 405 b. 

Es el caso que el padre escribe a su hijo estudiante y le anuncia el 
envío de su mesada: 

Sólo agora te llevas tres mil pesos, 
porque vayas con tiento en el gastallos 
y te mando, so pena de obediencia, 
que gastes tus dineros con prudencia. 

Obsérvese que el hijo habla de Prudencia con mayúscula, y es, por 
tanto, nombre de mujer, su amiguita; mientras que el padre habla de 
prudencia con minúscula, una virtud. El chiste y la burla del cuento se 
producen por el juego de palabras. 

Todo se explica más claramente enE¡ donado hablador de Alonso 
de Alcalá Yáñez (1624): 

Como el otro hijo de un buen hidalgo, a quien, enviándole su padre a 
Salamanca para que estudiase, dándole lo más que pudo para su curso, al 
salir de casa le dijo: 

—Ya ves, hijo mío, la poco hacienda de tu padre. Pídote por el amor 
que te tengo, o como padre a quien debes obedecer, que estudies y trabajes 
como persona que va a Salamanca no a otra cosa, y que gastes conprudencia 
lo que fuere necesario. 

Partióse el mozo, entró en las escuelas, cursó algunos días. Pasando por 
la ciudad, acertó a ver a una negra mujer que le llevó los ojos; dio en festejar
la, servirla y pretenderla, gastando en eso más horas y tiempo que en los Bal
dos; y consumiendo el dinero que había traído para seis meses, afligido por 
verse sin blanca, escribió a su padre, suplicándole le socorriese con cincuenta 
ducados, y que no entendiere que había echado a mal lo que le había dado, 
pues en Dios y en su conciencia que lo había gastado con Prudencia: verdad, 
que así se llamaba su dama. 

Parte I, cap. I BAE T. XVIII, págs. 425b-426a. 

Sin duda era un cuento tradicional o al menos popular en la época, 
pues Baltasar Porreño se lo atribuye a Felipe II: 

Consultáronle muchas veces a una persona grave para una dignidad y 
nunca la proveía, aunque se la pusieron en primer lugar; y viendo esto pro
pusieron a la dicha persona, sola, en la última consulta, para que la acabase 
de proveer, y dixeron en ella a Su Majestad era persona de mucha prudencia; 
escribió a la margen: 

—Propóngase otro, que ya tengo noticia de su prudencia. 
Y era el caso que el susodicho estaba amancebado con una dama, llama-
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da doña Prudencia, a cuya causa nunca lo proveyó. 
Dichos y hechos del Rey Felipe II. Madrid. Saeta. 1942, Pág. 138. 

Lo esquematiza Francisco Asensio (Clase III, Cap. VIII, De 
estudiantes): 

Gastaba mucho dinero un estudiante con una dama suya, llamada Pru
dencia; y como continuamente estuviese molestando al padre con pedirle di
nero, le envió a decir mirase cómo gastase, porque iba descaeciendo mucho 
la casa; y él respondió: 

—No sé, señor, para que son tantas reprehensiones, cuando todo lo gas
to con prudencia. 

Sigue la tradición de Porreño el Duque de Frías: 

Representó a su Majestad el mismo tribunal diversas veces en dignida
des eclesiásticas a un personaje de sangre y letras a que nunca assintió; y em
peñado el Consejo, persuadido a que hacía lo mejor, repitieron su súplica, 
diciendo sus méritos y ciencia y cuan adornado era de prudencia. 

Escribió [el rey Felipe II] al margen: «Póngase otro, sin alterar el estilo 
de venir uno solo, que el sujeto que me decís, su prudencia le hace incapaz 
de gobernar almas, tratando tan mal la suya. 

Era el caso que estaba entregado con relajamiento a una dama, cuyo nom
bre era Prudencia. 

Deleite de Discreción... Cap. I. Ed. 1764 p. 28. 

En la comedia musical moderna Las de Villadiego, de González del 
Castillo y Muñoz Román, se juega con el nombre de la tonta, Pruden
cia, y del pastor, Cabrales, en un sentido irónico y humorístico bastan
te próximo a este cuentecillo. 

Algo semejante cuenta Cansinos-Assens en La novela de un litera
to, T. II, p. 289: 

El repórter judicial de La Corres, Enrique Jardiel, viene raras veces a 
la redacción. 

Es un hombre simpático, locuaz, dicharachero, gordo y colorado que 
acredita esa Rio ja de donde es natural. 

Está casado con una mujer que se llama Inocencia y es cómico verle de
cir que él se acuesta y se levanta con la Inocencia... 

La mujer y el simio 

Cuentan de una mujer 
que a un simio tuvo afición, 
tratándole en ocasión 
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que no pudo más hacer 
que de una nave perdida 
a una isla despoblada 
salió, en una tabla asida, 
donde fue del regalada; 
y al fin le quiso, querida. 
Los torneos de Aragón (1597), A.I., N. Ac. X, pág. 2a 

Este cuento es una parte de una narración más novelesca. No es 
el primer y único caso de unión entre animal y mujer: se cuenta que 
los habitantes del Pegú descienden de un perro que tuvo ayuntamiento 
con una mujer; también se cuenta el de un oso con una mujer; narra
ciones posterior y anterior a ésta en el Jardín de Flores curiosas de An
tonio de Torquemada. 

Lope ha cortado la narración en la primera parte, que marcamos, 
con el fin de evitar la repugnancia y dramatismo del final: 

Una mujer cometió un delicto muy grave, por el cual fue condemnada 
en destierro para una isla deshabitada de las que comúnmente llaman las Is
las de los lagartos, y llevándola en una nao de las que partían para la India, 
de camino, la dejaron en ella junto a la ribera, y cerca de donde parecía un 
monte grande y espeso, que tomaba gran cantidad de tierra. La pobre mujer, 
como se vio sola y desamparada y sin esperanza de poder sustentar la vida, 
comenzó a dar grandísimas voces, encomendándose a Dios y a Nuestra Seño
ra que en aquella soledad y necesidad la favoreciesen, y estando en estas la
mentaciones, salieron muy gran cantidad de ximios de la espesura de aquel 
monte, los cuales la cercaron al derredor, no sin ponerle pequeño temor y 
espanto. Venía entre estos ximios uno mayor que todos, y tanto que, puesto 
en los pies enderezando el cuerpo, era tan grande como un hombre; éste, viendo 
llorar la mujer, y que con el gran miedo que tenía estaba esperando la muer
te, la cual tenía por muy cierta, se fue para ella y le comenzó a hacer caricias 
y halagos, y a darle frutas silvestres y raíces, de manera que la puso en espe
ranza de que los ximios no le harían daño alguno y así se fue con ellos hasta 
el monte, donde el ximio mayor la metió en una cueva, y allí acudían todos 
los otros, proveyéndola de los mantenimientos que ellos usaban y tenían, de 
manera que ella podía bien entretenerse con ellos y con el agua de una fuente 
que allí muy cerca estaba. 

Hasta aquí, podemos decir, llega el cuento de Lope y se puede en
tender por el último verso: «y al fin le quiso, querida»; pero la narra
ción melodramática y trágica continúa así: 

Y así pasó algún tiempo, en el cual el ximio vino a aprovecharse de ella, 
teniendo sus ayuntamientos sin que ella fuese parte para estobárselo, porque 
temía de ser luego muerta, y de esta manera se hizo preñada y parió en dos 
veces dos hijos, los cuales, según ella decía y afirmaba, y aun según lo que 
después se entendió de los que vieron, hablaban y tenían uso de razón. Y siendo 
estos mochachos el uno de dos años y el otro de tres, acaeció a pasar por 
allí otra nao que volvía de la India, y los marineros, que llevaban falta de 
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agua y tenían noticia de aquella fuente que en la isla estaba, determinaron 
de salir en tierra a proveerse de ella, y así, echando al agua un esquife, salie
ron en la isla; los ximios, como los vieron, escondiéronse, pero la mujer, es
forzándose y determinando de dejar aquella vida que tanto tiempo tan con
tra de su voluntad había tenido, fuese dando voces para los marineros, los 
cuales, reconociendo ser mujer, la esperaron y la llevaron consigo y la metie
ron en la nao. Los ximios salieron todos a la ribera, siendo tan grande la mul
titud de ellos como de un ejército, y el mayor, con el amor y afición bestial 
que con la mujer tenía, se metió tras ella por el agua, tanto que corrió muy 
gran peligro de ahogarse, y las voces y aullidos que daba y los chirriados bien 
daban a entender que sentía la burla que se le había hecho; y viendo que no 
le aprovechaba, y que los de la nao alzaban velas y se querían partir, toman
do en los brazos el menor de los hijos, y metiéndose por el agua todo lo que 
pudo, lo tuvo en alto un gran rato, y después lo arrojó en la mar, donde a 
la hora fue ahogado; y volviéndose por el otro, se tornó a entrar al mismo 
lugar, y estaba con él teniéndolo en alto y como amenazando que también 
lo ahogaría. Los marineros, movidos por el gran sentimiento de la madre y 
de lástima de oir llorar el mochacho, que con voces claras llamaba por ella, 
quisieron volver a tomarle; pero el ximio, con el temor que de ellos tenía, 
no osó esperarlos; antes, soltando también el muchacho en medio de las olas, 
se fue huyendo con todos los otros ximios, y por mucha diligencia que los 
marineros pusieron en salvarlo, se ahogó antes que ellos llegasen; y vueltos 
a la nao, supieron de la mujer todo lo que pasaba, de que no fueron poco 
maravillados, y con esto se partieron, y llegando a Portugal dieron noticia 
de lo que habían visto y entendido de este caso. La mujer fue luego presa, 
y, habiéndole tomado su dicho, y confesado, la condenaron a que, atento 
que había quebrado el destierro y que, juntamente, había cometido un delito 
tan enorme como era el del ximio, fue [se] quemada por ello. Pero Hierónimo 
Capo de Ferro, que era en aquel tiempo Nuncio apostólico en aquel reino 
y después fue Cardenal, viendo que lo que había hecho fuera por conservar 
la vida, y que los ximios no la matasen o no la tuviesen siempre en un cauti
verio perpetuo y en un pecado de que le acusaba la conciencia, suplicó al Rey 
le hiciese merced de perdonarla, y así se salvó, con que todo el tiempo que 
viviese estuviese en un monasterio, sirviendo y haciendo penitencia de sus 
pecados. 

Tratado I, pág. 182-185 (Ed. Allegra). 

Hagamos notar que estos hechos no se producen solamente en la 
cultura occidental; en la Miscelánea Tai-ping (China, S. VII) se incluye 
el cuento anónimo El mono blanco: cuando Ouyang Heh explora una 
región selvática, en compañía de su mujer, un gran mono blanco se la 
rapta y aunque la recupera, más tarde dará a luz un hijo de faz simiesca. 

Hay alguna cita literaria que aún no está clara, como la de La Ce
lestina en que Sempronio dice a Calisto, emparejándolo con otros amores 
bestiales, a los que este califica de fablillas: «Lo de tu abuela con el xi
mio; ¿fablilla fue?. Testigo es el cuchillo de tu abuelo». Hasta las men
tes más preclaras del S. XVI creían en la realidad de estos ayuntamientos: 

Se colige ser verdad lo que muchas historias auténticas afirman: que un 
perro tiniendo cuenta con una mujer, la empreñó; lo mismo hizo un oso con 
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una doncella que halló sola en el campo; y de un jimio que tuvo dos hijos 
en otra mujer; y de otra que, andándose paseando por la ribera del mar, salió 
un pescado del agua y la empreñó. 

Huarte de San Juan, Examen de Ingenios. Parte III. Cap. XV, Ed. Ro
drigo Sanz, T. II p. 415. 

La secuencia de los casos nos lleva a considerar que la fuente es 
la obra de A. Torquemada, donde se hallan por el mismo orden. Y lo 
más curioso es que Huarte llama a esta obra «Historia Auténtica». 

También como realidad histórica nos cuenta Voltaire una aventu
ra de Cándido en Paraguay, en que la relación mujer-simio se establece 
en un ámbito de vida natural que sin embargo disuena al protagonista, 
no así al criado criollo que incluso alude a viejas leyendas grecolatinas: 

En parlant ainsi, il ne laissa pas de manger. Le soleil se couchait. Les 
deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissainet poussés par des 
femmes. lis ne savaient si ees cris étaient de douleur ou de joie; mais ils se 
levérent precipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire 
dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filies toutes núes qui 
couraient légérement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient 
en leurs mordant les fesses. Candide fut touché de pitié; il avait appris a tirer 
chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans tou-
cher aux feuilles. II prend son fusil espagnol a deux coups, tire, et tue les deux 
singes. «Dieu soit loué, mon cher Cacambo!, j'ai délivré d'un grand péril ces 
deux pauvres créatures; si j'ai commis un peché en tuant un inquisiteur et 
un jésuite, je l'ai bien reparé en sauvant la vie a deux filies. Ce sont peut-étre 
deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de tres 
grands avantages dans le pays». 

II allait continuer, mais sa langue devint percluse quand il vit ces deux 
filies embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leur corps 
et remplir l'air des cris les plus doulereux. «Je ne m'attendais pas a tant de 
bonté d'áme», dit-il enfin a Cacambo; lequel lui répliqua: «Vous avez fait 
la un beau chef d'oeuvre, mon maitre; vous avez tué les deux amants de ces 
demoiselles». «Leurs amants! Serait- il possible! Vous vous moquez de moi, 
Cacambo». «Mon cher maitre, reprit Cacambo, vous étes toujours étonné 
de tout; pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays il y ait des 
singes qui obtiennent les bonnes gráces des dames? Ils sont des quarts d'hom-
mes, comme je suis un quart d'Espagnol». «Helas!, reprit Candide, je me 
souviens entendu diré a maitre Pangloss qu'autrefois pareils accidents étaient 
arrivés, et que ces mélanges avaient produit des égipans, des faunes, des saty-
res; que plusieurs grands personnages de l'antiquité en avaient vu; mais je 
preñáis pour des fables». —«Vous devez étre convaincu a présent, dit Ca
cambo, que c'est una vérité, et vous voyez comment en usent les personnes 
qui n'ont pas recu una certaine éducation; tout ce que je crains, c'est que da-
mes ne nous fassent quelque mechante affaire». 

Candide. Cap. XVI. 

Pero sin duda lo más significativo es que se haya recogido folklóri
camente en la Provincia de Cádiz y no cabe sospechar independencia, 
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pues si bien tiene detalles iniciales de tipo popular, el cuento, complejo 
en sí, introduce la narración incluso con el aspecto de ver a la mujer 
en el barco y la muerte de los otros dos hijos. 

La niña huye de su padre cruel porque ha perdido una vaca, y ca
mina y camina: 

Transcurrieron dos otros años que se llevó la niña andando, y entonces, 
pues, llegó allí y llegó un orangután y entonce la llevó a la casita que el oran
gután tenía allí. 

Tenía ya dieciocho años y entonces fue y estando allí, allí dentro, el oran
gután le puso una piedra para que ella no pudiera salí, porque como el oran
gután era el que tenía la fuerza, pues ella no podía salí. 

Y él se fue, y le traía de come conejos vivo y de esa cosa pa que ella co
miera, y está ella pensando en su casa. 

Y el padre está diciendo allí en su casa: 
—¡A dónde estará esa chiquiya? 
Y dice la madre: 
—Claro; como tu siempre la estaba amenzando para que no volviera si 

perdía alguna vaca, pues ella se habrá escondido por ahí. 
Y entonces, pues, tuvo tres chiquillo que todos salían al padre, al oran

gután, y claro, ellos tiraban de la piedra, y como tenían la fuerza del orangu
tán, se iban al campo a correr como el padre. 

Y entonces, pues, ella estaba siempre llorando. 
Pero uno de ellos no era orangután, uno de ellos era un niño y entonces 

estaba llorando, y entonces el otro, como era chiquillo, estaba siempre al lao 
de la madre. 

Y un día le dice el niño a la madre: 
—¿Por que llora tanto? 
Dice: 
—Porque sí, porque tengo de llora. 
Dice: 
—¿Vamo a escapamo los do? 
Y dice la madre: 
—Sí 
Y el niño quitó la piedra y fueron los dos corriendo, y corriendo, co

rriendo, vieron un barco, y dicen: 
—Vamo a ve si nos admiten en el barco. 
Y se van al barco. 
Pero al mirarlos los cogieron a los dos, y allí los vistieron, porque esta

ban desnudos de tanto tiempo de está fuera de su casa, a su madre y al niño 
también. 

Conque fueron, y se iban ya, y fue el orangután y vio que habían quita
do la piedra, y cogió a los dos niño y salió corriendo y lo vio que habían subi
do al barco. 

Conque le enseñó los niño, y como vio que no hacía caso, pues fue y 
le rajó a los niños a ve si se volvía. 
Larrea Palacín, A., Cuentos Gaditanos, Madrid, 1959, Cuento n.° XXII, pág. 
142. 

Las relaciones de bestialidad tienen también su versión en las Mil 
y una noches, noches 355-357 (Ed. Vernet, T. II págs. 230-2), en que 
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se nos cuenta la ninfomanía de una joven con un negro, pero sobre to
do con un mono, bien que el mono es muerto por el joven que se casará 
con la curada ninfómana; quiza a este aspecto novelesco se refiere la 
cita anterior de La Celestina. 

Esta coyunta ha sido clasificada por Thompson con el motivo nú
mero B 601.7, Marriage to monkey = Matrimonio con un mono. 

La bruja 
Para que tengáis en alta veneración la salutación Angélica de la Virgen, 

y siempre que se tocare a rezarla, la digáis con devoción, sabed, hijos, que 
escribe Paulo Guirlando que, trahiendo el demonio a una muger llamada Lu
crecia de unas fiestas, que en un momento se avían hecho la noche antes, donde 
ese maldito género de mugeres se junta a sus bayles, lascivias y convites, to
caron en una Iglesia al Ave María, que en aquella tierra se hace siempre ésta 
al alba. Apenas pues el demonio oyó sonar la campana, para que el pueblo 
saludase a la Virgen, quando espantado bajó a la tierra la mísera muger, y 
la dejó en un campo de espinas y secas hierbas a la orilla de un río, donde 
estuvo hasta que un mancebo, que la conocía, passando por allí acaso, aver
gonzándose de verla desnuda y los cabellos sueltos, con que procuraba encu
brirse, le dio su capa. Ella pretendió engañarle contándole varia quimeras que, 
pareciéndole todas fábulas, jamás quiso llevarla hasta que, ella vencida de 
la necesidad, le dixo cómo iba con otras muchas algunas noches a semejantes 
actos, y que volviéndola el demonio aquella mañana, por haber oído tocar 
a la Salutación de la Virgen, la havía desamparado. Él prometió callar el su
ceso dándole su palabra; pero como después lo manifestase a un amigo, él 
lo dixo a la Justicia, y el referido Doctor conoció del caso, abrasando su cuerpo 
y el de otras muchas. 

El peregrino en su patria, libro II, ed. Avalle Arce, pág. 161. 

Este suceso novelesco sin duda era corriente en la literatura oral 
sobre supesticiones, pues aunque Lope da la fuente, sin duda no lo to
mó directamente, sino de otro libro muy difundido y que Cervantes re
cuerda en la destrucción de la librería de Don Quijote (Parte 1, cap. 
VI, pág. 69, ed. Riquer); me refiero al Jardín de Flores curiosas de An-
tino de Torquemada, publicado en Salamanca en 1570: 

Y para que entendáis por ejemplo, quiero deciros lo que cuenta Fray Alon
so de Castro, por autoridad de Pablo orillando, en el tratado De herecticis, 
y es que una mujer en Italia, que había probado esta arte diabólica, vino a 
ser llevada por el demonio a hallarse en uno de sus ayuntamientos, y como 
ya volviese para su casa, habiendo gozado de aquellos sucios y abominables 
deleites, siendo cerca de la mañana, sonó la campana que en Italia se acos
tumbra a tañer a aquella hora, para demostrar al pueblo que hagan oración, 
y en oyendo el sonido, el demonio que la traía la soltó y se fue, y ella quedó 
en un campo muy lleno de espinas, cerca de la ribera de un río, y un mancebo 
que la conocía muy bien, acaso pasó entonces por allí de camino; y como 
ella le viese, llamóle, rogándole que se llegase a donde estaba, y el mancebo, 
viéndole desnuda y los cabellos esparcidos por las espaldas y por los pechos, 
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pareciéndole ser alguna visión, temía de llegarse a ella; pero, al fin, con llo
ros y halagos, le venció, nombrándose por su nombre y haciéndole entender 
que era Lucrecia, porque así se llamaba. El mancebo, muy maravillado, lle
gándose a ella, le preguntó qué era lo que había acaecido para estar de aque
lla manera y en aquel lugar tan apartado, y ella quiso encubrirlo, fingiendo 
algunas mentiras para disimular la verdad; y como al mancebo le pareciese 
que todas eran ficciones, díxole que ninguna cosa haría por ella si abierta
mente no le confesaba la verdad de todo. Y así, viendo que su mentir no le 
aprovechaba, prometió decirle lo que le pasaba, con que él también le pro
metiese de tenerlo perpetuamente secreto; y como el mancebo se lo asegurase 
con juramento, ello le dio crédito y le contó llanamente todo lo que había 
pasado, y cómo fuera llevada por el demonio a hallarse en aquel ayuntamiento 
de deleites con las otras brujas, y que a la vuelta al demonio la había desam
parado, en oyendo el son de la campana. El mancebo, entendido el negocio, 
la llevó secretamente hasta ponerla en su casa, sin que nadie la viese, y ella 
le dio muchos dones porque no la descubriese. Pero, finalmente, él, fiándose 
de un amigo suyo, le contó lo que pasaba, y éste lo dijo a otro, y así, de mano 
en mano, vino a divulgarse, de manera que fue presa y castigada de su delito. 

Coloquio III, ed. Allegra, págs. 318-319. 

Peyton, en su edición de El Peregrino, no aclara nada sobre Paulo 
Guillando; es Avalle Arce quien cita la obra: Paulus Guillandus, Trac-
tatus dehereticis et sortilegiis, Lyon 1545, fol. XLII-XLIII. En esta ver
sión de Torquemada se nos dice que lo toma de Fray Alonso de Castro, 
sin duda de su obra De sortilegiis et maleifíciis et eorumque punitione, 
Lyon 1558; y no del libro que aquí menciona, De hereticis, que debe 
referirse a De iusta haereticorum punitione, dedicado anteriormente a 
Carlos V. 

Se encuentra esta historia también en Menghi (Bolonia 1582), Li
bro II, Cap. XLV, págs. 447-448- y (Venecia, 1595), id. págs. 409-411. 
En el mismo capítulo cuenta Menghi algunos otros relatos escrito por 
P. Guillandus. 

El que se cree muerto 

Señor, razón tienes; 
nadie te la niega; 
que mueras es justo. 
¡Muere, date priesa!' 
Pero si es tan larga 
la jornada, alienta 
y come un bocado 
¡Come ya! No seas 
como un caballero 
que dio en ese tema, 
y de no comer 
juró, si no fuera 
que Adán lo mandase; 
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entonces ordena 
que de Adán se vista 
con barba y pellejas 
un criado suyo, 
que por la flaqueza 
de una mujer suya 
era de Cervera3. 
Este cornupia 
se asomó una siesta, 
vestido de Adán, 
por una alta reja 
y dijo al enfermo: 
«Come, Don Esteban, 
que Adán te lo manda». 
Alzó la cabeza 
el enfermo y dijo: 
«Mientes, Juan de Vergas, 
porque el padre Adán 
nunca fue corneta». 
Quien más no puede (1616), Acto III, N. Ac. IX, pág. 
194 a—b. 

Esta comedia basada en el refrán: «Quien más no puede, morir se 
deja», tiene una contrapartida burlesca: «Quien más no puede, con su 
mujer se acuesta». 

En este cuentecillo hay unos aspectos burlescos y se puede obser
var que realmente consta de dos motivos: 

1) El muerto (loco o apasionado que se finge o cree) no quiere comer 

2) Es preciso que otro, disfrazado de muerto, le haga comer. 

En Lope hay una variante sustancial (la respuesta a la invitación , 
a comer es un insulto que al referirse a Adán lo denomina 
corneta = cornudo) que no se observa en ninguno versión conocida. Hay 
pues una recreación irónica en esta obrita de Lope. 

La primera versión que conozco se atribuye al Príncipe Don Juan 
Manuel (1282-1349), incluida en El Conde Lucanor en la edición del 
Conde de Puñonrostro (Vigo, 1902), cuento n.° Lili, págs. 202-205 y 
que reproduce H. Knust (1900) págs. 289-291: 

3 Cervera, cornucopia.—Está refiriéndose a la infidelidad de la mujer de Don Este
ban Cervera, al criado que le pone los cuernos. Por eso el que Adán sea corneta 
( = cornudo) es anfibológico, y quizá se refiera a sí mismo. En La Lena de Alonso 
Velázquez de Velasco (1602) abundan estos nombres eufemísitcos: Cervino, Corne-
lio, Bezerrica, Aries, Morueco, Vigamón, Violante, Inocencio. 

135 



De la imaginación que puede sacar a omne de entendimiento, e non se pue
de tornar de ligero sinon commo aquí dise. Contesció esto a un omne: Un 
omne estaba doliente e comencé a pensar en la muerte de guisa que pensó 
que era muerto. E así fue que un día levantóse su muger y díxole que si que
ría comer. E él díxole bravamente que veía que estaba muerto, ¡e preguntá-
vale si quería comerj E ella díxole que, pues flabava, que vivo estava. E él 
porfiava que estava muerto e dixiéndole que fuese a llamar a sus parientes 
e que les fisiese saber commo era muerto e que'l fisiesen onrra al su enterra
miento. E ella díxole que estava loco e fuera de su entendimiento. E disiendo 
estas rasones partióse del et guisó de comer e comió ella. E él non lo quiso 
nada. Otro día, desque ella se levantó, fabló con él, e díxole estas mesmas 
rasones. E otro día eso mismo díxole que se levantase. E él díxole: «¡Veres 
qué loca muger esta! Vee que esto muerto e díseme que me levante. Ve agora, 
llama mis parientes e diles commo so muerto y que me vengan a faser on
rra». E ella veyendo que enflaquecía e no quería comer, dixo entre si: [por 
que] este omne no muera por mal recabdo, quiero ir llamar sus parientes, 
e pongan recabdo en él. E lu[e]go fue y llamólos disiendo que su marido esta
ba fuera de entendimiento e desía que los llamase quel' fuesen faser onrra. 
E ellos ayuntáronse e fuéronlo a ver. E desque entraron por su casa dixiéron-
le: «Amigo, ¿cómmo estades?» E él díxole: «Veres en ora mala. ¡Veen qu' 
esto muerto e dísenme que commo esto! ¿Non vedes qu' esto muerto? Le
vadme a la iglesia e fasedme mi onrra». E ellos, dequ'esto oyeron, comenca-
ron a reyr disiéndoP qu' estava fuera del su entendimiento, e con esto fueron 
a llamar al físico que lo viese. E él vino luego e era gran sabidor. E desque 
llegó a él [e] oyó aquellas palabras que desía, díxole: «Mal fasen enterrarvos, 
ca muerto estades vos. E así, amigo, yo les diré agora que vos lieven a la igle
sia e vos entierren onrradamente». E díxole aquel omne: «A,sennor, vos me 
entendedes bien, ca estos otros no veen commo esto muerto, et vos sí». E 
partióse de allí el físico, e su muger e sus parientes ayuntados todos díxoles: 
«Amigos, sabed qu' este omne pensó tanto en la muerte que verdaderamente 
tiene qu' es muerto. E omne del mundo non lo podría así sacar de aquella 
imaginación, pero bannaldo e levaldo a la iglesia a viésperas. E en la noche 
yo faré alguna cosa que torne a su entendimiento». E ellos fisiéronlo así. E 
desque lo ovieron bannado e puesto en la cama, díxoles que por qué non traían 
el clérigo. E dixiéronle que mejor era quel' fisiesen su onrra en la iglesia que 
non en casa. E él díxoles que bien desían. E así lo levaron e lo pusieron en 
la iglesia e fisieron así su onrra complida e sus candelas e todo su recabdo 
e estudieron allí con él fasta que anocheció. E en la noche dieron a entender 
que se y van todos. E cerravan la iglesia. E fincaron allí fasta seys o siete de 
sus parientes e pusiéronse nonbres de otros sus conocientes e amigos que eran 
muertos e vistiéronse sendas mortajas de Heneo e estudieron allí. Esto todo 
fue por mandado del físico. E luego el físico dioles una jarra de letuario con
fortativo de cosas que esforcasen el engenio e le tornasen a su memoria. E 
fisieron lo que les niandó el físico. En esta manera quando fue bien noche 
vistiéronse aquellos omnes que fincaron en la iglesia sus mortajas e andavan 
por la iglesia e andando davan del pie al ataúd en que estava metido. E quan
do él los sintió, dixo: «¿Quién anda ay?» E ellos dixiéronle: «Fulán e fulán 
tus amigos, que bien sabes que somos muertos. Liéva(te), andarás aquí con 
nosotros». E desque los vido con sus mortajas creyólos e andava con ellos. 
E desque andudieron una pieca dixo uno a otro calladamente: come más, e 
el otro díxo[lo] al otro, e así todos fasta que lo oyó él, e díxoles: «¿Cómmo? 
¿Los muertos comen?». E ellos dixéronle: «Los muertos comen muy dulces 
manjares que an en el parayso terrenal, e darte emos a comer dello». E luego 
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fue uno e troxo la jarra del letuario y comió cada uno un poco e diéronle 
a él un pedaco bueno e comió. E desque lo vieron comido dixiéronle que se 
querían yr e metiéronlo en su ataúd e escondiéronse en la iglesia (e) callando 
echáronse a dormir. E desque fue de mannana levantáronse e abrieron el igle
sia. E el dormió también después que comió el letuario fasta quel' desperta
ron. E dende llamaron al clérigo e dieron a entender que lo levavan a sote
rrar. E desque despertó, dixo: «Amigos, ¿do me leváis o quién metruxo aquí?» 
E fallóse en su acuerdo. E desquel' contaron la manera, maravillóse ende mu
cho. E así vivió toda su vida en su acuerdo commo ante. Porque se demues
tra que la ymaginación saca a omne de entendimiento. 

En el siglo XVI la volvemos a encontrar en El estudioso cortesano 
(1573) del humanista aragonés Lorenzo Palmireno, haciendo protago
nista a Levino Lemnio, lo cual nos hace pensar en una posible fuente 
clásica. 

En una grave enfermedad de un caballero, que de manía se daba a en
tender que era muerto, se juntaron doctores, para hacerle comiesse, porque 
no quería, diziendo que los muertos no comen. Ellos se despidieron. Acudió 
Levino Lemnio sin ser llamado, diziendo: 
—Yo haré comer nuestro enfermo si hazéis lo que os diré. Hazed que en la 
cámara haya poca lumbre, [prejparen una mesa con buenos manjares, y una 
escudilla de muy buena presa, con ciertos polvillos que yo ordenaré, que le 
den sueño. Estado yo allí vengan algunos amortajados. En fin, dándoles la 
orden vinieron. 
Dixo el enfermo: 
—¿Quién sois vosotros? 
Respondieron: 
—Somos la muerte y queremos comer. 
Dijo él: 
—¿Qué, los muertos comen? 
Dizen ellos: 
—Miraldo. 
Él, muy prompto viéndolos de tan buena gana, dixo: 
—Yo también. 
Acudieron con el brebaje que tengo dicho, y sosegó hasta el día siguiente, 
comió y poco a poco convaleció. 
Esto ya vees que no era medicina, sino prudencia in agilibus. 

Estudioso cortesano Libro I, págs. 22-23. 

Otra versión hallamos en el Fructus sanctorum (1594) de Alonso 
de Villegas, cuya fuente es el Pontano, lo cual puede acentuar la sospe
cha de un origen clásico que mencionábamos antes: 

Dio en una melancolía cierto hombre, que fue dezir que estaba muerto, 
y porque los muertos no comen ni beben, no quería beber ni comer. Passó 
en esto algunos días y estaba para dar el alma. Visto el caso por un discreto 
médico, usó deste aviso: Concertóse con otro hombre que dixesse que estaba 
muerto, y púsole en otra cama junto a la del melancólico, y habiendo platica
do los dos, y convenido que ambos estaban muertos, el del concierto pidió 
de comer y truxéronselo. Él otro dixo: pues, ¿y los muertos comen? Respon-
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dio el otro: sí, que de algunos días a esta parte se usa que coman y beban 
los muertos. Con esto comió y bebió, estando mirando el melancólico, el cual 
dixo: 

Luego, ¿también yo puedo aprovecharme de esa nueva costumbre y 
comer? 

Sí, dixo el otro. Y con esto comió y bebió, y a pocos días estuvo sano. 
Dízelo Pontano, libro IV, cap. XI De Prudencia. (Discurso 7, de avisos 

de dichos y hechos, n.° 43, fol. 39). 

Con posteriodad a Lope, en el siglo XVIII, lo volverá a recordar 
de forma tradicional el Duque de Frías en su Deleite de la discreción: 

Dio un enfermo en la manía de no querer comer, diciendo que había falleci
do, y que los muertos no necesitaban de alimento. El prudente médico que 
le curaba, viéndole acabar sin remedio, dispuso que otro hombre, amortaja
do en forma de cadáver, se apareciese; hízose assí, advirtiólo el doliente, y 
hallándose con aquel nuevo compañero, preguntó quién era. Dixo, que un 
difunto, y sin estrañarlo, empezaron sus pláticas del otro mundo; a breve ra
to el muerto fingido pidió de comer; traxéronle una polla, violo el demente 
y admirado dixo: ¿Qué es esto? ¿Los difuntos comen? Sí, hermano, respon
dió essotro, que así lo manda Dios; pues comamos todos; y con esta traza 
convaleció. 

Duque de Frías, Deleite (1743), capítulo VII, p. 297. 

El que no conocía el miedo 

Difundidísimo debía de estar el cuento del hombre sin miedo que, 
pasando una noche en una casa deshabitada, ve cómo caen los cuartos 
de un hombre sin amedrentarse. Lope alude a él cuatro veces. 

1. Galindo ¡Ha, pobre seso echizado! 
Mas que ha de darse el cuitado 
como los cuartos de Osorio. 
Lope de Vega, La prueba délos amigos (1604), ed. Simpson, Ma
drid, 1934, vs. 1964-66. 

2. Don Lope Te suplico por Él (Dios) que si delante 
vieses de ti, mientras el fin te digo, 
las sombras que vio Osorio el estudiante, 
no despliegues los labios. 

Don Vasco Primo amigo, 
hermano, ¡vive Dios!, de estar a todo 
como una piedra, y que a callar me obligo 
si viese descender del propio modo 
los cuartos de aquel hombre a media noche. 
Lope de Vega, Los Porceles de Murcia (¿1604-1608?), Acad, t. 
11, p. 579 ab. 

3. Lisardo De aquel Osorio habréis la historia oído 
que vio caer el hombre cuarto a cuarto: 
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lo mismo a mi temor le ha sucedido, 
con que de amor el pensamiento aparto. 

Lope de Vega, Quien ama no haga fieros (¿1620-1622?), AcadN, t. 13, p. 413b. 

4. (Aparece un brazo con una corona dorada y dice una voz dentro): 
Voz.— Toma. 
Bamba.— Tomaste, eso no. 
Voz.— Caeré. 
Bamba.— Cae si te agrada. 

Comedia de Bamba (1598) J.L. BAE, 195, pág. 305b. 

Obsérvese que aquí no se alude al modo de presentarse las partes, 
sino que se refiere a la corona. 

Pero que el cuento era popular lo demuestra el que lo mencione 
o aluda a él Luis Martín de la Plaza: 

Decís bien, y aun es notorio 
por nombres averiguados 
de vuestro antiguo abolorio, 
que os viene por dos costados 
el ser Castilla y Osorio, 

Cancionero Antequerano (1627-1628) p. 234. 

Y don Francisco de Quevedo por dos veces, al menos: 

Los cuartos de los Osorios 
eran los de la Quincoces 
que se andaban cayendo 
a lo títere de goznes. 
Romance «Sepan cuantos, sepan cuantas» (Ed. Blecua. Pla
neta p. 827. 

Y en la «Fiesta en que cayeron todos los toreadores»: 

Perce que toreban 
los cuartos de los Osorios. (Id. p. 770). 

Ha sido J.B. Avalle quien ha dado con una versión de este cuento 
en el siglo XVI; incluida como leyenda genealógica en el manuscrito de 
las Batallas y Quincuagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo: 

Vamos a essotro cuento del encantado, de donde otros dicen que pende 
el nombre deste apellido, atribuydo a Osorio, la cual fábula me contó un ca-
vallero de valor y deste linaxe muchos años ha, y dize así: 

Un gran señor de donde decendemos nosotros fue a cercar una villa y 
puso su exército sobre ella y túvola en gran estrecho o tal necesidad puesta 
que los cercados, por se evadir de su travaxo, y saviendo que éste era un se
ñor atrevido y confiado de su esfuerzo, vernía en el partido que le movieran, 
con que ellos se librasen y él muriese, y enviáronle sus embaxadores y man
dáronles que le dixesse[n] assí: 
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«Señor, en nuestra república está una casa antigua y sumptuosa en que 
de día todos los que quieren entran y salen y están a su placer sin impedimen
to ni temor alguno; pero después que el sol se pone, ninguno osa quedar en 
esa casa, porque a otro día le hallan muerto sin saver quién le mata: y entre 
nosotros se estima que esta plaga cesará, según nuestros pasados dixeron, quan-
do un cavallero osado y sin temor ahí velare una noche, y fuere tan venturo
so que quede vivo. Nosotros savemos que vuestro esfuerzo y persona es de 
tanto valor, y la experiencia lo ha mostrado, que si cavallero ay en el mundo 
que con esta empresa salga soys vos; y si vuestra ventura y nuestra fuere que 
seáis aquel que escape de tal vigilia y trance, nuestra república sería bienauen-
turada en teneros por señor, y así os envía a decir y ofrecer que si queréis 
estar una noche en la casa ya dicha, y quedáredes vivo, que luego otro día 
sin detenimiento alguno se os entregarán las llaves y fuercas, y unánime se 
os entregarán todos por vuestros vasallos perpetuamente, con que les guar
déis sus fueros y los tengáis en justicia, como si heredárades este señorío y 
fuera de vuestro patrimonio e abolengo y de tiempo inmemorial justamente 
adquirido». 

El cavallero lo aceptó, y se dieron las reenes y seguridades a contento 
de las partes para tener y guardar lo capitulado, y señalaron el día para la 
vigilia ya dicha. 

El cavallero, como cathólico, se confesó y comulgó y ordenó su testa
mento y determinó de poner por obra su empresa, aunque sus amigos y con-
sexeros se lo estorvavan dándole muchas razones para que no lo hiziese. A 
los quales dixo: 

«—Mirad, lo que yo tengo entendido de la batalla noturna es que yo tengo 
que pelear con el diablo, y ese contraste cada día le tenemos, y sé que el de
monio no tiene más poder ni fuerza de la que Dios permite que tenga, y ese 
mismo Dios me la dará a mí para echar de su casa al diablo y convertirlo 
en templo y iglesia donde Jeschristo se mire y alabe. Yo lo prometí, y el cava
llero y hombre de vergüenca ha de cumplir lo que promete, y así lo haré yo, 
así por lo que tengo dicho como para atajar la guerra y que no muera más 
gente de los nuestros ni de los contrarios». 

Y así entró en la casa al templo asignado, queriéndose poner el sol, ar
mado de fe christiana y de todas las armas ofensivas y defensivas que los ca-
valleros hombres de armas suelen exercitar, y hico poner una hacha encendi
da en un candelero y otra en otro, a los estremos de la sala donde se esperava 
el peligro, en la cumbre de la cual havía un aguxero oscuro y cierto desván 
bien alto. Y después que allí le dexaron solo, él quedó paseándose y rezando 
sus devociones. 

Y dende a tres o cuatro horas que allí estava, oyó grande estruendo y 
temblores en toda la casa, y pasado aquello una voz temerosa que decía: «¡Cay-
ré, cayré»; e aquella voz sonava en lo alto de aquella sala. Y el cavallero se 
comenzó a asignar y santiguar y encomendarse a Dios, y tomó una hacha de 
armas en la mano, que tenía arrimada a la pared, y luego tornó a oyr aquella 
voz más terrible, diciendo: «Cayré, cayré!». Y tantas veces lo dijo que, im
portunándose el cavallero, y deseando ver ya el fin de la cosa, dijo: «Caed 
quando quisiéredes». Y luego con grande estruendo cayó un cuarto de hom
bre, o de humana efigie, membrudo y gigante, saltando por el suelo de una 
parte a otra. Y el cavallero con la hacha lo desviava de sí. Y después oyó la 
misma voz que tornó a decir: «Cayré, cayré!». Y el cavallero respondió y di-
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xo: «Caed», y cayó otro cuarto, y juntándose con el primero, así que era una 
mitad de un hombre de la mitad de la cinta para abaxo, que no cesava punto 
de andar de una parte a otra por la sala, molestando al cavallero, y él con 
su hacha desviava de sí. Y tornó la voz a decir con más áspero y horrendo 
sonido: «Cayré, cayré!». Y el cavallero, cansándose de atender, respondió 
y dixo: «Caed quantos quisiéredes, que Dios me defenderá del diablo»; y en-
continente cayeron otros dos cuartos de la cintura para arriba de un hombre, 
y se juntaron con los primeros, y se formó un espantable gigante con una 
porra o maza de hierro en la mano, y sin más detenimiento, con el mayor 
denuedo que pensar se puede fuese contra el cavallero, y él lo recibió tan osa
damente como si le acometiera otro hombre humano; y tales golpes se die
ron, que la porra y la hacha se hicieron pedazos. Y vinieron a los brazos y 
un grande espacio lucharon y anduvieron tempestando asidos, sin descansar 
un momento. Y quiso Dios que el cavallero derrivó en tierra a aquel demonio 
fantasma que tal devía de ser, y desque así le tuvo habló el enemigo vencido 
y dixo: 

«—Satis est. Yo me mido al más osado y valiente cavallero que oy vive 
en el mundo: mi pena es cumplida. Sávete que yo fui señor de esta tierra, 
y por culpas y delictos míos y de los vasallos ha mucho tiempo que estoy en
cantado haciendo todo el mal que he podido y matando a muchos que aquí 
han entrado. Y yo salgo ya deste mal exercicio, y voy donde Dios tiene acor
dado que esté perpetuamente; y pues para ti estava guardada esta victoria, 
toma estas llaves y ven conmigo y entrégate de los thesoros que yo como ava
ra guardé y no despendí, y empléalos tú mejor. Y mostróle ciertas caxas lle
nas de monedas antiguas de oro y plata, y desapareció aquel maldito. Y llegó 
el día siguiente, y salido el sol entraron algunos cavalleros del exército y tam
bién de los de la ciudad, y como le vieron vivo dieron todos muchas gracias 
a Dios, y la ciudad se le entregó, y el cavallero la recibió en su obediencia, 
y mandó fundar en aquella casa un sumptuoso templo llamado la Victoria 
de Christo, porque con este nombre y con su fe havía el cavallero quedado 
vencedor, y llamáronle a él de ahí adelante el Osado, y de ahí vino a derivarse 
este nombre Osorio en sus subcesores. 

Así que veis aquí cómo he oydo esta nobela, en que yo pienso que no 
ay parte de verdad. Pero porque no piensen esos cavalleros Osorios que igno
ramos la fábula, o que les quitamos algo que a su propósito sea (si lo es), 
he dicho que, bien entendido, ningún Osorio de sano juicio aceptará ni querrá 
en su favor tal composición de novela, que es para espantar los niños y admi
rar los hombres de flaco juicio, y para reyrse los discretos. 

Fernández de Oviedo, G., Batallas y Quinquagenas, Madrid, RAH. 1983. 
(Ed. Amador de los Rios y Pérez de Tudela), T. I., Don Pedro Álvarez Oso-
rio. Batalla I, Quincuagena I, Diálogo XX, págs. 197-199. 

Es éste un cuento folklórico bien conocido y clasificado por Thomp
son, Boggs y Hansen con el Tipo 326 (The youth who wanted to learn 
what fear is = El joven que quiso saber lo que era el miedo); y es el mo
tivo H. 1411,1 (Fear test: staying in haunted house where corpse drops 
piecemeal down chimeney = Test del miedo: mientras está en una casa 
encantada un cadáver cae en pedazos por la chimenea). 
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Al parecer es éste un cuento complejo compuesto de dos elemen
tos: 1, un héroe, forzudo que penetra en un lugar terrorífico donde se 
producen ruidos y desapariciones de quienes en aquel lugar han entra
do. Así nos lo cuenta Pausanias (siglo II d. de Cristo): 

En esta Olimpiada y también en la que siguió a ésta, Eutymos alcanzó 
la corona en el pugilato. Su estatua es obra de Pitágoras y es realmente muy 
digna de verse. A su regreso a Italia, Eutymos luchó contra el Héroe, cuya 
historia es como sigue: «Ulises, dicen ellos, en sus viajes errantes después de 
la toma de Troya, fue arrastrado por los vientos huracanados hasta varias 
ciudades de Italia y Sicilia, y entre éstas llegó con sus naves a Temesa. Aquí 
uno de sus marineros se emborrachó y violó a una doncella, por cuya ofensa 
fue apedreado hasta morir por los naturales del país. Ahora bien, se dice que 
Ulises no se preocupó en absoluto de su pérdida y se hizo a la mar. Pero el 
espectro del hombre apedreado nunca cesó de dar muerte, sin distinción al
guna, a las gentes de Temesa, atacando por igual a jóvenes y ancianos, hasta 
que, cuando los habitantes habían resuelto huir de Italia para salvarse del azote, 
la sacerdotisa Pytia les prohibió abandonar Temesa y les ordenó propiciarse 
al Héroe, erigiéndole un santuario aparte y edificándole un templo, y dándo
le así mismo cada año como esposa a la muchacha más bonita de Temesa. 
Así pues, ellos pusieron por obra las órdenes del dios y no sufrieron más ho
rrores por parte del espectro. Pero sucedió que Eutymos llegó a Temesa pre
cisamente en el tiempo en que el espectro estaba siendo aplacado de la forma 
habitual; enterado de lo que estaba ocurriendo, sintió un vivo deseo de en
trar en el templo, y no solamente de entrar en él, sino también de ver a la 
muchacha. En cuanto la vio, primero sintió piedad y luego se enamoró de 
ella. La muchacha le juró casarse con él si la salvara, y Eutymos, con sus 
armas encima, aguardó el ataque del espectro. Ganó el combate y el Héroe 
fue expulsado del país y desapareció sumergiéndose en las profundidades del 
mar. Eutymos celebró una distinguida boda y los habitantes se vieron libres 
del espectro para siempre. Oí contar también otra historia acerca de Euty
mos, de cómo alcanzó la más avanzada edad y, escapando una vez más a la 
muerte, desapareció de entre los hombres de una manera distinta. Temesa 
está aún habitada. Esto lo he oído, y también he visto por suerte una pintura 
relacionada con el asunto. Era una copia de una pintura antigua. Había en 
ella un joven imberbe, Sybaris, un río, el Kálabros, y una fuente, Lyka. Ade
más de esto había el santuario de un héroe y la ciudad de Temesa, y en medio 
se encontraba el espectro que Eutymos echó de allí. Su color era horrible
mente negro y toda su apariencia era extremadamente espantosa; llevaba en 
torno a su cuerpo una piel de lobo como vestidura; la inscripción que había 
en la pintura le daba el nombre de Lykas. 
Descripción de Grecia, Libro VI, Cap. 6. 

Elemento 2, el ser mágico o endemoniado que anuncia su caída por 
la chimenea miembro a miembro. Lo encontramos, sin aspecto trucu
lento, en los Setenta y dos cuentos del papagayo, como episodio del cuen
to «El rey y su amigo». Un hombre que tiene en su cara las treinta y 
tres señales de la felicidad se hospeda una noche entre comerciantes: 

¿Dónde le diremos que duerma? Un comerciante dijo: 
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—Hermanos, yo sé un lugar apropiado; es una habitación en la que hay 
una hamaca. 

Luego los comerciantes le dieron cien rupias de plata y le llevaron a la 
habitación. Después que hubo fortalecido su cuerpo con una comida, se echó 
a dormir. Pero por la noche resonó por dos veces en la habitación una voz 
que decía: 

—¡Caigo! ¡Caigo! 
El comerciante dijo: 
¡Cae, pues! 
Y cayó un hombre de oro [estatuilla mágica cuyas partes arrancadas se 

reproducen solas]. 

El comerciante lo cogió, lo metió en su saco y, a la mañana siguiente, 
siguió su camino. Iba lleno de júbilo, después de haber arrojado todo lo que 
tenía poco valor. 
Veinte cuentos de la India, Madrid, Rev. de Occidente, 1945, pág. 158. 

La comparación con el primer episodio es de Erwin Rohde: «Es 
algo así como el joven de nuestra leyenda, que salió de su tierra para 
conocer el miedo». Obsérvese que es un héroe olímpico. En el segundo 
episodio es un hombre afortunado y piadoso —sin miedo— que permi
te que caiga un ser misterioso que se anuncia con voces. La caída de 
los miembros está aquí sustituida por su reproducción mágica al ser 
arrancados. 

Cuándo y dónde se unieron ambos elementos es aún un misterio, 
pero según Thompson es un cuento «europeo: no aparece en Asia o Áfri
ca, y en los sitios donde aparece en el Nuevo Mundo (Chile, República 
Dominicana, México, Colorado, Puerto Rico), ha sido llevado obvia
mente por los colonos europeos... [ya que] se encuentra en todo el con
tinente europeo, en las islas Británicas y en Islandia». 

En España entra en el ciclo de Juan sin miedo n.° 136-138 de los 
Cuentos Populares de A. M. Espinosa, y pueden verse muchas varian
tes en T. II, págs. 504-511; en los números 44-46 de los Cuentos popu
lares salmantinos de Luis Cortés (cfr. las notas en el T. II, págs. 229-230), 
que recuerda también versiones gallegas y mallorquinas. 

En relación con nuestro protagonista de apellidos Osorio quisiera 
hacer un par de puntualizaciones: 

a) En portugués se le titula Juan Peludo, y por tanto debe de ha
berse asimilado a la tradición del hijo de un oso que cuenta Antonio 
de Torquemada en el Jardín de flores curiosas (Edición Glez. Amezúa, 
págs. 73-74): Habiendo huido su madre, raptada cuando joven con él 
y sabiendo que unos cazadores han matado al oso —su padre—, gra 
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cias a sus enormes fuerzas los mata para vengarle. Lope de Vega nos 
presenta en Ursón y Valentín (1588-1595) al niño criado por una osa, 
que es posiblemente una dulcificación del tema folklórico. 

La relación de una mujer con un oso aparece también en las Mil 
y una noches, noches 353-355 (Ed. Vernet, T. II, págs. 225-229) aun
que aquí tiene como fundamental el sentido del encantamiento. 

El tema ha sido clasificado por Thompson con el número B 601.1.1 
(Bear steals woman and makes her his wife = El oso roba una mujer y 
hace de ella su esposa), aunque sólo lo localiza en la India. 

b) Parece que la familia de los marqueses de Astorga, los Osorios, 
tuvo una amplia popularidad legendaria, ya que Antonio de Torque-
mada, en su Jardín de ñores curiosas, recuerda otra leyenda asimilable 
a la de don Sancho Abarca: 

Poco antes de nuestros tiempos, un caballero que se llamaba Diego Oso-
rio, descendiente de la casa de Astorga, nació de la mesma manera [que San
cho Abarca], y cuando cortaron el vientre de la madre, fue con tan poco tien
to que le dieron a él una cuchillada en una pierna, de lo cual quedó cojo y 
así vivió mucho tiempo. (Ed. González de Amezúa, págs. 24-25). 

Lo que desde luego falta en estas versiones es cómo llegó a conocer 
el miedo: bien porque se le salpica con agua fría cuando duerme, bien 
porque un pájaro sale volando sorpresivamente cuando está descuida
do, o porque ve a un fraile cuya capucha, puesto del revés, hace pensar 
que le han girado la cabeza, etc., etc. 
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América en Galdós 

CARLOS GARCÍA BARRÓN 

Universidad de Santa Bárbara, California 

La bibliografía sobre Galdós es, como todos sabemos, extensa, mas 
hay una importante laguna que no ha sido suficientemente estudiada. 
Me refiero al análisis del pensamiento de Galdós sobre América1. In
tentaré en este trabajo trazar el hilo conductor del tema a lo largo de 
la obra galdosiana para centrarme en uno de sus Episodios nacionales, 
La vuelta al mundo en la Numancia, donde pienso se refleja con mayor 
claridad el sentir de don Benito. 

En general, el que los españoles se interesasen poco por América 
en el siglo XIX es comprensible si se tiene en cuenta el antiespañolismo 
de los países hispanoamericanos tras la guerra de independencia. A ello 
habrá que sumar los descalabros diplomáticos y militares de los nume
rosos gobiernos españoles con respecto a América, tales como la ane
xión de Santo Domingo, la expedición a México de 1862 y el absurdo 
bombardeo de Valparaíso y El Callao por la flota española en 1866. 
Son pocas las figuras españolas que manifiestan un interés por lo que 

i Véanse, por ejemplo, estos trabajos: Arturo Capdevila, El pensamiento vivo de Gal
dós, Buenos Aires, Losada, 1944; Ángel del Río, «Notas sobre el tema de América 
en Galdós,» Nueva Revista de Filología Hispánica, XV (1961), págs. 279-296; El 
Caballero encantado, ed. Julio Rodríguez-Puertolas, Madrid, Cátedra, 1982 y, fi
nalmente, Brian J. Dendle, Galdós: The Mature Thought, The University Press of 
Kentucky, 1980. 
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sucede en el continente hispanoamericano: Castelar, Menéndez Pela-
yo, Valer a y José María de Labra constituyen la excepción a la regla. 
Galdós pertenece igualmente a este minoría selecta. 

De hecho, América está presente en la obra galdosiana desde el pri
mer momento. Si nos ceñimos a las tres etapas fundamentales en la evo
lución de su producción literaria, es decir, la naturalista, la de confron
tación de materia y espíritu y la extratemporal, veremos que el interés 
de Galdós por lo americano corresponde a estas tres fases. En la prime
ra don Benito concibe América como parte de la realidad social espa
ñola. En Gloria nos encontramos con la fortuna de los Lantigua, fortu
na procedente de México. Otro caso es el de don Teodoro Golfín, «fa
moso sabio que ha corrido toda América haciendo maravillosas curas». 
Así pues, en esta etapa inicial América se asocia a la aventura, al dinero 
y en menor grado a la ciencia y al progreso. Más adelante, en las nove
las de corte realista y naturalista, la visión de América tiende a centrar
se en Cuba. A esta isla, parte del Estado español, van a parar los seño
ritos arruinados con deseos de rehacer su fortuna. La familia de León 
Roch nos proporciona a Federico Simarra, ejemplo de este tipo de per
sonaje. Hay, claro, muchos otros casos como por ejemplo el de José 
María, amante de Eloísa en Lo prohibido, o Pedro Minio en La de Bun
gas, o don Evaristo Feijóo, el protector de Fortunata. En América el 
español puede abrirse paso, hacerse rico y volver a España como el in
diano afortunado. Sobre ello ya existen numerosas alusiones en las no
velas del siglo XIX. Apunta al respecto Ángel del Río: «Este nuevo ca
ballero se ha liberado, por el trabajo y por el dinero, de la esclavitud 
a los prejuicios sociales y del falso honor que carcomen a la sociedad 
española en su atonía»2. 

Mas será en la cuarta serie de sus Episodios Nacionales donde Gal
dós reflexione con mayor profundidad acerca de América. En dos de 
estos Episodios, Prim y La vuelta al mundo en la Numancia, el tema 
surge con frecuencia. Mas antes de entrar en materia conviene esbozar 
la índole de esta cuarta serie. García Regalado señala, refiriéndose a 
la postura de Galdós frente a la sociedad: 

La gran sorpresa de la cuarta serie es que el pueblo reaparece, no como la 
mayoría reaccionaria que antes hemos visto combatiendo por el desconcer
tante derecho de arrastrar sus cadenas, ni como sector liberal, de triunfo ines-

2 Ángel del Río, «Notas sobre el tema...», pág. 285. 
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table, forcejeando por defenderse de los ataques del tradicionalismo, sino como 
la gran masa de todos los vencidos, desheredados y explotados frente a sus 
opresores, que lo son el tradicionalismo bajo la dirección de la Iglesia, y la 
burguesía liberal, enriquecida por el desarrollo industrial y la desamortiza
ción y representada por una minoría liberal-conservadora, dirigente de la po
lítica nacional3. 

Este viraje en el ideario socio-político de don Benito, por otra par
te muy estudiado por muchos galdosistas, coresponde a las fechas en 
que escribe la Numancia, allá por 1906. Para entonces, Galdós es un 
decidido republicano, muy consciente de la descomposición nacional agu
dizada por el desastre de 1898. Apunta en este sentido mi colega Víctor 
Fuentes: 

El ejemplo de Galdós, que a los 64 años de edad y en la cúspide de la gloria 
literaria, asume la responsabilidad o el compromiso político, sigue siendo, 
en nuestros días, un ejemplo vivo. Supo ver con lucidez lo que tantos de nues
tros grandes escritores españoles y latinoamericanos de este siglo han visto 
después que él: que en determinada coyuntura histórica la tarea del escritor 
debe o puede ir más allá de escribir cuentos, novelas, poesías o teatro, aun
que también sea importante seguir haciendo esto 4. 

La mínima reacción que suscita en el pueblo español la hecatombe 
del 98 —que estudié hace años en mi libro Cancionero del 985, junto 
con los infructuosos intentos del Krausismo y del regeneracionismo por 
hacer mella en la sociedad española, preocupa muy seriamente a Gal
dós. Sin embargo, en vez de sumarse al pesimismo y catastrofismo im
perantes a la sazón, Galdós afirma: 

El pesimismo que la España caduca nos predica para prepararnos a un des
honroso morir ha generalizado una idea falsa. La catástrofe del 98 sugiere 
a muchos la idea de un inmenso bajón de la razón y de su energía...6 

Don Benito se remonta por encima de la abulia, desidia y actitud 
negativa del momento y aboga por un futuro esperanzador, visión que 
incluye no sólo a España sino también a las repúblicas del continente 
americano. Ya en Prim, Galdós ataca la quijotesca aventura —encarnada 

' Antonio Regalado García, Don Benito Pérez Galdós y ¡a novela histórica (1862-1912), 
Madrid, ínsula, 1966, pág. 357. 

^ Víctor Fuentes, Galdós, demócrata y republicano. Escritos y ensayos (1897-1913) 
La Laguna, Cabildo Insular, 1982, pág. 46. 

s Carlos García Barrón, Cancionero del 98, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974 

f> El Caballero entantado, pág. 33. 
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en el joven Santiaguito Ibero— de querer reconquistar la Nueva Espa
ña, empresa que, afortunadamente, no se lleva a cabo gracias a la opor
tuna retirada de las fuerzas españolas. Será, sin embargo, en el Episo
dio citado, La vuelta al mundo en la Numancia, donde Galdós se ex
playe sobre las relaciones entre España y sus ex-provincias. 

El Episodio se basa en la Guerra del Pacífico y es considerado por 
algunos, como García Regalado, como «uno de los menos interesan
tes» 7. En un número reciente de Anales galdosianos publico un ar
tículo en el que se estudian, por primera vez, las fuentes históricas y 
literarias que utilizó el autor para documentarse8. A mi modo de ver, 
la importancia y originalidad de este Episodio estriba justamente en ser 
la obra en que Galdós aborda con mayor detenimiento América. 

En su reciente libro Galdós: TheMature Thought, el profesor Brian 
Dendle afirma que don Benito al componer la cuarta serie de episodios 
trata los hechos históricos en forma muy somera9. Mi investigación 
contradice la aseveración de Dendle, al menos en lo que atañe a la Nu
mancia. En cuanto al interés de Galdós por el Perú, queda ampliamen
te constatado tanto por su relación epistolar con Ricardo Palma como 
por los libros sobre ese país que se encuentran en su biblioteca y que 
había leído con fruición "'. En todo caso, las propias palabras de Gal
dós al preparar otro episodio, Amadeo I, parecen refutar la opinión de 
Dendle: «Ahora estoy preparando el cañamazo, es decir, el tinglado his
tórico. Una vez abocetado el fondo histórico y político de la novela, 
inventaré la intriga»11. Es evidente pues la enorme importancia que 
otorga don Benito a la documentación de los Episodios Nacionales. Lo 

7 García Regalado, D. Benito Pérez Galdós..., pág. 428. 

s Dendle, Galdós..., pag. 79. 

io Cito a continuación los libros que, a juzgar por sus títulos, versan sobre el Perú: 
Manuel de Mendiburu, Apuntes históricos del Perú y noticias cronológicas del Cuz
co, Lima, Imprenta del estado, 1902; Fernando Valdés Héctor Sierra y Guevara, 
Conde de Torata, Documentos para la historia de la guerra separatista del Perú, 
Madrid, Imprenta de la viuda de M. Minusa de los Ríos, 1894-1898; Ricardo Pal
ma, Mis últimas tradiciones, Barcelona, Casa editorial Maucci, 1906; y Ollantay. 
Drama en verso quechua del tiempo de los Incas, traducido de la lengua quechua 
al francés y comentado por Gustavo Pachecho Zegarra. Versión española con un 
prólogo de Pí y Margall, Madrid, Biblioteca universal, 1886. 

11 Véase Hans Hinterhauser, Los «Episodios nacionales» de Benito Pérez Galdós, Ma
drid, Gredos, 1963, pags. 233. 
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que sí es cierto es que a partir de la tercera serie, Galdós tiende a con
densar el contenido histórico de sus novelas, y cuando no posee algún 
punto de referencia, como en los capítulos de la Numancia que se desa
rrollan en el Perú, entonces renuncia intencionadamente a forzar su fan
tasía, lo que le lleva justamente a apoyarse más en el citado tinglado 
histórico. Esto lo demuestro claramente en mi artículo sobre las fuen
tes del episodio. 

La Guerra del Pacífico o, mejor dicho, «mini-guerra», ya que su 
duración fue de unas seis horas, sirve de telón de fondo a este episodio 
y constituye uno de los más tristes capítulos de la política exterior espa
ñola del siglo XIX. En mi libro Cancionero de la guerra hispano-peruana 
de 1866 u recojo la reacción literaria que provoca dicho suceso en el 
Perú. Sin entrar en detalles sobre los móviles que impulsaron a España 
a semejante acción, podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que esta 
expedición militar española fue a todas luces descabellada e inoportuna. 

Resumamos ahora brevemente la trama de La vuelta al mundo en 
la Numancia. El personaje principal es Diego Ansúrez, hombre modes
to y marino de profesión. En su juventud había servido en la Armada 
y recorrido con ella el Pacífico y el Caribe. Retirado, se dedica al co
mercio de cabotaje. Contrae matrimonio con una ex-monja y de él na
ce Marina, «Mará», como la llama su padre. Muere la madre, empeo
ran los negocios de Diego y la niña Mará, convertida en una linda jo
ven, conoce a un peruano, Belisario Chacón, con el que se fuga. De 
Chacón se nos dice que, 

Había nacido al pie de los Andes, sus primeros pasos los dio sobre pavimen
tos de barras de plata. Su padre era español, que cruzó los mares y se fue 
en busca de la madre gallega, que así se llama allí a la fortuna. Casó cun una 
limeña muy guapa... De la dureza del padre y de la propensión del hijo a la 
independencia, resultaron castigos, rebeldías y sucesos lamentables13. 

Chacón se escapa a España donde conoce a Mará. Se enamoran 
y, sin recibir autorización paterna, se fugan. Diego Ansúrez, destroza
do y sin medios económicos, opta por enrolarse en la Armada. Una vi
sita a la «Numancia» le convence de la necesidad de reanudar su carre-

12 Carlos García Barrón, Cancionero de la guerra hispano-peruana de 1866, Miami, 
Ediciones Universal, 1979. 

13 Benito Pérez Galdós, La vuelta al mundo en la Numancia, Madrid. Alianza Edito
rial, 1980, pag. 36. 
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ra de marino de guerra. Se convierte así en segundo contramaestre de 
dicha fragata y hace la travesía en la «Numancia» con la esperanza de 
poder encontrar a su hija en el Perú. Una vez en Lima se entera de que 
tanto Mará como su marido —perteneciente a una de las mejores fami
lias limeñas— se han pasado al bando antiespañol. Se produce enton
ces el conflicto del 2 de mayo de 1866 y el duelo a cañonazos entre la 
flota española fondeada en El Callao y las baterías peruanas en tierra. 
Concluido el encuentro bélico, la «Numancia» recibe órdenes de regre
sar a España. Ansúrez, que no ha logrado dar con su hija, vuelve a la 
Península en la fragata para, en forma inesperada, encontrarse con ella, 
su marido y su nieto en España. 

Pasemos a continuación a examinar algunos de los juicios sobre 
América manifestados por Galdós en este episodio. En primer lugar, 
no vacila en elogiar la entereza y coraje de los marinos españoles, es 
decir del pueblo español, víctima de la errada política de sus irrespon
sables gobernantes: 

Bien merecían alabanzas los tres mil hombres de mar comprometidos en aquella 
singular aventura inconsciente, más que empresa meditada. No habían alcan
zado aún, ni probablemente alcanzarían, esa gloria brillante y ruidosa que 
traen consigo los hechos eficaces de finalidad clara y bien comprensible. No 
se les podía disputar la gloria oscura y pasiva, alcanzada por el valor silencio
so y la paciencia, por el cumplimiento del deber, sin más recompensa que la 
conciencia de haberlo cumplido. Dignos eran de alabanza, y también de lás
tima, porque sin ver ni aun de lejos los frutos de la campaña, se sentían ago
biados de privaciones y sufrimientos. Fueron penitentes en el desierto sin fin 
de un mar enemigo u. 

Mendero, viejo amigo de Ansúrez, español afincado en el Perú y 
casado con una peruana, comenta acerca de las malas relaciones entre 
España y sus ex-provincias en América. Sus opiniones parecen reflejar 
el sentir del propio Galdós: 

No me meto en si España desenvaina la espada con razón o sin ella. Español 
trasplantado en América, no entiendo bien de estas cosas y lo que quiero es 
que la envaine sin deshonor... El que viene de aquel hemisferio a éste, se va 
dejando en las aguas los puntillos de honra. Cuando uno se establece aquí 
para ganarse la vida, están muy pasados por agua los orgullos de allá... y 
esto debe España tenerlo en cuenta antes de sacar de la vaina el espadón... 
Estos países son hijos del nuestro emancipados, harto grandullones ya para 
vivir arrimados a las faldas de la madre... y aunque sean algo calaveras, no 
debe la madre ponerse con ellos demasiado fosca. Son republicanos, han ro-

14 Ibíd., pág. 146. 
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to con la historieta vieja, y se traen ellos su historia. España les dio con su 
sangre la picazón de las rebeldías... debe tratarlos con indulgencia, y no re
parar tanto en lo que dicen que de muchachos no debe esperarse mucho co
medimiento en la palabra. En fin, éste es mi parecer. Tómenlo como quie
ran, soy español trasplantado, lo que digo es mi pensamiento natural... y al
go más que me entra por las raíces 15. 

El mensaje es bien claro. España debe ser una madre comprensiva, 
consciente de que sus hijas han heredado tanto sus virtudes como sus 
defectos. Son países nuevos que tienen derecho a forjar su propio desti
no pero, como jóvenes que son, es preciso tener paciencia con ellos y 
no castigarlos con excesiva dureza. 

Fenelón, el maquinista de la «Numancia», mitad francés, mitad ca
talán, aporta una visión fría y racional de los hechos. Hombre maduro 
y curtido por la vida, es capaz de analizar la situación en que se encuen
tra Ansúrez y aconsejarle lo que debe hacer. Aludiendo al tema que ve
nimos estudiando, declara en una conversación con Ansúrez: «Mará si
guió a Belisario deslumbrada por la pasión exuberante de América. Amé
rica es ya su patria; España, clásica, rígida y enjuta, ya no lo es»16. 

Fenelón prosigue sosteniendo que el romanticismo puede mucho 
y que, de hecho, ejerce una enorme influencia: 

Romántico fue el amor de tu hija; románticamente te la robó Belisario; al 
Perú vinieron a realizar sus ensueños; se han casado; son riquísimos... Todo 
esto quiere decir, por ejemplo, que cuando España arroja de sí el romanticis
mo, América lo recoge. Los ideales que desechan las madres maduras son 
recogidos por las hijas tiernas... España coge su rueca, y se pone a hilar el 
pasado; tu hija hila el porvenir... en rueca de oro ll. 

Lo fundamental aquí no es tanto el énfasis en el papel del romanti
cismo como la afirmación de que América representa el porvenir, el fu
turo prometedor, y que ese futuro está en manos de la juventud. 

La reconcialización con América es necesaria y urgente, nos indica 
Galdós, y para conseguir esta difícil meta es preciso basarse en la com
prensión y el amor. El hijo de Marta y Belisario representa simbólica
mente la unión de ambos mundos, fruto del amor. Tanto el nieto de 
Ansúrez como el niño Héspero de El Caballero encantado, constituyen 

15 Ibíd., pág. 112. 

i6 Ibíd., pag. 100. 

n Ibíd., pág. 101. 
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ese futuro esperanzador y regenerador al que tanto alude Galdós en es
tas obras de su última etapa. 

En 1912, a los seis años de haber escrito la Numancia, afirmaba 
Galdós: 

Esos son países fuertes: la Argentina, Brasil, Chile, el Uruguay; son países 
jóvenes donde hay vida. Aquí está todo muerto; aquí tiene que haber una 
gran catástrofe o esto desaparecerá por putrefacción 18. 

En resumen: era ya hora de que España cesara sus «locas aventu
ras hispánicas» y comenzara a comportarse con sus hijas con compren
sión, prudencia, respeto y amor. Había que transformar la sociedad es
pañola, caduca y corrupta, aprovechando la savia de las jóvenes repú
blicas hispanoamericanas para construir así un futuro mejor para to
dos. De estos países se podía aprender mucho. Recordemos como pun
to final las palabras de Diego Ansúrez al reunirse con sus hijos y su nie
to en España después de su largo y azaroso periplo: «Lo que he visto 
y aprendido es que cuando a uno se le pierde el alma tiene que dar la 
vuelta al mundo para encontrarla» 19. 

i» El Caballero encantado, pág. 70. 

i» La vuelta al mundo en la Numancia; pág. 188. 
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El último Guillen. Hacia una segunda edición de Final 

ANTONIO GÓMEZ YEBRA 

Universidad de Málaga 

Cuando la primera edición de Final llegó a manos del poeta en los 
primeros días de 1982, su autor desconocía el tiempo que le quedaba 
de vida, y rogaba al cielo un par de años más para poder subsanar erra
tas y completar el volumen, menor, en extensión, que el resto de los 
tomos de Aire Nuestro. 

Tal y como había hecho con Cáníico-28, decidió reconstruir algu
nos poemas, suprimir o añadir otros, y cambiar de lugar varios de los 
aparecidos en la primera edición. 

Pero los acontecimientos, los homenajes, la enfermedad y su muerte 
subsiguiente, obstaculizaron hasta cierto punto la realización de sus de
seos. Y digo «hasta cierto punto» porque J. Guillen había ido anotan
do en un ejemplar de Final la mayor parte de las modificaciones que 
tenía intención de incorporar al texto primero. 

Esta labor correctora de índole artesanal' la fue efectuando tam
bién sobre los ejemplares que regalaba a sus amigos, por lo que será 

i Véase sobre este tema mi artículo «La artesanía poética de J. Guillen», en J.G., 
Algunos poemas, publicaciones de la Librería Anticuaría del Guadalhorce, Mála
ga, 1981, [s.p.J 
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frecuente en un futuro próximo la aparición de textos en los cuales su 
fina caligrafía haya hecho anotaciones diversas. 

Localizar todos los ejemplares para efectuar una comparación de 
poemas con el fin de estudiar posibles variantes no deja de ser una mi
sión atractiva, pero no es ésa la meta que me he trazado para este artí
culo. Mi trabajo pretende dar a conocer las variantes que pueden apa
recer en la 2.a edición de Final, actualmente en vías de preparación. 

Por gentileza del poeta, de su hijo y de A. Piedra, cuento, a la ho
ra de iniciar este estudio, con una fotocopia del ejemplar de Final don
de el poeta anotó un buen número de variantes, con mi propio ejem
plar corregido por su autor, con algunos poemas nuevos editados en 
diversos medios de comunicación, y con manuscritos de la mayoría de 
los poemas nuevos. 

Presentación de textos nuevos 

A sabiendas de que mi presentación de textos puede no coincidir 
con la definitiva, por los motivos que se verán, me limitaré a ordenar 
los poemas en dos grupos: a) aquellos cuya situación en Final quedó 
fijada por la voluntad del poeta; b) el resto de los poemas, editados oca
sionalmente o no. 

Dentro del primer grupo cabe incorporar las adiciones, las varia
ciones y aún las supresiones a que hubiera lugar siguiendo el deseo del 
poeta. 

Adiciones a la primera edición 

En el ejemplar de Final que el poeta modificó de puño y letra se 
observan, página a página, las siguientes adiciones: P. 51: Se varía la 
numeración del subpoema2 n.° 5 de Más noches para convertirlo en el 
subpoema 6, y así dar cabida a un nuevo texto que ocuparía el n.° 5: 

2 Denomino subpoema a aquellos conjuntos de versos (estrofas, epigramas) que el 
autor ordena correlativamente con números árabes, pero sin título, aparecidos den
tro de apartados de considerable extensión. 
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La alta noche transcurre a pasos lentos 
entreverados por lento monólogo. 
¿Hacia un mundo la nada estallaría, 
hace millones, infinitos años? 
Yo siento las estrellas invisibles 
limpias de azar —¿y Dios?— limpias de caos. 
En busca de armonía yo me inserto, 
mínimo ser incluido en el cosmos. 
¿Y yo qué soy con mis tercas palabras? 

Este texto presenta un paralelismo evidente con el n.° 1 de Dentro 
del mundo (p. 13) y el poema Astronomía (p. 104). P. 94: La anotación 
manuscrita aporta al subpoema 5 de ¿Quién seré? un único verso: «La 
gran frase de Ortega recordemos». 

Ignoro si se trata de concluir dicho subpoema con esa apostilla o si 
el poeta deseaba que se añadiese el resto del conjunto poético que aho
ra propongo: 

La gran frase de Ortega recordemos. 
Yo soy yo —¿quién, yo?— y mi circunstancia. 
Mi circunstancia con diversa fuerza... 
Se nos impone a veces enemiga: 
Dictadura —con nuestras artimañas 
de resistencia o viaje. Normalmente 
la circunstancia ¿no es el aire nuestro! 
Realidad que nutre y se respira, 
amistad, el amor, la intensa Historia, 
que se llama, feliz, el gran Ortega.3 

Espero que en la edición definitiva se incluya el texto completo y 
no solamente el primer verso. 

P. 111: Para ser incluido en esta página, el autor anotó en la 120 
el poema Con esperanza: 

Crimen. Terror de masas. Humos, vahos. 
Quiere imponerse un misterioso reto. 
La barbarie es quien busca siempre el caos 
de un poder absoluto al fin completo. 
¿Otra vez? No. 
Queremos, sí, cultura y libertad y convivencia 
mientras tanto el supremo Viva el Rey, 
la contradictadura. 
Paz. ¿La destrucción de este planeta? 

3 Este texto fue publicado bajo el título La gran frase, en Homenaje a Salvador Rue
da, Corona del Sur, n.° 37-38, Málaga, 1983, [s.p.] y en Ya, 8-2-84, p.35. 
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¿Somos cuerdos o somos tontilocos? 
La vida es vida si es con esperanza. 
El hombre tiene en mano su destino. 

Este poema se ha formado sobre dos epigramas de la página 171. 
El primero de ellos, que ocupaba el lugar C4 en dicha página, supone 
los cuatro primeros versos, mientras que el segundo, incluido en la Fe 
de erratas, ha sufrido una modificación para incorporarse a los versos 
6, 7 y 8: 

Cultura y libertad y convivencia. 
Mientras tanto el supremo Viva el Rey 
la contradictadura. 

El resto del poema presenta puntos de contacto con el epigrama 
A de p. 174, y con ¿Fin del mundo? (pp. 328-329). 

P. 135: Se añade el subpoema 21: 

Un galardón caído de los cielos, 
esos tan generosos con el hombre, 
sorprendido, feliz, ruborizado... 
¿No será peligrosa tanta suerte? 
El poeta se yergue agradeciendo 
la grata coyuntura de la Historia. 
Ya sonarán fatales confusiones. 

Es indudable que todo el poema remite al subpoema 18 de Vida 
de la expresión (p. 81), que ahora se anota: 

Cae del cielo un premio literario 
como azar de favor innecesario 
tal generosidad con el artista 
no es ninguna ilusión, está a la vista 
—¿Yo el escogido? Juvenil sorpresa. 
¿La vida es un zigzag más que una empresa? 

La diferencia entre ambos poemas es que mientras en este caso se 
presenta una alegría transparente, en el nuevo subpoema existe una bien 
fundamentada actitud de recelo por parte del poeta. 

P. 137: Al subpoema 22 (ahora 23, si tenemos en cuenta lo recién 
expresado) se añade lo siguiente: 

A su nivel más tosco 

t Las letras mayúsculas con las que indico la situación de algún epigrama no existen 
en Final, pero ayudan a localizar los poemas en cada página. 
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este país es una trinidad: 
un ejército, clero y las políticas. 
¿Y todo en decadencia se resuelve, 
y quizá destrucción, civil la lucha? 
Al margen, por de pronto, los mejores. 

Estos seis versos proceden del apartado I del Epílogo con exclu
sión de los versos que vimos para ser incluidos en p. 111. 

P. 143: Al poema En suma se añaden los versos que ocupaban la 
p. 348. 

P. 171: Suprimido el epigrama C, Terror de masas. Humos, va
hos, se da paso al siguiente: 

Ya la señora estaba agonizando, 
su confesor la ayuda a bien morir. 
—Debe de estar muy tranquila. 
Nuestro Señor con los brazos abiertos 
la acogerá en su gloria. 
¿Temores? No hay motivo. 
Por fin, 
dijo la vocecilla moribunda. 
—Sí, sí, pero como en casa... en ninguna parte. 
¡En casa! En este planeta.5 

Este poema supone un magnífico complemento a la idea guillenia-
na del destino terrenal del hombre, que se apunta, entre otros lugares 
de Final, en el subpoema 4 de Dentro del mundo: «Yo, terrenal.// De 
acuerdo» (p. 15). 

P. 172: Se incluirá un nuevo epigrama: 

Anteriores analfabetos 
a la antigua Roma latina 
asesinan con ciega inquina: 
son ya los bárbaros completos6. 

s Este poema se publicó en Homenaje a J. Guillen, voz acorde, Fundación Municipal 
de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid, 1982, p. 339, y posteriormente en J.G., 
Poemas malagueños, Excma. Diputación de Málaga, Málaga, 1983, p. 107. 

s Epigrama publicado con el que comienza «No pasan los camellos» y con el que lo 
hace «La vida bien vivida y entendida», en Maestros déla poesía contemporánea, 
Librería Papiro, Cádiz. Con un aguafuerte de Hernán. Sin fecha, aunque apareció 
en febrero de 1983. Los acompañaban estas palabras de Gillén: «Estos epigramas 
pertecerán a la 2.a edición posible de Final, en la serie Epigramas. La primera edi
ción está llena de erratas, el poeta debe aguardar pacientemente esta reimpresión 
corregida y aumentada. J.G.». 
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P. 184: Bajo el vocablo (ADIVINANZA) (Sic), el poeta ha añadi
do: «¿De qué países?, sin duda para que no se supusiera que lo siguien
tes epigramas podían aplicarse a una sola región del mundo. Conver
sando con el poeta me confesó que se refería fundamentalmente a los 
países sudamericanos. 

P. 194: Añade el siguiente epigrama: 

No pasan los camellos 
por esos ojos críticos de aguja... 
ni las obras maestras. 
Que tanta historia se derrumbe y cruja 
exquisito menor.7 

P. 201: Modificada la numeración de los subpoemas de esta pági
na, se introduce, con el número 2, el siguiente: 

Nos sonroja nuestra Historia: 
La época del secuestro. 
Esa confusión de ideas 
alcanza un grado siniestro. 
Los criminales se creen 
inspirados por el estro 
de la gran Revolución: 
El sumo derecho nuestro. 
Monstruo al fin el asesino, 
que ya es fantasma de espectro.8 

Este texto parece muy próximo al recién anotado, Anteriores anal
fabetos, por lo que da la impresión de señalar hacia momentos concre
tos de los ochenta en que la inseguridad ciudadana parecía ser el tribu
to de la democracia. 

P. 333: Tras el poema Cuando contemplo el cielo se añade 
Inspiraciones: 

Culminación de arranque, peripecia, 
si tuviese fortuna alguna vez, 
suene mi voz serenamente recia, 
nada falaz, tal vez más bien feliz 
si una Musa guiase paso a paso 
la inspiración en rítmico desliz. 
Con alegría yo conduzca el verso 

i Véase la nota anterior. 

s Este poema, manuscrito, fue publicado en la Revista de Feria del Excmo. Ayunta
miento de Fernán-Núflez, Córdoba, 1982, [s.p.]. 
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que fatalmente impulse hacia la luz 
siempre en contacto con el universo.9 

P. 335: Después del poema Otra fe también, se ha añadido el titu
lado En último término: 

Mi labor, mi ambición son en resumen: 
Identidad personal en conjunto 
coherente de obra: poesía. 
Un honesto servicio de cultura 
al sensible lector, ardua sentencia.10 

Este poema es un magnífico complemento para la sección En tiem
po fechado, a la que se va a incorporar, aunque acaso fuera convenien
te situarlo precediendo a Otra fe también, con el fin de mantener el sen
tido de redondez del apartado, que empieza con el tema de la salida del 
sol y termina con la muerte. 

Variaciones a la primera edición " 

P. 51: Como ya advertí, el subpoema 5 pasa a ser el 6, a fin de 
dar entrada a un texto nuevo. En este subpoema 5 se eliminan la línea 
blanca que separaba los versos 9-10, y el sangrado del 11, probablemente 
para disponer de más espacio en la página. 

P. 64: El subpoema 18 de La Expresión se modifica en su verso 4: 

F : La más intensa conducta y basta: y artesano. 
F(2): La más intensa conducta y basta: soy artesano.12 

Tengo motivos para pensar que el poeta se olvidó de tachar la síla
ba «in» de la tercera palabra, por lo que el verso es pentadecasílabo, 
mientras los tres anteriores del subpoema son alejandrinos. 

P. 75: El subpoema 2 de Vida de la expresión presenta esta 
modificación: 

' Del mismo modo que el anterior, este poema, manuscrito, se editó en la Revista 
de Feria del Excmo. Ayuntamiento de Fernán-Núflez, Córdoba, 1983, [s.p.] 

i» Poema publicado en Poesía, RIIP, Ministerio de Cultura, M., 1983, p. 30. 

11 Solamente tendré en cuenta las variantes, nunca las correcciones de erratas, a no 
ser que presenten características especiales. 

12 Como hice en nota 4, utilizo la sigla F para referirme a la primera edición de Final, 
y F(2) para la segunda, aún por publicar. 
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F : Placer en relación que va creándose. 
F(2): Placer con relación que va creándose. 

Tal vez el cambio de preposiciones se deba a motivos de eufonía, 
ya que en F existían tres vocales e en tres sílabas sucesivas. 

En esta misma página se sustituye el punto final del verso 2 (sub-
poema 3) por una coma. 

P. 77: El subpoema 7 se modifica en su segundo verso: 

F : El alpinista cuenta. 
F(2): En el alpinista cuenta. 

Sin modificar el sentido se ha conseguido un nuevo octosílabo en 
un poema en que disonaba el único heptasílabo entre octosílabos. 

P. 82: El verso 19 del subpoema 19 se verá alterado: 

F : De unos seres triunfantes. 
F(2): De unos seres olímpicos. 

Es una vuelta atrás, al texto originario, que el poeta me cedió en 
marzo de 1981. 

P. 84: El subpoema 22 también se verá modificado: 

F : Estupendo poeta ilimitado. 
F(2): El sublime poeta ilimitado. 

Es, también, una recuperación del texto primitivo. 

P. 86: El subpoema 25 presentará las siguientes transformaciones: 

F : Artesano —palabra digna, pulcra— 
F(2): Artesano —palabra digna y bella— 

Supone volver al primer texto. 
V. 14: Aparecerá línea blanca que lo separa del 1513. 

V. 17, F : O quizá por capricho, nubarrones. 
F(2): O quizá por capricho, entre unas nubes. 

Con la variante se ha conseguido eliminar el matiz negativo que 
parecía acompañar a la primera versión sin modificar fundamentalmente 
el verso. 

i' En su publicación primera este poema contaba solamente con los primeros catorce 
versos. 
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V. 18, F : Esta irrupción centella 
F(2): Esta irrupción de gracia. 

Puesto que en todo el poema se aborda el tema de la inspiración, 
resulta más propia la segunda versión que la primera. 

V. 19, F : No es cita inesperada. 
F(2): No es cita de aventura. 

Varía el sentido temporal del poema desde un matiz de pasado a 
uno de futuro. 

V. 21, i7 : Tal musa, muy solícita 
F(2): Tal musa, ya solícita. 

Con el cambio se consigue dotar de temporalidad al verso y ade
más eliminar un adverbio muy, bastante repetido en la obra. 

P. 135: Se elimina el sangrado en el verso 5 del subpoema 19, sin 
duda para ganar espacio, necesario si se pretende introducir un poema 
nuevo en la misma página. 

P. 137: Aparte del cambio de numeración producido por la intro
ducción de un subpoema nuevo en p. 135, se elimina la línea blanca del 
verso 10 y se añade parte del Epílogo, como ya se vio más arriba. 

P. 152: El subpoema 9 de Fuerza bruta sufrirá esta modificación: 

V. 6, F : Recubren el país con dolor y crimen. 
F(2): Recubren el país con dolo y crimen. 

Es una corrección de errata que no se había advertido en Fe de erra
tas, y que suponía la aparición de un dodecasílabo donde debiera haber 
un endecasílabo. 

P. 201: En el subpoema 1 de Tiempo de espera se elimina el san
grado del verso 2. Este mismo subpoema se une con el 2 y se da entrada 
a un nuevo subpoema 2 del que ya he hablado más arriba. 

P. 306: El apartado III de Blancanieves presentará una variante: 

V. 11, i7 : No será ajeno a la Historia. 
F(2): No será ajeno a Historia. 

No es de extrañar la supresión del artículo, con la consiguiente pér
dida de una sílaba, puesto que el poema está construido en heptasíla-
bos y endecasílabos. 

P. 312: El poema Alfonso Canales presentará estas variantes: 
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V. 9: F : Acedía en la raíz involuntaria. 
F(2): Acedía en la raíz involuntaria. 

Es una corrección de errata que suponía un verso sin sentido. 

V. 23, F : De todos los muertos. ¡Resurrectos! 
F(2): Y de todos los muertos. ¡Resurrectos! 

Se hacía necesaria una sílaba más, que ya aparecía en el texto ori-
/ginal, para que el verso fuese endecasílabo. 

P. 333: Se eliminarán las líneas blancas del poema Cuando con
templo el cielo. De esta manera se dará mayor espacio al poema que 
se incorporará a esa página: Inspiraciones. 

P. 345: Se subdividirá el subpoema 7 en 7 y 8, con lo que ganará 
en sentido. Aquí se incorporará también el subpoema 9, procedente del 
Epílogo II14. 

Supresiones 

Las supresiones de textos aparecidos en la primera edición son es
casas. Solamente desaparece el epigrama B de p. 194, indicado ya en 
la Fe de erratas, y se cambia de lugar el C de p. 171, sin suprimirlo. 

Otros poemas 

Dentro del grupo de poemas escritos con posterioridad a la prime
ra edición de Final pueden hacerse dos apartados: a/ poemas editados 
ocasionalmente; b / poemas inéditos. 
A/ Poemas editados ocasionalmente 

PESADILLA 
Hubo de pronto algo salvaje un día. 
¿En la Historia de España? ¿ Qué ha ocurrido? 
Violencia brutal y su fracaso. 
Hubo después aclaraciones torpes 
que intentan ser jurídicas. Bochorno. 

i4 Ya ha sido publicado en Poesía, RIIP, n.° 7, mayo de 1983, p. 44, con una estruc
tura en la que separó los versos dos a dos, para dejar el último escalonado. 
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Los procesados logran demostrarnos 
su condición vulgar irremediable. 

Hay, por fin, más bochorno, más fracaso. 
¿O será esto un sueño pesadísimo? 
¡Qué pesadez total de pesadilla! 15 

Este poema parece hacer referencia al intento de golpe de Estado 
de 23 de febrero de 1981, lo que se confirma consultando los títulos que 
han de seguir a éste: Lo peorcito, Golpe, y La peor tradición. Se trata 
de un conjunto nuevo sobre un mismo tema de actualidad político-social 
a la que el poeta sumó su voz de protesta e indignación. 

¡OH CASTELLANA JUVENTUD, GRACIAS! 

Y yo por fin he de decirte, mi Castilla, 
que tu bajel reencuentre Circe. 
Que ha sido una maravilla 
tanto generoso homenaje. 
Yo estoy llevando mi traje 
postumo todavía en vida. 
De mi profunda gratitud 
jamás hallaré una salida. 
¡Oh, castellana juventud! 16 

Es un poema escrito por J. Guillen para agradecer el homenaje que 
le ofreció su ciudad natal en noviembre de 1982. Con toda probabili
dad no será incluido en la segunda edición de Final, pasando así a en
grosar el número de poemas que su autor no ha querido introducir en 
Aire Nuestro por diversas causas. 

NUESTRA FE 
La tentativa heroica 
de dar sentido al mundo, 
al hombre y a la vida, 
por fin a nuestra muerte. n 

'5 Editado en Carpa, n.° 100, junio de 1982, p. 8, y posteriormente bajo forma de 
pliego, en tirada de 100 ejemplares, el día 18 de enero de 1983, por S. López Bece
rra, del que hablaré en nota 31. Tuve también ocasión de incluirlo en J. G., Poemas 
malagueños ya citado, p. 105. 

if> Esta décima que Guillen leyó telefónicamente a través de una emisora de radio de 
Valladolid, fue publicada en El Norte de Castilla de la misma localidad, el 14 de 
noviembre de 1982, p. 40. 

17 Texto publicado en un catálogo-invitación del malagueño Colectivo Palmo, en di
ciembre de 1982, cuando dedicó un homenaje pictórico al poeta. Su propio autor 
me lo proporcionó manuscrito para ser editado en J. G., Poemas malagueños, ya 
citado, p. 106. 
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No sería descabellado introducir este pequeño texto en p. 335, an
tecediendo al que lleva por título Otra fe también aunque temo que no 
será incorporado a la 2.a edición. 

NOVENTA 

18 de enero de 1983 
I 

Tengo tan buena suerte que soy nonagenario. 
No sé si algún poeta que hablase nuestro idioma 
subió por el Parnaso a tan dichosa loma. 
El ritmo guía y a veces por un mundo muy 
vario.18 

II 
Sí, cumplí mis noventa 
de modo natural. 
La vida cotidiana 
va por su curso al mar. 

III 

Cesaron las alharacas. 
Sin inquietud de monólogos 
voy sereno al desenlace 
tan callando. 

Puede asegurarse que los tres apartados pertenecen a otros tantos 
momentos sucesivos; el primero cuando se están realizando los home
najes de Valladolid y Málaga, el segundo acaso en los días próximos 
siguientes a tales acontecimientos (19 ó 20 de enero de 1983), y el terce
ro a finales de enero del mismo año 19. 

TU CUMPLEAÑOS 
9 de febrero 

¡Vida 
Tan cotidiana! Sin disculpa 

«A la altura de las circunstancias», p. 525 

Es hoy tu cumpleaños, 
que tu apariencia no denuncia. 

is Este serventesio en alejandrinos se publicó en SUR, Málaga, el 16 de enero de 1983, 
lo cual indica que el poeta lo había compuesto con anterioridad a la fecha que expo
ne en el texto, y que concuerda con su 90° cumpleaños. Tanto en esta publicación 
de SUR como en la posterior de Poemas malagueños ya citada (p. 108), apareció 
con el título Nonagenario. El poema completo que he transcrito bajo el título No
venta apareció en Poesía, RIIP, ya citada, pp. 30-31. 

o El último acto conmemorativo del 90 cumpleaños del poeta se llevó a cabo el lunes 
24 de enero de 1983 en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Málaga. 
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Me es difícil convertir en tu fiesta 
precisamente un día 
que es como cualquier otro. 

Desde hace muchos años 
nuestra vida diaria se mantiene 
y de modo fatal, 
en amor compartido: 
hondo enamoramiento. 
Hoy el vivir, que es serio 
y siempre apasionado 
va deslizándose con propio impulso 
de nuestro doble río. 
¡Oh vida cotidiana! Sin disculpa20. 

Este poema, dedicado a su esposa Irene en la fecha que se advierte 
en el encabezamiento, aborda un tema similar al presentado en la Se
gunda carta urgente (Final, p. 110), por lo que tal vez vaya en la segun
da edición junto a éste. 

RONSARD. «LES AMOURS» 
Quand vous serez bien vieille, au soir, á la chandelle 

Cuando seréis muy vieja, frente a luz de candela, 
sentada junto al fuego, hilando y conversando, 
diréis, y con asombro, ante mis versos-cantos, 
Ronsard me celebraba cuando yo era hermosa. 
Entonces la sirvienta, oyendo tal noticia, 
y bajo su labor a medias soñolienta, 
al oír mis elogios había de despertarse 
vuestro nombre alabando en una inmortal loa. 

Yo estaré bajo tierra, y fantasma sin huesos, 
a la sombra de mirtos lograré mi descanso. 
Junto a la lumbre os veo anciana acurrucada. 

Sintiendo aún mi amor, lamentando el orgullo, 
vivid, hacedme caso, no esperéis a mañana, 
y desde hoy coged las rosas de la vida. 

Cueuillez des aujourd'hui les roses de la vie.2I 

Esta traducción de Ronsard debe incorporarse a la sección Otras 

20 Este poema fue publicado en su forma manuscrita en ínsula, n.° 435-436, febrero-
marzo de 1983, p. 2, número en homenaje al poeta. 

2i Esta traducción de Ronsard fue editada por ínsula en su número 435-436 ya citado, 
p. 7. Allí se hace constar que había sido publicado por Rafael León en edición facsí
mil de seis ejemplares, como número IV de la colección «Juan de Yepes», Málaga, 
29 de septiembre de 1982. En ínsula aparece también el soneto original de Ronsard 
y una variación de dos cuartetos sin rima a cargo de M.a V. Atencia. 
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variaciones, después de Poliziano, como le corresponde por orden cro
nológico, que es el utilizado por el poeta en toda la sección. Si bien el 
sentido del texto de Guillen es el mismo que el del poeta francés, exis
ten un buen número de variantes que hacen el poema guilleniano, que 
ya he abordado en otro lugar. 

RUMORES 
El dulce murmurar de este nido, 
el mover de los árboles al viento. 

GARCILASO, Égloga Segunda 
Ese rumor tendrá también lo suyo: 
enigma con su hondura, su misterio, 
jamás de trascendencia yo no huyo: 
el orbe guarda siempre un fondo serio.22 

En la última etapa de su vida, aunque deseaba seguir leyendo a auto
res poco leídos, en especial los presocráticos, J. Guillen volvió a leer 
a aquellos escritores con los que se había deleitado en su juventud, de 
ahí la aparición de este poema. 

EL JUEGO Y LA GUERRA 
¿Juega usted al ajedrez? 
—Ignoro ese juego ilustre. 
Pero mi vida y mis obras 
se reducen a jugar. 

Es el modo corriente de ser civilizados. 
Las ciencias y las artes así se desenvuelven. 
Convergen los esfuerzos 
hacia las creaciones del espíritu. 
—¿Y si el cuerpo se turba y no funciona? 
—Entonces no se juega. 
La falta de salud exige los cuidados 
de especiales peritos. 
¿Más, más vida? Más juego. 
—¿Esa es toda la Historia? 
—Nunca, nunca jamás. 
Habrá enemigos siempre que nos manden 
verter ríos sangrientos. ¡Guerras, guerras! 
Una de dos: jugamos o matamos. 
¡Lejos el ajedrez!23 

22 Este serventesio se publicó en Poesía, RIIP, ya citada, p. 32, y en Revista de Feria 
del Ayuntamiento de Fernán-Núñez, 1984, [s.p.] 

23 Uno de los más largos de la última época de Guillen, este poema se publicó en Doce 
reflexiones al aguafuerte sobre Juan Carlos de Borbón y Doce apuntes literarios so
bre el curioso juego del Ajedrez, Alfredo Melgar, Editor, M., 1983, [s.p.]. 
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Siendo éste un poema compuesto exprofeso para la edición en que 
fue publicado, y sobre un tema muy concreto, predeterminado, asom
bra observar de qué modo da cabida a los asuntos más comunes de Fi
nal: la convivencia pacífica, la salud inspiradora, el ansia de vivir, la 
Historia, la guerra y el crimen. 

MISTERIOSO 

Para el video misterioso 
vuelve el pasado en movimiento 
y el instante insignificante 
llega en seguida a conmovernos. 

¿Y por qué? Porque significa. 
No cruzan su influjo y su tiempo, 
frente a nuestros ojos atónitos, 
sin arrastrarnos a lo inmenso, 
ese impulso que es esencial, 
contra mareas, contra vientos, 
jamás contacto con Nada, 
Nada irreal que es siempre un sueño, 
la gran verdad nos oculta: 
El vivir del amigo muerto. 
¿Cómo? 

Salinas. 
Me emociono. 

Es él y todo el universo. 24 

Como tantos otros, éste es un poema que surge de una anécdota 
determinada, una película proyectada ante el poeta por los hijos de su 
amigo, pero Guillen sabe aprovechar su propia emoción dándole un sen
tido universal al poema: el ansia de vivir, la vida y la muerte, el más 
allá vuelven a ser, junto con la Nada, que aborda en tantos momentos 
de Final, los temas recurrentes. 

Por su estructura viene a engrosar el número de romances isomé-
tricos eneasílabos que contaba ya con otros tres ejemplos en la primera 
edición de la obra (pp. 99, 216 y 233). Creo que tiene cabida en el apar
tado III de Otras variaciones. 

LA JOLLA (California) 
14-11-1975 

Con un solo impulso 
eres pura gracia 

24 Fue publicado en El Norte de Castilla, 7-2-1984, p. 36, y en Banda de Mar n.° 7 
[s.p.], Málaga, 1984. En el primer caso lleva por título Misterio, tal vez por errata, 
y comienza por la preposición «Por». 
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de palabra y niña, 
Eugenia: vas hacia 
la Eugenia mejor 
ya desde este albor.25 

Como puede observarse, el poeta prescindió de la letra mayúscula 
al iniciar cada verso para facilitar la lectura a su destinataria, una niña 
que cumplía 10 años. 

Poemas inéditos 

Escasos son los poemas aún inéditos destinados a la segunda edi
ción de Final. Tengo la ocasión de presentarlos aquí como primicia: 

DESPUÉS, MUCHO DESPUÉS 

Nuestra pasión fue trágico saínete 
BÉCQUER 

El amor reunió maravillas, riberas, 
iluminó caminos en fervores secretos, 
y cuando me estremece la final baraúnda 
que a todos fue manchando la propia dignidad, 
me dan lástima todos: confusos responsables 
de un amor corrompido, sucia luz a los ojos 
de los siempre conscientes, ya la moral perdida 
por entre los abusos y burlas de un sainete. 

Soledad, ay, nostalgias con sus remordimientos. 

No es demasiado frecuente el tema de la soledad en la poesía gui-
lleniana26, y menos aún en Final, donde tal posibilidad se niega siem
pre27. Su aparición aquí origina un notable contraste, contraste obser-

25 Este poema fue incluido en el artículo «Querida Eugenia», de M. a V. Atencia, pu
blicado en el homenaje que La Pluma en su 2.a época (n.° 7), dedicó al poeta en 
1981, p. 94. Puede encontrarse también en J. G., Poemas malagueños, ya citado, 
p. 50. 

26 «Yo estoy en contacto con la realidad. Hay que estar en relación con lo otro, hay 
que salir de la soledad, del miedo. Mi tema es la compañía [...]. La soledad puede 
ser un punto de partida, pero la vida es compañía». Palabras de J. Guillen en entre
vista de A. García Rayo, Cuadernos para el Diálogo, n.° 205, 2.a época, abril 1977, 
p. 7. Por su parte, B. Ciplijauskaité afirma: «El temperamento que se trasluce en 
la obra no es el de un solitario. Su sumo gozo es la realidad, y en la realidad el hom
bre nunca está solo. Deber de plenitud, Secretaría de Educación Pública, México, 
1973, p. 56. 

27 Algunos ejemplos justifican mi afirmación: P. 102, v. 11: «Soledad. Soledad jamás 
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vable en la misma disposición del poema, cuyo último verso aislado muy 
bien pudiera querer expresar el aislamiento del poeta frente a un mun
do que ha perdido la noción del amor y la moral. 

Ignoro la definitiva ubicación de este texto, que tal vez quepa tam
bién en el apartado III de Otras variaciones. 

TODOS O CASI TODOS JUNTOS 
En muchos medios comunicativos, 
periódicos, televisiones, 
se dan noticias de todo el planeta. 
Oriente y Occidente, Sur y Norte. 
La novedad del día 
puede venir de lejos, de salvajes. 
En equilibrios internacionales 
¿qué fuerzas ya no influyen? 28 

No fue nunca ajeno J. Guillen a la realidad social y tampoco a los 
adelantos técnicos. El título y el contenido del poema parecen indicar 
una visión del hombre inter-dependiente del hombre, en un deseo de 
una Humanidad abierta y relacionada en la que todos dependemos de 
todos. Tal vez tenga cabida en algún apartado de Epigramas. 

GOLPE 

El Ejército al Poder, 
se lee en una pared. 

Nada nuevo habrá que hacer. 
La evolución detened. 

Deseo de minoría. 
¡Sí una Inquisición habría!29 

Como esta sextilla forma conjunto con otros dos poemas ya seña
lados en nota 29, y el tema parece corresponderse con un hecho muy 
concreto, omito todo comentario. 

de veras». P. 110, v. 15: «¿Soledades? Jamás». P. 191, vv. 13-14: «A soledades no 
voy,/de soledades no vengo». P. 270, v. 7: «Pasen minutos. Soledad destruye». 

28 Existe una variante a este poema: 
V. 1: En los medios de comunicación. 
V. 4: Oriente y Occidente, Norte y Sur. 
V. 7: En el económico equilibrio. 
V. 8: ¿Qué factores no influyen? 
V. 9: Provinciano elemento ya no existe. 

29 En el manuscrito original se indica que este poema irá en la página siguiente a Pesa
dilla y Lo peorcito. 
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LA PEOR TRADICIÓN 
La Historia nos suena al fin vulgar 
sainete —a la vez tragicomedia, 
y sus personajillos, con desplantes 
de payasos. Y la fuerza con armas 
quiere el poder, quisiera ser eterno. 
Abajo los peores, 

los pésimos, 
los ínfimos.30 

En este poema, cuyo título nos recuerda por oposición El mejor 
cuento de la tradición que ya he abordado, encuentro encomitancias con 
Después, mucho después, ya que en ambos textos se utiliza el término 
sainete con una visión peyorativa. No es tampoco ajeno en su temática 
a Golpe, por lo que acaso pueda ocupar un lugar cercano en la segunda 
edición de la obra. 

EL POETA JOVEN 
A Salvador López Becerra31 

Es joven, 
y aspira a ser él mismo. 
Por eso, por de pronto, 
se inspira en el museo: 
Arranque afortunado 
para llegar a ser original. 
No es así la loa de sí propio 
un nuevo sentimiento 
se despertaba al fin. 
Casi un roce. Y ya es la creación. 
Y sin ningún programa 
se mueve «hacia la vida». 
Algún pasado impulsa 
también por vía nueva 
deseo enamorado 
de algún abencerraje; 
escultura marmórea 
no gracioso. Delicado y sereno, 

30 Otra versión de este poema, en su último verso propone: 
Abajo los peores, los pésimos, los mínimos. 

3i Salvador López Becerra (Málaga, 1956), poeta y editor, publica unas hojas de poe
sía que llevan por título Torre de las palomas. En ellas dio a la luz editorial J. Gui
llen su Segunda carta urgente, así como Pesadilla. 
Este joven poeta, director con D. García de Bégar Ediciones, editó a principios de 
enero de 1984 Niños, de J. Guillen. 
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Isla ¿Mortal? Se busca su belleza. 
Creaciones de joven. 

Como en otras ocasiones, J. Guillen toma citas de textos de sus 
amigos para dedicarles un poema. Es lo que ha hecho con Alfonso Ca
nales (p. 312), Vicente Aleixandre (pp. 304-306), y otros de Final. Tal 
vez por eso convendrá incluir este poema en la sección Otras variaciones. 

Consideraciones finales 

Es vano imaginar hasta dónde hubiera llegado la labor creadora 
y correctora de J. Guillen si hubiera vivido un par de años más. Su es
fuerzo corrector y creador queda, sin embargo, patente en los numero
sos apuntes efectuados sobre la primera edición de la obra. Su constan
te reflexión de lo escrito lo llevó a trasladar textos de un lugar a otro 
del libro a fin de que pudieran encajar mejor dentro del conjunto. Es, 
en efecto, la misma técnica de Cántico, sólo que en aquella ocasión el 
poeta disfrutó de más de 40 años para introducir novedades. 

Los poemas que acabamos de ver son, por otra parte, continuacio
nes de Final, y encajan perfectamente en cada una de las secciones del 
libro a las que estaban destinados. A veces, no obstante, cuando la vo
luntad del poeta no quedó manifiesta, puede elegirse más de una zona 
del libro para incluirlos, y de ahí la dificultad de preparar la segunda 
edición. 

En cuanto a los temas abordados, es indudable que el poeta apro
vecha los últimos instantes de su vida para volver a agradecer a sus amigos 
y a su esposa las atenciones que ha recibido de ellos, pero también quie
re poner los puntos sobre las íes en determinadas cuestiones que le pa
recen capitales, esto es, el avance de la tecnología y el retroceso de la 
moral. 

Los acontecimientos sociales y políticos (intento de golpe de Esta
do, crímenes diversos, etc.) así como su propia vida personal (aniversa
rios) son los temas más repetidos, pero tampoco olvida, como se ha vis
to, las traducciones y el comentario de textos ajenos. 

Puede admitirse también que permaneció fiel al compromiso his
tórico y social adquirido desde Clamor y presente ya en algunos poe
mas de Cántico, y que su tono lírico no decayó en ningún momento. 
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Y en cuanto a los moldes utilizados en los últimos poemas, obser
vamos los mismos de la primera edición, y, aunque predominen los versos 
libres (endecasílabos, heptasílabos, eneasílabos y octosílabos), no se ol
vida de algunas de las composiciones poéticas con las que ha alcanzado 
justa fama, como el romance y las estrofas de cuatro versos de índole 
epigramático. 

En resumidas cuentas, el último legado de J. Guillen participa, sin 
menoscabo aparente, de las cualidades líricas, temáticas y formales de 
sus mejores obras. Guillen fue Guillen hasta el último de sus poemas. 
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La densidad genérica y la novela del ochocientos: 
Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán 

GERMÁN GULLÓN 

Universidad de Pennsylvania 

La expresión poética es un pensamiento que 
emplea tropos. No se trata de señalar cosas 
sino de expandir la imaginación por medio de 
metáforas y metonimias, de parábolas y 
alegorías. 

Daniel Bell, Guttemberg y la computadora 

La novela constituye, en palabras de José Ortega y Gasset, un gé
nero tupido'. La novela moderna, de acuerdo con las ideas del pensa
dor español, se caracteriza por hallarse repleta de intuiciones, comen
tarios, observaciones (y visiones) profundas de la voz que cuenta. Apli
cando tales juicios a la ficción realista-naturalista española, clave para 
entender la modernización del género, observamos en seguida una dife
rencia entre la narrativa de la década de los ochenta y la producida en
tre los años 1850-1870 por Rosalía de Castro, Fernán Caballero o Pe
dro Antonio de Alarcón, por citar tres nombres representativos, con
sistente en que la narrativa naturalista alcanzó una plenitud expresiva 
ausente de las corrientes novelísticas precedentes. Debido, entre otros 
factores, a que sus componentes narrativos lograron equipararse en im-

i Ortega y Gasset dedicó a este tema una sección de su estudio Ideas sobre la novela 
(1924), la titulada, «La novela, género tupido»; aparece en el volumen Meditacio
nes del Quijote, 8.a edición, Madrid, Revista de Occidente, 1970 , pp. 193-196. 
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portancia y efectividad comunicativa con los novelescos, en fin, a que 
en ella se narra más y se cuenta menos. El texto se convirtió en la envol
tura esencial de lo contado, mientras la historia novelesca se presenta
ba conscientemente interrelacionada con la acción discursiva. 

Retomando la imagen orteguiana proveniente de las ciencias natu
rales, diré que es como si la novela de los años ochenta del siglo pasado 
hubiese sido injertada con innovadoras posibilidades narrativas que, su
madas a las tradicionales, las que basaban su novedad en la manipula
ción de la trama de ficción, confirieron al género una mayor frondosi
dad. Si consideramos la evolución novelística en la obra de Benito Pé
rez Gáldós, comprobaremos lo aducido sin dificultad. Es fácil podar 
el entramado narrativo de sus novelas de tesis, condensarlo en un es
quema accional; menos sencillo resulta reducir la acción de cualquiera 
de sus novelas contemporáneas a los constituyentes esenciales, puesto 
que quien la cuenta se vale, entre otros varios recursos, de una ironía 
muy sutil, y, a veces, de la ambigüedad. El esfuerzo compositivo no re
cae ahora sobre la trama, ni se pretende tampoco producir una supe
rior complicación de la intriga mediante el entrecruzamiento de las lí
neas de progreso argumental, cuyo propósito solía sorprender al lector 
con acontecimientos inéditos. A partir de La desheredada (1881), el avan
ce argumental se ve subsumido por la complejidad mental de los perso
najes, de la situación, y de la voz que los crea; Clarín ya señaló y ensal
zó la novedad que en este sentido entrañaba el hacer galdosiano, a la 
par que la crítica en general lo condenaba. Lo que pretendo indicar es 
que además de los rasgos naturalistas observables en la ficción, la en
trada del naturalismo en la narrativa nacional coincide con una trans
formación genérica, cuando la ficción se hace tupida. Tanto La deshe
redada como La Regenta o Los pazos de Ulloa evidencian sobradamente 
la caracterización señalada. 

Se observará que apenas rozo el naturalismo, y me salgo por la tan
gente. Digo que ciertas novelas de Galdós, o de Alas, y Los pazos de 
la Pardo Bazán son naturalistas, y, acto seguido, alego algo distinto, 
su pertenencia a un género denso. Alguien podría atajar mis disquisi
ciones aduciendo que la frondosidad proviene de una convergencia de 
influencias, las provenientes de la novela psicológica, particularmente 
de la novela rusa, y de la naturalista. Explicación muy plausible, si con
sideramos la cuestión desde la tradicional mira historiográfica. Mas mi 
propósito es efectuar una explicación inductiva de Los pazos observan
do la novela como es, no como llegó a ser concebida en los términos 
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en que hoy la leemos. Sin prescindir de lo mucho y bueno que sobre 
a obra se ha escrito2 —empresa imposible, por otro lado—, quisiera 
describirla de acuerdo con parámetros genéricos y no histórico-literarios. 

La cuestión del espesor de la novela latía ya en los escritos teóricos 
de la pasada centuria, e incluso los términos con que a ella se alude re
sultan bastante actuales. Leamos un par de testimonios con el fin de 
comenzar nuestra argumentación. Comentando Fortunata y Jacinta 
(1886-1887), Marcelino Menéndez y Pelayo dijo que en sus páginas «la 
vida [es] tan densa, tan profunda a veces la observación moral, tan in
geniosa y amena la psicología, o como quiera llamarse aquel entrar y 
salir por los subterráneos del alma [que] caben [en la novela] todas las 
transformaciones morales y materiales de Madrid desde 1868 a 1873 (p. 
102)3. A esa densidad indicada por el crítico montañés añadiría Cla
rín otra característica relevante para mi propósito actual, cuando ob
servó, refiriéndose a La desheredada, que: 

La novela, si quiere ser imitación de la vida real, en lo que convenimos 
todos, necesita no tener esos artificiosos nudos y desenlaces [...] en el mun
do, del choque y enlace de los sucesos, de las pasiones y cuanto influye en 
la vida no nacen dramas bien compuestos, ni novelas acabadas y cerradas so-

2 Pienso en la multitud de libros que han ido formando las opiniones críticas de suce
sivas generaciones de hispanistas sobre la narrativa de doña Emilia: Donal F. Brown, 
The Catholic Naturalism of Pardo Bazán, Chapel HUÍ, The University of North Ca
rolina Press, 1957; Sherman H. Eoff, The Modern Spanish Novel, New York, New 
York University Press, 1961, traducido al castellano en 1965, Barcelona, Seix Barral; 
Robert E. Osborne, Emilia Pardo Bazán. Su vida y sus obras, México, De Andrea, 
1964; Walter T. Pattison, Emilia Pardo Bazán, New York, Twayne, 1971; Nelly Clé-
messy, Emilia Pardo Bazán romanciére (La critique, ¡a théorie, la practique), 2 vols., 
Paris, Centre de Recherches Hispaniques, 1973, traducido al español en 1891, Ma
drid, Fundación Universitaria Española; Benito Várela Jácome, Estructuras nove
lísticas de Emilia Pardo Bazán, Santiago de Compostela, Cuadernos de Estudios 
Gallegos, 1973; Mercedes Etreros, María Isabel Montesinos y Leonardo Romero, 
Estudios sobre la novela española, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, 1977, especialmente las pp. 49-131; Maurice Hemingway, Emilia Pardo Ba
zán: The Making oía Noveüst, Cambridge, Cambridge University Press, 1983; Ma
riano López-Sanz, Naturalismo y espiritualismo en la novela de Galdós y Pardo Ba
zán, Madrid, Pliegos, 1985. Muchos otros especialistas como Mariano Baquero Go-
yanes, Gilberto Paolini, Harry Kirby, Carlos Feal Deibe o Darío Villanueva han 
contribuido significativamente al estudio de nuestra autora, y las referencias biblio
gráficas de algunos de ellos aparecerán en el texto o en las notas subsiguientes. 

3 Cito por Discursos, Madrid, Espasa-Calpe, 1956. El texto citado es el discurso de 
contestación al de don Benito Pérez Galdós, pronunciado por don Marcelino el día 
7 de febrero de 1897. La paginación de esta cita, como a todas las del estudio, va 
incluida en el cuerpo del trabajo. 
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bre sí mismas [...] si se quiere comprender que la verdad de la narración exige 
no poner puertas al campo, ni desfigurar la trama de la vida con engañosas 
combinaciones de sucesos simétricos, de felices casualidades...» (p. 237)4. 

Así pues, Menéndez Pelayo advirtió la solidez de la obra maestra 
galdosiana, su grosor físico y psicológico, a la par que Leopoldo Alas 
se fijaba en la pluralidad accional, en cómo Galdós había descartado 
la narración lineal por artificiosa. Percibieron ambos que el espejo rea
lista se iba haciendo más cóncavo, que el género se aprestaba, a modo 
de vientre, a acoger una realidad que no es que ofreciera mayor com
plejidad que la precedente; lo que había variado era su entendimiento. 
Y esto requería que la novela diese un paso gigante, abriendo sus entra
ñas para que la multiplicidad de impresiones de lo mental, de lo fisioló
gico y de lo social vinieran a habitar la casa de la ficción. Esto exigía 
que se derribasen paredes, se rediseñasen sus espacios y se modificase 
el horario por el que se regían los personajes, quienes, a su vez, se mul
tiplicaban en número, mientras sus maneras de hablar se iban diversifi
cando; en resumen, la novela se regeneraba para dar cabida a una vi
sión distinta de la realidad. 

Venimos a comprobar, con los testimonios de Menéndez Pelayo 
y de Alas, que en el propio siglo XIX se entendieron las variantes gené
ricas introducidas en la década de los ochenta, cuando la voz narrativa 
comenzaba a complicarse, rompiendo las costuras tradicionales del gé
nero. La pretensión de arbitrar si la novela es objetiva o no, de si siguió 
los dicta zolescos o no, como muchos lo hemos intentado, supone con
siderar la cuestión palpitante a medias. La evidencia, de acuerdo con 
mi interpretación, apunta a la existencia de aspectos distintos del im
pacto producido por el naturalismo en la novela española; entre otros, 
el de la conformación de una novela donde reina la pluralidad intuitiva. 

Parece indiscutible que el estilo de ficción de la época se vio mar
cado por el empleo de un léxico fisiológico, por las ideas referentes al 
medio social, a la herencia, etc. No obstante, conviene que en el mo
mento presente saquemos del purgatorio (el encasillamiento en ismos 
forjados en los berroqueños cánones historiográficos) la novela natu
ralista española, estudiando junto a las marcas externas, visibles, o a 
las cuestiones filosóficas subyacentes, la profunda metamorfosis del gé
nero cuando a la prioridad concedida a la observación por el realismo 

4 Tomo la referencia del libro editado por Sergio Beser, titulado Leopoldo Alas: Teo
ría y crítica de la novela española, Barcelona, Laia, 1972. 
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se le une la percepción múltiple propia del naturalismo (del realismo 
naturalista). Entonces la novela deja de adscribir a los personajes ca
racterísticas inmutables, haciéndolas cambiantes; la trama deja de ser 
el centro de atención, volviéndose a explorar las variantes que la per
cepción psicológica ofrece al artista. La novela idealista de Juan Vale-
ra, su Pepita Jiménez (1874), exhibía ya rasgos del nuevo psicologismo; 
sin embargo, la búsqueda por parte del autor de un final redondo (lazo 
matrimonial) que aunase todo lo transcurrido, sacrifica en aras de la 
visión única cualquier posible desarrollo menos convencional. El natu
ralismo, al abrir las puertas de la novela a un psicologismo amplio, freu-
diano, si se me permite esta forma taquigráfica de aludir al fenómeno 
que intento circunscribir, oscurece, complicándolo, el trasfondo de to
da creación novelesca. La conducta de los personajes comenzará a res
ponder a móviles impensables en la novela anterior; escapan a la lógica 
retórica, a la poética novelística del idealismo, de la ficción romántica 
en general; pienso, por ejemplo, en la escena, que luego comentaré, en 
que Julián, cura inocente y santurrón, siente la cercanía carnal de Sa-
bel. Tal mezcla de emociones, la santidad y la excitación sexual, no so
lía caber dentro de la misma sensibilidad en la novela pre-naturalista, 
excepto en los casos en que tal dualidad de emociones venía dramatizada. 

Cuando consideramos Los pazos de Ulloa dentro de la secuencia 
de la historia de la novela española, una de las primeras cosas que nota
mos es la desaparición de la facultad imaginativa como motivadora de 
las acciones de los personajes. «La loca de la casa» ha sido relegada 
como motor principal de la conducta humana, el narrador busca las cla
ves de la conducta en elementos distintos, el medio, la fisiología, etc. 
Lo cual supone una ampliación del espectro genérico; se produce una 
re-contextualización del ser de ficción. La Historia facilita el trasfondo 
temporal: la época de la Revolución de 1868. El medio, en que la natu
raleza y la civilización se disputan el predominio sobre la conducta per
sonal, proporciona el entorno, mientras la narración discurre por los 
caminos de la indagación psicológica. El estilo indirecto, el diálogo y 
el monólogo interior proveen las técnicas apropiadas para examinar la 
motivación de los actos humanos. 

Existe además en Los pazos todo un plano de realidad suprasensi
ble, compuesto por los roces (p. 194)5, los rumores (p. 194), los sue-

5 El texto de la novela lo cito siempre por el que aparece en las Obras Completas, 
Madrid, Aguilar, 1957. 
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ños (p. 241), ventanas que crujen y que quizás sean «almas del otro mun
do que se quejan» (p. 243), «brujas sueltas» (p. 246), conciencias que 
leen en las cartas el porvenir de los personajes, etc. Componente que 
sirve para encantar la realidad, al imponer una naturaleza menos deter
minista, envuelta en un aura de misterio. 

Por tanto, si consideramos ambos planos de la realidad textual, el 
verosímil y el suprasensible, la imagen de Los pazos revela una sobrefi-
guración de ciertos elementos de la obra, la presencia de la Historia, 
el lenguaje fisiológico —«intestinos», «personas linfáticas», «región sa-
crofílica»—, la solidez de ciertas circunstancias novelescas, como la pre
sencia de Perucho, testimonio de la realidad de la obra, frente a la in
determinación de lo misterioso. No podemos menos de reconocer en el 
texto una textura especial, de claras figuras en el frente y de oscuridad 
y misterio al fondo. Ésta sería la primera prueba de lo tupido que es 
el conjunto, pues se están así mezclando puntos de diferente hilado. O 
dicho de forma distinta, el texto de la Pardo Bazán produce, gracias 
a tal mezcla, una visión novelística con profundidad (trasfondo): desde 
la superficie textual de la trama, donde se destacan las figuras noveles
cas en pose accional, pasamos a través de las sombras proyectadas por 
las motivaciones de oscura procedencia, los sucesos extraños, a sumir
nos en la densidad de un mundo reviviscente. La conducta que, en un 
principio, es explicable, poco a poco pierde su poder de convicción pa
ra sumirnos en lo ambiguo de su complejidad. 

Hay otro aspecto de la narración que contribuye a incrementar las 
reverberaciones de lo incorrecto en el conjunto textual. Parece evidente 
que el narrador actúa de traductor en gran parte de la novela, ya que 
varios de sus pobladores hablan «en dialecto» (p. 168), y sólo en conta
das ocasiones les oímos expresarse en el idioma gallego. En el breve pa
saje donde Perucho le cuenta a su hermana un cuento, observamos al 
narrador incorporando al gallego la correspondiente traducción caste
llana: «Este rey tenía una nene bunita, bunita, como la flol de mayo... 
y pequeñita, pequeñita, como un grano de millo —maíz, quería decir 
Perucho« «(279). Sin dejar de notar que el galleguismo en las líneas ci
tadas sólo afecta al léxico, cuando en realidad debería afectar por igual 
a la sintaxis, a la dicción y demás, el hecho es que la lengua gallega, 
especialmente en su variedad rural, late en el núcleo narrativo de la obra. 
Una lengua transida de expresiones folklóricas, del folklore del noroes
te, con sus supersticiones y alusiones infrecuentes en el habla castella
na. O sea, que el empleo del castellano por parte del narrador, y recuer-
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do de nuevo el léxico fisiológico que utiliza, es otra manera de superfi-
gurar la realidad novelesca, que estiliza una realidad subyacente con 
connotaciones y mecanismos perceptivos distintos. 

La realidad textual encierra, sin duda, una complejidad imposible 
de explicar por medio de las relaciones de causa y efecto, mediante las 
que habitualmente justificamos el progreso de la trama novelesca. Casi 
me atrevería a decir que el encadenamiento de los ¿por qués? con que 
construimos la trama de una novela, cuando queremos contársela a otro, 
resulta ahora una explicación insuficiente. Por qué suceden las cosas 
en Los pazos nos deja siempre más acá de lo ocurrido en la novela que 
un estudio de cómo pasan y de la manera en que se cuentan. Para en
tender bien estos últimos hay que efectuar una lectura textual conjun
tamente con la novelesca. 

La textura psicológica 

La apertura de Los pazos de Ulloa supone un acercamiento de dos 
mundos, el cuasi-legendario, rural, y el civilizado, tal y según lo encar
na Julián Alvarez. Apropiadamente comienza la novela con el viaje del 
recién ordenado por los agrestes caminos que conducen a las tierras del 
Señor de Ulloa, adonde se dirige para tomar posesión de la capellanía 
de la casa solariega. Jornada que para él supone un viaje laberíntico6, 
debido a la imprecisión y parquedad de las direcciones a su disposición. 
«¿Cuánto falta?», pregunta Julián a un peón: «—Un bocadito, un bo
cadito...» (p. 169). Una labradora responderá a la misma pregunta con 
la expresiva frase: «La carrerita de un can...» (p. 168). Los hitos del 
camino tampoco orientan demasiado; al contrario, resultan ominosos: 
«Una cruz de madera, pintada de negro con filetes blancos, medio caí
da ya sobre el murallón que la sustentaba. El clérigo sabía que estas 
cruces señalaban el lugar donde un hombre pereció de muerte violenta» 
(p. 168). Por fin, encuentra a unos guías de confianza, al Señor de los 
Pazos acompañado por Primitivo y el Abad de Ulloa; le indicarán la 
forma de proseguir la marcha, sumiéndole en un laberinto aún mayor, 
el mundo de los pazos, donde nunca logrará hallar el hilo de Ariadna. 

6 Darío Villanueva en su importante ensayo «Los pazos de Ulloa, el naturalismo y 
Henry James», aparecido en Hispanic Review, 52. Núm. 2, 1984, habla ya de «El 
laberíntico camino hacia la experiencia de la vida [de Julián]...» (p. 127). 
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La llegada a los pazos propiamente dichos le introduce en otro en
redo. Cuando por «varios corredores sombríos» llega finalmente a la 
«espaciosa cocina», encuentra otra naturaleza igualmente desconocida 
para él. Entrevé a «un rapazuelo de tres o cuatro años» (p. 171) dispu
tando unos pedazos de carne a los perros de caza; acto seguido, asiste 
escandalizado al emborrachamiento del chiquillo, Perucho. La inten
ción de la Pardo Bazán parece evidente, servirse de Julián para mostrar 
que la visión civilizada del mundo vegetal, animal, y humano, padece 
severa miopía; sólo cuando contemplemos el mundo de cerca distingui
remos sus verdaderos perfiles, tras abandonar el código distanciador del 
idealismo. Veamos con detalle un ejemplo de aproximación, cuando Ju
lián, acabado de levantarse, contempla la Naturaleza desde la ventana 
de su habitación: 

Lo que abarcaba su vista le dejó encantado. El valle ascendía en suave 
pendiente, extendiendo ante los pazos toda la lozanía de su ladera más feraz. 
Viñas, castañares, campos de maíz granados o ya segados y tupidas robledas 
se escalonaban, subían trepando hasta un montecillo, cuya falda gris pare
cía, al sol, de un blanco plomizo. Al pie mismo de la torre, el huerto de los 
pazos asemejaba verde alfombra con cenfas amarillentas, en cuyo centro se 
engastaba la luna de un gran espejo, que no era sino la superficie del estan
que, (p. 175) 

Entonces, Julián siente unas pisadas, «y al volverse vio a Sabel, 
que le presentaba con una mano platillo y jicara, y con la otra, en plato 
de peltre, un pulpito de agua fresca y una servilleta gorda...» (p. 175). 
Nota que «la moza [venía] arremangada hasta el codo, con el pelo al
borotado, seco y volandero, del calor de la cama, sin duda; y a la luz 
del día se notaba más la frescura de su tez, muy blanca y como infiltra
da de sangre» (p. 175). La luna del estanque se ha reducido, por medio 
de la aproximación narrativa, a un «pulpito de agua fresca», que le ofrece 
la lozana Sabel. Su pudor se revuelve, la proximidad de la moza le ha 
producido una sensación nueva, y la conmina: «—Otra vez haga el fa
vor de dar dos golpes en la puerta antes de entrar... Conforme estoy 
levantado, pudo cuadrar que estuviese en la cama todavía..., o vistién
dome» (p. 175). A la distancia, la naturaleza es un bello marco, perfec
to para acoger la visión idealista; la redonda luna acostándose en el es
tanque supone una invitación a perdernos en las brumas de lo incons
ciente, en la tranquilidad del agua en calma, en la contemplación inac
tiva, mientras el pulpito de agua, sostenido por las manos de la gallar
da moza, simboliza el agua en su frescor, le incita con sus posibilidades 
vitalizadoras. Eso es lo que siente Julián, los peligros de una naturaleza 
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viva, las turgencias y formas de la muchacha provocando en él una reac
ción, e instintivamente la rechaza, para imponer distancia. Se da cuen
ta de que la naturaleza no es sólo objeto de contemplación, vista desde 
el civilizado marco de una ventana, sino que cuando la sentimos despo
jada del ideal, late en ella la provocación, suscitadora del deseo de acer
carnos a calmar la sed. 

La novela así concebida revela una serie continua de aproximacio
nes / distanciamientos. Julián querrá que don Pedro se acerque a la ci
vilización, por ello le anima a viajar a Santiago en busca de una cónyu
ge apropiada. Una vez allí, el juego de las aproximaciones lleva a don 
Pedro hacia Rita, la exuberante primita, mas el Marqués se aleja de ella, 
casándose, en cambio, con Nucha, la joven bizca, quien vive lamentan
do la ausencia de su hermano Gabriel, estudiante en el Academia de 
Artillería, a quien ella había criado. De regreso en los pazos, don Pe
dro atiende a la esposa con cariño, hasta que da a luz a una niña, cir
cunstancia que lo aleja definitivamente, desilusionado por el sexo de 
la heredera, y le devuelve a los brazos de la concubina. Quienes no po
drán separarse de Manuela, la recién nacida, son Perucho, el hijo ilegí
timo de Sabel y el Marqués, y Julián. 

Junto a la distancia psicológica que separa a don Pedro, a Primiti
vo y al Abad, de Nucha y de Julián, tenemos también la física, no sólo 
de don Pedro y Nucha, sino de Julián y Nucha, quienes no pueden ver
se cuando ella cae enferma. El acecho de Primitivo es una constante 
de esos acercamientos y alejamientos; él vigila que nadie salga ni entre 
de los pazos sin su conocimiento. 

Una aproximación importante es la narrada en el capítulo XIX7, 
cuando una vieja, la Sabia, echa las cartas a Sabel, y mediante su lectu
ra descubrimos lo presentido: que Julián ama a Nucha, aunque éste sea 
incapaz de reconocerlo en su consciente, donde se halla distanciado de 
su amada. El cariño habido entre Manuela y Perucho supone un ejem
plo parecido de máxima aproximación, por amor, y de alejamiento en 
que los coloca su situación familiar, por ser medio hermanos sin saber
lo. En el cierre de la obra ambas situaciones narrativas se enlazan. Cuan
do Julián regrese a los pazos tras diez años de ausencia, visitará lo pri-

7 Sobre el mismo consúltese el sugerente artículo de Carlos Feal Deibe, «Naturalismo 
y antinaturalismo en Los pazos de Ulloa», en el Bulletin of Híspante Studies, 48, 
Núm. 4, 1971, pp. 314-327. 
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mero la tumba de Nucha, donde por fin sus lágrimas delatarán su in-
confesado amor. Al levantar la mirada de la tierra ve a dos niños jun
tos que sonríen ante el espectáculo, son Perucho y Manuela: «una pa
reja hechicera» (p. 283). Cuando Julián se siente, por fin, cercano a su 
Nucha, gracias a la lejanía que impone la muerte, es cuando descubre 
a los niños unidos, en cercanía imposible. El laberinto exhibe una puer
ta de salida infranqueable, parecida a la que imposibilitaba su unión 
con Nucha; sin embargo, la parejita, inconsciente del riesgo, cruzará 
su umbral: el incesto acontecerá en la novela siguiente, La madre natu
raleza (1887). 

Las aproximaciones / distanciamientos comentados desempeñan 
la función de tupir la trama de la novela, haciendo que la naturaleza 
y la civilización se enlacen mientras se separan. La obra no avanza li-
nealmente, las aproximaciones / distanciamientos entrecruzan las ac
ciones; no asistimos al choque de la naturaleza y la civilización, sino 
a la aclimatación del personaje a un medio distinto, donde lo imagina
tivamente impensable se produce, el emparejamiento de Perucho y Ma
nuela. La trama novelesca del XIX gana, por tanto, en flexibilidad, con
virtiéndose en una red suceptible de acoger la multiplicidad de encuen
tros y desencuentros producidos en la realidad. Las digresiones imagi
nativas predominantes en la novela de los cincuenta se ven sobreseídas 
en favor de una progresión novelística donde la acción, además de una 
suma de porqués, supone la exploración de una multiplicidad de cómos. 
De cómo la vida se vuelve sobre sí misma, en ese salto que llamamos 
el azar o el destino, asignándonos una situación social y un status eco
nómico, o nos dota de una herencia que nos confiere la complexión física. 

En suma, el existir novelesco duplica la inestabilidad del vivir. An
tes mencioné La Regenta junto a Los pazos, y dije que se asemejaban 
por su naturalismo, es decir, y según voy definiendo aquí el ismo, por 
su pertenencia a la modalidad tupida del género. Lo que las diferencia 
es que el asturiano hará que sea la opinión, el qué dirán, la mojigatería, 
la superficialidad de juicio, los que avasallen a los personajes sensibles 
que habitan Vetusta, mientras los pazos de Ulloa son como un «oscuro 
pozo» (p. 264), el lugar donde se ven sumidos los personajes, y allí re
sulta difícil distinguir cuáles sean las motivaciones de la conducta. Es 
la redondez del catalejo de don Fermín, mirando desde la catedral a Ana 
Ozores, la imagen visual, con lo que conlleva de penetración viciosa en 
la intimidad personal, lo que define la novela de Clarín, mientras es la 
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circularidad de las húmedas y ruinosas paredes del pazo-pozo lo que 
define la situación de sus habitantes. 

Nos da pie tal contraste para continuar nuestro asedio a Los pa
zos. El texto de la Pardo, desde un punto de vista puramente técnico, 
es desigual; en una comparación de ese aspecto con La Regenta o Su 
único hijo, Alas saldría ganador. Basta pensar en el episodio en el que 
Perucho, oculto tras la puerta de la capilla, escucha las confidencias 
de Nucha a Julián, cuando ella confía al capellán el deseo de huir de 
los pazos. El niño corre a contarle a su abuelo, Primitivo, que la seño
rita y el cura hablan a solas en la iglesia, lo cual le vale unos cuartos 
del viejo. Estas instalaciones de tercería narrativa, de celestinismo, re
sultan inapropiadas, según he estudiado en otro lugar8; revelan un 
cierto apresuramiento en la composición, exhalan un tufillo folletines
co, al tiempo que revelan una cierta pereza narrativa, puesto que tales 
procedimientos ahorran al autor el trabajo de presentación de lo ocu
rrido con mayor verosimilitud. Ahora, la complejidad narrativa conse
guida por Alas, gracias en parte a su habilidad, a su destreza a la hora 
de componer un texto polifónico, compuesto a varias voces perfecta
mente sincronizadas, la consigue doña Emilia por otros medios, a tra
vés del dominio de los mecanismos del empleo del lenguaje realista-
naturalista, que en sus mejores momentos me parece insuperable. 

El tejido meto ni mico 

Antes de proseguir, puntualizaré todavía alguna de mis observa
ciones respecto a las técnicas narrativas; me refiero a lo que apunté unas 
páginas antes sobre la baja rentabilidad del rastreo de las huellas deja
das por el objetivismo narrativo, propuesto por la teoría de Zola, en 
los textos de doña Emilia. Necesitamos, de entrada, salvar el obstáculo 
terminológico; los críticos actuales tendemos, al hablar del tema, a usar 
un referente distinto del que poseían la Pardo Bazán o el mismo Zola. 
El nuestro suele provenir de la poética del nouveau román, el intento 
más decidido en la historia literaria europea de lograr la objetividad na
rrativa. La Pardo escribía en un contexto distinto; su objetivismo, a mi 

s Me refiero a mi artículo, «Narrativizando la Historia: La Corte de Carlos IV», Anales 
Galdosianos, 19, 1984, pp. 45-52. 
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parecer, se relaciona con la inclusión de la mayor cantidad de datos, 
lo que llamé amplitud de espectro, con la superación del exclusivismo 
de lo racional y de lo imaginatvo, incluyendo lo social, lo psicológico, 
etc. Es decir, la escritora gallega no buscaba la objetividad a través de 
la consistencia del punto de vista (en puridad imposible de lograr) de 
las técnicas narrativas, sino que pretendía incluir en la novela cuantos 
datos creía pertinentes para lograr una mejor inteligibilidad del texto. 

Es impensable que doña Emilia fuera simplemente una descuidada 
a la hora de narrar, insconsciente del hecho de que ciertas transiciones 
entre episodios parecen demasiado abruptas: que pasemos de un mo
mento en que se habla del ambiente chismoso del casino, y casi sin avi
so, veamos a don Pedro casado y camino de los Pazos (p. 215). Tam
poco presta mayor atención a la textura narrativa, haciendo que el na
rrador unas veces sea omnisciente y otras se valga sin mayor reparo de 
formas de narración indirecta. 

Donde se revela su esfuerzo narrativo es en la creación del lengua
je, en el nivel de la expresión. Allí es donde luce su maestría. Varios 
críticos han comentado ya su agudeza y la enorme riqueza estilística de 
doña Emilia; recuerdo ahora los comentarios de Carlos Feal al capítulo 
XIX de la obra, o los de Maurice Hemingway a la descripción de Julián 
al comienzo de la obra. Y en la veta abierta por ellos y otros comenta
dores del estilo de la escritora gallega, quisiera yo seguir minando ahora. 

Aludí previamente al hecho de que los creadores de novelas tupi
das atribuyen una importancia secundaria al desarrollo de la trama li
neal, afirmando que predominaba en ese tipo de libro la percepción múl
tiple de lo contado. Desearía en este momento sustanciar esa caracterís
tica diferencial que le atribuyo a la novela de los años ochenta, y cen
trándome en el texto pardobazaniano, analizar la diferencia existente 
entre el lenguaje de los personajes y el del narrador. Entrando sin ma
yor preámbulo en la cuestión, diré que el discurso del narrador aparece 
salpicado de expresiones metonímicas, que contrastan a cada paso con 
las deformaciones metafóricas, ilusiones idealistas, incluso melodramá
ticas, de los seres ficticios, que se incrustan en su discurso a través de 
diálogos, monólogos interiores, o simple recuento de lo que aquéllos 
piensan. Repito, el discurso del narrador9. Se trata, por tanto de un 

9 Confirma mi opinión Darío Villanueva, en art. cit. cuando dice: «Siempre [en Los 
pazos] habla el narrador... (p. 130). 
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discurso donde se produce un choque de dos maneras verbales de colo
rear el mundo al que se enfrentan los personajes, en cuya percepción 
participa también el narrador. Examinemos un ejemplo, cuando Nu-
cha se halla sola por primera vez esperando a su recién desposado, don 
Pedro Moscoso. Dice así: 

i 

Parecíale que aquella habitación donde reinaba tan imponente silencio, 
donde ardían tan altas y graves las luces, era el mismo templo en que no ha
cía dos horas aún se había puesto de hinojos... Volvió a arrodillarse, divisan
do allá en la sombra de la cabecera del lecho el antiguo Cristo de ébano y 
marfil, a quien el cortinaje formaba severo dosel. Sus labios murmuraban 
el consuetudinario rezo nocturno: «Un padrenuestro por el alma de mamá...» 
Oyéronse en el corredor pisadas recias, crujir de botas flamantes, y la puerta 
se abrió (pp. 210-211). 

Las palabras «templo», «hinojos», «Cristo de ébano y marfil», «re
zo», y las actitudes que las acompañan, más el asemejar la habitación 
matrimonial a la capilla de los esponsales y del sacrificio de la misa, 
revelan la confundida visión místico-religiosa de la pobre Marcelina con 
respecto a la noche de bodas. A continuación, las metonimias, «las pi
sadas recias, [el] crujir de botas flamantes» (p. 211) anuncian la ver
dad del sacrificio; el vigoroso andar de Moscoso anuncia el contacto 
físico, preludiando el temor que asaltará a la novicia ante el tálamo ma
trimonial. Tenemos, pues, dos discursos enfrentados, el metafórico, ma
nifiesto en el acercamiento entre la habitación y el templo, y el metoní-
mico; el crujido del piso al andar es una mera parte de la contundencia 
de hábitos en el trato del Señor de los Pazos. El texto del narrador cons
tituye una especie de sobrehilado que tupe los huecos dejados por el len
guaje metafórico de los personajes; el narrador hace que la situación 
novelesca resuene en la situación textual, le añada densidad, haciéndo
la más figurativa. Trae al consciente del texto todo un substrato de con
ciencia que no aflora por sí misma a la superficie de la conciencia de 
los personajes, a la que da relieve o, dicho de otra manera, el narrador 
enfoca la narración según cauces figurativos que vitalizan el lenguaje 
metafórico. 

El narrador exhibe constantemente su conciencia de la inadecua
ción del lenguaje de los personajes para concebir el mundo en términos 
realistas. Citemos un par de ejemplos: 

En materia de desnudeces infantiles, Julián no era voto, pues sólo cono
cía las de los angelotes de los retablos; pero cavilaba para sus adentros que, 
a pesar de haber el pecado original corrompido toda la carne, aquella que 
le estaban enseñando era la cosa más pura y santa del mundo: un lirio, una 
azucena de candor (p. 236). 
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En Nucha, el espectáculo producía las hondas impresiones de la luna de 
miel maternal, exaltadas por un temperamento nervioso y una sensibilidad 
ya enfermiza. A aquel bollo blando, que aún parecía conservar la inconsis
tencia del gelatinoso protoplasma, que aún no tenía conciencia de sí propio 
ni vivía más que para la sensación, la madre le atribuía sentido y presencia, 
le insuflaba en locos besos su alma propia, y en su concepto de chiquilla lo 
entendía todo, y sabía y ejecutaba mil cosas oportunísimas y hasta se mofaba 
discretamente, a su manera, de los dichos y hechos del ama. «Delirios im
puestos por la Naturaleza con muy sabios fines», explicaba Juncal. ¡Qué fué 
el primer día en que una sonrisa borró la grave y cómica seriedad de la dimi
nuta cara y entreabrió con celeste expresión el estrecho filete de los labios! 
No era posible dejar de recordar el tan traído como llevado símil de la luz 
de la aurora disipando las tinieblas. La madre pensó chochear de alegría (pp. 
236-237). 

Es de notar, como dije, la conciencia del narrador con respecto al 
lenguaje. Al penetrar en la mente de los personajes para allí pulsar su 
manera de pensar, descubre la idealidad de sus reacciones, su total alie
nación de la realidad. El niño es descrito por Julián como «un lirio, 
una azucena de candor», y su sonrisa, tal y como la siente la madre, 
recuerda «la luz de la aurora disipando las tinieblas». Estas metáforas 
sitúan la acción real en un plano ideal; suponen, en otras palabras, la 
creación de un contexto lírico, donde no existe ninguna relación entre 
causa y efecto, donde la verdad corresponde a lo deseado. 

La frase final: «No era posible dejar de recordar el tan traído co
mo llevado símil de la luz de la aurora disipando las tinieblas. La ma
dre pensó chochear de alegría», delata la extraña vigilancia ejercida por 
el narrador sobre cómo Nucha es sobrecogida por los impulsos emoti
vos. Mas el narrador contrapuntea insistentemente su discurso con me
tonimias que recuerdan al lector la solidez —en el caso que a continua
ción cito— de lo tupido: «El capellán perfeccionaba sus nociones del 
arte de tener un chico en brazos sin que llore ni rabie. Consolidó su amis
tad con la pequeñuela un suceso que casi deberíamos pasar en silencio: 
cierto húmedo calorcillo que un día sintió Julián penetrar a través de 
los pantalones... ¡Qué acontecimiento! Nucha y él lo celebraron con al
gazara y risa» (p. 236). 

El ejemplo mejor y más conocido del contraste entre lo que siente 
el personaje y cómo lo cuenta el narrador (entre focalización y narra
ción) ocurre tras un sueño en que Julián se siente atravesado por la lan
za de don Pedro Moscoso: 

Lo sorprendente es que el lanzazo lo sentía Julián en su propio costa
do... Lloraba muy bajito, queriendo hablar y pedir misericordia: nadie acu-
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día en su auxilio, y la lanza le tenía ya atravesado de parte a parte... Despertó 
repentinamiente, resintiéndose de una punzada dolorosa en la mano derecha, 
sobre la cual había gravitado el peso del cuerpo todo, al acostarse del lado 
izquierdo, posición favorable a las pesadillas (p. 242). 

El pinchazo es debido, pues, al puño que Julián tiene pillado entre 
su cuerpo y el colchón. Como vimos en el crujir de las pisadas, el ori
narse del niño, y ahora en el puño cogido entre la cama y el cuerpo, 
el narrador vuelve la interpretación del revés, dándole una explicación 
al suceso que escapa a lo jocoso, y apunta hacia una realidad fisiológi
ca; efectúa una figuración que se destaca en el texto, dándole un relieve 
distinto; es la figura que se destaca del trasfondo. 

Así pues, desde el punto de vista narrativo, Los pazos se caracteri
za, en vez de por su objetividad, por la constante superposición de lo 
metonímico sobre lo metafórico. Siendo la cadena metonímica princi
palmente de claros referentes físicos, queda claro que éstos conceden 
al texto un relieve que permite entender la novela como un contraste 
de dos planos narrativos, uno idealista y otro figurativo. El plano figu
rativo trae a la superficie textual lo que se halla implícito a lo largo de 
la novela, permitiendo que la audiencia lo capte por medio de las alu
siones metonímicas. 

El lenguaje metonímico exige que los lectores efectuemos una vi-
sualización referencial, no imaginativa, la típica del romanticismo poé
tico de los personajes. John Crowe Ransom habló del «cuerpo del mun
do»; efectivamente, el lenguaje empleado por la Pardo en Los pazos 
de Ulloa devuelve a la prosa de ficción ese cuerpo que la novela ante
rior le había escamoteado. La llena de cuerpo, la tupe; las pisadas re
suenan en el corazón y en los centros sensibles de la piel, gracias a la 
insistencia de sobrefigurar lo físico mediante el lenguaje metonímico. 
Obliga a leer la novela en dos tiempos, el uno el relajado de imaginar 
pasivo, y el otro el verbal, donde la índole física de los referentes se 
impone inevitablemente. 

Toda la novela realista-naturalista, la novela de los años ochenta, 
exhibe esta superación del plano idealista. Sea en Galdós, en su La des
heredada cuando los sueños aristocráticos de Isidora Rufete se vean su
perados por las realidades propuestas por la situación, o bien en La Re
genta donde el amor romántico de Ana Ozores acaba siendo burlado 
por la realidad de la situación. Los personajes se ven atrapados en los 
hilos tejidos por sus deseos, por sus sueños, que el narrador va poco 
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a poco deshaciendo, para rehacerlos en una realidad textual distinta. 
En el caso de la Pardo Bazán, la aplicación de las reglas psicológicas, 
de la afirmación del ser humano como un complejo fisiológico, acaba 
por ir deshaciendo el entramado ideal, aproximándonos al real. Por eso 
Los pazos de Ulloa sigue manteniendo el interés de las audiencias de 
ayer y de hoy: en ella asistimos a la corporeización del estilo literario. 
Y ésta es, junto con la dramatización, una de las características esen
ciales de la novela de los años ochenta de la pasada década, en los que 
la grandeza literaria volvió a visitar nuestras letras. 
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La caracterización de la mujer a través de su descripción 
física en cuatro cancioneros del siglo XV 

A la Dra. Dña. María Eugenia Lacarra, 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Vitoria-

Gasteiz, que dirigió este trabajo. 

TERESA IRASTORTZA 

U.N.E.D., Centro de Vergara 

0. Introducción 

La mujer desempeña un importante papel en las composiciones ama
torias como objeto de deseo. Puesto que la hermosura de las mujeres 
es la característica que con más frecuencia encontramos aludida, según 
puede percibirse desde una primera lectura, me parece sumamente inte
resante estudiar cuál es la caracterización física que hallamos en ciertos 
cancioneros del siglo X V . 

i Cancionero de Lope de Stúñiga, Madrid, ed. Marqués de Fuensanta del Valle, J. 
Rayón, 1872, que en adelante citaré como CST. 
Cancionero de Roma, Florencia, G. C. Sansoni, ed. M. Canal Gómez, 1935, 2t., 
que en adelante citaré como CR. 
Cancionero de Baena, Madrid, C.S.I.C. ed. J .M. Azáceta, 1966, 3t. que denomi
naré CB. 
Cancionero de Palacio, Barcelona, C.S.I .C, Instituto Antonio Nebrija, ed. F. Ven-
drell de Millas, 1945, 2t., que denominaré CP. 
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Además, el estudio de la descripción en estos cancioneros del siglo 
XV podría ayudarnos a conocer mejor la situación de la mujer en la 
época. 

Para ello es fundamental analizar primero la función que las mu
jeres desempeñan en tales composiciones y descubrir luego los factores 
que llevan a este ingente número de poetas a elegir siempre unos mode
los descriptivos cuando se refieren a las mujeres en general y a las ama
das en particular. Sin el estudio de las causas de tales descripciones físi
cas podríamos caer en una incoherente enumeración y mezcla de epítetos. 

Dado que en esta poesía amatoria cortesana se le dedican a la mu
jer tantos halagos, ruegos y reproches, es procedente, antes de comen
zar con el estudio de la caracterización física de la mujer, tener en cuen
ta su papel en el proceso de creación del modelo femenino que se descu
bre en estas composiciones. 

I. La mujer en el proceso creador 

En primer lugar, destaca la ausencia de mujeres escritoras atesti-
guables en la poesía castellana de tipo cortesano, excepción hecha de 
Florencia Pinar, que no aparece en ninguno de los cuatro cancioneros 
citados. La escasez de mujeres escritoras que Snow calcula en propor
ción de seis por setecientos hombres en la época, y la misma escasez 
de sus textos, hacen imposible deducir una corriente de pensamiento y 
escritura «femenina» sin falsear las proporciones2. 

En los cuatro cancioneros citados sólo se puede hallar un texto al 
parecer escrito por una mujer. Se trata de la «Epístola de la Reyna de 
Aragón, doña María, fija del Rey de Castilla, enbiada al Señor Rey don 
Alfonso marido suyo», en la que la reina, a punto de morir y tras espe
rar durante treinta años el regreso de su marido, se muestra conforme 
con su función de esposa, pues considera que a ella le viene la fama 
de la de su esposo y de las buenas acciones de aquél, por lo que afirma: 

Pero aunque muera con esta raviosa manzilla & con este intrínsico deo, de 
tanto grand título me alegro; que por tu fama será mi muerte sabida & nom
brada por todo el universo & dirán: Muerta es la dolorosa, segunda María, 

2 Snow, J.; «The Spanish Poet Florencia Pinar» in Medieval Women Writers, 
Manchester-University Press, ed. K.M. Wilson, 1984, pág. 320-332. 

190 



muger de César Alfonso el magno, que asaz título es a mí ser reyna muger 
tuya & morir por tuya, e yrte yo a esperar en aquel siglo do mi esperanza 
será cierta, que non podrás fuyr. 

(CR. 112r-112v: 91, 54-61)3. 

Se evidencia en este texto que la reina de Aragón valora su persona 
de acuerdo a los modelos correspondientes a la función de la mujer co
mo esposa que espera paciente al marido ausente en la guerra. Esto co
rresponde al tópico que compara frecuentemente a la mujer con perso
najes femeninos de la mitología clásica, esperando casta y pacientemente 
durante la ausencia del marido (como sucede, por ejemplo, con Pené-
lope: CP 98: 224, 137). La reina María lo hace subrayando dos caracte
rísticas: una, la castidad, aludida indirectamente al compararse con la 
virgen, con la que no sólo comparte el nombre, y la otra, la sumisión 
al marido, característica a la que también se alude en otras canciones 
dedicadas a ella como una de Santa Fe «Comiat entr'l Rey e la Reyna 
en el biaje de Nápols». (CP 126v-127v: 269). 

Es decir, la actitud de la reina es igual a la que los hombres presen
tan cuando alaban a las mujeres en canciones y epitafios que difieren 
bastante de los dedicados a varones. De éstos se cuentan las hazañas 
gloriosas y de aquéllas la relación de sumisión —a menudo aceptada 
y puesta en boca de personajes femeninos— con respecto al varón. Así 
sucede en «A la tunba de la rreyna doña Juana» (CB 21r: 53), donde 
la información que se nos da sobre la reina se refiere exclusivamente 
al papel tradicionalmente asignado a la mujer, es decir, a sus roles de 
hija, madre y esposa sucesivamente, y donde la reina asume para su hi
ja la misma función: «Mi fija fermosa doña Leonor / dexo bien cassa-
da, ryca, bien andante» (CB 2Ir: 53, 25-26). Y en otros muchos textos 
de entre los que se pueden recordar «En loor [de] la Señora Reyna doña 
Catalina, madre de nuestro señor rey don Juan» (CB 24r: 63) o los que 
aluden a la reina doña Leonor: «Ffija del rey de Aragón» (CB 21v: 56, 
9) «Muger de alto varón» (CB 21 v: 56, 13), «Les nascieron dos infan-

3 Las letras —ver nota 1— indican el cancionero. En cuanto a la serie de números, 
la primera indica el número del folio del original, excepto en el CST, en cuya edi
ción no se refleja este dato, y por lo que he recurrido a la página de la edición. Tras 
los dos puntos se indica el número correspondiente al orden de aparición, dato que 
tampoco se halla en CR y CST. Tras la coma, se sitúa la cita en los versos. Si en 
esta última serie las dos crifras están separadas por guión, se trata de versos conse
cutivos, y si se separan por barra de versos no consecutivos. En los casos en los que, 
como en éste, el texto sea prosa, los últimos números señalan las líneas 
correspondientes. 
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tes» (CB 21v: 56, 19). En otro caso ejemplificador de Fray Diego, «En 
loor e alabanca de los siete fijos que ovo el rrey don Ferrando de Ara
gón», se refiere así a las hijas: «Son las señoras fermosas / doña María 
la mayor / otrosy doña Leonor, / que serán muy poderosas / casadas 
muy altamente / con grandes fijos de rrey es» (CB 167r: 514, 101-106). 

Hay varias composiciones en las que la respuesta atribuida a una 
mujer es realizada por varones que se erigen en sus defensores y repre
sentantes ante difamaciones de terceros. Ejemplos de ello serían: «Res
puesta que fizo por ella Pedro Morrera» (CB 34v: 101), «Este dezir de 
rrespuesta fizo e ordenó por la dicha dueña Francisco de Baena, escriuano 
del adelantado Diego de Ryuera, al dicho Alfonso Áluares de Villasan-
dino, a la sobredicha rrequesta de desonores que fizo a la dicha dueña» 
(CB 35v-36r: 105), «Esta cantiga de rrespuesta fiso e ordenó el maestro 
Fray Diego en fauor e ayuda de la dicha Cortabota contra Martín el 
Ciego» (CB 162r: 500) o «Respuesta que dio por ella vn frayle» (CB 
117v-118r: 330). 

Hay otros casos en los que los poetas por medio del diálogo hacen 
intervenir directamente a personajes femeninos. Estas intervenciones res
ponden casi sin excepción a personificaciones de cualidades éticas, co
mo en el «Decir. Enyego López de Mendoca» (CP 38v-40: 94). Son muy 
pocas las ocasiones en las que no se dan las personificaciones mencio
nadas, y en ellas el amante y la amada pertenecen al estamento nobi
liario, como la de Iohan de Duenyas «Con grant reverencia e mucha 
mesura» (CP 46-V-48: 104), o las dos de Suero de Ribera «En una flo
resta 'scura» (CP 30-30v: 79) y «En una linda floresta» (CP 32-32v: 85) 
y otras. Cuando la amada es una villana las conversaciones son nor
malmente más sexualizadas y en estos casos rara vez aparece la mujer 
personificando cualidades éticas o comparada con personajes 
mitológicos. 

Por otra parte, las respuestas que ponen los poetas en boca de mu
jer (como vemos, bien escasas) no aportan ninguna novedad de pensa
miento, probablemente porque han pasado por el filtro de la pluma mas
culina. Por ello, no extraña mucho escuchar a la dama hablar de sí mis
ma en el tono que habitualmente se le supone, en casos como éste de 
Iohan de Duenyas: 

Senyor escudero, por tanto sería, 
segunt bien sabedes, mayor vuestro danyo, 
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que mientre más fino es e bueno el panyo 
tanto más caro, senyor, costaría. 

(CP 47:104, 56-59)4 

Lo mismo se puede afirmar de los dos únicos casos en los que el 
poeta expresamente quiere dar a conocer los pensamientos de la dama. 
En el «Debat d'una senyora et de su voluntat» (CP 56-56v: 119) de Es-
tamariu la dama quiere salvar su honestidad, cuando dice a su volun
tad: «Comienca mi voluntat / a desamar / pues comiencan mal trac-
tar / mi honestat» (1-4), y en otro no firmado del Cancionero de Baena 
en el que la dama se lamenta de su suerte, de su «esposamiento» (CB 
77r: 237). 

De entre todos los textos de estos cuatro cancioneros sólo en una 
ocasión es la mujer quien inicia la composición con una pregunta y con 
ello la conversación entre hombre y mujer. Se trata del poema «Desir 
de moxica» (CR 63r-66v: 33). En este caso es la mujer quien induce al 
cortesano comenzando a hablar del amor, y éste quien le recuerda que 
ha de llevar una vida honesta si quiere la fama, por lo que la insta a 
abandonar tal actitud por considerar impropio al sexo femenino loar 
al dios Amor: «que si vos la vida honesta / del más cierto amor seguís, / 
bivirés loada vida / honrada de las del mundo / acrescentaréys lo se
gundo / nuestra firme ley complida» (67-72)5. 

Como vemos, de las páginas precedentes se puede afirmar que la 
mujer, como objeto de deseo del varón, no tiene voz propia; no sabemos 
de ella más que aquello que el poeta nos transmite. La única excepción 
son estos textos de la reina María, pero ésta acepta el papel que los hom
bres han asignado a las mujeres nobles. Sólo Florencia Pinar pone en 
cuestión la pasividad femenina requerida como virtud inherente a las 
mujeres en la opinión de los poetas, y afirma sus propias necesidades 
a pesar de las dificultades que ello conlleva6. 

4 Esta imagen es la misma que encontramos, por ejemplo, en esta composición de 
F. de la Torre que dice: «Lo que tiene otro sobrado, / a mí poco me aprovecha 
(CR 102-103r: 75, 205-214). 

5 Hay otro caso, pero de distinta índole: «Este desir fiso e ordenó el dicho maestre 
Fray Lope del Monte, por contenplación de dos dueñas que se le venían a quexar 
e querellar de sus maridos, e le pedían consejo que es los que deuían faser» (CB 
129r-129y: 349). 

6 Cancionero castellano del siglo XV, Madrid, ed. R. Foulché-Delbosc, 1912-1915. 
2t., págs. 511-519, y Deyermond «Spain's First Women Writers», in Images: Wo-
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La escasez de mujeres que pueden y osan tomar la palabra hace 
difícil conocer la opinión que tuvieron del modelo bajo el que se las exa
minaba y por el que eran halagadas o denostadas. Según los pocos da
tos que se pueden obtener de estos cuatro cancioneros parece deducir
se, sin embargo, que las mujeres asumirían, interiorizarían esos mode
los que desde fuera les eran impuestos. 

II. Condicionantes de la descripción de la belleza femenina 

Una de las características fundamentales de la mujer para los poe
tas de los cancioneros es la belleza inigualable de la amada, que abarca 
los ámbitos físico, social y moral. Y aunque la causa aparente que mo
tiva el amor es la belleza física, el linaje noble y la virtud son asimismo 
condiciones indispensables y con frecuencia subrayadas, como luego ve
remos. La aparente preeminencia de la belleza física se observa en nu
merosos ejemplos entre los que están: 

Des que vi tu fermosura 
acordé de te amar 

(Ugo Durriés, CP 51v: 110, 5-6). 
Ayas piedat et mesura 
contra mí, 
que de tu sola figura 
me vencí 

(Lope de Stúñiga, CST 1:1, 5-8) 

Pues si yo tanto vos quiero 
vuestra belleza lo faze 
(Joham de Mena, CR 12v: 5, 111-12) 
Mis oxos fueron a veer 
ffermosura tan estranya 
que de bien poca manya 
yo fuy preso en su poder 
(E. Lope? hermano de Mendoca, CP 3: 5, 1-4). 

No obstante, y aun admitiendo que la belleza física es la causa ini
cial del amor, hay que tener en cuenta que el cortesano no se enamora 
de cualquier bella, sino de la belleza de las mujeres nobles. Las otras 

men ¡n híspante literature, Berkeley, University of California Press, ed. B. Miller, 
1983. 
Hay también una composición de Iohan de Duenyas (CP 46v: 104, 15-16/31-32/109) 
en la que el poeta hace hablar a la mujer de una manera irónica respecto a las decla
raciones de amor de los hombres. 
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pueden ser bellas y de tal modo aparentar hidalguía como sucede en el 
poema siguiente: 

El amor e la ventura 
me fisieron yr myrar 
muy graciosa criatura 
de lynage de Aguar; 
quien fablare verdat pura 
bien puede desir que non 
tiene talle de pastora. 

(CB 14v-15r: 31 bis, 4-10) 

O en esta otra «Serrana» de Enyego López de Mendoca, en la que 
tras admirarse de la belleza de una serrana, el poeta dice: 

Iouro por Sant'Ana 
que no soys villana. 

(CP 13: 31, 23-24). 

Es decir, que la condición estamental apremia mucho a la hora de 
amar, como se puede percibir en serranillas y villancicos en los que se 
habla de pastoras: 

Desde aquí quiero iurar, 
sy voluntad no me enganna, 
de iamás amar villana. 
Porque amor et gentilesa 
todo van por una vía, 
e la villana vilesa 
busca su ygual compannía; 
pues de tal gente curar, 
non consyente ya mi gratia 
de iamás amar villana. 
(Carvajales, CST 367: 139, 1-3 / 11-17). 

Y esta primera barrera se impone conscientemente, pues para des
calificar la belleza de una dama se la suele comparar con las villanas, 
tal y como sucede en el «Desyr que fiso el dicho Ferrand Peres a su ami
ga», o en la «Respuesta secunda de Suero de Rrybera» (CB 191: 575): 

Delante los oydores 
vos niego la conseqüencia, 
que aya tal preminencia 
la que amades por amores; 
dexad christianas e moras, 
ca fallaréys de pastoras 
más de quarenta mejores. 

(CB 191 v: 575, 22-28) 
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La nobleza, pues es característica primordial a la hora de hacer un 
estudio sobre la belleza de la mujer. Desde este punto de vista no se 
debieran leer «alta», «de alto estado», etc. como metáforas sino como 
signos que tienen un referente tan claro e inmediato como lo puedan 
tener las calificaciones morales o físicas. Entre otros, se pueden hallar: 

Vy ante os olios meus 
una rrosa que fys Deus 
fermosa de alto estado. 
(A. Áluares, CB 12v:24, 18-20) 

Muy alta & muy excelente 
princesa muy generosa, 
más gentil & más fermosa 
que el sol quando es luziente. 

(I. Tapia, CR 82r: 51, 1-4) 

Plumaies de fidalguía 
trayan con tan buen ayre 
llamando grande apellido, 
que me priso su donayre 
e dexome así ferido 
que tarde seré guarido. 
(Inyigo López, CP 71: 148, 18-23) 

A vos, muy noble señora, 
bien guardada e sabidora, 
discreta, de gran linage, 
graciosa, de buen vissage, 
do toda bondat demora. 
(A. Áluarez, CB 54r: 174, 28-32) 

La importancia de que la mujer pertenezca al estamento nobiliario 
para ser considerada digna de amar es tal que la descripción de la belle
za física varía sustancialmente según el estamento que ésta represente. 

Así, una de las características que más salta a la vista es que frente 
a los casos en los que se da una descripción idealizada y sin referente 
de la belleza de la amada noble, la descripción de serranas, pastoras, 
etc. abunda en pormenorizaciones físicas concretas. 

Resulta asombrosa la clara distinción que se podría hacer en los 
cuadros expuestos si se leyeran uniendo las descripciones aglutinadas 
en torno al nombre o adjetivo correspondiente (fermosura, cuerpo...) 
alrededor de un mismo poema. Por ejemplo, si en el CR buscamos las 
citas entresacadas del 126v podemos deducir con gran seguridad que «be-
cos, gordos, bermejos», «ojos negros & rasgados», «cavellos ruvios, pey-
nados» se hallan referidos a alguna pastora, puesto que la frecuencia 
de términos descriptivos es muy alta y la descripción es más realista que 

196 



las de las dedicadas a las amadas cortesanas. Además, si en este mismo 
cuadro uniéramos cuantas caracterizaciones surgen alrededor del folio 
128r no nos cabría duda alguna de que se trata de la descripción de una 
serrana, al leer cosas como «rucia cabeca traya tresquilada», «piernas 
pelosas bien como salvaje», «tetas disformes atrás las lancava». Es de
cir, se vitupera a la mujer en términos sexuales y de descripción física, 
como sucede en esta composición de Villasandino «Contra una dueña 
d'este reyno por manera de la afear e deshonrar por rruego de un cava-
llero que ge lo rogó muy afincadamente», del que transcribo a modo 
de ejemplo estos versos: 

Sy diez vezes non vos fodo 
en vuestras ingles de vodo; 
que sy subo en vuestro onbligo 
de vos ferrar el postigo 
non sé sy será del todo 

medir nueue o diez pulgadas 
en mi mango gruesso e yerto; 
sy yo con él vos acierto 
a poder de cojonadas, 
las sedas bien rremojadas 
serán d'esse boca abierto. 
(CB 35v: 104, 52-56 / 59-64). 

La alabanza de la belleza de la amada noble, carente de verdaderas 
pormenorizaciones físicas que la corroboren, contrasta con las referi
das a mujeres no cortesanas. Además, esta ausencia de rasgos físicos 
parecería paradójica ante el empeño de defender a la amada como la 
más bella. 

Los pocos rasgos descritos sorprenden por su vaguedad e incon-
creción. Si el rostro es bello no sabemos en qué consiste tal belleza, si 
los ojos enamoran no encontramos la explicación... Sólo ocasionalmente 
se puede hallar mención de alguna parte del cuerpo que no sea el rostro 
o las manos. El rostro de la amada recibe distintas denominaciones (ros
tro, cara, semblante, viso, fayciones...) pero esta variedad de acepcio
nes en ningún caso se corresponde con una concreción descriptiva, co
mo se puede observar en estos ejemplo: «faycones tiene de muy pla-
zient ayre» (155: 324, 18), «de muy grande alegría» (CP 12v: 23, 5), 
«lindo rostro» (CR 8v: 4, 144), «en su semblante fermosa artera» (CP 
155: 324, 16), «linda cara» (CR llv: 5, 63). Lo que destaca en el rostro 
es su color, los ojos y con menos frecuencia la nariz: «muy resplandes-
ciente» (CR 82r: 51, 20), «vuestra color matysada» (CB 8r: 8, 11), «fas 
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muy blanca, lisa» (CB 185r: 551, 45) o algunos otros como «fac bien 
tallada» (CP 155: 324, 20). En algún que otro caso el cabello, las pesta
ñas, cejo (ambas en CB 76r: 234, 36-39 / 64-70) y mucho más ocasio
nalmente la garganta (CB 78r: 241, 9). 

En ocasiones el referente descriptivo se amplía al cuerpo, al talle 
«fermosa en tallyo e muy delicada» (CP 155: 324, 17), «El cuerpo es
trecho» (CP 155: 324, 20), «ygualdat en su fechura» (CR 105r: 75, 320), 
«lisso muy enviso» (CB 164v: 506, 3-4), «muy lysa» (CB 143v: 415, 19), 
y en casos muy excepcionales a los pechos, que son siempre albos y casi 
siempre de cristal (CB 78r: 241, 9, 89r: 269, 27-28). 

No sucede lo mismo con la descripción de mujeres que no sean de 
la nobleza, en cuyo caso las partes del cuerpo a las que se alude, cuan
do son las mismas que se describen al referirse a la amadas, tienen casi 
siempre como finalidad efectuar una comparación ridiculizante, mos
trando el contramodelo tanto físico como moral de las mujeres cortesa
nas. Esto sucede en la mayoría de villancicos y canciones dedicadas a 
pastoras y mujeres no cortesanas, salvo algunas excepciones. Para ejem
plificarlo nada mejor que alguno de estos poemas dedicados a serranas: 

Partiendo de Roma, passando Marino, 
fuera del monte, en una gran plana, 
executando tras un puerco espino, 
a muy grandes saltos, venia la serrana. 
Vestida muy corta de paño de ervage, 
la rucia cabeca traya tresquilada, 
las piernas pelosas, bien como salvaje, 
los dientes muy luengos, la frúente arrugada; 
las tetas, disfformes, atrás las lancava, 
calva, cejunta, & muy nariguda 
tuerta de un ojo, ymbifia, barbuda; 
galindos los pies que diablo semblava 

(Carvajales, CR 128r: 120). 
Maguer feo, non te creo 
que non suene tu dotrina; 
quando oteo tu meneo 
es de loca saluagina. 

el tu nido es tan seguido 
que non cria telarañas. 

Por mí digo que maldigo 
a quien joyas te presenta, 
e castigo a todo amigo 
que se guarde de tormenta; 
vyl serpenta, bien qüarenta 
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entraron por tu postigo; 
con tal rrenta te contenta 
pues non tienes otro abrigo 
(CB 34r-34v: 100, 5-8, 23-24 / 33 - 40). 
Teresa, pues tienes fama 
de grant puta natural 

(Fray Diego, CBlólv: 499, 1-2). 

Yo querrya rrecalcar 
en esse vuestro aluañar 
mi pixa quier grande o chica: 
commo el asno a la borrica 
vos querrya enamorar, 
non vos ver mas apalpar 
yo desseo vuestra erica 

tener mi carajo arrecho 
bien metido en vuestro cono 

tener mi carajo arrecho 
bien metido en vuestro cono 

sy el culo non vos atapo 
con aquestos mis cojones, 
a los cinco empuxones 
non vos rremojaré el papo 
(A.A. Villasandino, CB 35r-35v: 104, 10-16 / 19-20 / 
35-38)7. 

Es, en general,i una descripción peyorativa, bien de los órganos se
xuales bien de otras partes del cuerpo con connotación sexual. 

Excepcionalmente una mujer noble es descrita de manera similar 
a las villanas. Cuando esto se da, la intención del poeta es claramente 
difamatoria. Lo hemos visto ya en el poema citado de Villasandino, y 
se ve también en otro caso en el que alude dos veces a su mujer tratán
dola de fea (CB 29r: 79); u otro como el que Pero Veles de Guebara 
compone a «vna dueña muy vyeja [...] e non avya en el rreyno quien 
quisyese con ella cassar, tanto era ffea e de vyeja e de pobre, non en-
bargante que era dueña de muy buen linaje» (CB 112r-122v: 322). 

Aunque se puede hallar en algunas ocasiones a las villanas trata
das con mayor respeto del habitual, también en estos casos se enfatiza 
el verdadero obstáculo del amor, que resulta ser la diferente clase so
cial. Los poetas demuestran una y otra vez que el verdadero amor pro
cede de las nobles y que de las villanas sólo puede proceder villanía: 

7 Igualmente 35v-36r: 105; 45r: 139; 133v: 360, 5-8; 133v: 362, 9-16. 
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Replico: yd en buen hora, 
non curéys de amar villana; 
pues servís a tal señora, 
non troques seda por lana; 
nin queráys de mi burlar, 
pues sabéys so enagenada 
(Carvajales, CR llOr: 88, 21-26) 

Por ello, la necesidad de «purificar» el cuerpo de la amada, de ocul
tarlo incluso, contrasta con la de descubrir los órganos sexuales de las 
otras, su «cosa» como frecuentemente es denominada (CR 98r: 75, 110; 
103 r: 75, 227; 118r: 101, 16). Esta cosifícación se observa tanto a nivel 
léxico como de registros a la hora de hallar imágenes, hacer compara
ciones. Las amadas podrán ser estrella, sol, luna, flor, pájaro. De las 
villanas dicen vergajo, carajo, postigo, cabalgadura. Por ejemplo, en 
este texto de Ferrand Manuel: 

Jurando lo digo al santo Fedrique, 
que yo nunca tenga la nouia muy presta 
sy a vuestra amiga non punco en la cresta 
fasta que la madre sse le molifique 
(CB 133v: 360, 5-8). 

O esta descripción anónima que narra una escena que el poeta vio 
acontecer entre villanos: 

Vna falsa mamantona 
mamando commo lechón, 
e segunt mi entención 
la teta que ella mamaua 
de largura bien lleuaua 
vn grant palmo en el pecón 
(CB 45r: 138, 7-12). 

Y otros muchos como: 

Señor Juan Alfonso, pintor de taurique, 
qual fue Pitas Payas, el de la fablilla, 
maguer vos andades acá por la villa 
a vuestra muger bien ay quien la ñique, 
que ella se flota debaxo el chazminque 
a muy fuertes golpes con los de la mesta; 
por ende, sed cierto, sy a mí me lo enpresta, 
que juegos le fa el ciquesique 
(Ferrand Manuel, CB 133v; 362, 9-16). 

Si achare bon abrigo 
en la dona que otro abriga 
(A. Áluares, CB 46r: 143, 5-6). 
Diego, sí Dios me adiestre, 
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que devéys aver plazer 
que un duque & un maestre 
gozen de vuestra muger; 
ovistes buena ventura 
que vos fizo Dios ygual 
que un grande & un real 
ayan tal cavalgadura, 
dulce tiene el angostura 
(A. de Montoro, CR 144r-144v: 158) 

II. 1. Omisión descriptiva y descripción «comparativa» 

Entre las descripciones de nobles cortesanas no son abundantes los 
epítetos que acompañan a la denominación de una parte del cuerpo de 
la amada. Las metáforas casi nunca se refieren a un rasgo físico con
creto, sino más bien a la belleza en general o a una descripción que quiera 
sobre todo alabar la belleza ética. 

Entre éstas son importantes las referidas al firmamento, y no es 
muy difícil averiguar la causa racionalizada de estas metáforas. Comu
nes a cualquiera de los elementos del firmamento son su lejanía y altura 
—características estas no muy distintas a las que recibe la amada en los 
cancioneros: siempre lejana, distante, en un pedestal o castillo—. 

Otra de las similitudes es la de la claridad que las hace distintas 
y visibles, diferenciables en la oscuridad. Desde esta perspectiva la amada 
a la que se comparan otras damas y mujeres resaltaría por su luz. Moti
vaciones bien obvias de la claridad y blancura son las que hacen refe
rencia a la pureza, a la castidad tan obsesivamente recalcada. 

Entre las estrellas —es decir, entre las damas cortesanas— hay, em
pero, una que brilla más, que es el sol, como lo dijo Fernando Peres: 

Pues de dueñas e donsellas 
mi señora muy loada 
asy es aventajada 
como el sol de las estrellas 
(CB 181r: 573, 11-14). 

O estas otras: 

E vi una duenya que así resplandía 
como el sol en mayo en su alta espera, 
e como él así bien se'smera 
entre las planetas así bien se'smeraua 

(F. Ymperial, CP 155: 324, 11-14). 
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Vy un día rresplandor 
tan claro, que passaua 
según meu entender 
todos los resplandores 
(A. Alvares, CB 12v: 23, 10-13). 

También abundan las comparaciones de las amadas con persona
jes mitológicos de la antigüedad, lo cual es una forma de deshumanizar 
por sublimación, minimizando lo concreto de su naturaleza humana para 
demostrar su naturaleza divina: 

Del sege de Capuana 
vi Camilla graciosa, 
que resplandesce fermosa 
más que estrella de Diana 
(Suero de Ribera, CR 73r: 41, 49-52). 

Non Penélope, nin Ysifle menos, 
non la prudente castíssima Argía 
tovieron goardados con tanta porfía 
sus inmaculados limpíssimos senos 
(Iohan de Andújar, CST 192-194: 49, 13-16). 

Otro tipo de metáforas muy frecuente se refiere al mundo vegetal. 
Son tan utilizadas que parece que flor, rosa, jazmín, funcionan como 
sinónimos de belleza, pero en estas metáforas se puede hallar un matiz 
especial, es el canto de la belleza como fin en sí, sin otra finalidad que 
la belleza misma, la que encarnan las mujeres, amable por su gratui-
dad, por su capacidad estética. Simbolizan por otra parte (lo que se su
braya siempre como componente genuinamente femenino) la fragilidad 
de la mujer, su necesidad de protección, debida a su estado pasivo, ve
getativo. Por otra parte, encontramos que son también utilizadas como 
la mayoría de las imágenes que simbolizan la hermosura femenina en 
un sentido comparativo, frecuentemente de carácter superlativo: 

Flor das flores 
(A. Alvares, CB 12v: 23, 17) 
Das flores flor 

(A. Alvares, CB 19: 45, 23) 

Lynda flor que non a par 
(A. Alvares, CB 20v: 51, 20) 
La flor de las flores 
(F. Inperial, CB 76r: 234, 48) 
La que es flor e pres d'España, 
corona de las ffermosas, 
muy más linda que las rrosas 

202 



bryosa sin toda saña 
(Ferrand Peres, CB 189r: 569) 

Flor de las flores 
(Johan de Tapia, CR 85v: 58, 15) 
Entre las flores se demostraua 
en su semblante fermosa artera 
(F. Ymperial, CP 155: 324, 15-16) 

Esta lista se podría alargar aún mucho8, completándola con tex
tos en los que aparecen estas metáforas de tipo vegetal a modo de apo
sición, y en las que se puede observar que flor, rosa, jazmín, funcionan 
como sinónimos de «bella», «hermosa», con los matices citados. 

Hay otros tipos de metáforas que no aparecen con la profusión de 
aquéllas referidas al mundo vegetal o al firmamento. Entre ellas, por 
ejemplo, un grupo selecciona las piedras preciosas, siempre en un senti
do comparativo: 

Vos mostráys joya preciosa 
de las bellas esmerada 
(Carvajales, CR 108r: 85, 29-30). 

Cafir gentil, claro beril 
es la su lynda fegura, 
vna de mili muy doneguil, 
excelente criatura, 
mucho pura syn orrura, 
su color como brasyl, 
por natura syn mesura, 
linda ymagen de marfyl 
(Fray Diego de Valencia, CB 164v: 506, 25-32). 

Otras imágenes son particulares y aparecen en algún que otro autor, 
como la canción de Iohan de Tapia «Muy alta & muy excelente» (CR 
82r-82v: 51), que compara la belleza de la amada con el agua, la clari
dad; otras que tienen referente animal, generalmente las aves. Pero, aun 
en este tipo de imágenes, el común denominador reside en la necesidad 
de diferenciar a la amada del resto de las mujeres, incluso de las muje
res que los cortesanos consideran «amables». 

CB 5v: 5, 24/42; 8r: 7bis, 31-33; 8r:8, 16; lOv: 17, 2; llr: 17, 20/24-27; 12v: 24, 
18-20; 14v: 31bis, 11-17; 15r: 32, 14; 20v: 50, 29; 47v: 149, 44; 53v: 171, 9; 75r: 
231, 10-12; 75r: 234, 10; 76r: 234; 103r: 297, 1; 153r: 464, 9-11; 185r: 551, 29; 185r: 
552, 34; 188r: 565, 6; 189r: 570; 191r: 573, 35. 
CP 78: 158, 2; 102v: 234, 14. 
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Concluyendo, podríamos afirmar que cuando la descripción de la 
mujer excede de lo que se fija como norma de la descripción cortesana, 
tiene una intención denigrante y claramente antitética del ideal femeni
no establecido. 

Me parece necesario reiterar cómo cuando la mujer se considera 
objeto digno de amor por parte del hombre, tiene que ser sublimada 
hasta el punto de suprimir toda posible descripción física que permitie
ra identificarla como mujer real. En el caso en que la descripción es más 
concreta, tampoco permite plasmar a la mujer real, dado que en estas 
ocasiones los poetas exageran los rasgos físicos de manera grotesca. 

II.2. La divinización de la dama como proceso de deshumanización 

De lo dicho hasta ahora hay que concluir que la dama de la poesía 
cancioneril está deshumanizada. Esta conclusión no está en contradic
ción con las continuas menciones de la belleza y hermosura de las no
bles damas que aparecen en estos cancioneros, con frecuencia exalta
das hasta la divinización. El motivo radica en que no se alaba a la dama 
por ser mujer, sino por no ser una mujer común; por ello, no se puede 
hablar de la idealización de la mujer cuando se la menosprecia hasta 
el punto de que para alabarla hay que enaltecerla y divinizarla, hay que 
deshumanizarla y considerarla diferente del resto de las de su sexo. 

Es necesario que la amada sea poco común y que sean Dios o la 
Naturaleza quienes la hayan elegido, confirmando así las aseveraciones 
del poeta. Por ejemplo: 

Si Dios nuestro saluador 
o viera de tomar amiga, 
ffuera mi conpetidor 
(Alvaro de Luna, CP lv: 2, 1-3). 

Lida propone ocho fórmulas de ensalzamiento y dignificación de 
la mujer en la literatura del siglo XV9, aunque algunas de las catego
rías de las que habla son difíciles de hallar en estos cancioneros. 

Todas son en definitiva variaciones alrededor de un mismo tema 
cuya finalidad es caracterizar a la dama como la más bella de cuantas 

9 Lida de Malkiel, M. R. «La dama como obra maestra de Dios», in Estudios sobre 
la literatura del siglo XV, Madrid, Porrúa Turanzas, 1977, págs. 179-290. 

204' 



han sido y son. Querer loar a la amada por ser la más hermosa lleva 
a los poetas a efectuar comparaciones en el tiempo y en el espacio, en 
la naturaleza y en la historia, subrayando la preferencia que Dios le ha 
conferido (CST 6: 2, 26-27; 192: 49; CP 34: 88, 5-12; 157v: 327, 9-10; 
CR 204v: 180, 313-320). 

Por no incurrir en la contradicción de alabar a las mujeres por loar 
a la amada, el poeta suele justificarse responsabilizando a Dios por ha
berla hecho no común a las demás (CP 82v: 172, 16, 5-8), e incluso afir
mando que la amada ha sido obra directa de Dios o de la Naturaleza, 
no mediatizada: 

Mucho deuedes loar 
a quien uos fyso syn par 

(A. A. Vülasandino, CB 8r: 7 bis, 29-30). 
Que si Dios vos ha dotada 
de tan alta fermosura, 
¿Qué vale la criatura 
que de todos non es amada? 
(I. Tapia, CST 206: 54, 24-27). 

Fyso vos Dios delycada 
(A. A. Vülasandino, CB 8r: 8, 9). 
Que Deus vos fes de tal valor 
que todo el mundo inda amor 
vos van sempre obedescer 
(A. A. Vülasandino, CB llv: 19, 19-20). 
La linda muy acabada 
que Dios bendixo en la cuna, 
non ovo culpa ninguna 
por mirar planeta onrrada 
(A. Moranna, CB 89r: 270, 17-20). 
Sola vos, gentil señora 
sé que os tovo Dios guardada 
(Carvajales, CR 108v: 85, 51-52). 
Más gentil senyora mía, 
que Dios crió tan fermosa 
(Goncalbo de Quadros, CP 57v: 124, 9-10). 

Para conferir a Dios esta función parece necesario insistir en el pa
pel distintivo asignado a la amada, por lo que su creación se justifica 
por una finalidad específica, con atención y miras especiales: 

Todos me dizen que Dios 
no formó tan lindo gesto 

(Iohan de Torres, CP 18v: 51, 3-4). 

Antes del universal 
mundo es una especial 
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en grafía et condiciones, 
et fermosa de faycones 
et muy buenda de bondat 

(A. Enríquez, CP 76v: 154, 174-178). 
Dios la fizo sin fallir 
en beldades acabada, 
muy donosa en reyr, 
en su gesto sosegada, 
en sus fechos aseada, 
honesta en faular 
como sabe conportar 
al que d'ella es amado. 
(Sames, CP 161: 333, 5-12). 

Porque su par non nasció 
nin virtud tanta no dio 
Dios a quien más quiso dar 
(Carvajales, CST 343: 126, 13-15). 

Si antes ovierades sido, 
fiziera razón humana, 
segund el gesto garrido, 
vos ser madre de Cupido 
& gozar de la mancana; 
que si Paris conosciera 
que tan fermosa señora 
por nascer aún estoviera, 
para vos, si lo sopiera, 
la guardara fasta agora. 
Quanto más bella se para 
de las estrellas la luna, 
tanto vuestra linda cara 
se muestra perla muy clara 
sobre las fermosas una; 
como, el fenis fizo Dios 
en el mundo sola un ave, 
así quiso que entre nos 
sola tal fuesedes vos 
de fermosura la llave 
(Joham de Mena, CR llv: 5, 51-70). 

Una finalidad específica podría ser promover la salvación del hom
bre, por actualizarse en la dama la visión paradisíaca: 

Si Dios amí tanto quiere 
como yo aquien me priso, 
en verdat del parayso 
auré quanto me plugiere 
(García de Pedraza, CP 98v: 225, 1-4). 
Criado bien mirey su gesto, 
su falar e noble rrysso, 
lindo rrostro, claro, onesto 

206 



ayre, lus de parayso 
(A. Áluares, CB 13r: 24, 21-24). 

Según Lida «quizás la más frecuente variante del motivo estudia
do es la que afirma que Dios o la Naturaleza han creado a la hermosura 
como muestra de su poder o sabiduría»10. No hay, sin embargo, tan
tos ejemplos que permitan defender esta posibilidad como la más fre
cuente. Son pocas las muestras a las que se puede acudir; además de 
la que veremos en Andújar, se pueden citar: 

El Señor muy soberano, 
mostrando su grand poder, 
las otras mandó fazer, 
y ésta fizo por su mano 
(Suero de Ribera, CR 73v: 41, 53-56). 
Formaste la creatura 
atu senblanca, señyor, 
de la tu santidat pura 
me feziste amador, 
quien figura tal figura 
tal qual tú la figuraste 
es causa de dar lugar 
para'lgún tiempo olvidar 
ati que me l'a mostraste. 
(Alvaro de Luna, CP 90: 203, 14-22) 

La beldat ser toda vuestra, 
segund dize la escriptura 
& segund opinión nuestra, 
a vos fizo Dios por muestra 
affinando su pintura. 
(Carvajales, CR 108v: 85, 46-50). 

Un caso excepcional citado por Lida, en el que la belleza de la amada 
se compara con la de los planetas, con la de mujeres de otros países 
y épocas, y en la que afirma que en esta dama se reúnen las gracias dis
persas en el resto de las mujeres, es el poema de Alfonso de Montanos 
del que cito las dos primeras estrofas. Pero en este caso nos hallamos 
ante una idea más bien personal que tópica: 

El pintor rey Manuel 
soberano, 

i vos obró con un pinzel 
de su mano; 
y esmeró tanto locano 
vuestro vulto, 

io Ob. cit. pág. 235. 
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qual jamás non fue trasulto 
en humano. 
De las damas afamadas 
escogió 
sus faciones más loadas 
que sentió, 
& en vos las ayuntó 
con aseo 
do virtudes gran arreo 
permitió 
(CR 95r-95v: 74, 1—16). 

Lo que sí se puede afirmar categóricamente es que la dama ha de 
poseer una naturaleza superior a la humana, incluso divina, que justifi
que que el hombre noble pueda ponerse a su servicio. Las más frecuen
tes caracterizaciones deshumanizantes de las cortesanas son, por tanto, 
las que se refieren a su naturaleza sobrehumana: 

Clara lus de paraysso 
(A. A. Villasandino, CB 15r: 32, 25) 
Vista angelical 
(A. A. Villasandino, CB 15r: 33, 16) 
Clauellina angelical 
(A. A. Villasandino, CB 20r: 50, 6) 
Lynda flor de paraysso 
(A. Moranna, CB 89r: 270, 30) 
Más fermosa que parayso 
(CB 89v: 271, 31) 

Angélica fygura 
(Maestro Fray Diego, CB 164r: 504, 4) 
Lus angélica 
(F. Inperial, CB 77v: 238, 15) 
Que sólo por fermosura 
bien merecedes ser santa 
(I. de Torres, CP 18v: 50, 3-4) 

Gesto angelical formado 
(P. de Santa Ffe, CP 45: 101, 25) 
Non es humana la lumbre 
que de vuestra faz procede 
(J. de Tapia, CR 91r: 64, 1-2) 

Las posibilidades citadas están todas muy relacionadas, de tal mo
do que encontramos varias simultáneamente en un párrafo. Por poner 
un ejemplo claro, el poema de Iohan de Andújar «A la condesa de An-
dújar», ya citado: 
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Sennora Condesa, en vuestras facciones 
en el gesto pulcro con grande armonía 
muestra haber fecho por sus proporciones 
el última fuerca sotil simetría; 
las estrellas potentes la grand gerarchía 
con los elementos mostraron la prueba 
del su grand poder, fasiéndovos nueva 
sobre las otras que el mundo nos cría 

(CST 193: 49, 33-40) 

Como se ha visto, cuando no se da el motivo de la divinización di
ferenciante se muestra a la amada en comparación con otras de distin
tas épocas y lugares, ya que el poeta necesita que su dama sea un espé
cimen único entre todas para justificar que la pueda amar. 

Ésta es la causa de tantas y tantas afirmaciones en las que se repite 
la excepcionalidad de la noble amada; de que el amante deba buscar 
su linaje en la creación divina, de que tenga que ser superior en todo 
a todas, pero dejando bien sentado que el término de comparación ex
cluye a los hombres, ya que como bien aclara este estribillo: 

En los señores, largueza; 
en donas, grand fermosura 
(Mosén Rabellas, CR71v-72r: 39, 
11-12) 

En esa necesidad justificativa radica la diferencia que hacen los poe
tas cuando hablan de mujeres, de damas y de una mujer en particular 
a la que han elegido como señora: «Vos soy la que yo elegí / por sobe
rana maestresa» (Johan de Tapia, CR 91r: 64, 9-10). Del resto pueden 
opinar lo que les plazca, pues son sólo mujeres, es decir, «hombres in
perfectos». Un claro y extenso ejemplo lo podemos encontrar en el «Jue
go de naypes» de Fernando de la Torre, donde no se habla de la mujer, 
sino de sus distintos estados posibles con respecto al hombre —monja, 
doncella, casada, viuda— y donde se aprecia claramente que la imagi
nería cortesana del siglo XV es simplemente el aparato retórico mediante 
el cual los hombres se autodefienden de amar a una mujer, a ser infe
rior. Sólo unos ejemplos, referidos el primero al amor por las monjas, 
al de las viudas el segundo, el siguiente al de las casadas, y el último 
al amor por las doncellas: 

Es verdat; si fuese bella 
y noble de condición, 
yo siempre sería della 
si[n] t temer la perdición; 
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quanto más, si es fermosa 
y rica con mocedat, 
quien dexare la tal cosa 
usaría de nescedat, 

Lo que tiene otro sobrado, 
a mí poco me aprovecha; 
manto de otro sudado 
mi voluntad lo desecha; 
con todo, tal puede ser 
en color y en fechura, 
que viejo puede valer 
más que nuevo sin costura; 
y por tal desemboltura 
muchas vezes vi folgura 

Non menos que fino oro 
es razón de desear 
una doncella que adoro 
para la querer y amar 
(CR99v: 75, 42-45; lOlr, 108-111; 102v-103r, 205-214; 104r, 
260-263) 

En una ocasión el poeta, al loar a la amada y distinguirla del resto 
de las mujeres, como los poetas necesitan hacer tan frecuentemente11, 
utiliza un rasgo específico: la sabiduría, requerida, normalmente sólo 
a los hombres. Para ello deja bien claro que esta característica es excep
cional de su amada: 

De sus amigas diré 
que no s'igualen contigo 

no puedo non te querer, 
que fermosura et saber 
en pocas fue, yo m'obligo 
(Alvaro de Luna, CP 88v: 197, 3-4 

/ 10-12) 

II.3. Descripción ética de la belleza 

Habría que hacer, pues, una segunda lectura de los ejemplos hasta 
ahora citados, partiendo de la afirmación de que el campo semántico 

ii Para muestra sirvan: CP 26: 73, 19-20; 23: 66, 26-28; 102: 233; 103: 237. 
CR 5v: 3, 61-65; 7r-7v: 4, 83-85; 25v: 9, 121; 60r: 25, 10-13 / 27-30; 107v: 83, 1-3; 
108r-109r: 85; HOv: 90, 9-12; 120v: 108, 1-4. 
CST: 205-206; 22-226. 
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al que aluden palabras como «belleza», «fermosura», es más amplio 
que el específicamente físico. De hecho, es frecuente que las alusiones 
a la belleza exterior sean manifestación de una belleza de carácter ético. 
Entre los muchos textos se pueden recordar algunos que implican tal 
perspectiva: 

Que nunca puede ser junto 
en vn cuerpo perfeción 
saluo toda corrupción, 
pues en sy es tan corruto 

(Vn frayle, CB 117v: 330, 5-8). 

O casos como éste, en el que el Mariscal Iñigo niega que la amiga 
de Ferrand Peres sea «señora de sus señoras» (CB 191r: 573, 27), adu
ciendo que: 

Non es costumbre nin vso 
loar con tanta affeción 
la que en su disposición 
Dios vna virtud non puso 

(CB 192r: 576, 36-39). 

Y otros que lo ejemplifican de una manera tan clara y rotunda co
mo la «Copla esparca» de Santa Ffé: 

Por capitán la cabeca 
puramente inclinada, 
muy devota humiliada, 
gran reverencia endreca. 
Los oios muy omildosos, 
non movidos mas suaves, 
quedos, honestos e graves, 
cobardes y pavorosos; 
allí do van deseando 
como bencidos e presos, 
piadosos et represos 
andan mercé demandando. 
Los orexas percebidas, 
prontas, firmes, asaz quedas, 
sin rebato atendidas 
cada qual a su senyora 
a hoyr tanto se inclina 
que mostrando se indina 
con humil gesto adora. 
La lengua muy pavorosa 
se halla de razón folla, 
e la más ardit tremola, 
e la bien subtil non osa 
pensando en su Aymía, 
el fablar por maravilla 
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ella callando se humilla 
conosciendo senyoría. 
Las manos asaz pesadas, 
tollidas, contrictas, juntas, 
bibas en son de defuntas, 
de bigor desnaturadas, 
comediendo en la celencia 
donde llegar se desean 
ni s'en mueve nin s'enplean 
en virtut de obediencia. 

(CP 132v: 278, 1-35). 

Leyendo esta canción, transcrita casi en su totalidad, difícilmente 
podríamos hecernos la idea de la belleza física de la amada de Santa 
Ffe, pues ésta consiste más en la disposición, el carácter y el gesto de 
ella que en los rasgos corporales, y lo importante es que los rasgos físi
cos citados se convierten en correlato de humildad, honestidad, come
dimiento, resumibles en el verso final: «en virtut de obediengia», virtud 
que, en todo caso, debería asignársele al amante, al poeta, al cortesa
no, al servidor y no a la amada, pues ésta es considerada por él como 
señora. 

Ejemplos de este talante abundan en los cancioneros, por ello sólo 
entresacaré algunos: «prietos los oxos, mansos e suaues» (CP 155: 324, 
22), donde tras un epíteto que apunta hacia una descripción física («prie
tos») encontramos otros dos adjetivos que hacen hincapié en la condi
ción ético-moral que se les supone («mansos e suaves»). Referidos a ta
les circunstancias abundan otros como «dueña locana, onesta e garri
da» (CB 77v: 239, 2); «lindo rrostro, claro, onesto» (CB 13r: 24, 23); 
«gracioso e onesto rysso» (CB 75r: 231, 13); «oios ayuso» (CB 129r: 
349, 25). 

Esta necesidad de purificar y ocultar el cuerpo que nunca, en el ca
so de las nobles amadas, aparece al desnudo, se suele resaltar frecuen
temente con la descripción de la vestimenta, y con ello la descripción 
de la categoría social y las cualidades que se le suponen propias: 

Vystiya una saya de pura cordura, 
la su corta pisa era lealtad, 
el su chapyrete era fermosura, 
el su noble manto muy grant onestad; 
estrado muy rryco con toda vondat, 
los sus paramentos eran buen asseo, 
e su gentyl cama, segund asy creo, 
es que la cobría toda castidad. 

(Pero Veles, CB lllv: 319, 25-32). 
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Magnificencia & virtud, 
gracia, beldat, y nobleza, 
perla de la iuventud, 
seso de la senectud, 
caudillo' de la destreza; 
reyna de la castidat, 
princesa de la corteledad, 
duquesa de honestidat, 
marquesa de la verdat: 
condesa de Castañeda. 

(Fernando de la Torre, CR 98v: 75, 1-10). 

También es la castidad la primera calidad que se cita cuando Villa-
sandino, a través de las letras del nombre de su amada —Catalina—, 
nos describe sus femeninas condiciones (CB 47v: 149). 

En efecto, dos son las características principales a las que hacen 
referencia todas las alabanzas que tratan de diferenciar a la amada del 
resto de las mujeres: la castidad y la humildad. Encontramos fácilmen
te ejemplos de ambas junto a otros que se deducen de las anteriores, 
como comedimiento, bondad... He aquí algunos ejemplos: 

Con lus son yguales en grand fermosura, 
de todas las otras han grand mejoría 
en pres e valor, beldat, cortesya 
donayre acabado e mucha mesura 

(Gomes Peres, CB 131r: 335, 8-11). 

Graciossa, muy fermosa 
de muy linda fermosura, 
amorosa e donosa 
de angélica fygura, 
muy pura criatura, 
deleytosa 

muy pollida e conplida 
de bondades ssyn mansilla. 

(Fray Diego, CB 164r: 504, 1-6; 9-10). 

Grant sonsiego e mansedumbre, 
fermosura e dulce ayre, 
onestad e syn constunbre 
de apostura e mal vejayre. 
(CB 78r: 240, 1-4). 

Su fablar gracioso e onesto. 
(A. A. Villasandino, CB 5v: 5, 33). 

Vuestra lindesa e beldat, 
fermosura e onestat. 
(CB 8r: 7bis, 9-10). 

Seu falar e noble rrysso, 
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lindo rrostro, claro, onesto, 
ayre, lus de parayso. 

(A. A. Villasandino, CB 13r: 24, 22-24). 

Que ela ten tantas bondades, 
alto brío e fermosura, 
que por su noble mesura 
non seredes oluidado. 

(A. A. Villasandino, CB 13r: 25, 17-20). 
Es fermossa con lyndez, 
traye muyta locanía, 
de bondat e cortesya 
todos tienpos se guarnesce. 

(A. A. Villasandino, CB 19v: 46, 21-24). 

Linda dueña enoblecida, 
noble de muy lynpia vyda. 

(A. A. Villasandino, CB 54v: 176, 2-3). 
Ya con tanta fermosura 
matades a quien vos mira, 
la virtud que'n vos espira 
engendra mucha locura. 

(Diego Furtado de Mendoca, CP 3: 6, 1-4). 
E después a onestat, 
iuro vos que le non yerra, 
que sus oxos en verdat 
nunca se quitan de tierra. 

(García de Pedraza, CP 15v: 40, 21-24). 

A la qual senyora mía 
las virtudes cardinales 
son simientes especiales 
et le fazen conpanía, 
la moral filosofía 
iamás no se parte della 
con otra gentil doncella 
que se llama fidalguía. 

(Enyego López de Mendoca, CP 40: 94, 89-96). 
Servir en quien sienpre mora 
mexoría de bondades 
ffermosura con verdades 

(Un hermano de micer el Tannedor, CP 82v: 172,17-19). 

Non te desplega saber 
que honestad 
te fase palacio ser 
de castidat. 

(Lope de Stúñiga, CST 4: 1, 81-84). 

Non porque vuestra figura 
con muchas virtudes dos 
la cordura con mensura 
nin la vuestra fermosura 
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eran nascidas, ni vos. 
(Lope de Stúñiga, CST 6: 2, 20-24). 

Dama de tales faciones, 
Virtudes et condiciones 
Que iamás fuessen sin par. 

(Bachiller de la Torre, CST 25: 5, 83-85). 
Tenes syn un sy muy grand fermosura, 
con habitud de clara bondad, 
gesto, donayre, gracia et mesura, 
con perfectión de vera honestad; 
modestia, temperanca sin reguridad, 
qual se requiere a vuestra noblesa, 
por uso común con grand gentilesa 
regís vuestras fablas con moralidat. 

(Iohan de Andújar, CST 193: 49, 25-32). 

Como se puede observar en el elenco citado de ejemplos, pocos son 
los determinantes físicos que aparecen en torno a términos como fer
mosura o belleza n. Generalmente encontramos que las afirmaciones de 
belleza que van seguidas de algún elemento específicamente físico son 
utilizadas como trasunto de una descripción más ético-moral que físi
ca, y que incluso entre éstas nos encontramos muy a menudo con refe
rencias al quehacer especial de Dios, que sería, en última instancia, quien 
justificaría con su trabajo no común que a la mujer se le pueda rendir 
vasallaje, como se hace con reyes y señores. 

Mas no nos equivoquemos; lo específico del trabajo divino no con
siste en que la mujer sea hombre perfecto, en que como el varón pueda 
tomar la iniciativa, pueda reír y hablar sin sonrojarse ni bajar los ojos, 
y menos que sea superior. No, la especifidad de esta obra divina consis
te precisamente en subrayar aquellas cualidades que secularmente ma
nifiestan su supeditación al hombre, tal como se interpreta a partir de 
la exégesis bíblica de la creación, incluyendo a San Pablo. En esta in
terpretación la mujer, por haber sido creada para la ayuda del hombre, 

12 Podría continuarse este acopio de datos importantes para no errar e inducir a una 
lectura descontextualizada de los cuadros. Cito dónde pueden encontrare otros: CB 
8v: 9, 39-45; lOv: 16, 5-8; 52v: 166, 9-10; 54r: 174, 28-32; 54v: 176, 11-12; 78r: 241, 
5-8; 105r: 301, 9-16; 131v: 355, 22-25. 
CR 4v: 3, 20-24; 14v: 6, 104-105; 22r: 11, 65-72; 60r: 25, 10-13; 83r: 52, 6-9; 91r: 
64, 1-8; 95v: 74, 25-32; 107r: 82, 11-17; 115v-116r: 96, 13-28; 120v: 109, 7-8; 
CST 192: 49, 6-8; 
CP 46v: 104,3-5; 52v: 113,44; 71: 148, 9-12; 85:183, 9-11; 105v: 248, 9-16; 138-138v: 
291, 9-17; 150r: 313, 29-32. 
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debía mostrársele siempre humilde, obediente, sumisa, silenciosa, com
placiente y fundamentalmente casta. En perfecta sincronización con esta 
ideología, alaban los poetas del cancionero a la dama porque entre sus 
cualidades se hallan la humildad, la castidad, la obediencia, la sumi
sión, el silencio, los gestos recatados. Sólo cuando se dan estas virtudes 
femeninas es digna de ser servida. El poeta se mofa cuando las mujeres 
saltan, cuando ríen estridentemente... No parece, pues, que de todo es
to se pueda deducir que el amante se le someta, por mucho que la pala
bra servicio aparezca en los textos, puesto que aquellas cualidades que 
se le suponen al señor al que el vasallo rinde homenaje son contrarias 
a las que se exigen de la amada. 

Por el contrario, la mujer adquiere connotaciones más de enemigo 
a quien hay que vencer que las de señor a quien hay que rendir homenaje: 

Por el contrario te digo; 
sy de tí recibo daño, 
de aqueste mesmo paño 
auras de vestir conmigo; 
ca seré tu enemigo; 
aprouando tus maldades 
con muchas abtoridades, 
verás como te castigo. 

(Ferrant Sánches Talauera, CB 181r: 534, 65-72). 

Y en ningún caso se le da la posibilidad de ser vencedora, puesto 
que el hombre desde el momento en que se presenta como amante se 
autodefine voluntariamente vencido: 

Y que quede a su plazer 
por guerrera conoscida, 
aunque non es mucho vencer 
la cosa que está vencida; 
esto, porque combatido 
yo me fallo toda hora: 
así quedo vencido, 
ella non gran vencedora. 

(Fernando de la Torre, CR 103r: 75, 324-231). 
Si me sso a vos rendido 
non pienso que es error; 
siempre quedo vencedor 
ser de tal lugar vencido. 

(Santa Ffe, CP 119v: 257, 1-4). 
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III. Conclusiones 

Es evidente que realmente no nos encontramos ante un acercamiento 
positivo a la mujer, tal y como durante mucho tiempo se ha dicho al 
hablar de la poesía cancioneril. Si observamos la distinción estamental 
entre villana/noble, por un lado, se puede ver indudablemente que las 
mujeres que podrían ser amadas eran minoría, y por otro lado observa
mos que los matices peyorativos no se reducen a las mujeres villanas, 
sino a las mujeres en general, de las que sólo se salvan aquella que los 
poetas singularizan, porque, como la Virgen u otros personajes mitoló
gicas, han merecido la fama por su castidad y otras virtudes asignadas 
históricamente como necesarias a la mujer. 

Tampoco es cierto que la hermosura sea la causa principal del ena
moramiento, aunque es evidente que a una mujer fea no se la tenía en 
cuenta. De todos modos, la hermosura es uno de los rasgos a los que 
más se alude —y también de manera más genérica— al hablar de las 
mujeres, las cuales, además de poseer belleza física, deben ser de una 
belleza espiritual que no contradiga la concepción vigente en todas las 
instancias sociales, incluyendo la Iglesia. 

La divinización de la dama y el papel que en ello juega la voluntad 
de Dios o la Naturaleza no la dignifican como persona, según ha suge
rido la crítica, puesto que se basan en la sublimación de las característi
cas de humildad y castidad que la dama debía poseer, y que son preci
samente el índice de su inferioridad respecto al hombre. 

Por tanto, Torrellas no está tan alejado de los que dicen hablar en 
defensa de las mujeres. Lo que le caracteriza es que las contradicciones 
implícitas en los demás las manifiesta en un solo poema «las calidades 
de las donas», con lo que resaltan de manera inequívoca y contundente. 

Así, mientras para él las mujeres en general son inferiores, la da
ma a la que ofrece su poema debe ser excepcional. Esto se ve claramen
te comparando los versos siguientes y los que cierran las coplas: 

Son todas naturalmente 
malignas & sospechosas, 
non secretas & mintrosas, 
& movibles ciertamente 
Mujer es un animal 
que se dize hombre inperfecto, 
procreado en el defecto 
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del buen calor natural. 
(CR 131v-133: 125, 55-58, 91-94). 

Entre las otras soys vos 
dama de aquesta mi vida, 
del traste común salida, 
una en el mundo, de dos; 
vos soys la que desfazéys 
lo que contienen mis versos. 

(109-114). 
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Traducción e historia del teatro: 
el siglo XVIII español * 

FRANCISCO LAFARGA 

Universidad de Barcelona 

No es novedad alguna afirmar que, en general, la historia de la li
teratura ha tenido poco en cuenta la actividad traductora. Centrándo
nos en la época que nos ocupa, un examen detenido de distintos ma
nuales de historia de la literatura española muestra con bastante clari
dad el escaso espacio concedido a las traducciones en el contexto de un 
estudio del teatro español del siglo XVIII'. 

i He consultado los siguientes: F. Aguilar Piñal, El teatro en el siglo XVIII en Histo
ria de la literatura española, dirigida por E. Palacios, Madrid, Orgaz, 1980, vol. 
IV, pp. 127-171; J. L. Alborg, Historia de la literatura española. Siglo XVIII, Ma
drid, Gredos, 1974; R. Andioc, El teatro en Historia de la literatura española, diri
gida por J. M.a Diez Borque, Madrid, Guadiana, 1975, vol. II, pp. 407-482; J. M. 
Caso, Ilustración y Neoclasicismo en Historia y crítica déla literatura española, di
rigida por F. Rico, Barcelona, Crítica, 1983, vol. 4; N. Glendinning, Historia de 
la literatura española. El siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 1973; A. Gil y Zarate, Re
sumen histórico de ¡a literatura española, Madrid, Gaspar y Roig Editores, 1874; 
J. Hurtado y A. González Palencia, Historia déla literatura española, Madrid, Ti
pografía de Archivos, 1932; J. Lucea, La poesía y el teatro en el siglo XVIII, vol. 
12 de la Lectura crítica déla literatura española, Madrid, Playor, 1984; A. del Río, 
Historia de la literatura española, Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1963, 
vol. II; A. del Saz, La tragedia y la comedia neoclásicas en la Historia general de 
las literaturas hispánicas, dirigida por G. Díaz Plaja, Barcelona, Vergara, 1956-1957, 
vol. IV, 1.a parte; A. Valbuena Prat, Historia de la literatura española, ampliada 
y puesta al día por A. Prieto, Barcelona, G. Gili, 1982; A. Valbuena Prat, Historia 
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En varios casos los autores se limitan, a lo sumo, a reseñar distin
tas traducciones llevadas a cabo en la época, sin insistir en las causas 
y en las consecuencias del fenómeno. Así, Hurtado y González Paten
cia enumeran en su Historia distintas traducciones de tragedias de Ra-
cine, Voltaire, De Belloy, Lemierre, Alfieri, Shakespeare y Corneille2. 
Valbuena Prat, por su parte, insiste poco en el tema, si bien señala la 
mala interpretación de las obras originales por los traductores españo
les de tragedias3; no se refiere en absoluto a las traducciones de come
dias o de dramas. Lagunas u olvidos como éste se observan en otros 
críticos, como Gil y Zarate, quien al comentar el panorama, no muy 
halagüeño, del teatro español de mediados del siglo XVIII alude a la 
utilización de un teatro extranjero (francés, por más señas) en detrimento 
del teatro antiguo español, y añade: «Todo el ahínco de nuestros litera
tos se dirigió a naturalizar en España la tragedia y la comedia clási
cas» 4; en realidad, las obras traducidas pertenecen a los más diversos 
géneros o subgéneros dramáticos, alejados incluso de la doctrina clási
ca. Ángel del Río, al enumerar distintos hechos que contribuyen a la 
socialización de la literatura en el siglo XVIII, menciona la boga de la 
afición teatral, que se manifiesta, en parte, por «la cantidad de tra
ducciones, a las que vienen a sumarse luego, cuando se ve la inutilidad 
de convertir al público al gusto neoclásico, las adaptaciones de come
dias españolas del siglo XVIII»5. Convendría matizar asimismo esta 
afirmación, puesto que, si bien es cierto que hay un lanzamiento de las 
traducciones a partir de 1768 por iniciativa oficial, no lo es menos que 
más adelante continuaron dándose traducciones, y muy especialmente 
a finales de siglo y principios del XIX. 

Agustín del Saz titula precisamente un apartado de su trabajo «Etapa 
de iniciación neoclásica (1701-1759). Las traducciones». En él afirma 

del teatro español, Barcelona, Noguer, 1956. Los estudios específicos sobre el tea
tro del siglo XVIII son numerosos; citaré en particular R. Andioc, Teatro y socie
dad en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, Castalia-F. March, 1976; J. A. Cook, 
Neo-classic Drama in Spain. Theory and Practice, Dallas, Southern Methodist Press, 
1959; E. Cotarelo, Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid, Imprenta de 
J. Perales, 1902; I. L. McClelland, Spanish Drama ofPathos, Liverpool, Liverpool 
University Press, 1970, 2 vols. 

2 J. Hurtado y A. González Palencia, op. cit., pp. 814-815. 

3 A. Valbuena Prat, Historia del teatro, op. cit., pp. 448-449. 

4 A. Gil y Zarate, op. cit., p. 634. 

s A. del Río, op. cit., p. 59. 

220 



que «no debe desconocerse la importancia de las traducciones», comenta 
la primera traducción de una obra clásica, el Ciña del marqués de San 
Juan (1713) y se refiere a las traducciones de Racine, Corneille, Molie
re, Voltaire y otros autores del XVIII francés de segunda fila, así como 
a las pocas versiones del italiano y del inglés; a pesar de los defectos 
de muchas traducciones, concluye el autor, «sería ligereza no advertir 
la importancia que tuvieron para el desarrollo del arte teatral así como 
la opinión y crítica que desarrollaron»6. Esta observación resulta esen
cial por cuanto las traducciones cumplieron efectivamente esa doble fun
ción de impulsar la actividad teatral y de originar una crítica de variado 
signo, que se manifestó en distintos órganos de difusión. 

Algo más sobre el tema se extiende Aguilar Piñal, insistiendo en 
el fomento de las traducciones por Aranda, a falta de originales, aun
que recuerda que ya antes se habían iniciado las versiones del francés; 
menciona con detalle las traducciones de tragedias de Racine y de Vol
taire7. Se refiere en otro lugar al papel desempeñado por las tra
ducciones en el asentamiento de la comedia sentimental, haciendo alu
sión a algunas de ellas8. Por su parte, Javier Lucea, además de refe
rirse a la época de Aranda, alude a dos fenómenos de gran interés: los 
trasvases de género (aunque sólo sea en cuanto a la denominación) que 
se producen en tantas ocasiones y la participación de autores o traduc
tores no ilustrados en la labor de difusión del teatro extranjero, prepa
rando el terreno con traducciones y adaptaciones no sometidas necesa
riamente a las unidades. 

El conocido manual de Alborg reduce la actividad traductora a la 
época del conde de Aranda y del esplendor de los teatros de los Reales 
Sitios; y si se refiere luego a alguna traducción es al tratar de autores 
como Iriarte y Moratín9. Algo similar hace R. Andioc al referirse a 
traducciones exclusivamente a raíz de los intentos de reforma de Aran
da, si bien es cierto que trata de algún detalle las adaptaciones de trage
dias francesas por Cañizares y Añorbe I0; sin embargo, no hace refe
rencia a posibles traducciones en otros géneros. 

(• A. del Saz, op. cit., pp. 113-116. 

7 F. Aguilar, op. cit., pp. 164-167. 

» F. Aguilar, op. cit., pp. 170-171. 

'•> J. L. Alborg, op. cit., p. 596. 

iü R. Andioc, El teatro, op. cit., pp. 441-445. 
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Tras este rápido repaso a la opinión de los historiadores de la lite
ratura, puedo afirmar, sin temor a desvelar secreto alguno, que no res
ponde a la realidad de la época. Los estudios específicos llevados a ca
bo hasta el momento ponen de manifiesto la existencia de una febril 
actividad traductora a lo largo del siglo XVIII y primer tercio del XIX, 
y no solamente en el campo de la erudición, la ciencia o la religión, sino 
también en el de la literatura de creación tal como la entendemos en 
la actualidad. Esto no constituye novedad alguna y es un fenómeno bien 
conocido. De todos modos, lo que no abunda son los estudios destina
dos a cuantificar el fenómeno, es decir, los repertorios y catálogos que 
nos permitan hacer este tipo de afirmaciones sobre bases sólidas e irre
futables. Existen distintas aportaciones puntuales en torno a autores ori
ginales o traductores notables "; se me disculpará que me mencione co
mo autor de una bibliografía general (sé que incompleta) que pretende 
reunir las traducciones impresas realizadas en España hasta 1835, sólo 
a partir del francés n. Este repertorio da cuenta de más de 650 traduc
ciones, a las que hay que añadir otras 500, que no llegaron a editarse 
y se conservan manuscritas. 

Dicha cifra, por alta que pueda parecer en números absolutos, no 
resulta sin embargo significativa, puesto que debería ser contrastada con 
el número total de obras impresas o escritas en el mismo período. Por 
desgracia no existe un repertorio completo del teatro español de la épo
ca; podremos disponer de una lista fiable cuando haya concluido la pu
blicación de la bibliografía del siglo XVIII de Aguilar Piñal, al haber 
tenido el autor la feliz idea de dar en cada tomo una lista de títulos de 

ii Sobre Shakespeare puede verse el ensayo de A. Par, Contribución a ¡a bibliografía 
española de Shakespeare, Barcelona, Instituto del Teatro, 1930; sobre Goldoni los 
de P. P. Rogers, Goldoniin Spain, Oberlin, The Academy Press, 1941, y de A. Ma-
riutti, Fortuna di Goldoni in Spagna nel Settecento en Studi Goldoniani, Venecia, 
1960, pp. 315-338; a Ch. B. Qualia se deben distintos estudios sobre clásicos france
ses: «Corneille in Spain in the Eighteenh Century» Romanic Review XXIV (1933), 
pp. 21-29; «Racine's Tragic Art in Spain in the Eighteenth Century» PMLA LIV 
(1939), pp. 1059-1076; «Voltaire's Tragic Art in Spain in the XVIIIth Century» His-
pania XXII (1939), pp. 273-284; sobre Kotzebue, F. Schneider, «Kotzebue en Espa
ña. Apuntes bibliográficos e históricos» Modern Philology XXV (1927), pp. 179-194; 
sobre Diderot, F. Lafarga, «El teatro de Diderot en España» Cuadernos de Traduc
ción e Interpretación 4 (1984), pp. 109-118. 

12 F. Lafarga, Las traducciones españolas del teatro francés (1700-1835). Bibliografía 
de impresos, Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1983. 
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obras dramáticas l3. Se cuenta también con los catálogos impresos de 
fondos teatrales importantes, como los de las Bibliotecas Nacional y Mu
nicipal de Madrid14, en los que hay que hacer* sin embargo, una selec
ción para entresacar las obras que pertenecen realmente al período 
estudiado. 

A pesar de todo lo expuesto, existe el recurso de llevar a cabo dis
tintas calas que puedan arrojar resultados significativos. 

Propongo las siguientes, que son de distinta naturaleza y corres
ponden a diferentes momentos: un género teatral, el drama o comedia 
seria, considerado en su desarrollo entre 1770 y 1808; un catálogo de 
impresor de finales de siglo y una lista de piezas censuradas de 1829. 

Sin entrar en consideraciones acerca de ese género, que tuvo en Es
paña distintas denominaciones, la mayoría poco afortunadas, diré so
lamente que entre 1770 y 1790 se dieron diez dramas originales frente 
a 21 piezas traducidas del francés en el mismo género; dicha suprema
cía numérica de las traducciones desciende a lo largo de las dos décadas 
siguientes, que dan en conjunto 13 traducciones frente a 10 obras 
originales15. Tal relación puede contrastarse atendiendo a las represen
taciones, aun cuando soy consciente de que los datos que se poseen no 
sean del todo fiables, tanto por lagunas en las fuentes como por errores 
en los repertorios al uso. Basándome en fuentes impresas16 he estable
cido el número de funciones para las distintas piezas (originales y tra
ducidas). Así, en los veinte años que median entre 1774 y 1794 se dieron 
en el teatro de Barcelona 66 funciones correspondientes a 14 piezas 

13 F. Aguilar, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1981. 
Se llevan publicados cuatro vols. Con todo, sólo aparecen reseñadas las obras de 
autores de la época, no las numerosas reediciones de piezas del Siglo de Oro. 

14 Cfr. A. Paz y Meliá, Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en el depar
tamento de manuscritos déla Biblioteca Nacional, Madrid, Blass S.A., 1934-1935, 
2 vols., y C. Cambronero, Catálogo de la Biblioteca Municipal de Madrid, Madrid 
Imprenta Municipal, 1902-1903, con suplementos. 

15 Tomo las fechas de las listas establecidas por A. M. Coe, Catálogo bibliográfico 
y crítico de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661 hasta 
1819, Baltimore, The John Hopkins Press, 1935, I. L. McClelland, op. cit., y J. 
L. Pataky Kosove, The «comedia lacrimosa» and Spanish Romantic Drama, Lon
dres, Tamesis, 1978. 

if> Para Barcelona me he servido de A. Par, «Representaciones teatrales en Barcelona 
en el siglo XVIII» Boletín de ¡a Real Academia Española XVI (1929), pp. 326-346, 
492-513 y 594-614; y para Madrid de E. Cotarelo, Isidoro Máiquez, op. cit. 
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traducidas, mientras que en el mismo período 9 obras originales alcan
zaron 44 representaciones, lo cual muestra una situación bastante igua
lada: cada obra traducida se representó 4,72 veces, mientras que cada 
obra original fue escenificada 4,88 veces. Con todo, no he tenido en 
cuenta para el cómputo las representaciones de las óperas El desertor 
francés y La Nina, italianas aunque con texto francés (de Sedaine y Mar-
sollier, respectivamente), que habrían inclinado claramente la balanza 
del lado de las traducciones (sólo El desertor francés se cantó 24 veces). 

En Madrid, en los años comprendidos entre 1793 y 1808 he conta
bilizado 49 representaciones de 14 piezas traducidas, es decir, un pro
medio de 3,5 funciones por pieza, mientras que las 9 obras españolas 
representadas alcanzaron 69 funciones, o sea un promedio de 7,3. 

Vemos que en el terreno de la representación se produce un fenó
meno similar al observado en el número de las propias obras traduci
das, a saber, un descenso a partir de 1790 de la presencia de traduccio
nes, prueba inequívoca de la madurez del género en España, que empe
zaba a dar frutos, si no numerosos, por lo menos suficientes para satis
facer la demanda del público. 

La segunda cala la he efectuado sobre el catálogo de un impresor 
y librero barcelonés, especializado en la edición de comedias sueltas, 
Carlos Gibert y Tuto, titulado Nuevo surtido de comedias modernas, 
heroicas, tragedias y algunas traducidas de varios idiomas. Aparece al 
final de la comedia, sin fecha, Mal genio y buen corazón, que es preci
samente traducción del Bourru bienfaisant de Goldoni. El catálogo, que 
es en realidad la serie numerada de comedias de Gibert, está incomple
to, pues algunos números carecen del correspondiente título por no es
tar disponible en el momento de sacar el catálogo. Aun así ofrece un 
total de 113 títulos reales, 33 de los cuales (es decir, un 34%) son tra
ducciones, la mayoría del francés. 

Finalmente, la Nota de las piezas dramáticas que se hallan censu
radas y corrientes para su ejecución en los Teatros de esta Corte, fecha
da en abril de 1829, menciona 434 títulos en un apartado que contiene 
tragedias y comedias (hay otros para óperas y saínetes), de los cuales 
208 corresponden a traducciones, lo cual equivale a un 47,9%. Dicho 
porcentaje dice a las claras la penuria existente en aquellos años de obras 
originales. 
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Toda esta situación puede llevarnos a formular varias preguntas 
relativas a la traducción en el siglo XVIII: ¿por qué se traduce?, ¿quién 
traduce?, ¿qué?, ¿cómo? Responder total y adecuadamente a esas pre
guntas equivaldría a trazar una historia de la teoría y la práctica de la 
traducción en el siglo XVIII; sin llegar a tanto, pueden aportarse algu
nas respuestas parciales y concretas que contribuirán a esclarecer algu
nos puntos. 

En el siglo XVIII, como en la actualidad, uno de los principales 
motivos del traducir era los ingresos que puede reportar ese trabajo. 
Tal actitud aparece plenamente justificada en traductores de oficio, co
mo el conocido Bernardo M.a de Calzada, a quien llamó Moratín «eterno 
traductor de mis pecados», y que dio a la imprenta obras tan dispares 
como el poema La Religión de Louis Racine, la Lógica de Condillac 
o una tragedia de Voltaire ". En algunos casos los traductores expre
san una intención particular que los ha movido a la traducción. Cuan
do en 1785 V. García de la Huerta publica su traducción de la Zaire 
de Voltaire (con el pomposo título de La Fe triunfante del Amor y Ce
tro), indica en la portada que se trata de una tragedia «en que se ofrece 
a los aficionados la justa idea de una traducción poética», y en la Ad
vertencia que precede a la pieza afirma: «Yo no aspiro a otra satisfac
ción en este trabajo que a dar un nuevo testimonio del deseo que me 
anima de contribuir en cuanto me es concedido a la reforma del mal 
gusto que ha reinado en esta parte entre nosotros hasta ahora» 18. 

De muy distinto signo es la intención declarada por otro traductor 
de Voltaire, el conde del Montijo, en la dedicatoria de Bruto, destinado 
sobre todo a inspirar a los españoles «el horror del despotismo en cual
quier especie de gobierno» 19. 

i7 Cfr. J. Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca délos mejores escritores del 
reinado de Carlos III, Madrid, Imprenta Real, 1789, ed. facsímil Madrid, Gredos, 
1969, vol. IV, pp. 231-232. 

• 8 Vid. V. García de la Huerta, La Fe triunfante del Amor y Cetro. Tragedia en que 
se ofrece a los aficionados la justa idea de una traducción poética, Madrid, Panta-
león Aznar, 1784, pp. 13-14. Sin embargo, parece que dicha advertencia podría in
tentar justificar una motivación económica; así lo cree J. A. Ríos en su tesis Vicente 
García de la Huerta: vida y obra, Badajoz, Diputación Provincial, 1987, pp. 173-174. 

i'J Cfr. Bruto. Tragedia en cinco actos, traducida por el Excmo. Sr. Conde de Montijo 
el año de 1805, Madrid, Imprenta de la calle de la Greda, 1822. Sobre ésta y las 
traducciones de Voltaire anteriormente citadas puede verse mi libro Voltaire en Es
paña, 1734-1835, Barcelona, Ediciones de la U. de Barcelona, 1982. 
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Finalmente, en ciertos casos se traduce para colmar una laguna o 
para satisfacer una demanda. Ya hemos visto el papel de las traduccio
nes en la historia del drama burgués. Permítaseme aducir otro ejemplo, 
el de la colección denominada Teatro Nuevo Español. 

En 1799 se aprobó un plan de reforma de los teatros presentado 
por Santos Diez González, catedrático de Poética de los Reales Estu
dios de San Isidro y censor teatral. En el proyecto, que llevaba el título 
de Idea de una reforma de los teatros públicos de Madrid que allane 
el camino para proceder después sin dificultades y embarazo hasta su 
perfección, se preveía la publicación de las piezas nuevas que se fueran 
representando en una colección denominada Teatro Español, «que se 
propone imprimir y publicar para gloria de sus autores y desagravio de 
la poesía española»20. La colección se publicó en la imprenta de Beni
to García en 1800-1801, en seis volúmenes, con el título definitivo de 
Teatro Nuevo Español. En un aviso al lector que encabeza el primer 
volumen, Santos Diez advierte: «En esta colección entrarán también las 
piezas nuevamente traducidas que se representen, cuyos traductores ten
drán por ahora el mismo derecho concedido a los autores originales, 
hasta que el número y el mérito de éstos sea suficiente para los espectá
culos necesarios, en cuyo caso cesará dicho privilegio para los traduc
tores, precediendo el aviso correspondiente; pero serán gratificados por 
una vez según el mérito de sus traducciones»21. Conviene aclarar que 
el aludido derecho de los autores originales consistía en el 3% del pro
ducto de la recaudación durante 10 años. 

O sea que se echa mano de las traducciones cuando la cantidad o 
el mérito de los originales se considera insuficiente. Escaso debía ser 
en aquel momento, pues de las 28 obras contenidas en los seis volúme
nes, 22 son traducciones del francés (a veces a partir de un original in
glés o alemán). Recuerdo el nombre de la colección: Teatro Nuevo 
Español. 

La traducción aparece por todas partes y a veces donde menos se 
espera, disfrazada, inconfesada. En las portadas de las obras dramáti
cas se menciona de vez en cuando que son traducciones y en rarísimas 

20 Cfr. Ch. E. Kany, «Plan de reforma de los teatros de Madrid aprobado en 1799» 
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo VI (1929), pp. 245-284, que publica el 
texto del proyecto; la cita está en la p. 273. 

2i Jeatro Nuevo Español, Madrid, Benito García, 1800, vol. I, pp. XIII-XIV. 
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ocasiones el nombre del autor principal; a veces se indica que se ha arre
glado o acomodado tal pieza al teatro español. Lo más común es que 
no exista indicación alguna. Podemos preguntarnos por qué. Puede haber 
varias causas. Una de ellas, aunque no sé si la primera, un hecho co
mún a los siglos XVIII y XX: la traducción se paga menos (mucho me
nos) que el original, aunque una obra traducida pueda producir ingre
sos de taquilla superiores a los de una obra original. El trato diferente 
queda demostrado en el texto citado anteriormente; más tarde, un nue
vo Reglamento general para la dirección y reforma de teatros, aproba
do por Real Orden de 16 de marzo de 1807, fijaba con meticulosidad 
las cantidades que debían percibir los autores, y si una tragedia o come
dia original le significaba a su autor de por vida el 8% del producto 
total, una traducción, si era en verso, reportaba un 3% del producto 
durante 10 años, pero si se hacía en prosa sólo se pagaba una vez según 
el mérito, para lo cual debía acompañarse el original (recibía el mismo 
trato económico que un sainete o una tonadilla). Y en uno de los ar
tículos puede leerse: «La Junta procurará adquirir originales de las tra
gedias, comedias, dramas, intermedios y óperas mejores de los teatros 
extranjeros, y comisionará para su traducción a los escritores que sean 
más a proposito para esta clase de trabajo, premiándolos de la manera 
que va expuesta»22. 

Tales disposiciones, además de establecer distinciones entre origi
nales y traducciones, primaban al verso sobre la prosa. Por aquí podría 
derivarse a otro tema muy interesante, aunque cae fuera del ámbito de 
la presente investigación, a saber, el estatuto de la prosa en el teatro 
del siglo XVIII. 

Otra razón podría ser el prestigio. A pesar de su tradición en la 
cultura española, se ha tenido poco aprecio a la traducción, especial
mente a partir del siglo XVI, considerándose incluso una actividad ver
gonzosa, como señala García Yebra23. Cierto es que muchos malos o 
medianos traductores contribuyeron a cimentar dicha fama; en el siglo 
XVIII son muchas las voces —Feijoo, Sarmiento, Forner, Capmany— 
que se levantan contra los malos traductores, a los que se acusa de 

22 Cfr. E. Cotarelo, Bibliografía de ¡as controversias sobre la licitud del teatro en Es
paña, Madrid, Tipografía de Archivos, 1904, pp. 701-702. 

23 Véase sobre el particular V. García Yebra, La traducción en la cultura española in 
En torno a la traducción, Madrid, Gredos, 1983, pp. 325-330. 
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corruptores de la lengua24. Ante tal situación no es de extrañar que al
gunos traductores ocultaran sus nombres bajo seudónimos o siglas o 
simplemente los callaran. Tal tendencia parece remitir en los últimos 
años estudiados, entre 1820 y 1835, pues dramaturgos luego prestigio
sos pero que entonces empezaban, como Bretón, Larra o Ventura de 
la Vega, estamparon sus nombres en las portadas de sus traducciones. 

Los autores citados, junto a otros del siglo XVIII, ilustran perfec
tamente la figura del autor-traductor, tan propia de esta época. Algu
nos de los nombres que más suenan en el teatro dieciochesco, Iriarte, 
Ramón de la Cruz, Moratín hijo, junto a los de segunda fila (Calzada, 
Cornelia, Moncín, Valladares, Zavala), desarrollaron, en mayor o me
nor grado, una actividad traductora. El menos conocido en esta faceta 
es Ramón de la Cruz, quien no sólo tradujo o adaptó comedias y trage
dias de Pradon, Voltaire, Metastasio, Beaumarchais o Ducis (su Ham-
leto es la primera traducción española de una obra de Shakespeare, aun
que a través de la versión arreglada del francés), sino que tomó de obras 
extranjeras (casi siempre francesas) las ideas y las palabras para más 
de 50 de sus «castizos» saínetes, que representan un 17 % de su produc
ción en este género25. Y aunque ya el propio Cruz, dando muestra de 
bastante buena fe y en respuesta a ciertos ataques de sus enemigos, ha
bía señalado hasta 37 saínetes «que tienen el pensamiento tomado de 
otras [piezas]» en la lista que proporcionó a Sempere y Guarinos y que 
éste publicó en su Biblioteca26, los historiadores y críticos, hasta épo
ca reciente, han venido prestando poca atención a este hecho y han se
guido insistiendo en la originalidad y el casticismo de Ramón de la Cruz, 
que parece erguirse como portaestandarte de lo español en un siglo ex
tranjerizante y afrancesado. Claro está que tiene una peculiar manera 
de traducir o adaptar, y ahí reside su mérito, pues en no pocas ocasio
nes su texto aventaja en sal y gracia al original. 

24 A. Rubio, La crítica del galicismo en España (1726-1832), México, Universidad Na
cional, 1937, y F. Lázaro Carreter, Las ideas lingüísticas en España en el siglo XVIII, 
nueva ed. Barcelona, Crítica, 1983, especialmente pp. 260-262 y 276-289. 

25 Hay varios estudios sobre el particular; un resumen en J. F. Gatti, Sobre las fuentes 
de los saínetes de Ramón de la Cruz in Studia Hispánica in honorem R. Lapesa, 
Madrid, Gredos, 1972, vol. I, pp. 243-249; completan la lista F. Lafarga, «Ramón 
de la Cruz adaptador de Carmontelle» Annáli dell'lstituto Universitario Oriéntale. 
Sezione Romanza XXIV (1982), pp. 115-126, y M. Coulon en su edición de Saínetes 
de R. de la Cruz, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 34-36. 

26 Cfr . J . Sempere y G u a r i n o s , op. cit., vol . I I , p p . 234-238. 
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Se ha insistido poco en el teatro de Tomás de Iriarte; en cualquier 
caso conviene decir que el número de sus traducciones dramáticas, al
gunas de las cuales permanecen inéditas, supera el de sus comedias ori
ginales y que pertenecen a una época en la que no había iniciado toda
vía su producción original, por lo que su actividad traductora podría 
considerarse un «rodaje» y, como dice su biógrafo Cotarelo, «a fin de 
adiestrarse en el manejo del diálogo y dicción poética antes de resolver
se a volar por cuenta propia»27. 

No ocurre así con Leandro Fernández de Moratín, cuyas traduc
ciones de Moliere y Shakespeare, muy meritorias, alternan con su pro
ducción original. 

La traducción como iniciación aparece claramente en varios dra
maturgos del siglo XIX. Bretón de los Herreros tradujo no menos de 
40 obras francesas con anterioridad a 1835; Ventura de la Vega, en el 
mismo período, dio 15 y Larra, 7. También se dedicaron a la traduc
ción, aunque en menor grado, García Gutiérrez, Hartzenbusch o Gil 
y Zarate, que iban a ser luego muy conocidos y apreciados como 
dramaturgos28. 

Tras responder —o intentar responder— a las preguntas ¿por qué? 
o ¿quién?, habría que pasar a una tercera, ¿qué se traduce? La respues
ta es tan variada que equivaldría a pasar revista a todas o casi todas 
las posibilidades dramáticas de los siglos XVII, XVIII y primer tercio 
del XIX, desde los dramas de Shakespeare hasta las comedias de cos
tumbres de Scribe y sus colaboradores y los primeros textos dramáticos 
de Dumas y Víctor Hugo, pasando por las comedias de Moliere, trage
dias de Corneille, Racine y Voltaire, piezas breves de Dancourt, Legrand 
y Carmontelle, comedias y tragedias de Goldoni, Beaumarchais y Mer-
cier, libretos de ópera franceses e italianos, melodramas de Pixérecourt 
y Ducange. 

27 E. Cotarelo, Iriarte y su época, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1897, pp. 71-72. 

28 Cfr. M. Roca de Togores (Marqués de Molins), Bretón de los Herreros, Madrid, 
Imprenta y Fundición de M. Tello, 1883; A. S. Corbiére, Juan Eugenio Hartzen
busch andFrench Theater, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1927; J. Mon
tero Alonso, Ventura de la Vega. Su vida y su tiempo, Madrid, Editora Nacional, 
1951; E. H-. Hespelt, «The translated dramas of Mariano José de Larra and their 
French origináis» Hispania XV (1932), pp. 117-134. Recojo las versiones realizadas 
por estos autores en mi libro cit. Las traducciones españolas. 
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Un análisis pormenorizado del repertorio traducido exigiría mu
cho tiempo y espacio. En cualquier caso, lo que me interesa es dejar 
claro: 1.°) que las traducciones no están vinculadas exclusivamente a 
los intentos de reforma emprendidos en el siglo XVIII y principios del 
XIX, tanto en cuanto a los contenidos como a organización de los tea
tros, y 2.°) que las obras traducidas no responden necesariamente a una 
tendencia clasicista o a un intento de aclimatar en España formas dra
máticas francesas ( por ser clásicas o ajustadas a las reglas), como tan
tas veces se ha dicho. Cierto es que en los casos más conocidos fue así 
(Corneille, Racine, Moliere, Voltaire incluso), pero no en todos, ni mu
cho menos. El ejemplo más elocuente es sin duda el de las numerosas 
traducciones de dramas burgueses y comedias serias que se encuentran 
—voluntaria o involuntariamente— al margen de la estética clásica y 
que fueron precisamente acusados por los teóricos y puristas en Fran
cia de no ajustarse a las reglas y de practicar la mezcla de géneros. 

Intentar responder a la cuarta pregunta, el ¿cómo se traduce?, nos 
llevaría a formular una teoría de la traducción en el siglo XVIII, cosa 
que no estoy por ahora en condiciones de hacer. Con todo, lo que sí 
parece claro al estudiar distintas traducciones es que el concepto de tra
ducción era en el siglo XVIII distinto del que tenemos en la actualidad 
y que, en cualquier caso, concedía mayor libertad al traductor. Nos ha
llamos muchas veces en el límite, impreciso, entre traducción y 
adaptación. 

Lo que antecede no ha hecho sino corroborar, creo yo, algo que 
estaba en la mente de todos, a saber, la escasa atención que, por regla 
general, prestan a la traducción los historiadores de la literatura. Inde
pendientemente del valor que las traducciones puedan tener y tienen en 
el campo de las relaciones literarias internacionales, no puede negarse 
que forman parte no sólo de la producción sino de la propia vida litera
ria de una comunidad determinada. Desconocer este extremo o no acep
tarlo equivale a dejar en blanco una parte de la historia literaria. 
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Martín del Río, S. J. (1551-1608): Obras localizadas 

JOSEPH L. LAURENTI 
Illinois State University 

Entre los riquísimos fondos hispánicos del Siglo de Oro que se al
bergan en la biblioteca de la Universidad de Illinois \ en Urbana, Illi
nois, U.S.A., sorprende la riqueza de obras escritas por jesuitas espa
ñoles 2. Conviene ahora destacar y presentar, por su importancia bi
bliográfica, la colección del P. Martín del Río, teólogo y jesuíta nacido 
en Amberes de padre español, y muerto en Lovaina en 1608. 

Las obras del P. del Río contienen, a pesar de algunos errores cien
tíficos, típicos en el siglo XVI, un caudal de erudición verdaderamente 
impresionante sobre cuestiones de astrología, astronomía, alquimia, bio
logía y metereología y, a la vez, una exposición compacta, de inestima-

i Véanse, especialmente, Joseph L. Laurenti y Alberto Porqueras Mayo, The Spa-
nish Golden Age {1472-1700). A Ca.ta.log ofRare Books Held in the Library of the 
University of Illinois and in Selected North American Libraríes, Boston, G. K. Hall 
& Co., 1970; Estudios bibliográficos déla Edad de Oro (Fondos raros y colecciones 
de ¡a Universidad de Illinois). Prólogo de José Simón Díaz, Barcelona, Puvill Li
bros, S.A., 1984; y, Spanish Rare Books ofthe Golden Age. Guide to the Micro
film Edition, Woodbridge, CT, Research Publications, Inc., 1985. 

2 Véanse los artículos siguientes publicados en colaboración con Alberto Porqueras 
Mayo: «La colección de Baltasar Gracián en la Biblioteca de la Universidad de Illi
nois: fondos raros (siglos XVII, XVIII y XIX), enBulletin Hispanique, t. LXXXIX, 
nos. 3-4 (1977), pp. 347-79; «La colección del P. Francisco Suárez, S. J. (1548-1617) 
en la Biblioteca de la Universidad de Illinois», en Estudios románicos dedicados al 
Prof. Andrés Soria Ortega, t. II. Granada, Univ. de Granada, Departamento de 
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ble valor folklórico, de todo cuanto en pleno siglo XVI se conocía en 
materia de demonología, espiritismo, magia y ocultismo3. Sus obras se 
publican, traducen y adaptan por toda Europa4. El hecho de que se es
cribiesen y publicasen en latín aseguró su universalidad y el cruce de 
fronteras idiomáticas. 

La vida y las obras del P. del Río son bien conocidas gracias a los 
estudios historiográficos y bibliográficos que le han consagrado Jean 
Pierre Niceron, Hugo Hurter, Carlos Sommervogel y José Simón 
Díaz5. 

El propio Carlos Sommervogel, S. J., y, con posterioridad, Simón 
Díaz, son los que se han dedicado más intensa y sistemáticamente al 
estudio de las diversas ediciones de las obras de tan ilustre teólogo y 
humanista. Sin embargo, la lista de localizaciones de ejemplares raros 
que presentan estos eruditos (en especial Simón Diaz), a pesar de ser 
la más nutrida nómina presentada hasta la fecha, no contiene los fon
dos de la biblioteca de la Universidad de Illinois, ni la mayoría de otras 
localizaciones que presentamos en este estudio de hoy por primera vez. 

Filología Románica, 1985, pp. 577-85; «La colección de Juan Eusebio Nieremberg 
en la Universidad de Illinois (Ediciones del siglo XVII)», en prensa en Homenaje 
al Prof. Manuel Alvar, t. II; «La colección del P. Rivadeneyra, S. J. (1527-1611) 
en la Biblioteca de la Universidad de Illinois (siglo XVI y XVII)» Gutenberg-Jahrbuch 
1986, pp. 355-360. Véanse también otros artículos sobre fondos jesuíticos impresos 
o en prensa por el autor de este trabajo: «Antonio Rubio, S. J. (1548-1615): obras 
localizadas», en Anuario de Letras (México), t. XXIII (1985), pp. 299-310 y «Pre
sencia del P. Juan de Mariana, S. J. (1536-1624) en la Biblioteca de la Universidad 
de Illinois» Renaissance and Golden Age Essays in Honor ofD. W. McPheeters (Was
hington, D.C.) 1986, pp. 148-166. 

3 Cfr.: Francois-Henri-Stanislas de l'Aulnays (alias Delaulnays) en Biographie uni-
verselle ancienne et moderne... t. IXe. París, Charles Delagrave et Cié, Libraires-
Editeurs, ¿1880?, pp. 359-60. 

4 Para las traduciones y adaptaciones de los textos y obras del P. Del Río consúlten
se: André Duchesne, Les controverses et recherches magiqves, divisées en six livres... 
París, Chez I. Petit-Pas, 1611; Denis Diderot, Encyclopedie, ou dictionnaire rai-
sonné des sciences... París, Briasson, 1751-1780 y Jacques Albin Simón Collin de 
Plancy, Dictionnaire infernal... París, H. Plon, 1863, entre otros. 

5 Cfr. Jean Pierre Nicéron, Mémoirespour servir a l'histoire des hommes ¡Ilustres... 
Paris, Briasson, 1729-45; Hugo Hurter, Nomenclátor literarius recentioris theolo-
giae catholicae theologos... Oeniponte, Libraría Académica Wagneriana, 1871-99. 
Para los estudios de Sommervogel y Simón Díaz, véanse las obras citadas en el apar
tado de «Repertorios citados abreviadamente». 
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Todo ello justifica, creemos, el presente buceo en la biblioteca de 
la Universidad de Illinois, que alberga, como veremos, doce importan
tes impresos del P. Del Río, algunos de suma importancia; en varios 
casos se trata de ejemplares rarísimos en Norteamérica y en España. 

Tratamos ahora, brevemente, de describir esta colección de extraor
dinario mérito bibliográfico, que en forma coherente y definitiva pre
sentamos ahora. 

En primer lugar, hay que destacar una de las obras fundamentales 
editada por el P. Del Río, o sea la primera edición de Ad. Cl. Claudia-
ni... opera, impresa en Amberes en el famoso taller de Cristóbal Plan-
tín (ficha n.° 1). Se trata de una edición bastante bien representada en 
bibliotecas norteamericanas y europeas. En España, por desgracia, he
mos podido localizar solamente un ejemplar de esta obra en la Bibliote
ca Nacional de Madrid. El ejemplar de Illinois va encuadernado con 
otra edición de las obras de Claudiano, editada por el gran humanista 
y conocedor de las obras de los poetas latinos, Theodor Poelman (¿1507?-
¿1607?). Todavía más raras son las dos ediciones posteriores de esta mis
ma obra, es decir: la segunda edición impresa también por el mismo 
impresor belga Cristóbal Platín en 1585, y la octava edición de 1607, 
impresa por Juan Moreto. Los dos ejemplares de Illinois y los poquísi
mos que hemos localizado en diversas bibliotecas norteamericanas y euro
peas son, de momento, los únicos ejemplares que conocemos en el mun
do. Se trata de ediciones impresas fuera de España. De momento, no 
hemos localizado ningún ejemplar en bibliotecas españolas. Ambas edi
ciones están encuadernadas con otras dos obras del poeta Claudiano, 
editadas por Theodor Poelman (véanse fichas nos. 2 y 3). 

Gran interés bibliográfico, por su rareza singular en España, ofre
ce la quinta edición francesa de la obra titulada Ex miscellaneorvm scríp-
toribvs... (Lyon, 1590), (fichan.0 4). La primera edición de esta misce
lánea jurídica, muy incompleta, se publicó en París en 1580. Esta edi
ción de Lyon, que señalamos hoy, es la más completa impresa hasta 
la fecha y, por lo tanto, ofrece interesantes adiciones ausentes en todas 
las ediciones previas. He aquí, de momento, ocho ejemplares dispersos 
en bibliotecas norteamericanas y europeas, y no sería difícil añadir al
gunos más. 

Otra sección en Illinois vienes formada por los comentarios litera
rios que el P. Del Río escribió sobre las tragedias de Séneca. Todo es 
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de gran interés para el estudio de las teorías literarias en el siglo XVI. 
Encontramos, por ejemplo, la segunda edición de laSyntagma tragoe-
diaelatinae... (Amberes, 1593-94), impresa por la viuda de Juan More-
to (ficha n.° 5) y la quinta edición parisiense (1620) impresa por Pedro 
Billain (ficha n.° 6). Abundan los ejemplares de la segunda edición de 
Amberes. De hecho, consignamos diez y siete ejemplares en bibliotecas 
norteamericanas y europeas. Más rara, por cierto, es la quinta edición 
parisiense. Los de Illinois y los dos otros ejemplares localizados en las 
bibliotecas universitarias de los estados de California y Virgnia, son los 
únicos que conocemos en Estados Unidos y Canadá. 

Entre los varios comentarios históricos, religiosos, teológicos, fi
losóficos y literarios que publicó el P. Del Río, se encuentra en Illinois 
un ejemplar de singular rareza e importancia textual. Se trata de la edi
ción príncipe del Commentariuslitteralisin threnos... (Lyon, 1608), im
preso en la famosa imprenta de Horacio Cardón (ficha n.° 7). Los ocho 
ejemplares que se albergan en bibliotecas norteamericanas y europeas 
son de los poquísimos que quedan en el mundo. 

Otra joya bibliográfica de singular rareza es la segunda edición del 
Adagialia sacra... (Lyon, 1614), también impresa por Horacio Cardón 
(ficha n.° 8). Los ejemplares conocidos de esta segunda edición en bi
bliotecas norteamericanas y europeas que hemos careado con el ejem
plar de Illinois son ocho. Las coincidencias textuales entre estos ejem
plares son totales. 

Por último, un núcleo de especial significación son cuatro edicio
nes distintas delDisqvisitíonvm magicarvm... impresas respectivamen
te por Juan Albino (Maguncia, 1603), Jacobo Kónig (Maguncia, 1606), 
Horacio Cardón (Lyon, 1612) y por la Imprenta Juntas (Venecia, 1652); 
véanse fichas n.° 9-12. Todas son de inusitada rareza en España, espe
cialmente la segunda y tercera, no presentes, al parecer, en ninguna bi
blioteca española, según Simón Díaz (qp. cit., pp. 333-34, nos. 1457 
y 1460). 
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Repertorios citados abreviadamente 

Adams = H.M. Adams, Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe 
1501-1600ín CambridgeLibraries. Compiledby..., Cambridgeat theUniversity Press, 
1967, 2 vols. 

Baudrier = Henri-Louis Baudrier, Bibliographie ¡yonnaise. Recherches sur les impri-
meurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siécle. Publiées et 
continuées par J'. Baudrier, vol. 5e, Lyon [Auguste Picard, etc. 1895-1921]. París, 
réimpression exacte de Pédition origínale, F. de Nobele, 1964. 

Brunet = Jacques Charles Brunet, Manuel du libraire et de ¡'amateur de livres. 5e edi-
tion origínale, entiéremet refondue et augmentée d'un tiers, t. deuxiéme, Berlín, Fraen-
kel & Cié. Jos. Altman, 1921. 

Catálogo = Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes 
en las bibliotecas españolas. Siglo XVI. Letras CH-D, vol. II. Madrid, Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1973. 

Doublet = Arlette Doublet, Catalogue du fonds anden espagnol et portugais de ¡a bi-
bliothéque de Rouen, 1470-1700. Rouen, Publications de l'Université, 1970. 

Machiels = J. Machiels, Catalogus van de Boeken gedrukt voor 1600 aanwezig op cén
trale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent. Samengesteld door..., vol, I. Gent 
Uitgaven V. Céntrale Bibliotheek, 1979. 

Palau = Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, 2.a ed. Tomo 
XVII. Barcelona, Librería Palau, 1965. 

Simón Díaz = José Simón Díaz, Jesuítas de los siglos XVI y XVII: Escritos localiza
dos. Madrid-Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca y Fundación Univer
sitaria Española, 1975. 

Sommervogel = Auguste et Alóis de Backer, S. J. Bibliotéque de la Compagnie de Je
sús, lére partie; Bibliographie. 2.e partie: Histoire, par le pére Auguste Carayon. 
Nouvelle édition par Carlos Sommervogel. Bruxelles, O. Schepens; París, A. Picard. 
Tome II, 1891. 

Toda i Güell = Eduart Toda i Güell, Bibliografía espanyola d'Italia deis origens de la 
imprempta fíns a l'any 1900, Castel de Sant Miquel d'Escornalbou, Tomo III, 
1927-31. 
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Siglas con que se designan las bibliotecas americanas y europeas 

A) América 
CLSU = University of Southern California, Los Angeles, California. 
CtY = Yale University, New Haven, Connecticut. 
CU = University of California, Berkeley, California. 
CU-S = University of California Library at San Diego, San Diego, California. 
DCU = Catholic University of America, Washington, D. C. 
DeU = University of Delaware, Newark, Delaware. 
DLC = U. S. Library of Congress, Washington, D. C. 
DLC4 = U. S. Library óf Congress, Priority 4 Collection, Washington, D. C. 
DNLM = U. S. National Library of Medicine, Washington, D. C. 
ICN = Newberry Library, Chicago, Illinois. 
ICU = University of Chicago, Chicago, Illinois. 
IU = University of Illinois at Champaign - Urbana, Illinois. 
MeB = Bowdoin College, Brunswick, Maine. 
MH = Harvard University, Cambridge, Massachusetts. 
MH-AH = Andover-Harvard Theological Library, Cambridge, Massachusetts. 
MH-L = Harvard University, Law School Library, Cambridge, Massachusetts. 
MiDW = Wayne State University, Detroit, Michigan. 
MiU = University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. 
MnU = University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota. 
NIC = Cornell University, Ithaca, New York. 
NjP = Princeton University, Princeton, New Jersey. 
NN = New York Public Library, New York, N. Y. 
NNC = Columbia University, New York, N. Y. 
NNE = Engineering Societies Library, New York, N.Y. 
NNUT = Union Theological Seminary, New York, N.Y. 
OCIW = Case Western Reserve Historical Society, Cleveland, Ohio. 
OU = Ohio State University, Columbus, Ohio. 
PU = University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania. 
ViLxW = Washington and Lee University, Lexington, Virginia. 
ViU = University of Virginia, Charlottesville, Virginia. 

B) Europa 
BBU = Biblioteca Universitaria, Barcelona. 
C = Cambridge University Library, Cambridge. 
CCla = Clare Library, Cambridge. 
CE = Emmanuel Library, Cambridge. 
CPemb = Pembroke Library, Cambridge. 
CPet = Peterhouse Library, Cambridge. 
CTH = Trinity Hall Library, Cambridge. 
CW = Westminster Library, Cambridge. 
EBT = Biblioteca Particular de Eduart Toda i Güell, Castell de Sant Miquel d'Es-

cornalbou, Cataluña. 
EBU = Edinburgh University Library, Edinburgh. 
GBR = Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, Gent 
LBM = British Museum, London. 
MBN = Biblioteca Nacional, Madrid. 
MBP = Biblioteca Palacio Real, Madrid. 
PBM = Bibliothéque Municipale, Perpignan. 
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PBN = Bibliothéque Nationale, Paris. 
RBM = Bibliothéque Municipale, Rouen 
SBU = Biblioteca Universitaria, Santiago de Compostela. 
TBJ = Bibliothéque Juris, Troyes. 
WN = Nationalbibliothek, Wien. 

[Como en repetidas ocasiones anteriores, en este apartado de carácter presentativo 
y difusor, transcribimos, con exactitud, las portadas que aparecen en los originales. 
Cada ejemplar contiene una descripción minuciosa de la paginación o foliación del tex
to, del tamaño, de los grabados y de las signaturas internas de los pliegos. Al final de 
cada ejemplar, se consignan aquellos estudios críticos y noticias bibliográficas que ver
san sobre cada una de nuestras muestras o que apunta sobre éstas noticias pertinentes]. 

Opera... (Amberes, 1572) 

1. AD. CL. CLAVDIANI / V. C. OPERA / MARTINI ANTONII / DEL-RIO NO-
TAE. / (Marca tipográfica con la leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVER-
PIAE, / Ex officina Christophori Plantini, / Prototypographi Regii. / MD. LXXII./ 
16.° - 80 pp. + 4 pp s.n. —Sign.: A-E8 — F 2 . 

Port. -V. en bl. - «Epístola Dedicatoria». «MART. ANT. DEL RIO BONO LEC-
TORI S.D.» - Texto (pp. 11-79). —«AD RELIQVA CLAVDIANI OPERA CONIECT-
VRAE ALIQVOT». - Index Avctorvm. - Errata & Omissa. - + 1 h. en bl. [El ejemplar 
de Illinois va encuadernado en la obra siguiente:] 

CL. / CLAVDIANVS, / THEOD. / PVLMANNI / CRANEBVRGII / Diligen-
tia, & fide summa, é vetu - / stis condicibus restitutus. / (Marca tipográfica, con la 
leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPIAE, / Ex Officina Christopho
ri Plantini, / Regij Typographi. / M.D. LXXI. / 
16.° - 353 pp. + 3 pp. s.n. + 1 h. en b l . - Signs.: A-Y8 - Z 4 . 

Cits.: Adams, I, n.° 240; Catálogo, n.° 323; Machiels, I, n.° 70; Palau, t. XVII, 
n.° 268242; Simón Díaz, n.° 1447; Sommervogel, t. II, cois. 1894-95. 

Ejemp.: IU, C, CE, CW, GBR, LBM (2 ejemplares), MBN, NjP, NNE, PBN. 

Opera... (Amberes, 1585) 

2. AD. CL. / CLAVDIANI / V. C. OPERA / MARTINI ANTONII / DEL RIO NO-
TAE. / (Marca tipográfica, con la leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANT
VERPIAE, / Ex officina Christophori Plantini. / MD. LXXXV. / 16.° - 80 pp. + 
1 pp. s.n. - Sign.: A - E 8 — F 2 . 

Port. - V. en bl.- «Epístola Dedicatoria». - «MART. ANT. DEL RIO BONO LEC-
TORI S.D.». Texto (pp. 11-79). - «AD RELIQVA CLAVDIANI OPERA CONIECT-
VRAE ALIQVOT». Index Avctorvm. - Errata & Omissa. 1 h. en bl. 
[El ejemplar de Illinois va precedido de las siguientes dos obras:] 

CL. / CLAVDIANVS, / THEO. PVLMANNI / CRANEBVRGII / Diligentia, 
& fide summa, é ve - /tustús codicibus restitutus. / (Marca tipográfica, con la leyenda: 
LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPIAE, / Ex officina Christophori Planti
ni. / M.D. LXXXV. / 
16,° -351 pp. -Signs.: A—Y8 . 
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AVIANI / AESOPICARVM / FABVLAVM / LÍBER. / A / TEHOD. PVLMAN-
NO CRA -/ NEBVRGIO EX MEMBRA - NIS IN LVCEM EDITVS. / (Marca tipo
gráfica con la leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPIAE, / Ex offici-
na Christophori Plantini. / MD. LXXXV. / 
16.° - 29 pp. + 2 pp. s.n. - Signs.: a — b 8 

Cits.: Adams, I, n.° 241; Palau, t. XVII, n.° 268243; Simón Díaz, n.° 1448; Som-
mervogel, t. II, col. 1895. 

Ejemp.: IV, C, CtY, MeB, MH, NjP, PBN. 

Opera... (Amberes, 1607) 

3. AD CL. / CLAVDIANI / V.C. OPERA. / MARTINI ANTONII / DEL RIO NO-
TAE. / (Marca tipográfica, con ¡a leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANT
VERPIAE, / EX OFFICINA PLANTINIANA, / Apud Ioannem Moretum. / M. DC. 
VIL / 
16.° - 90 pp. + 2 pp. s.n. —Signs.: A - F 8 . (F8 en bl.). 

Port. - V. en bl. - «Epístola Dedicatoria». - MART. ANT. DEL RIO BONO LEC-
TORI S.D.».» - Texto (pp. 11-88). - «AD RELIQVA CLAVDIANI OPERA CONIEC-
TURAE ALIQVOT.» - Index Avctorum. - Errata & Omissa. lh. en bl. 

[El ejemplar de Illinois va precedido de las siguientes obras:] 
CL. / CLAVDIANVS, / THEOD. PVLMANNI / CRANEBVRGII / Diligentia, 

& fide summa, é vetustis / codicibus restitutus. / Vná cum M. Ant. Del rio Notis. / 
(Marca tipográfica, con la leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPIAE, 
/ EX OFFICINA PLANTINIANA, / Apud Ioannem Moretum. / M. DC. VIL / 
16.° - 351 pp. - Sign.: A - Y 8 . 
[A continuación:] 

AVIANI / AESOPICARVM / FABVLARVM / LÍBER, / A / THEOD. 
PVLMANNO CRA - NEBVRGIO EX MEMBRA - / NIS IN LVCEM EDITVS. / (Mar
ca tipográfica, con la leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPIAE, / EX 
OFFICINA PLANTINIANA, / Apud Ioannem Moretum. / M. DC. VII / 
16.° - 29 pp. + s.n. — Signs.: a — b 8 . 

Cits.: Palau, t. XVII, n.° 268249; Simón Díaz, n.° 1449; Sommervogel, t. II, col. 
1895. 

Ejempl.: IU, PBN, WN. 

Ex miscellaneorvm... (Lyon, 1590) 

4. EX MISCELLA - / NEORVM SCRIPTO - / RIBVS DEGESTORVM / SIVE PAN-
DECTARVM / Iuris Ciuilis Interpretatio. / (Fiorecilla.) / Opus antehac á M. ANTO
NIO DEL RIO Regís in Brabantiae / Canceüaria Consiliario editu. Nunc vero multó 
feliciús quám antea / renatum, & a mendis propemodum innumeraris quae in priori 
editionere - / sederant, studio ac diligentia PETRI BROSSAEI I. C. quám / accuatis-
simé repurgatum, multis Scriptoribus cum veteribus tum neo - / tericis auctum atque 
locupletatum, / His accesserunt índices dúo: Prior Authorum atque Scriptorum / Mis-
cellaneorum, ex quorum libris has notas excerpsimus: / Posterior Titulorum Pandecta-
rum in hoc / libro explicatorum. / SECVNDA EDITIO priore duplo actior. / (Marca 
tipográfica, con la leyenda: TRACTANT FA BRILIA FABRI.) / LVGDVNI, / Apud 
Franciscum Fabrum. / (Filete.) / MD. XC. / 
4.° - 8 hs. s.n. + 972 cois. - Signs.: a4 — e 4 , A — Z 8 — AA — GG8 — H H 4 . 

Port. - V. en bl. - «Nobilissimo clarissimoq. viro Domine Brvlardo, Sillerio, Regis 
Christianiss. in sacro consistorio Consiliario, & apud Heluetios Legato, Petrus Bros-
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saeus I.C. S.P.D.». [Epístola fechada:] Ex Musaeo edibus Februarijs. 1590. - «Petri 
Brossaei J. C. in scriptorvm Miscellaneorvm Iuris interpretationem ab ipsomet auctam 
ad Lectorem, Epístola». - «Ad Lectorem in operis Brossiani commendationem» [Ver
sos latinos.]- «Index Avthorvm MisceJlaneorum ex quibus has notas excerpsimus.» -
Texto [972 cois.]. 
[A continuación, con portada y signaturas propias:] 

EX / MISCELLANEO - / RVM SCIPTORIBVS / CODICIS NOVELLARVM, 
/ FEVDORVM, necnom etiam / INSTITVTIONVM / Iuris Ciuilis Interpretatio. / (Flo
réenla.) / Opus antehac á M. ANTONIO DEL RIO Regio in Brabantiae Cancellaria 
Consiliario editú. Nunc vero studio ac diligentia PETRI / BROSSAEI I. C. quá accu-
ratissimé auctum, multisq Scriptoribus / cum veteribus tum neotaricis locupletatum. 
/ His accesserunt índices dúo: Prior Authrum atque Scriptorum / Miscellaneorum, ex 
quorum libris has notas excerpsimus: / Posterior Titulorum Codicis, Nouellarum, con -
/ stitutionum Imperialium, Feudorum, & / Institutionum Iuris Ciuilis passim / hoc in 
libro explicatorum. / (Marca tipográfica, con la leyenda: TRACTANT FA BRILIA 
FABRI.) / LVGDVNI, / Apud Franciscum Fabrum. / (Filete.) MD. XC. / 
4.° - 16 hs. s.n. + 819 cois. - a4 , é4 , í 4 , o 4 , A — Z 8 — Aa - Bb8 — Ce5 . 

Port. - V. en bl. - «Clarissimo nobilissimoq. viro Domino de laffin, Beauuoir, & 
Regis Christianissimi in Anglia Legato, P. Brosseus, I.C.S.P.D....» [Dedicatoria fe
chada:] ex Musaeo Calendis Iunij 1590. Petrvs Brossaeus. - «Ad lectorem Epístola...» 
[fechada y firmada] ex Musaeo Calend. Iunij. 1590. Petrvs Brossaevs. - «In Petri Bros
saei nobilis et docti ivvenis praeclaram industriam.» - [Versos latinos frimados:] Th. 
G.A. - «In libros remissionvm Petri Brossaei IC. Carmen.» - [Versos latinos firmados:] 
I. H.P.I.V.D. - «Alivd». - [Firma:] Fr. M.M.P. - «Index Avthorvm Miscellaneorvm, 
ex quibus praeter superiores has notas exerpsimus.» - Texto (819 cois.). 

Cits.: Adams, I, n .° . 244; Baudrier, t. V, p. 505; Palau, t. XVII, n.° 268261; Si
món Díaz, n.° 1452; Sommervogel, t. II, col. 1897. 

Ejemp.: IU, CTH, CU, DCU, MH-L, PBN, TJB. 

Syntagma tragoediae latinae... (Amberes, 1593-94) 

5. MARTINI / ANTONII DELRII / EX SOCIETATEIESV. / SYNTAGMA / TRA
GOEDIAE LATINAE. / In tres partes distinctum. / Quid in ijsdem contineatur, se-
quens pagina / indicabit. / (Marca tipográfica, con la leyenda: LABORE ET CONS-
TANTIA.) / ANTVERPIAE, / EX OFFICINA PLANTINIANA, / Apud Viduam, 
& Ioannem Moretum. / M. D. XCIII. / Cum gratia & priuilegio. / 4.° - 8 hs. s. n. 
+ 188 pp. - Signs.: * 4 — **\ A — Y 4 — Z 6 . 

Port. - V. con índices de las tres partes. - Dedicatoria del autor al obispo de Anver-
sa, Laevinvum Torrentivm. - «Pro Commentariis Hisce I. Lipsi Carmen, Ad ipsum Mart. 
Antonium Delrium.» — Texto (pp. 1-188). [A continuación, vol. II:] 

MARTINI / ANTONII DELRII / EX SOCIETATE IESV / SYNTAGMATIS / 
TRAGOEDIAE LATINAE / Pars secunda. / In qua L. ANNAEISENECAE TRA-
GOEDIA i (sic) cum Aduersariis recognitis, &c. vti / sequens pagina indicabit. / (Mar
ca tipográfica, con ¡a leyenda: LABORE ET CONSTANTIA.) / ANTVERPIAE, / EX 
OFFICINA PLANTINIANA, / Apud Viduam, & Ioannem Moretum, / M. D. XCIII. 
/ Cum gratia & priuilegio. / 
4.° 315 pp. - Signs.: A — Z \ a — p 4 — q6 . 

Port. V. con índices de las tres partes. - «Avxiliaria Castigationi Contextvs». - Texto 
(pp. 5-315). 
[A continuación, vol. III:] 

MARTINI / ANTONII DELRII / EX SOCIETATE IESV / SYNTAGMATIS / 
TRAGIGI / Pars vltima, / SEV / Nouus Commentarius in decem Tragoedias, quae 
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/ vulgo SENECAE ascribuntur. / Cum Indicibus. / (Marca tipográfica, con la leyen
da: LABORE ET CONSTANTIA. / ANTVERPIAE, / EX OFFICINA PLANTINIA-
NA, / Apud Viduam, & Ioannem Moretum. / M.D. XCIIII. / Cum Gratia & priuile-
gio. / 

4.° - 559 pp. + 86 hs. s.n. - Signs.: A—Z4 , a — z \ As — Az4 , AA — MM 4 

— NN 6 , O O - Y Y 4 . 
Port. V. en bl. - «IVSTO LIPSIO V. C. MART. ANT. DELRIO S.» — Texto 

(pp. 5-559). - «índices tres syntagmatis tragoedia latinae». - V. Typographvs Lectori. 
Cíts.: Adams, I, n.° 248; Catálogo, n.° 327; Simón Díaz, n.° 1453; Machiels, I, 

n.° 72; Sommervogel, t. II, col. 1896. 
Ejempl.: IU (2 ejemplares), BBU, C, CCLA, CPet, CPemb, ICU, MBN, MBP, 

GBR, MH, MnU, PBN, PU, RBM, ViLxW. 

Syntagma tragoediae latinae... (París, 1620) 

6. MARTINI / ANTONII DELRII / EX SOCIETATE IESV / SINTAGMA / TRA
GOEDIAE LATINAE / In tres partes distinctum. / QVID IN IISDEM CONTI-
NEATVR, / SEQVENS PAGINA INDICABIT. / (Marca tipográfica, con la leyenda: 
SPERO CERTE TENEO MELIVS.) LVTETIAE PARISIORVM / Sumptibus PETRI 
BILLAINE, via Iacobaea sub signo / Bonae Fidei, & in Palatio iuxta D. Michaélis Sa-
cellum. / (Fuete.) / M. DC. XX. / 
4.° - 8 hs. s. n. + 188 pp. - Signs.: a4 , e4 , A — Y 4 — Z 6 . 

Anteport. - A la v. a . , índices de los tres tomos. - Port. A la v. a, índice. - Dedi
catoria del autor al obispo de Anversa, Laevnvm Torrentivm. - «Pro commentaris his-
ce I lipsi carmen ad ipsum Mart. Antonium Delrium.» - Texto (pp. 1-188). 
[A continuación, vol. II:] 

MARTINI / ANTONII DELRII / EX SOCIETATE IESV / SYNTAGMATIS / 
TRAGOEDIAE LATINAE / Pars secunda. / In qua L. ANNAEI SENECAE TRA
GOEDIAE / cum Aduersariis recognitis, &c. vti sequens / pagina indiabit. / LVTE
TIAE PARISIORVM, / Sumptibus PETRI BILLAINE, iuxta D. Michaélis / Sacellum 
in Palatio. / (Mere.) / M. DCXIX.) / 
4.° - 315 pp. - Signs.: A—Z4 , a — q 4 — r 2 . 

Port. - A la v. a , índices de los tres tomos. - «Avxiliaria castigationi contextvs.» 
- Texto (pp. 5-315). 
[A continuación, vol. III:] 

MARTINI / ANTONII DELRII / EX SOCIETATE IESV / SYNTAGMATIS / 
TRAGICI Pars vltima. / SEV / Nouus Commentarius in decem Tragoedias, quae / 
vulgo SENECAE ascribuntur. / Cum Indicibus. / LVTETIAE PARISIORVM, / Sump
tibus PETRI BILLANINE, iuxta D. Michaélis / Sacellum in Palatio. / (Filete.) / 
M.D.CXX. / 
4.° - 559 pp. + 93 hs. s. n. - Signs.: A — Z 4 — Aa — Zz4 — AA — XX 4 — YY2. 

Port. - V. en bl. - «IVSTO LIPSIO V. C. MART. ANT. DEL RIO S. - Texto (pp 
5 - 559) - «índices tres Syntagmatis Tragoediae Latinae. - «V. TYPOGRAPHVS LEC
TORI S.»» - 1 h. en bl. 

Cits.: Palau, t. XVII, n.° 268256; Simón Díaz, n.° 1454; Sommervogel, t. II, col. 
1896. 

Ejemp.: IU.CU, LBM (2 ejemplares), EBU, MBN, PBM, PBN, SBU, ViU. 

Commentarius litteralis in Threnos... (Lyon, 1608) 

7. COMMENTARIVS / LITTERALIS IN / THRENOS, id est, LAMEN - / TATIO-
NES IEREMIAE / Prophetae. / Auctore / MARTINO DEL - RIO / PRESBYTERO 
SOCIETATIS / IESV Doctore Theologo, & / publico S. S. in Salman - / ticensi Aca-
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demia / Professore, / Nunc primúm in lucem editus. / Accesserunt dúo índices, vnus 
locorum S. Scri - / pturae, alter vero rerum & verborum. / LVGDVNI, / SVMPTIBVS 
HORATII CARDÓN. / Cum priuilegio S. Caesar Maiest. &Christíanis Franc. / Ñauar. 
Regis. / 
4.° — 4 hs. s. n. + 250 pp. + 15 hs. s. n. — Signs. * 4, A — Z4 — Aa — KK4 — Ll 2. 

Port. grabada. - V. en bl. - Suma de la tasa: Madrid, 12 de septiembre de 1605. 
- Dedicatoria del impresor al «Reverendissimo et Illvstrissimo Domino, D. loan A Cru
ce...». - Aprobación del P. Provincial de la Compañía de Jesús, Cristóbal de los Co
bos, S. J.: 2 de febrero de 1607. - Licencia del Ordinario de la Facultad Provincial, Luis 
Richeomus, S. J.: Lyon, 16 de octubre de 1607. - Aprobación: Lyon, 16 de octubre de 
1607. - Suma del privilegio al impresor por veinte años: Valladolid, 4 de agosto de 1606. 
- Privilegio Imperial, al impresor, por veinte años: Praga, 15 de junio de 1602. - Suma 
del privilegio de Enrico IV al impresor por diez años: Paris, 30 de mayo de 1607. - Tex
to (pp. 1 — 250). — índices. 

Cits.: Doublet, p. 112; Palau, t. XVII, n.° 268302; Simón Díaz, n.° 1470; Som-
mervogel, t. II, col. 1902. 

Ejemp.: IU, EBU, LBM, MBN, MH-AH, PBN, RBM, WN. 

Adagialia sacra... (Lyon, 1614) 

8. ADAGIALIA / SACRA / VETERIS ET NOVI / TESTAMENTI: / COLLECTO-
RE AC INTERPRETE, / MARTINO DEL RIO ANTVERPIENSI, / Societatis IESV 
Sacerdote, & S. Scripturae publico / SALMANTICAE PROFESSORE. / Editio se
cunda & accurata. Cum Indicibus necessariis. / (Marca tipográfíca.) LVGDVNI, / Sump-
tibus Horatij Cardón. / (Filete.) / MDCXIV. / Cum Priuilegio S. Caesar. Maiest. 
& Christianiss. Franc. & Nauarr. Regis. / 
4.° - 14 hs. s. n. + 12 pp. numeradas + 609 pp. + 21 hs. s. n. - Signs.: á4, é4, í4, 
o4, ü4, A - Z4 — Aa — Az4 — Aaa — Zzz4 — Aaaa — Oooo4. 

Port. - V. en bl. - Dedicatoria a: «Petro Fernandio A Castro, Comiti A Lemos, 
&c.Neapolitani Regni Protegí: Bruxellae, X maij M.DCXI». - Privilegio de la Facultad 
Provincial: Lugduni, 5 de octubre de 1611. - Aprobación de: «I.CL DEVILLIVS. Id 
octbr. M.DCXI». - Licencia del Vicario General: R.D.D. Antonii Emanvelis Chalomi: 
Lugduni, 15 de julio de 1611. - Privilegio Imperial, al impresor, por veinte años: Pra
ga, 15 de junio de 1602. - «Svma Privilegii: Salamanca, idibus Decembris, M.DC X.». 
- «Svmma Privilegii a Christianissimo Galiarum Rege obtenti: Paris, 18 februarij, 
M.DCXI». - «TYPOGRAPHVS LECTORI». - «Eidem Lectori». Index. Texto (pp. 
1 - 606). «Index Locrorvm». 1 h. en bl. 

Cits.: Palau, t. XVII, n.° 268306; Simón Díaz, n.° 1474; Sommervogel, t. II, col. 
1903. 

Ejemp.: IU, EBU, LBM, MBN, NN, PBM, PBN. 

Disqvisitionvm magicarvm... (Mainz, 1603) 
9. DISQVISITIONVM / MAGICARVM / LIBRI SEX / IN TRES TOMOS / Partiti. 
/ Auctore / MARTINO DELRIO SOCIETATIS / IESV Presbytero, SACRAE THEO -
/ LOGICAE Doctore, & in Acade - / mía GRAETIENSI S. S. Professore. / Tomus 
Primus. / NUNC SECVUNDIS CVRIS AVCTIOR / longé, additionibus multis pas-
sim insertis: / correctior quoq mendis sublatis. / (Adornito.) / MOGVNTIAE, / Apvd 
IOANNEM ALBINVM. / (Filete.) / ANNO M.D.C.IH. / Cum gratia &priuil. Caes. 
Maiest. ad annos vigenti. / 
Fol. - 12 hs. s. n. + 276 pp. + 8 hs. s. n. - Signs.:) (6 -) ()(6 . A — Z6,): ():(4 

Port. grabada toda. - en bl. - Dedicatoria del autor al «SerenissimoPrincipi Ernesto, 
Achiep. Coloniensi S.R.»: Lovaina, 7 de marzo de 1599. - «In R. V. Martini DELRII 
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Disqvisitiones Mágicas, Iusti Lipsi Carmen». Versos de Hereibert. Rosweidvs». - «In 
Easdem Parodia». - Oda Pindarica. - «Carmen in Avthoris Librvm». - «In Evndem 
Trimetri» por Ioannes Gavda. - «Approbatio Svperiorvm: Leodij. VI Mens. Iulij Anni 
M.D. XCVIII [por] Oliuerius Manareus». «Approbatio Censoris»: Lovaina, 8 de fe
brero de 1599. - Privilegio Imperial, al impresor, por veinte años: Praga, 15 de junio 
de 1602 - «Vir Ornatissime»: 17 de febrero de 1603. - «Svmmaria Brevis Libri I» — 
«Proloqvim.» — Texto (pp. 1-276) - «Index Rervm et Verborvm». - [A continuación, 
Tomo II:] 

MAGICARVM / DISQVISITIONVM / TOMVS SECVN -/ DVS, / Secunda cu
ra correctior & Auctior. / IN QVO AGITVR / DE MALEFICIO, VANA / OBSER-
VATIONE, DI - / VINATIONE, ET CON. / IECTIONE, / AVCTORE / MARTINO 
DEL RIO SOCIETATIS / IESVPRESBYTERO, SACRAE THEO - / logiae Doctore, 
&in Academia GRAETIENSI / S. S. Professore. / Fol. - 268 pp. + 1 hs. s. n. - signs.: 
^ a Yy 6 * 6 ** 4 

Port V. en bl. — Dedicatoria del autor al «Serenissimo Principi Ernesto, Archiep. Co-
loniensi S. R. I. Electori...» - «In Eadem Alivd». - Approbatio Censoris»: Lovaina, 
8 de febrero de 1599. «Svperiorvm et Censvrorvm Approbationes»: 8 de febrero de 1599 
[y] Anversa, 26 de abril de 1599. - «Svmmaria Partís Prioris Libri». - Texto (pp. 2 -
268) - «Index Rervm Verborvm». 
[A continuación, Tomo III:] 

DISQVISITIONVM / MAGICARVM TO - / MVS TERTIVS. / SEV / MET-
HODVS / VNCIVM ET CONFES - SARIORVM DIRÉ -/ CTIONI COM - / MODA. 
/ Hac vltima cura emendatior, auctiorq; / AVCTORE / MARTINO DELRIO.SO -
/CIETATIS IESV PRESBYTERO, / S. THEOLOGIAE DOCTORE, / & in Acade
mia GRAETIENSI / S. S. Professore./ 

Fol. - 250 pp. + 6 hs. s.n. Signs.: Aaa — Yyy6. 
Port. - V. en bl. - Dedicatoria del autor al «Serenissimo Principi Ernesto Archiepisco-
po Coloniensi et S. R. I. Electori...» Lovaina, 5 de marzo de Anno Seculari Sextodeci-
mo. - «Catholico Lectori». - Versos latinos. - «Svmmaria Libri Qvinti». - Texto (pp. 
7-250). - «Index Rervm et Verborvm Lib. V. et VI». 

Cits.: Brunet, tome II, col. 579; Palau, tomo XVII, n.° 268269; Simón Díaz, n.° 
1456; Sommervogel, tomo II, col. 1898. 
Ejempl.: IU, CU-S, DNLM, DCU, MBN, MH, MH-AH, MiDW, MiU, NIC, NNE, 
NNUT, OU, RBM, WN. 

La primera y segunda ediciones son de Lovaina (Geraldo Rivii, 1599-1601). El ejem
plar de Illinois representa la primera edición alemana. 

Disqvisitíovm magicarvm... (Mainz, 1606) 
10. Disquisitionum / MAGICARVM / LIBRI SEX, / IN TRES TOMOS PARTITI. 
/ Auctore / MARTINO DELRIO / SOCIETATIS IESV PRES - / bytero sacrae Theo-
logiae Doctore, & / in Academia Gretiensi, S. S. / professore. / TOMVS PRIMVS. 
/ Nunc tertiis curis ab ipso Auctore auctior / longe, Additionibus multis pasim inser 
- / tis correctior quoque mendis / sublatis. / (Adomito.) / Cum priuileg. S. Caes. Maiest. 
ad annos sex. / PRODIT /Ex ArchipiscopatusMoguntinensis Offici - /na Vrsellana. 
Impensis Iacobi / Konig. An. M. DCVI. / 
4.° - 23 hs. s.n. + 773 pp. + 21 hs. s. n. - Sigs.:) (8 - (:)8 —)()(8, A — Z 8 — Aa 
— Zz8 — Aaa — Eee8. 
Port. grabada toda. - V. en bl. - Dedicatoria del autor al «Serenissimo Principi Ernes
to, Archiepiscopo Coloniensi et S. R. Imp.»: Lovaina, 7 de marzo de 1599. - «In R. 
V. Martini DELRII Disqvisitiones Mágicas...» - «In Easdem Paradia» por Heribert. 
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Rosweidvs. - «Carmen». - «In Evndem Trimetri» por Ioannes Gavda. - «Approbatio 
Svperiorvm: Leodij, VI Mens Iulij 1598». - «Approbatio Censoris»: Lovaina, 8 de agosto 
de 1599. - «Censura». - «Privilegivm Avtori Datvm»: Praga, 15 de junio de 1602. -
«Privilegii Tenor Specialis Bibliopolae dati»: Praga, 28 de abril de 1603. - «Vir Orna-
tissime»: 17 de febrero de 1603. - «Continetvr libris». - «Svmma Brevia Libri» - «Pro-
loqvivm». + 1 h. en bl. - Texto (pp. 1 - 773). - «Index Rervm et Verborvm». 
[Tomo II, con portada y paginación propias:] 

Disquisitionum / MAGICARVM / LIBRI SEX, / IN TRES TOMOS PARTITI 
/ Auctore / MARTINO DELRIO / SOCIETATISIESV PRES - / bytero sacrae Theo-
logiae Doctore, & / in Academiae Gretiensi, S.S. / professore. / TOMVS SECVNDVS. 
/ Nunc tertiis curís ab ipso Auctore auctior / longe, Additionibus multis passim inser -
/ tis, correctior quoque mendis sublatis. (Adornito.) / Cum príuileg. S. Caes. Maiest. 
ad annos sex. / 
Prodit ex Archiespiscopatus / Maguntinensis / Officina Vrsellana, impensis loan. Iacobi 
/ Kónig. Atino M.DCVI. / 
4.° - 14 hs. s.n. + 724 pp. + 28 hs. s.n. - Signs.:) (8,)* *(6, A — Z8 — Aa — Zz8 

— Aaa - Ddd8 — Ccc6. 
Port. grabada toda. - V. en bl. - Dedicatoria del autor al «Serenissimo Principi Ernesto 
Archiepiscopo coloniensi et S.R.I. Electori.»: Lovaina [?], septiembre, 1599. - Versos 
de Clavdivs Davsqveis. - «In Eandem Alivd» por Carolvs Goosinvs. - «Svperioris et 
Censvrorvm Approbationes»; Anversa, 8 de febrero [y] 26 de abril de 1599. - «Svmma-
ria Partís». Texto (pp. 1 - 724). - «Index Rervm et Verborvm Tomi II. - 2 hs. s. n. 
[Tomo III, con portada y paginación propias:] 

Disquisitionum / MAGICARVM / LIBRI SEX, / IN TRES TOMOS PARTITI. 
/ Auctore / MARTINO DELRIO / SOCIETATIS IESV PRES - / bytero sacrae Theo-
logiae Doctore, & / in Academiae Gretiensi, S.S. / Professore. / TOMVS TERTIVS. 
/ Nunc tertiis curís ab ipso Auctore auctior / longe, Additionibus multis passim inser -
/ tis, correctior quoque mendis / sublatis. / (Adornito.) / Cum príuileg. S. Cas. Maiest. 
ad annos sex. / Produit ex Archiepiscopatus / Moguntinensis / Ofñcina Vrsellana, im
pensis loan. Iacobi / Kónig, Anno M.DCVI. / 
4.°-12hs. s.n. +687 pp. + 16 hs. s.n. - Signs.:) (8,)*(4, AA — ZZ8 —AAa- YYy8. 
Port. grabada toda. - V. en bl. - Dedicatoria del autor al «Serenissimo Principi Ernesto 
Archiepiscopo Coloniensi, et S.R.I. Electori.»: Lovaina, 5 de marzo «de Anno Secula-
ri Sextodecimi.» - «Catholico lectori». - Odas pindáricas en griego y latín por Tertivs 
Bovllivs. - «Martino del Rio Magjae». - «Svmmaria Libri Qvinti». - Texto (pp. 1-687). 
- «Index Rervm et Verborvm». 

Oís.: Brunet, tomo II, col. 579; Palau, tomo XVII n.° 268271; Simón Díaz, n.° 
1457; Sommervogel, tomo II, cois. 1898-99. 

Ejemp.: IU, DLC4, MH, MH-L, MiU, NNC, PBN, WN. 

Disqvisitionvm magicarvm... (Lyon, 1612) 
11. DISQVISITIONVM / MAGICARVM / LIBRI SEX: / Quibus continetur accura-
fa curiosarum I artium, & vanarum superstitionum/ confutatio, vtilis Theologis, / Ju-
risconsultis Mediéis / Philologis. / Auctore / Martino Del Rio Societatis IESV / Pres-
bytero, L.L. Licenciato, § Theologia / Doctore, olim in Acadmia Gratzensi, nunc in 
/ Saimaticensi publico sacrae Srípturae [Sic] / PROFESSORE / EDITIO POSTRE
MA / Quae vt auction castigatiorque coeteris, sic &c. / INDICIBVS pernecessariis prodit 
hodie / illustrior. / LVGDVNI / APVD HORATIVM CARDÓN. / Cum príuilegio 
S. Caesar. Maiest. / et Gallidrum, Regís Chrístianiss. / 1612. / 
Fol. - 25 hs. s.n. + 468 pp. + 10 hs. s.n. - Signs.: + * — + + + 6— + + + + 8, A 
— Z 6 —AA —RR6 —SS4 . 
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Port. grabada todo. -V. en bl. - Dedicatoria al: «Serenissimo Principi Ernesto Ar-
chiep. Coloniensi S.R. Imp. per Italiam...». - Lovaina, 7 de marzo de 1599. - Versos: 
«In R. Martini Delrri Disqvisitiones Magicae». - «In Easdem Parodia» por Heribert. 
Rosvveidvs. S.I. - «Federici IA Mottii Medici Carmen». - «In Evdem Trimetri» por 
Ioannes Gavda. S.I. - «In Eandem Alivd» por Petrvs Bovllivs, S.I. - «Approbatio Svpe-
riorvm: Leodij», 6 de julio de 1598. - «Approbatio Censorii»: Lovaina, 8 de febrero 
de 1599. - «Lectori». - «Privilegivm Imperatoris»: Praga, 10 de junio de 1602. - Suma 
del privilegio, al impresor, por veinte años: Valladolid, 4 de agosto de 1606. - «Svmma 
Privilegii A Christianissimo Galliarum Rege Obtenti»: París, 30 de mayo de 1607. -
«Facultas R. P. Provincialis Societatis Iesv in Provincia Lugdunensi»: Lyon, 30 de ma
yo de 167. - «Svmmaria Brevia Omnivm Librorvm». - Texto (pp. 1-468). - «Elenchvs 
Locorvm». - «Hic Avctores Omnes...». 

Cits. Palau, t. XVII, n.° 268274; Simón Díaz, n.° 1460; Sommervogel, t. II, col. 
1899. 

En: IU, DeU, ICN, NIC, PBM, PBN. 

Disqvisitonvm magicarvm... (Venecia, 1652) 
12. DISQVISITIONVM / MAGICARVM / LIBRI SEX, / Quibus continetur accura-
ta curiasarum artium, & vanarum / superstitionum confutatio; / Appríme vtilis, Scper-
necessaría Theologis, Iurisconsultis, Mediéis, Phüosophis, / ac praesertim Verbi Dei 
Concionatoribus, & vtríusque Fori Iudicibus, / quibus in primis áurea praecepta tra-
duntur. / AVCTORE / MARTINO DEL RIO / Societatis lesu Presbytero, LL Licen-
tiato, Theol. Doct. / olim in Academia Gretzensi, ac dein Salmátic, pubblico SS Pro-
fessore. / Hac Véneta, & Postrema Editione omnium máxime elaborata, suaequepris-
tinae integritati / restituía acpraetera Auctoris Vita, Et quattour Locupletissimis Indi-
cibus aucta. / (Filete.) / Admodum Reuer. Patri / D. IOANNI AVGVSTINO / Ex 
Comitibus Linguillie Congregationis Somaschae Theologo / ac Aconcionatori praece-
llentissimo. / (Marca tipográfica.) / VENETIIS, Apud Iuntas. M. D C. L 11. / (File
te.) / SUPERIORVM PERMISSV. / 
4.° - 10 hs. s. n. + 768 pp. + 46 hs. s. n. - Letras redonda y cursiva. - Signs: * 4, ** 6, 
A — C4 — D — Z8 — Aa — Zz8 — Aaa — Iii8 — Kkk6. 

Port. - V. en bl. - «Admodvm Reverendo Patri et Domino Collendissimo». - «Vi
ta, & Scripta Auctoris». - «Elenchus Librorvm...». - Versos: «In R.V. Martini Del-
rij ». — «In Easdem Parodia» por Heribert. Rosvveidvs. - «Federici A Mottii Medici 
Carmen in Patris Martini Delrij Librvm Magia». - Versos: «In Evndem Trimetri» por 
Ioannes Gavda, S.I. - «In Martini Delrio Noviter Excusam Magiam Odarium» por Clav-
divs Goosinvs, S.I. - Odas pindáricas por Tertivs Bovllivs. - «Vir Ornatissime Pax Christi» 
por el autor. - «Proloqvivm de difficvltate et necessitate». - Texto (pp. 1 - 768). - «Svmma 
Brevia Omnivm Librorvm». - «Index Generalis Rervm et Verborvm». 

Cits.: Palau, t. XVII, n.° 268282; Toda i Güell, t. III, p. 468, n.° 4347; Sommer
vogel, t. II, col. 1899. 

Ejemp.: IU, CLSU, QY, EBT, OCIW. 

Acabamos de presentar con detalles los fondos bibliográficos ra
ros relativos al P. Martín Antonio del Río que se albergan en la biblio
teca universitaria del estado de Illinois, en Urbana. Se trata de doce uni
dades bibliográficas impresas en Amberes, Lyon, Mainz, Paris y Vene
cia entre 1572 y 1652. Todas son de suma importancia textual, y algu-
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ñas de inusitada rareza, no presentes, al parecer, ni en bibliotecas espa
ñolas ni en la biblioteca de la Hispanic Society of America. 

Ha sido también nuestro propósito en este trabajo incluir mues
tras dispersas en otras bibliotecas europeas y americanas. Además, enu
meramos los repertorios o catálogos donde se citan las mismas mues
tras de las ediciones del P. Del Río que existen en Urbana. 

Lo más sensacional, bibliográficamente, en este trabajo de hoy, es 
anunciar que todos los ejemplares que hemos descrito, así como los que 
describimos en muchos libros y artículos anteriores, pueden, finalmen
te, ser adquiridos en microfilm, a través de la casa americana Research 
Publications, que ha reproducido recientemente los millares de libros 
raros hispánicos de autores de la Edad Media y del Siglo de Oro descu
biertos en esta última década por el autor de este trabajo de hoy y el 
colega Alberto Porqueras Mayo en la biblioteca de la Universidad de 
Illinois. Para la adquisición de ejemplares en microfilm, véase la nota 
n.° 1. Allí se menciona la ... Guide to theMicrofilm Edition, que con
tiene los fondos hispánicos raros en microfilm disponibles a los investi
gadores de la literatura hispánica. 

Ojalá que con esta modesta aportación nuestra animemos a otros 
investigadores a afectar calas como la presente para que entre todos lle
guemos algún día a recoger las ediciones «sabias» y a localizar más ejem
plares que se conservan en el mundo. Sólo así será posible estudiar a 
fondo el fascinante capítulo de la producción literaria de los jesuítas 
españoles del Siglo de Oro y completar los siempre clásicos y meritorios 
estudios y catálogos bibliográficos de J. Eugenio de Uriarte, Mariano 
Lecina, Carlos Sommervogel y José Simón Díaz. 
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La experiencia madrileña de Neruda: su evolución 
ideológica, el cambio de estética y su 

compromiso frente a España1 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ D E ABIADA 

Universidad Politécnica Federal de Zurich (Suiza) 

1. Acotaciones previas 

Quien consulte los índices de nombres propios y geográficos que 
aparecen al final de cada tomo de las Obras completas de Neruda2, ad
vertirá en seguida, quizá con sorpresa, que el término España va segui
do, en ambos libros, de muchas cifras. Notará también que éstas (que 

i Este trabajo fue presentado, con leves cambios, en el Ateneo Popular Español de 
Zurich, en el marco de un ciclo de conferencias (septiembre-noviembre de 1978) des
tinadas a conmemorar el quinto aniversario de la muerte del poeta. En ese ciclo, 
que llevaba por título La experiencia madrileña de Neruda, su cambio de estética 
y su relación con España, di también dos ponencias sobre Caballo verde para la Poe
sía, recogidas después en un amplio trabajo titulado «De la polémica fortuita e im
procedente al mito literario. Notas y aclaraciones sobre Caballo verde para ¡a poe
sía» (Cuadernos hispanoamericanos, n.° 430, 1986. pp. 141-163). Estos ensayos de
berían haber aparecido, en forma de libro, con otros trabajos sobre algunos nove
listas y poetas del 27. Sin embargo, como el proyectado libro todavía está lejos de 
ser concluido, publico este trabajo por separado, en ocasión de los ochenta años 
del nacimiento de Pablo Neruda. 

2 Me refiero a la edición de Losada, Buenos Aires, 1968, I-II, págs. 1551-1563 y 
1613-1627. 
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corresponden, evidentemente, a las páginas en las que aparece, una o 
más veces, el nombre propio España) ocupan incluso más espacio que 
las referidas a otros lugares íntimamente ligados a la biografía de Neru-
da. Es más, el único topónimo que aparece, en ambos volúmenes, se
guido de más cifras que España es Chile. América acapara más núme
ros que España sólo en el primer tomo. Isla Negra, Valparaíso, Santia
go de Chile, Europa, etc., surgen con menor frecuencia que España. 
Ése parece ser también el caso en las memorias (Confieso que he vivi
do, Barcelona, Seix Barral, 1974) y en las prosas reunidas por Matilde 
Neruda y Miguel Otero Silva (Para nacer he nacido, Barcelona, Seix 
Barral, 1978): Neruda se refiere, en ambas obras, a España y a temas 
españoles con mucha frecuencia. 

Quien, tras estas constataciones, desee profundizar en la materia, 
constatará asimismo que en la ingente bibliografía sobre la obra neru-
diana faltan, precisamente, estudios al respecto. Es más, que yo sepa, 
carecemos incluso de un puntual y abarcador trabajo que examine la 
evolución de la poesía de Neruda durante su estancia en España (1934-36), 
evolución que, como sabemos, fue significativa y esencial. Tampoco con
tamos con un estudio riguroso sobre la revista Caballo verde para la 
poesía (dirigida, como es sabido, por Neruda), pese a su importancia, 
y a las sugerencias y recomendaciones de algunos de los mejores cono
cedores de la revista3. 

2. Caballo verde para la poesía 

De una lectura atenta de los cuatro números de Caballo verde para 
la poesía (aparecidos entre octubre de 1935 y enero de 1936) se despren
de con nitidez que en la revista, además de coincidir poetas consagra
dos, noveles y desconocidos, están representadas corrientes ideológicas 
y estéticas disímiles e incluso opuestas. Es más: sólo los poemas de Se
rrano Plaja, González Tuñón y, en parte, Alberti pueden ser considera
dos, en cierto modo, representantes de una poesía sin pureza, aunque 
más en el sentido de poesía comprometida o militante que en la acep-

3 Cfr., por ejemplo, Juan Cano Ballesta, La poesía española entre pureza y revolu
ción, Madrid, Gredos, págs. 200-214 y la introducción de Jan Lechner a la edición 
facsímil de Caballo verde para la Poesía, Glashütten im Taunus, Verlag Detlev An-
vermann, 1974. 
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ción del tantas veces citado manifiesto nerudiano del primer número 
de la revista. Porque sucede que en el sintagma nerudiano no había lu
gar para la poesía militante o, menos aún, revolucionaria: en el progra
ma poético del manifiesto «Sobre una poesía sin pureza» quedaba cla
ramente formulado que el poeta no debía «aceptar deliberadamente na
da». De ahí que, de los treinta y dos poemas aparecidos en los cuatro 
números de la revista, sólo los dos de Serrano Plaja y el de González 
Tuñón merezcan el calificativo de impuros. Los de Alberti son ejem
plos evidentes de poesía militante, con excepción del soneto dedicado 
a la memoria de Sánchez Mejías, que es, evidentemente, elegiaco. Si 
además consideramos que la revista publicaba sólo poemas (la mayoría 
incluso de signo intimista, herméticos; algunos son inclusive de claro 
cuño purista), que de los veintiocho poetas que colaboraron sólo los 
nombres de Alberti y Serrano Plaja aparecen en más de un número, que 
entre los colaboradores había, además de los españoles, cuatro argenti
nos, tres chilenos, dos franceses y un alemán, y que tanto las edades 
como las preferencias literarias e ideológicas de los colaboradores dife
rían entre sí, podemos deducir que Caballo verde para la poesía era una 
revista de tamaño reducido, destinada a la inmensa minoría4. En fin, 
el análisis de los cuatro breves textos en prosa que preceden a los poe
mas de cada número lleva a la conclusión siguiente: los famosos textos 
nerudianos carecen de una teoría poética coherente y precisa. Es por 
tanto sorprendente que la crítica haya venido afirmando que Caballo 
verde contribuyó decisivamente en el proceso de rehumanización de la 
literatura española de preguerra. Se trata de un tópico desatinado: ese 
proceso había comenzado hacia 1928, en el reducido grupo de Edicio-

4 Caballo verde para la poesía se vendía sólo en algunas librerías madrileñas, al pre
cio de 2'50 pesetas. Octubre (1933-34), por ejemplo, costaba 50 céntimos. Nueva 
España (1930-31), la revista de avanzada más importante de su época (alcanzó una 
tirada de 40.000 ejemplares en el núm. 2) se vendía en quioscos y librerías y se en
viaba a los abonados; el precio del ejemplar era de 35 céntimos. Revista de Occiden
te y Cruz y Raya costaban, respectivamente, 3'50 y 3 pesetas. En cuanto a la distri
bución de Caballo verde es quizá ilustrador un pasaje aparecido en el número 4 de 
Hoja literaria, de Barcelona: «Afirmamos no conocer al Caballo Verde para la Poesía, 
recientemente aparecido en Madrid. Y no lo conocemos porque aún no ha llegado 
a Barcelona. Dos meses —apareció en octubre— es mucho tiempo para no haber 
cubierto, aun a paso de burro cojitranco, la distancia que media entre Madrid y Bar
celona. ¿Es que se trata de un caballo de ruedo taurino que para que atraiga la que
rencia del toro ha sido pintado de verde?». Citado por Ricardo Guitón en la nota 
2 de su esclarecedor trabajo «Relaciones Pablo Neruda —Juan Ramón Jiménez», 
en Hispanic Review, núm. 39, abril de 1971, págs. 141-166. Aquí pág. 148. 
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nes Oriente (nótese el segundo sustantivo, en neta oposición al Occi
dente de la revista orteguiana), capitaneado por José Díaz Fernández, 
José Antonio Balbontín, Joaquín Arderíus, José Venegas y Rafael Gi
ménez Siles5. Los editoriales de Neruda respondían más a la descrip
ción de su propia poesía y a sus dicterios contra Juan Ramón y sus se
guidores que a la formulación de una teoría poética concreta6. ¿Tie
nen estas constataciones una relación con el pasaje que a continuación 
transcribo? Podría ser: 

A Rafael Alberti no le gustó el título: 
—¿Por qué va a ser verde el caballo? Caballo Rojo debería llamarse. 
No le cambié el color. Pero Rafael y yo no nos peleamos por eso. Nunca nos 
peleamos por nada. Hay bastante sitio en el mundo para caballos y poetas 
de todos los colores del arco iris7. 

3. Neruda y España 

Entre los numerosos textos nerudianos que podríamos citar para 
ejemplificar su amor por España y lo vinculado que se sentía a lo espa
ñol, cabe acaso recordar la carta a los poetas españoles que Neruda en-

s Me permito señalar, a posteriorí, algunos trabajos míos al respecto: José Díaz Fer
nández: narrador, crítico, periodista y político, Bellinzona, Casagrande, 1980; «Sem
blanza de José Venegas, hombre clave en la promoción y difusión de la cultura du
rante el quinquenio 1927-32», en Revista de historia moderna y contemporánea, 8, 
noviembre de 1981, págs. 29-42; «José Díaz Fernández: la superación del vanguar
dismo», en Los Cuadernos del Norte, 11, enero-febrero de 1982, págs. 56-65; «Acer
camiento al grupo editorial de Post-Guerra (1927-28)», en Iberoromania (Tübin-
gen), 17 N.F. (1983), págs. 42-65; «La Venus mecánica: de la literatura de vanguar
dia a la literatura de avanzada», en José Díaz Fernández, La Venus mecánica, In
troducción, edición y notas de José Manuel López de Abiada, Barcelona, Laia, 1983, 
págs. 5-30; José Antonio Balbontín, Antología poética (1910-1975), Edición y pró
logo de José Manuel López de Abiada, Madrid, José Esteban Editor, 1983; «De 
la vanguardia deshumanizada al nuevo realismo. Notas sobre El nuevo romanticis
mo y la novela española (1923-1932)», en Versants (Fribourg), 5 (1983), págs. 139-154; 
«De escritores silenciados y manuales de literatura: en torno a los novelistas margi
nados de la generación del 27», en De los romances-villancico a la poesía de Clau
dio Rodríguez. 22 ensayos sobre las literaturas española e hispanoamericana en ho
menaje a Gustav Siebenmann, Edición de José Manuel López de Abiada y Augusta 
López Bernasocchi, Madrid, José Esteban Editor, 1984, págs. 213-252. 

6 Para más detalles, cfr. el trabajo indicado en la nota 1 («De la polémica fortuita 
e improcedente al mito literario»). 

7 Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Memorias, Barcelona, Seix Barral, 1980, 
págs. 169. 
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tregó, en París, a Angela Figuera Aymerich8. En esa carta abierta, fe
chada el 27 de septiembre de 1957, escribe Neruda: 

Queridos poetas españoles, aquí me tienen muy cerca de la tierra española 
y lleno de sufrimientos por no verla y tocarla. Soy un desterrado especial, 
vivo soñando con España, con la grande y la mínima, la del mapa y la de 
las callejuelas, soñando con todo el amor que entre vosotros dejé, un deste
rrado que sólo puede acercarse al aire que perdió. Cuántas veces, de noche, 
el avión que me conducía lejos sobrevoló vuestra tierra, y yo, acongojado, 
traté de descifrar las luces que, como luciérnagas, brillaban allá abajo. Eran 
casas perdidas, pueblos sumergidos, montes oscuros, y, tal vez, rostros ama
dos que no volveré a ver. Mi corazón, allí arriba, volando sintió de nuevo 
la tierra magnética y se llenó de lágrimas. Poetas españoles, nos ha separado 
un frío cruel y años pasados como siglos. Nosotros, poetas americanos, que
remos renovar la fraternidad y la continuidad de nuestra paralela poesía. He
mos sido separados por errores propios y ajenos, por profundos dolores, por 
un silencio imposible. La poesía debe volver a unirnos. La poesía debe re
construir los vínculos rotos, reestablecer la amistad y elevar universalmente 
nuestro canto. Tal es nuestra tarea. A ella me daré entre mis pueblos. Voso
tros diréis vuestra palabra. Y habremos dado así el primer paso, que no por 
tardío será menos fecundo. Va en este papel mi afecto fraternal y mi confian
za en la poesía y en el honor de los poetas. 

En otra entrevista posterior con Antonio Colinas, Neruda vuelve 
a hablar de su relación con España, y se muestra dolido por el hecho 
de que algunos poetas españoles le hubiesen tildado de antiespañol (alude 
principalmente a las acusaciones de Panero9, Ridruejo y Rosales): 

¿Qué puedo yo decir de España, de sus hombres, de sus tierras? España es 
una parte muy importante en mi vida: una parte extraordinariamente grave, 
profunda y decisiva en mi historia personal. Y uno de los reproches —de los 

8 Cfr. «Inédito de Neruda. Carta a los poetas españoles», en Triunfo, núm. 580 (10 
de noviembre de 1973), pág. 25. En la presentación del inédito nerudiano, apunta 
Figuera Aymerich: «Estando yo [Ángela Figuera] en París, en diciembre de 1957, 
conocí a Neruda. Hablamos mucho. De España, de poesía, de los poetas españoles. 
De España sobre todo. Con su voz grave y lenta, como una miel que cayera gota 
a gota, me habló Pablo Neruda del amor que siempre había sentido por España y 
por sus hermanos los poetas españoles. Pero un dolor terco, tan profundo como 
su amor, lo mantenía entonces, física y espiritualmente, alejado de ella, vuelto de 
espaldas, sordo y mudo a todo lo que de España procediera. Hablamos mucho. Le 
hice saber muchas cosas. Discutimos de los poetas españoles: los de siempre, los 
de antes y los del momento. Le conmovió al fin. El amor se impuso, y al despedir
nos me entregó una carta dirigida a los poetas españoles, una carta generosa y bella 
para todos sus amigos de España, una verdadera carta de amor que todo español 
puede leer como si fuera su destinatario». 

9 Cf. «Canto personal. Carta perdida a Pablo Neruda (Fragmentos)», en Leopoldo 
Panero, Antología, Barcelona, Plaza & Janes, 1973, págs. 107-120. Selección, pró
logo y notas de Juan Luis Panero. 
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muchos reproches [...]— es que me llamen antiespañol. Esta es una confu
sión lamentable. Una cosa es lo que yo siento por España, por sus hombres 
y por sus tierras y otra cosa es lo que siento por algunos matices de la vida 
y de la historia de España. Eso es otra cosa. A lo largo de toda la historia 
de España —como a lo largo de la historia de todas las naciones sin excepción— 
hay partes que son predilectas y hay partes que son desagradables. Esto es 
algo que sentirán los mismos españoles. Y naturalmente en la historia de los 
hombres existe natural, individual y nacionalmente tal discriminación. Pero 
mi apego, y mi comprensión, y mi amor hacia España es para mí una cosa 
absolutamente indiscutible. Por eso me molesta que me reprochen lo 
contrario 10. 

Sobre la importancia de la poesía de Neruda para los poetas espa
ñoles de la posguerra, baste recordar que la revista leonesa Espadaña " 
publicó, en la sección «Poesía y vida. Textos no clasicos» (nótese la iro
nía) del número 30 (1947), algunos fragmentos del Canto general, 
correspondientes a las «Alturas de Macchu Picchu», precedidos inclu
so de unas claramente comprometida prosa nerudiana de 1936. Pero 
ya antes de 1947, un poema de Neruda había aparecido, abanderándo
lo, en un poemario clandestino editado en España durante el franquis
mo. Me refiero a Pueblo cautivo, publicado anónimo en 1946, pero de
bido a la pluma de uno de los poetas jóvenes más comprometidos de 
la época, Eugenio de Nora12. El poema que abría el libro clandestino 
era «Explico algunas cosas» y pertenecía, significativamente, a España 
en el corazón (1936-37)13. 

Obviamente, no pretendo presentar ahora un recuento minucioso 
y preciso de los poemas nerudianos que tratan de España o se refieren 
a sus amigos españoles o a su estancia madrileña, pues sabido es que, 
desde la segunda Residencia en la tierra (1931-35), en todos sus libros 
hay referencias a España. Me limitaré en este apartado a señalar algu-

io Antonio Colinas: «Entrevista con Pablo Neruda», en Revista de Occidente, núm. 
111, abril-junio de 1972, págs. 255-266; aquí págs. 261-262. 

11 Cfr. la, edición facsímil de Espadaña, León, Espadaña Editorial, 1978, págs. 637-639. 

12 Sobre la autoría de Pueblo cautivo, cfr. mi trabajo «Observaciones en torno a la 
poesía de posguerra. Conversación con Eugenio de Nora», en ínsula, núm. 407, oc
tubre de 1980, págs. 3-4. De Pueblo cautivo existe una edición accesible en Edicio
nes Peralta, Madrid, 1978, con prólogo de Fanny Rubio. 

ii Sobre la presencia de la poesía de Neruda en la poesía española de posguerra, cfr. 
Charles David Ley: «Influencia de Pablo Neruda y de otros poetas hispanoamerica
nos en la moderna poesía de España», en Carlos H. Magis (ed.), Actas del tercer 
congreso internacional de hispanistas, México, El Colegio de México, 1970, págs. 
543-552. 
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nos de los momentos más significativos posteriores a la sección IV de 
la tercera Residencia en la tierra («España en el corazón»). De alguno 
de los poemas de esa sección cuarta nos ocuparemos en el apartado co
rrespondiente al cambio de estética. 

Si, como observa Loyola, en «España en el corazón» Neruda es 
«un testigo acusador que expone hechos, nombra criminales, relata, de
nuncia, que pide la atención de todos para el martirio español y que 
exige los castigos de la tierra y del infierno para los traidores» 14, en el 
Canto general (1938-1949), al aspirar a narrar la historia 15 de Améri
ca, sus referencias a España cambian, ineludiblemente, de signo. Mas 
ello no significa que su actitud cambie, o, mucho menos, que desde en
tonces España aparezca exclusivamente con connotaciones negativas. 
Trata sencillamente de llamar a las cosas por su nombre: conquista sig
nificaba, en su opinión, entre otras muchas cosas (aunque no sólo eso), 
ocupación, violencia, incautamiento y despojo. Su papel de historiador, 
de cronista americano, implica, por tanto, una objetividad mayor que 
en la etapa anterior, de testigo acusador y luchador antifascista. Espa
ña no es ahora la agredida, sino la agresora. Se trata, en definitiva, en 
algunos casos (especialmente en el libro III, «Los conquistadores»), de 
un mayor condicionamiento de la representación del yo poético, del ha
blante. Pero también hay, claro, momentos de gran personalismo y sub
jetividad, como podemos constatar, por ejemplo, en el poema «A Mi
guel Hernández, asesinado en los presidios de España» 16. 

i* Hernán Loyola, Ser y morir en Pablo Neruda 1918-1945, Santiago de Chile, Edito-
ria Santiago, 1967, pág. 171. 

15 Recordemos que en Amor América (¡400), el primer poema de Canto general, la 
quinta estrofa empieza con el verso: «Yo estoy aquí para cantar la historia» (I, págl 
319). En el ensayo «Algunas reflexiones improvisadas sobre mis trabajos», Neruda 
recurre incluso al lexema cronista: «Aunque muchas técnicas, desde las antiguas del 
clasicismo, hasta los versos populares, fueron empleadas por mí en este Canto, quiero 
algunas palabras sobre uno de mis propósitos. Se trata del prosaísmo que muchos 
me reprochan como si tal procedimiento manchara o empañara esta obra. 
Este prosaísmo está íntimamente ligado a mi concepto de CRÓNICA. El poeta de
be ser, parcialmente, el CRONISTA de su época. La crónica no debe ser quintae
senciada, ni refinada, ni cultivista. Debe ser pedregosa, polvorienta, lluviosa y coti
diana. Debe tener la huella miserable de los días inútiles y las execraciones y lamen
taciones del hombre» (II, pág. 1120). 

i« «Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre. / Que sepan los que te die
ron tormento que me verán un día. / Que sepan los malditos que hoy incluyen tu 
nombre / en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos / de perra, silenciosos 
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En cuanto al binomio testigo acusador/España: algunos pasajes del 
poema «La guerra» (1936) (Libro XV, «Yo soy») son probablemente 
de los más ilustrativos17. 

En «Vuelve España», su amor a España y su sufrimiento por la 
forzada ausencia son manifiestos '8. El dolor de la ausencia de Espa
ña, de un acaso definitivo alejamiento y privación de España, queda 
nítidamente reflejado en el poema «Si yo te recordara» (pág. 777). En 
fin, en «El fuego cruel», el tercer libro de Memorial de Isla Negra (1964), 
el tema de España surge de nuevo en varios poemas. Reproduzco sólo 
los versos más significativos: 

¡Aquella guerra! El tiempo 
un año y otro y otro 
deja caer como si fueran tierra 
para enterrar 
aquello 
que no quiere morir: claveles, 
agua, 
cielo, 
la España, a cuya puerta 
toqué, para que abrieran, 
entonces, allá lejos. 

Y allí llegué para cumplir mi canto 19. 

cómplices del verdugo, / que no será borrado tu martirio, y tu muerte / caerá sobre 
toda su luna de cobardes. / Y a los que te negaron en su laurel podrido, / en tierra 
americana, el espacio que cubres [...]». Libro XII (Los ríos del canto), I, pág. 635. 
Cito siempre por la edición indicada en la nota 2. El lector recordará probablemen
te que las acusaciones de Panero y otros escritores y poetas españoles arriba aludi
das tienen su origen principalmente en el Libro III de Canto general y en este poema 
a Miguel Hernández. En otro poema sobre Miguel Hernández, titulado «El pastor 
perdido», de Las uvas y el viento (1954), topamos con este pasaje referido a José 
María de Cossío: «Todos sabían, / en las cárceles, / mientras los carceleros / cena
ban con Cossío, / tu nombre. / Era un fulgor mojado / por las lágrimas / tu voz 
de miel salvaje» (I, pág. 784). 

" I, pág. 702. 

i8 Las uvas y el viento, I, pp. 775-776. 

i' En «El fuego cruel», poema que lleva el mismo título que el libro III de Memorial 
de Isla Negra, págs. 557-558. 
El dolor de la ausencia queda asimismo reflejado, por ejemplo, en «¡ Ay! Mi ciudad 
perdida»: «Me gustaba Madrid y ya no puedo / verlo, no más, ya nunca más, amarga 
/ es la desesperada certidumbre / como de haberse muerto uno también al tiempo 
/ que morían los míos, como si se me hubiera / ido a la tumba la mitad del alma, 
/ y allí yaciere entre llanuras secas, / prisiones y presidios, / aquel tiempo anterior 
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En «Yo recuerdo», su antiguo cometido de testigo acusador se ha 
sformado en testimonio rememorador y admonitor: transformado 

¡Doy fe! 
Yo estuve 
allí, 
yo estuve 
y padecí y mantengo 
el testimonio 
aunque no haya nadie que recuerde 
yo 
soy el que recuerda, 
aunque no queden ojos en la tierra 
yo seguiré mirando 
y aquí quedará escrita 
aquella sangre, 
aquel amor aquí seguirá ardiendo, 
no hay olvido, señores y señoras, 
y por mi boca herida 
aquellas bocas seguirán cantando!20. 

Testimonio rememorador y consciente de que la situación política 
en España, pese a los veintiséis años de dictadura, no parecía ofrecer 
esperanzas de cambio: el dolor se ha hecho a la paciencia, las esperan
zas de los exiliados han ido decreciendo hasta esfumarse: 

Luego llegaron, lentos como bueyes, 
y como veintiséis sacos de hierro, 
siglos de doce meses 
que cerraban España 
al aire, a la palabra, 
a la sabiduría, 
restituyendo piedra y argamasa, 
barrotes y cerrojos 

Se acostumbró el dolor a la paciencia, 
zozobró la esperanza en el destierro, 
se desgranó la espiga 
de españoles 
en Caracas, espléndida, en Santiago, 

cuando aún no tenía / sangre la flor, coágulos la luna. / Me gustaba Madrid por 
arrabales, / por calles que caían a Castilla [...] / mientras enderezaba mi vaga direc
ción / hacia Cuatro Caminos, al número 3 / de la calle Wellintonia / en donde me 
esperaba / bajo dos ojos con chispas azules / la sonrisa que nunca he vuelto a ver 
/ en el rostro / —plenilunio rosado - / de Vicente Aleixandre / que dejé allí a vivir 
con sus ausentes» (págs. 563-564). 

20 II, págs. 559-560. 
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en Veracruz, en las arenas 
de Uruguay generoso 21. 

4. Evolución ideológica y cambio de estética 

La primera edición de «Las furias y las penas» (sección II de la 
Tercera residencia) apareció en la editorial Nascimiento de Santiago de 
Chile, en mayo de 1939. Se trataba de una separata de 29 páginas; la 
tirada era de sólo 120 ejemplares numerados. El epígrafe quevediano 
que encabezaba el poema iba precedido de la nota siguiente (recogida 
después también en las ediciones posteriores): 

En 1934 fue escrito este poema. Cuántas cosas han sobrevenido desde 
entonces: España, donde lo escribí, es una cintura de ruinas. ¡ Ay! Si con sólo 
una gota de poesía o de amor pudiéramos aplacar la ira del mundo, pero eso 
sólo lo pueden la lucha y el corazón resuelto. 
El mundo ha cambiado y mi poesía ha cambiado. Una gota de sangre caída 
en estas líneas quedará viviendo sobre ellas, indeleble como el amor. 

Marzo de 193922. 

En el poema «Tal vez cambié desde entonces», de Memorial de Is
la Negra, Neruda hace también alusión expresa a la guerra civil españo
la y a su evolución ideológica: 

A mi patria llegué con otros ojos 
que la guerra me puso 
debajo de los míos. 
Otros ojos quemados 
en la hoguera, 
salpicados 
por llanto mío y sangre de los otros, 
y comencé a mirar y a ver más bajo, 
más al fondo inclemente 
de las asociaciones23. 

2i En «Mucho tiempo transcurre», II, pág. 560. 

22 I, pág. 264. El subrayado es mío. 

23 II, pág. 564. En sus memorias hay asimismo varios pasajes que corroboran estas 
afirmaciones. Cfr., p. ej., págs. 170 y 191 de Confieso que he vivido, op. cit. («Y 
de ese modo la guerra de España, que cambió mi poesía, comenzó para mí con la 
desaparición de un poeta»; «Aunque el carnet militante lo recibí mucho más tarde 
en Chile, cuando ingresé oficialmente al partido, creo haberme definido ante mí mis
mo como un comunista durante la guerra de España. Muchas cosas contribuyeron 
a mi profunda convicción»). 
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Sin embargo, en la conferencia pronunciada en París, en febrero 
de 1937, sobre García Lorca, hallamos una aseveración sorprendente, 
quizá debida a una excesiva precaución y a circunstancias determinadas: 

He querido traer ante vosotros el recuerdo de nuestro gran camarada desapa
recido. Muchos quizá esperaban de mí tranquilas palabras poéticas distan
ciadas de la tierra y de la guerra. La palabra misma España trae a mucha 
gente una inmensa angustia mezclada con una grave esperanza. Yo no he que
rido aumentar estas angustias ni turbar vuestras esperanzas, pero recién sali
do de España, yo, latinoamericano, español de raza y de lenguaje, no habría 
podido hablar sino de sus desgracias. No soy político ni he tomado nunca 
parte en ¡a contienda política, y mis palabras, que muchos habrían deseado 
neutrales, han estado teñidas de pasión. Comprendedme y comprended que 
nosotros, los poetas de América española y los poetas de España, no olvida
remos ni perdonaremos nunca el asesinato de quien consideramos el más grande 
entre nosotros, el ángel de este momento de nuestra lengua. Y perdonadme 
que de todos los dolores de España os recuerde sólo la vida y la muerte de 
un poeta. Es que nosotros no podremos nunca olvidar este crimen, ni perdo
narlo. No lo olvidaremos ni lo perdonaremos nunca. Nunca24. 

Esta perentoria afirmación (me refiero a la frase «No soy político 
ni he tomado nunca parte en la contienda política») está en neto con
traste con las declaraciones de los últimos párrafos de «Elegí un cami
no», donde explica las razones que le llevaron a optar por el comunis
mo25, mas sabido es que la obra nerudiana no está exenta de contra
dicciones 26. Y sobre todo discrepa con su praxis poética de España en 
el corazón, cuyo primer poema publicado, «Canto a las madres de los 
milicianos muertos», apareció anónimo27 en el número 5 de El Mono 

24 «Federico García Lorca», en Para nacer he nacido, op. cit., págs. 68-73. Aquí pág. 
73. El subrayado es mío. 

25 «Mientras esas bandas pululaban por la noche ciega de Madrid, los comunistas eran 
la única fuerza organizada que creaba un ejército para enfrentarlo a los italianos, 
a los alemanes, a los moros y a los falangistas. Y eran, al mismo tiempo, la fuerza 
moral que mantenía la resistencia y la lucha antifascista. Sencillamente: había que 
elegir un camino. Eso fue lo que yo hice en aquellos días y nunca he tenido que 
arrepentirme de una decisión tomada entre las tinieblas y la esperanza de aquella 
época trágica» (Confieso que he vivido, op. cit., págs. 192-193). 

26 Cito un único ejemplo, en clara discrepancia con las afirmaciones arriba reproduci
das (nota 15): «En cuanto al realismo debo decir, porque no me conviene hacerlo, 
que detesto el realismo cuando se trata de la poesía. Es más, la poesía no tiene por 
qué ser sobrerrealista o subrealista, pero puede ser antirrealista. Esto último con 
toda la razón, con toda la sinrazón, es decir, con toda la poesía» (Confieso que he 
vivido, op. cit., pág. 401). 

27 El poema fue publicado anónimo a petición del propio Neruda, entonces todavía 
diplomático, aunque precedido de la nota siguiente: «Este poema se debe a la plu-

257 



Azul, la revista de guerra que publicaba la Alianza de Intelectuales An
tifascistas y dirigían Alberti y María Teresa León. Se trata de su primer 
poema políticamente comprometido. El segundo poema que publicó en 
El Mono Azul ya iba firmado, puesto que, entre tanto, había sido des
tituido, por su actividad política, de su cargo de diplomático, y se ha
llaba en Francia, defendiendo públicamente la causa republicana: daba 
conferencias; editaba y componía, a mano, en la imprenta de la casa 
de campo de la exaristócrata inglesa Nancy Cunard, la revista Los poe
tas del mundo defienden al pueblo español; fundó, con César Vallejo, 
en abril de 1937, el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a España; inte
graba el grupo editor del boletín semanal Nuestra España; asistió al Con
greso de las Naciones Americanas, donde presentó una ponencia sobre 
el influjo de España y Francia en las literaturas lationamericanas; asis
tió al II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, que se cele
bró, en julio de 1937, en Barcelona, Valencia, Madrid y París28; fun
dó y presidió, tras su regreso a Chile (octubre del 37), la Alianza de In
telectuales de Chile para la Defensa de la Cultura. El segundo poema 
aparecido en el número 22 de El Mono Azul (1.° de julio de 1937) se 
titulaba «Es así», luego integrado, con algunas variantes y supresiones, 
en España en el corazón, con el título de «Explico algunas cosas». En 
este poema se encuentran, precisamente, los principales componentes 
de la nueva poética nerudiana. Veamos brevemente cuáles son. Pero antes 
es acaso oportuno señalar los pasajes suprimidos y algunas variantes 
de «Es así» con relación a la versión definitiva de las Obras completas, 
ya que en ellas encontramos algunos elementos significativos. 

En la versión definitiva desaparecen la estrofa «Asesinos de pue
blos pobres, asesinos de niños, / asesinos de casas pobres y cercados, / 
asesinos de madres ya vestidas de luto» (versos 57-59) y el lexema «ca
nallas» (verso 75). Las razones parecen obvias: el deliberadamente pre
tendido lenguaje popular y coloquial aparece en estos versos dominado 
por un temple prosaico que interrumpe el curso narrativo del poema; 
la violencia y soltura del discurso poético quedan truncadas por el ado

rna de un gran poeta cuyo nombre la Redacción de EL MONO AZUL estima opor
tuno no dar por el momento» (El Mono Azul, núm. 5, jueves 24 de septiembre de 
1936, pág. 3). 

zs Para más detalles, cfr. Manuel Aznar Soler y Luis Mario Schneider (eds.), II Con
greso Internacional de Escritores Antifascistas (1937). Volumen III. Ponencias, do
cumentos y testimonios, Barcelona, Laia, 1979. 
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cenado y chabacano término canallas (que sigue, además, separado por 
coma, al vocablo corazón: «Pero de cada crimen nacen balas / que os 
hallarán un día el sitio / del corazón, canallas»). En cuanto a las va
riantes —paso por alto las disparidades de los signos de puntuación en
tre las dos versiones, ya que resulta evidente que los cajistas de la im
provisada imprenta de El Mono Azul no respetaron la puntuación ori
ginal, por lo que los signos de interrogación e interjección aparecen tam
bién al principio de oración—, cabe señalar el cambio de patria por país 
(verso 77 de «Es así» y 74 de la versión definitiva), cambio muy dentro 
de la lógica poética nerudiana: por una parte trata de desindividualizar 
—o, mejor, de colectivizar— su yo poético; por la otra, si bien país puede 
ser sustituto de patria, sabido es que este término fue, a partir de la se
gunda mitad de la década de los treinta, de uso casi exclusivo de la de
recha reaccionaria. Cabe también apuntar la variante del verso 23: «la 
luz dura de junio jugaba con tu pelo» se transforma en «la luz de junio 
ahogaba flores en tu boca». Se trata, en mi opinión, de una modifica
ción debida a razones de coherencia de significado: el asesinato de Gar
cía Lorca, que tanto había afectado, como hemos visto, a Neruda29, 
era un acto terrible: no podía aparecer emparejado con la acepción In
dica del verbo jugar. En el verso 51 constatamos otra variante signifi
cativa: el sintagma la calle cambia, en la versión última, de número, 
obedeciendo asimismo a razones de coherencia significacional: «Ban
didos con aviones y con moros /[...] venían por el cielo a matar niños, / 
y por las calles la sangre de los niños / corría simplemente, como san
gre de niños». 

El cambio del título nos induce desde un principio a suponer que 
el poeta consideraba que la segunda versión se ajustaba más al conteni
do del poema. Esa suposición queda ampliamente confirmada si repara
mos en que el título definitivo es, a la par que más explícito, más didác
tico, pues explicar tiene, entre otros, y según el diccionario de la Real 
Academia, los significados siguientes: «[...] Exponer cualquiera materia, 
doctrina o texto difícil, por palabras muy claras con que se haga más 
perceptible; Dar a conocer la causa o motivo de alguna cosa». Se trata
ba, en definitiva —y Neruda se daba buena cuenta de ello— de explicar 
al lector las causas de su nueva poética, los motivos que habían deter-

29 En un pasaje de sus memorias, observa al respecto: «Federico García Lorca no fue 
fusilado; fue asesinado [...] La incidencia de aquel crimen fue para mí la más dolo-
rosa de una larga lucha.» (Confieso que he vivido, op. cit., pág. 173). 
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minado el cambio de su yo lírico: el testigo distanciado e indiferente 
de la Residencia en la tierra II30, hastiado incluso de sí mismo31, se ha 
convertido en el testigo acusador que denuncia los crímenes de los fas
cistas y que lucha implacablemente contra ellos. Ha habido, evidente
mente, etapas intermedias32, pero la evolución ha sido tan axiomática 
y repentina que requiere explicaciones. 

En efecto, el poema comienza de una manera insólita: con una pre
gunta a los lectores, a quienes considera sorprendidos (o, incluso, des
concertados) ante su nuevo estilo33, ante su opción por un nuevo cre
do estético-ideológico. De ahí la mención de las lilas, las amapolas y 

so Acaso cabe recordar que en este volumen abundan las formas verbales hay, sucede, 
etc. 

31 Me limito a reproducir sólo algunos versos significativos de «Walking around»: «Su
cede que me canso de ser hombre./ [...] Sucede que me canso de mis pies y mis uñas / 
y mi pelo y mi sombra./ Sucede que me canso de ser hombre» (I, pág. 219). 

32 Me refiero principalmente a «Bruselas», «El abandonado» y «Reunión bajo las nuevas 
banderas». En el primer poema mencionado son patentes su deseo de salir de la in
comunicación que le acosa (pensemos, por ejemplo, en estos versos de «Vals»: «Yo 
toco el odio como pecho diurno, / yo sin cesar, de ropa en ropa vengo / durmiendo 
lejos. / / No soy, no sirvo, no conozco a nadie, / no tengo armas de mar ni de ma
dera, / no vivo en esta casa.» I, pág. 259) y su leve pero perceptible gesto de ofreci
miento: «De todo lo que he hecho, de todo lo que he perdido, / de todo lo que he 
ganado sobresaltadamente, / en hierro amargo, en hojas, puedo ofrecer un poco» 
(I, pág. 260). En «El abandonado», la búsqueda del contacto y el intercambio es 
aún más explícita: «Yo no sé, yo sólo sufro de no saber quién eres / y de tener la 
sílaba guardada por tu boca, / [...] / / Te busco, busco tu efigie entre las medallas 
/ que el cielo gris modela y abandona, / no sé quién eres pero tanto te debo / que 
la tierra está llena de mi tesoro amargo./ [...] Qué hoja al caer no fue para mí un 
libro largo / de palabras por alguien dirigidas y amadas? / [...] / / Eres, eres tal 
vez, el hombre o la mujer / o la ternura que no descifró nada.» (I, págs. 261-262). 
En «Reunión bajo las nuevas banderas» queda, en fin, claramente manifiesta la me
tamorfosis: «No, ya era tiempo, huid, / sombras de sangre, / hielos de estrella, re
troceded al paso de los pasos humanos / y alejad de mis pies la negra sombra! / / 
Yo de los hombres tengo la misma mano herida, / yo sostengo la misma copa roja 
/ e igual asombro enfurecido: / un día / palpitante de sueños / humanos, un salvaje 
/ cereal ha llegado / a mi devoradora noche / para que junte mis pasos de lobo 
/ a los pasos del hombre. / Y así, reunido, / duramente central, no busco asilo / 
en los huecos del llanto: muestro / la cepa de la abeja: pan radiante / para el hijo 
del hombre: en el misterio el azul se prepara / para mirar un trigo lejano de la san
gre./ [...] / / Juntos, frente al sollozo! / Es la hora / alta de tierra y de perfume, 
mirad este rostro / recién salido de la sal terrible [...]» (I, págs. 270-271). 

33 Si bien este poema aparece en el libro, precedido por otros, hemos de tener presente 
que éste era el primero del libro que publicaba firmado, y además, precisamente, 
en una revista destinada a los combatientes y editada, como sabemos, por la Alian
za de Intelectuales Antifascistas. 
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la lluvia de antaño, paradigmas notorios de una determinada 
simbología34: 

PREGUNTARÉIS: ¿Y dónde están las lilas? 
¿Y la metafísica cubierta de amapolas? 
¿Y la lluvia que a menudo golpeaba 
sus palabras llenándolas 
de agujeros y pájaros? 35 

Y después de los interrogantes de esta primera estrofa, un verso 
en solitario, que revela escuetamente y sin rodeos el talante narrativo 
de su nueva poesía, fruto de un acontecimiento histórico concreto: la 
guerra civil española y los criminales bombardeos de las tropas fascistas: 

Os voy a contar todo lo que me pasa. 

Y una mañana todo estaba ardiendo 
y una mañana las hogueras 
salían de la tierra 
devorando seres, 
y desde entonces fuego, 
pólvora desde entonces, 
y desde entonces sangre. 

y por las calles la sangre de los niños 
corría simplemente, como sangre de niños. 

Renace el recuerdo de su casa del barrio de Arguelles, de sus ami
gos más queridos, de la ventura de los niños, del febril latido de la solí
cita, jovial y apiñada vida cotidiana de la colectividad, de los alimentos 
más indispensables y populares36. 

34 Cfr. por ejemplo, «Galope muerto» (I, pág. 173), y el poema número 5 («Amiga, 
no te mueras») de El hondero entusiasta (I, pág. 163). En cuanto a la lluvia — 
evocadora para Neruda de la infancia— cfr. «Infancia y poesía», en Confieso que 
he vivido, op. cit., pág. 15: «Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi in
fancia, que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que 
cae como una catarata del Polo, desde los cielos del Cabo de Hornos hasta la fron
tera. En esta frontera, o Far West de mi patria, nacía a la vida, a la tierra, a la poe
sía y a la lluvia. Por mucho que he caminado me parece que se ha perdido ese arte 
de llover que se ejercía como un poder terrible y sutil en mi Araucanía natal. Llovía 
meses enteros, años enteros». 

35 I, pág. 275. 

36 «Yo vivía en un barrio / de Madrid, con campanas, / con relojes, con árboles. / / 
Desde allí se veía / el rostro seco de Castilla / como un océano de cuero. / Mi casa 
era llamada / la casa de las flores, porque por todas partes / estallaban geranios: 
era / una bella casa / con perros y chiquillos. / Raúl, te acuerdas? / Te acuerdas, 
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Y, frente a esa especie de concordia idealizada, la destrucción, la 
muerte, el terror, el odio de la guerra. Odio que queda claramente re
flejado en las imprecaciones y en los insultos —he aquí otro de los ele
mentos de la nueva etapa poética nerudiana— a los principales grupos 
que integraban el bando insurrecto37. 

La penúltima estrofa vuelve al interrogante de la primera, pero ahora 
no va seguida de una explicación, sino de una exhortación: el dramatis
mo del momento histórico obligaba a los poetas a optar por una bandera: 

Preguntaréis por qué su poesía 
no nos habla del sueño, de las hojas, 
de los grandes volcanes de su país natal? 

Venid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 
la sangre por las calles, 
venid a ver la sangre 
por las calles! 

Desde el punto de vista formal cabe acaso recordar que varias de 
las figuras retóricas presentan el inconfundible cuño nerudiano de la 
etapa anterior: las comparaciones inesperadas38, las metáforas intrépi
das y aplomadas34, las elipsis40, las enumeraciones, las anáforas, la 
presentación de lo inmaterial como lo material y lo genérico partícula-

Rafael? / Federico, te acuerdas / debajo de la tierra, / te acuerdas de mi casa con 
balcones en donde / la luz de junio ahogaba flores en tu boca? / Hermano, herma
no! / Todo / eran grandes voces, sal de mercaderías, / aglomeraciones de pan pal
pitante, / mercados de mi barrio de Arguelles con su estatua / como un tintero páli
do entre las merluzas: / el aceite llegaba a las cucharas, / un profundo latido / de 
pies y manos llenaba las calles, / metros, litros, esencia / aguda de la vida, / pesca
dos hacinados, / contextura de techos con sol frío en el cual / la flecha se fatiga, / 
delirante marfil fino de las patatas, / tomates repetidos hasta el mar» (versos 7-39). 

37 «Bandidos con aviones y con moros,/ bandidos con sortijas y duquesas, / bandidos 
con frailes negros bendiciendo / venían por el cielo a matar niños» (versos 47-50); 
«Chacales que el chacal rechazaría, / piedras que el cardo seco mordería escupien
do, / víboras que las víboras odiaran!» (versos 53-55); «Generales / traidores: / 
mirad mi casa muerta, / mirad España rota: / pero de cada casa muerta sale metal 
ardiendo / en vez de flores, / pero de cada hueco de España / sale España, / pero 
de cada niño muerto sale un fusil con ojos,/ pero de cada crimen nacen balas / que 
os hallarán un día el sitio / del corazón» (versos 60-71). 

38 Por ejemplo: «El rostro seco de Castilla / como un océano de cuero» (versos 11-12); 
«[...] con su estatua / como un tintero pálido entre las merluzas» (versos 28-29). 

39 Cfr. los versos 4-5, 15, 24, 27, 37-38, etc. 

M Verso 30, por ejemplo. 
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rizado41. Sin embargo, como bien apunta Alazraki, «ha desaparecido 
el procedimiento de membra disjecta para expresar su visión de desin
tegración de la realidad, ya no tiene lugar la presentación de lo compa
rativo a su fantasía y, en general, lo caótico de la imaginería tiende a 
un cierto orden y homogeneidad»42. Las enumeraciones están ahora 
caracterizadas por un lenguaje casi coloquial con el fin de acentuar el 
alcance poético de lo cotidiano. La excesivamente trabajada y trabajo
sa imaginería de antaño ha reducido notoriamente la altura de vuelo 
para que pueda ser percibida por las multitudes. La relación entre for
ma y contenido es ya más acorde. El subconsciente ha aminorado sus 
apariciones. Se percibe, en fin, un profundo humanismo, una incondi-
cionada sed de justicia, un definitivo descuido de los propios sufrimientos 
y una cabal solidaridad con los padecimientos ajenos, una vivencia más 
directa de la realidad («Yo vivía en un barrio de Madrid [...]»). De ahí, 
por tanto, el nuevo acento épico de su poesía (que culminaría en Canto 
general), la deliberada naturalidad de su lenguaje poético (que culmi
naría en las Odas elementales) y la nueva distribución de las antítesis: 
flores, pan, pescado, aceite vs fuego, sangre, bandidos, chacales; gene
rales y moros vs fusiles con ojos (o sea: milicianos). 

5. A modo de epílogo 

De lo dicho podemos deducir que la evolución estética de Neruda 
durante su estancia madrileña no respondía —o, menos aún, estaba 
supeditada— a una conversión ideológica, a una militancia estricta: Ne
ruda no había asimilado aún, como convicción intelectual o de artículo 
de fe, los postulados del materialismo histórico, base incondicional de 
una militancia plena. Su nueva estética surgía de la terrible realidad del 
momento: como él mismo declara en la nota que antepone a «Las fu
rias y las penas», su poesía ha cambiado porque el mundo ha cambia
do. Por eso a su llegada a Santiago, en octubre de 1937, no vacila en 
afirmar, en unas declaraciones a Morales Álvarez: 

Yo no soy comunista. Ni socialista. Ni nada. Soy, simplemente, escritor. Es
critor libre, que ama la libertad con sencillez. Amo al pueblo. Pertenezco a 

41 Jaime Alazraki, Poética y poesía de Pablo Neruda, New York, Las Américas Pu-
blishing Company, 1965, pág. 194. 

42 Jaime Alazraki, Poética y poesía de Pablo Neruda, op. cit., pág. 194. 
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él porque de él vengo. Por ello soy antifascista. Mi adhesión al pueblo no 
peca de ortodoxia ni de sometimiento 43. 

Cabe además señalar con insistencia que su amistad y continuado 
contacto con Alberti, González Tuñón, Serrano Plaja y Prados, comu
nistas convencidos desde antes del octubre rojo asturiano de 1934, tuvo 
una paulatina pero constante influencia en Neruda: influjo que se iba 
perfilando, como hemos visto, lentamente, en los poemas de las seccio
nes I, II y III de la Tercera residencia. La sección IV, empero, no ofre
ce elementos que nos permitan afirmar, en contra de la opinión de va
rios críticos, que el poema «España pobre por culpa de los ricos» es 
un ejemplo evidente de su concepción marxista: la violencia, la grosería 
del lenguaje y las imprecaciones condicionan en buena medida los su
puestos argumentos materialistas. El materialismo histórico es, como 
sabemos, ante todo, una concepción metacientífica de la historia, que 
atribuye a la economía un papel decisivo y esencial en el conocimiento 
histórico, y a lo económico una función análoga en el devenir históri
co. El materialismo histórico es, pues, dialéctico, y no reductivo. Ni que 
decir tiene que «España pobre por culpa de los ricos» carece de elemen
tos que confirmen tales afirmaciones44. 

Hasta 1946 no surgen poemas que encarnen expresamente lo que 
podríamos llamar una «representación» de la lucha de clases. Me refie
ro, sobré todo45, a Las flores de Punitaqui, el libro XI de Canto ge-

43 Cfr. Raúl Morales Álvarez: «El arte de mañana será un quemante reportaje hecho 
de la actualidad», en Ercilla, núm. 132, vol. III, 1937. Citado por Jaime Alazraki, 
Poética y poesía de Pablo Neruda, op. cit., pág. 188. 

44 «Malditos los que un día / no miraron, malditos ciegos malditos, / los que no ade
lantaron a la solemne patria / el pan sino las lágrimas, malditos / uniformes man
chados y sotanas / de agrios, hediondos perros de cueva y sepultura. / La pobreza 
era por España / como caballos llenos de humo, / como piedras caídas del / ma
nantial de la desventura, / tierras cereales sin / abrir, bodegas secretas / de azul 
y estaño, ovarios, puertas, arcos / cerrados, profundidades / que querían parir, to
do estaba guardado / por triangulares guardias con escopeta, / por curas de color 
de triste rata, / por lacayos del rey de inmenso culo. / España dura, país manzanar 
y pino, / te prohibían tus vagos señores: / A no sembrar, a no parir las minas, / 
a no montar las vacas, al ensimismamiento / de las tumbas, a visitar cada año / 
el monumento de Cristóbal el marinero, a relinchar / discursos con macacos veni
dos de América, / iguales en 'posición social' y podredumbre. / No levantéis escue
las, no hagáis crujir la cascara / terrestre con arados, no llenéis los graneros / de 
abundancia trigal: rezad, bestias, rezad, / que un dios de culo inmenso como el culo 
del rey / os espera: AHÍ tomaréis sopa, hermanos míos» (I, págs. 273-274). 

45 En los tercetos de «Salitre», el soneto aparecido en el diario santiaguino El Siglo, 
el 27 de diciembre de 1946, es también manifiesto el propósito de representar poéti-
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neral. España en el corazón es evidentemente un claro ejemplo de poe
sía civil, pero no de poesía militante o revolucionaria. No podía ser de 
otro modo, puesto que entonces Neruda, como hemos visto y según se 
trasluce con meridiana evidencia, de sus manifiestos de Caballo verde, 
su poesía sin pureza, además de carecer de un programa poético con
creto y coherente, excluía, precisamente, la poesía militante o revolu
cionaria. Y eso pese a su amistad y trato diario con Alberti, que, desde 
hacía años, tenía —y la defendía abiertamente— una concepción mar-
xista de la cultura, y que había fundado, en junio de 1933, la revista 
Octubre, que llevaba, además, justamente, un subtítulo muy explícito 
(Escritores y artistas revolucionarios) y, al final de cada número, el co
lofón siguiente: 

POR UNA LITERATURA PROLETARIA 

Camaradas obreros y campesinos: la revista OCTUBRE no es una revista de 
minorías. Es un revista para vosotros. Debéis tomar parte en ella, enviándo-
nos vuestras impresiones del campo y de la fábrica, críticas, biografías, artí
culos de lucha, dibujos. La cultura burguesa agoniza, incapaz de crear nue
vos valores, los únicos herederos legítimos de toda la ciencia, la literatura y 
el arte que han ido acumulando los siglos, son los obreros y campesinos, la 
clase trabajadora, que, como dice Carlos Marx, es la que lleva en sí el porvenir. 

Así se explica que en sus memorias Neruda no mencione ni una so
la vez a sus coetáneos —y por él bien conocidos escritores madrileños 
(los más no lo eran de nacimiento, pero vivían y trabajaban en Madrid 
desde hacía tiempo) —de la nueva novela de avanzada o revolucio
naria46: César M. Arconada, Ramón J. Sender, José Díaz Fernández, 
Joaquín Arderíus, José Antonio Balbontín, César Falcón47 y Andrés 

camente la lucha de clases: «Junto a tu nivea luz de estalactita, / duelo, viento y 
dolor, el hombre habita: / harapo y soledad son su medalla. / / Hermanos de las 
tierras desoladas: / aquí tenéis como un montón de espadas / mi corazón dispuesto 
a la batalla» (II, pág. 1064). 

46 Quizá no está de más recordar en este contexto que, entre las varias colecciones de 
novelas cortas y relatos de manifiesta intencionalidad revolucionaria, había algunas 
con nombres muy explícitos. Por ejemplo, La Novela Proletaria (Madrid, 1932-1933) 
y La Novela Roja (Madrid, 1931). 

« Falcón, peruano naturalizado español (estuvo casado con Irene Falcón, la secreta
ria de Dolores Ibárruri), es un escritor casi olvidado. Entre sus numerosas activida
des culturales, destacan la fundación, con Mariátegui, del diario La Razón (1918), 
que dejó de existir tres meses después, tras negarse el impresor a publicarlo por mie
do a represalias gubernamentales. A raíz de esto, el gobierno les nombró Propagan
distas del Perú en el Extranjero. Mariátegui residirá en Italia, Falcón en España. 
En Madrid, Falcón colaboró en El Liberal, y, después, en El Sol, en calidad de re-
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Carranque de Ríos. Pero sabido es que Neruda silencia en Confieso que 
he vivido muchos nombres48. 

dactor. En diciembre de 1923, la dirección le nombró corresponsal en Londres, car
go que desempeñó hasta 1929. En 1930 funda el semanario político-cultural Noso
tros, que fue, con Nueva España (1930-1931), una de las principales revistas de la 
época y portavoz oficial de la Izquierda Revolucionaria Anti-Imperialista, el parti
do que fundó Falcón en ese mismo año. Ni que decir tiene que Nosotros —que tuvo 
tiradas muy altas— fue objeto de continuas agresiones por parte de los primeros 
grupúsculos fascistas que entonces pululaban por Madrid. Con la llegada de la Re
pública, Falcón regresó a Madrid y volvió a colaborar en los semanarios de izquier
das (sobre todo en Nosotros y Pueblo). Con su esposa creó, en 1932, el grupo de 
teatro proletario de agitación Nosotros, con sede y local de representaciones en la 
Calle de Alcalá. En 1933 fue elegido diputado por Málaga. En 1934 fundó, en Sevi
lla, el diario Verdad. En enero de 1936, cuando reapareció legalmente Mundo Obrero, 
fue nombrado director. Durante la guerra civil organizó Altavoz del frente y Frente 
Rojo, órgano central del P.C.E. Es, pues, sorprendente, que Neruda no mencione 
a Falcón en sus memorias. 

48 Ese es el caso, a título de ejemplo, del conde y filósofo báltico Hermann Keyserling, 
recientemente recordado, en lúcido y polémico ensayo, por Rafael Gutiérrez Girar-
dot: «El Conde se fascinó con el ser mineraloide de Latinoamérica y, posiblemente, 
a esa intuición se deben tantas estrofas minerales de Neruda, quien conoció al Con
de en Madrid, aunque en sus Memorias lo calla, como muchas otras cosas más.» 
En «Cómo se lee la literatura latinoamericana en Europa», Camp del arpa, núm. 
55-56 (octubre de 1978), pág. 62. 
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El Hijo santo, novela de Gabriel Miró. Consideraciones 
sobre un olvido 

MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 

Universidad de Alicante 

El año de 1909 es de singular importancia en la vida de Gabriel Mi
ró. Después del premio conseguido el año anterior con Nómada, en el 
concurso convocado por El Cuento Semanal, su firma fue apareciendo 
con cierta asiduidad en destacadas páginas de la prensa madrileña, en 
Los Lunes de El imparcial y en Heraldo de Madrid, además de contri
buir con un par de artículos a la revista Prometeo. El número de sus 
colaboraciones aumenta notablemente, pero, ante todo, el estímulo del 
éxito literario dio como resultado que su obra novelística se incremen
tara con algunos títulos. Por lo pronto todo parece indicar, si nos acer
camos a su biografía, que el reconocimiento público que supone un pre
mio nacional, así como públicas recomendaciones de hombres nota
bles1, deparó al escritor alicantino ciertos destinos burocráticos que, 

i El Diario de Alicante recoge en 1908 cartas de Salvador Rueda (29 de abril), del 
ingeniero Nicasio Mira (5 de mayo) y de Óscar Esplá (7 de mayo) denunciando el 
hecho de que un escritor de tan altas cualidades tuviera que malograrse en el «diario 
despacho de expedientes que tantas energías consume» (carta de N. Mira), como 
oficial en la dirección del Hospital Provincial, donde trabajaba desde mayo de 1906, 
en lugar de dedicar su tiempo a la creación literaria. Rueda y Esplá solicitan que 
la ciudad de Alicante, mediante su Diputación o Ayuntamiento, conceda a su escri-
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aunque no fueron duraderos ni bien remunerados2, le permitieron dis
poner de algún tiempo para dedicarse a la creación literaria. De este modo 
pudo acabar la redacción de Las cerezas del cementerio, novela conce
bida «antes que Del vivir»3, en la que el escritor puso su ambición ju
venil. En el epistolario que conocemos se alude a la necesidad de tiem
po y sosiego para poder dar fin a la obra4. Paralelamente a la escritu
ra de esta obra de mayor empeño van saliendo a la luz algunas novelas 
cortas que ha ido también concibiendo en los últimos dos años, por lo 
menos. 1909 es el año de Los Contemporáneos, y en esta colección de 
relatos, fundada por Zamacois a imagen y semejanza de El Cuento Se
manal, vieron la luz ese mismo año La palma rota, El hijo santo y Amores 
de Antón Hernando5, y, ya en 1912, La señora, los suyos y los otros. 
Gabriel Miró perseveró en el género que le había deparado un notorio 
éxito tal vez porque la índole del relato que contienen y potencian di
chas publicaciones se avienen perfectamente con el tipo de novela que 
estaba realizando: una novela que abandona el argumento complicado 
y municiosamente desarrollado, siguiendo una secuencialidad tempo
ral continuada y precisa, para convertirse en una narración de carácter 
presentativo que somete la trama argumental a un tratamiento elíptico, 

tor una pensión de cincuenta duros mensuales. Nicasio Mira solicita de la Diputa
ción que Miró fuera nombrado cronista provincial en sustitución del destino que 
venía desempeñando. Para los datos biográficos es imprescindible acudir al docu
mentado libro de Vicente Ramos, Gabriel Miró, Alicante, Instituto de Estudios Ali
cantinos, 1979. 

2 Fue nombrado cronista provincial en agosto de 1909, después de haber sido releva
do de su puesto de oficial en la dirección del Hospital Provincial para pasar a la 
Secretaría de la Diputación, pero quedó cesante en febrero de 1910. En marzo de 
ese afio es nombrado auxiliar del Delegado del Gobierno en la Junta de Obras del 
Puerto, hasta que en diciembre Federico Soto, al tomar posesión de la alcaldía de 
la ciudad, lo llama a su lado como su secretario particular. Es repuesto como cro
nista en octubre de 1911. A comienzos de 1914 traslada su domicilio familiar a 
Barcelona. 

3 Así lo afirma en la carta a sus amigos Enrique Puigcerver y Ernesto Chápuli, fecha
da el 22 de noviembre de 1909, que reproduce Vicente Ramos, op. cit., págs. 145-147. 

4 En la carta aparecida en el Diario de Alicante (25 de enero de 1908), en que agrade
ce el ofrecimiento del director de El Demócrata para publicarle Las cerezas del ce
menterio, Miró confiesa: «Yo no soy un profesional del arte. Escribo cuando pue
do. Mi libro, Las cerezas del cementerio, cuya traza compuse hace cuatro años, no 
está escrito. Necesito tres o cuatro meses de sosiego». En la carta citada en la nota 
anterior insiste sobre este sunto, y dice tener redactado la mitad del libro. 

5 Las novelas fueron publicadas, sucesivamente, el 29 de enero, 11 de junio y 26 de 
noviembre de 1909. 
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potenciando cada uno de los momentos escogidos mediante la intensi
ficación poética del lenguaje y la intensificación patética de los 
sucesos6. 

Las novelitas que aparecen publicadas en ese año fueron luego ha
llando acomodo en distintos volúmenes, para terminar ocupando un lugar 
en las Obras completas, a excepción de El hijo santo, fatalmente con
denada a la efímera vida de una revista semanal productora de cientos 
de relatos que pasaron, en su mayor parte, a quedar amontonados en 
la fosa común del olvido, o en la trastienda de una librería de viejo. 
Su mismo autor parece no recordarla y, sin haberla explícitamente re
pudiado, la marginación a que fue sometida no le permitió alcanzar esa 
cierta perdurabilidad que proporciona la publicación en forma de libro. 
Fue Miró, como sabemos, un escritor exigente, y esa exigencia le llevó 
a repudiar los dos primeros libros, o «ensayos de novela», por él publi
cados en los primeros años del siglo, La mujer de Ojeda e Hilván de 
escenas, obras que preceden al hallazgo de su propia y personal estéti
ca; del mismo modo,parte de los cuentos reunidos en los volúmenes ti
tulados Del huerto provinciano y Los amigos, los amantes y la muerte 
fueron desechados cuando selecciona en su madurez las piezas que con
sideró más apropiadas, agrupándolas en Corpus y otros cuentos7. El 
hijo santo es, pues, la única novela corta, de entre las que aparecen en 
las colecciones o revistas, que quedó en el olvido. No es fácil conocer 
las razones de dicho olvido; pudo ser simple inadvertencia, o tal vez no 
la consideró de la misma calidad que el resto de sus relatos. Sin embar
go ahora, al examinar esta parcela de la creación mironiana, no sólo 
evidenciamos su calidad, sino que incluso podemos preferirla a otras 
que, como La palma rota, han sido varias veces reeditadas. Lo que a 
continuación quiero apuntar no va tan sólo encaminado a tratar de com
prender y explicar las razones de un olvido, sino más bien pretendo es-

6 Un ejemplar estudio de los procedimientos narrativos mironianos, realizado sobre 
su novela más lograda, puede encontrarse en el libro de Yvette E. Miller, La nove
lística de Gabriel Miró, Madrid, Ediciones y Distribuciones Códice, S. A., 1975. Re
cientemente el profesor José Carlos Mainer ha realizado una aportación fundamen
tal sobre el género novela corta y su específica configuración en el molde editorial 
en que iba a difundirse: «El Cuento Semanal (1907-1912): Texto y contexto», en 
Formas breves del relato, Estudios coordinados por Yves-René Fonquerne y Auro
ra Egido, Universidad de Zaragoza, 1986, págs. 207-220. 

7 De los veintinueve cuentos recopilados en aquellos dos tomitos —de 1912 y 1915, 
respectivamente, pasan a Corpus y otros cuentos, en 1927, sólo trece. 
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bozar unas consideraciones que, partiendo de conjeturas de ese olvido, 
puedan dar cuenta de algunos aspectos de la producción literaria de Ga
briel Miró. 

Como acabo de señalar, los relatos publicados en las colecciones 
de novelas cortas tienen, por el propio vehículo en que aparecen impre
sos, una vida efímera, de la que se pueden redimir, en cierto sentido, 
si posteriormente les cabe la suerte de salir de nuevo en las páginas de 
un libro. Esto rezai por supuesto, para aquellos escritores que no han 
quedado formando entre esa legión de «raros y olvidados» —o «pro-
mocionistas de El Cuento Semanal»— hacia los que sólo algún que otro 
historiador de nuestra literatura contemporánea lanza, de vez en cuando, 
una cariñosa mirada, «exhumando» sus obras de entre el polvo de al
gún anaquel. En el caso de El hijo santo ese acceso a la categoría de 
libro pudo haberse producido en fechas cercanas a su aparición, pues 
como sabemos gracias a una carte de Miró dirigida a sus amigos Enri
que Puigcerver y Ernesto Chápuli, que se encontraban en América del 
Sur, el escritor tenía la intención de componer un volumen que conten
dría La palma rota, El hijo santo, Amores de Antón Hernando y Pa
sión; de esta desconocida novela nos dice que «aparecerá en un número 
de El Cuento Semanal de febrero»8. Por lo cercano de la fecha de pu
blicación podemos suponer que Pasión se encontraría en avanzado es
tado. Nada sabemos sobre ella, pero tal vez por lo que el título indica 
y por la fecha de composición aventuro que pudiera tratarse de una pri
mera versión de Dentro del cercado, novela que, aunque fue publicada 
seis años después, aparece citada por su autor, con el título definitivo, 
en una carta fechada en septiembre de 1910, en la que habla de su pron
ta aparición9. El volumen que iba a recopilar las cuatro novelitas no 
se logró, y El hijo santo no halló acomodo en otro. 

Pudo ser ésta una de las razones de su olvido, y lo aquí señalado 
tiene que ver con la manera en que se va configurando, editorialmente, 
parte de la obra de Gabriel Miró. No está de más recordar que esos to
mos que reunían tres o cuatro novelas cortas no eran un buen negocio. 

8 Carta citada en n.° 3. 

s «Pronto saldrá otra versión mía (de Lavedán); una novela: Dentro del cercado; un 
tomito de Crónica del licenciado Sigüenza [...]»; carta a Puigcerver citada por Vi
cente Ramos, Vida y obra de Gabriel Miró, Madrid, El Grifón de Plata, 1955, pág. 
153. 
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Julio Casares expresó su opinión sobre este asunto de manera clarifica
dora 10. En primer lugar, el fracaso se produce porque los libros como 
el que pensaba componer Miró en 1909 no son sino «conglomerados 
circunstanciales de narraciones cortas, que no forman verdaderas co
lecciones» "; no están los relatos sometidos a un designio o a una pe
culiar disposición que fuera por sí interesante u original. En segundo 
lugar, Casares expone un criterio económico que podemos utilizar quí 
un tanto libremente adaptándolo al caso: si el lector interesado en las 
novelas cortas puede conseguir por cuarenta céntimos cuatro relatos de 
reconocidas firmas y de similares características a los que se recogen 
en ese volumen, difícil será que desembolse alegremente las tres cincuenta 
o cuatro pesetas que le cuesta el tomo. De ahí que las novelas cortas 
de Miró aparecieran siempre como complemento de otras novelas más 
extensas, pero no tanto como para, por sí solas, ocupar las trecientas 
páginas que viene a tener el volumen. Nómada acabó por acompañar 
a La novela de mi amigo, que fue escrita para ser publicada en forma 
de libro, tal vez porque ambas compartían un mismo tema, fruto de 
las preocupaciones de su autor en ese año de 1907 en que fueron redac
tadas. Las definiría, según expresé hace algunos años, «el drama de sus 
protagonistas: esa vitalidad desmesurada que es fatalmente ahogada por 
el medio; la inexorable frustración de unas vidas ansiosas de 
plenitud» 12. 

Más fácil es comprobar la relación temática que vincula Dentro del 
cercado, de mayor extensión y destinada al libro, con La palma rota, 
que le sirve de complemento para alcanzar el volumen de trescientas pá
ginas que deseaba el editor Doménech —e incluso con la parte del rela
to aludido por el título de Los pies y los zapatos de Enriqueta en la am
pliación del libro en 1927. A las dos primeras las calificó su autor de 
«novelas románticas», uniendo bajo un mismo calificativo obras de dis
tinta categoría estética, aunque de cierta semejanza en el tema, que gira 
en torno a la imposibilidad de unas muchachas —las protagonistas— 

io En el capítulo «Cuentos y novelas cortas» de su libro Crítica efímera, Madrid, Espafia-
Calpe, 1962, págs. 202-233. 

ii Ibíd, pág. 229. 

12 Miguel Ángel Lozano Marco, «En torno a Los pies y los zapatos de Enriqueta, no
vela corta de Gabriel Miró», en el libro, Homenaje a Gabriel Miró. Estudios de crí
tica literaria, Alicante, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial, 1970, pág. 
107. 
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para gozar del amor; casos de vidas frustradas o desperdiciadas13. De 
este modo El hijo santo no encontró libro en que pudiera ocupar un 
sitio, y permaneció en el lugar de su primera salida, una revista que se
ría cada vez de más difícil acceso para el curioso lector. 

En el mismo tema de la novela podemos encontrar un nuevo moti
vo de marginación,por su relación con ciertas preocupaciones temáti
cas que hallaron brillante expresión en la narrativa realista decimonó
nica. La figura del sacerdote enamorado fue abordada repetidas veces 
desde distintas perspectivas en la novelística realista y naturalista, tan 
bien conocida por Miró, y en esta novelita podemos apreciar ciertas vin
culaciones con dos obras representativas de esa temática, en las que el 
alicantino pudo hallar inspiración; me refiera a La Regenta y a Pepita 
Jiménez. 

Los más conspicuos estudiosos de Miró, y quiero aludir a Edmund 
L. King y a Francisco Márquez Villanueva, han demostrado cómo en 
algunas ocasiones el novelista levantino utilizó motivos, argumentos, 
procedimientos, etc., de Valera o de Zola para componer ciertas obras; 
en los mejores casos, como en Las cerezas del cementerio o El abuelo 
del rey u, para crear con aquellos materiales recogidos obras de impre
sionante belleza y originalidad. El mismo novelista, en un escrito pri
merizo, muy iluminador sobre este aspecto, sacaba como conclusión de 

13 Tema habitual en Miró. Yvette E. Miller señalaba como tema subyacente de Nues
tro Padre San Daniel y El obispo leproso «la frustración desesperanzada de los per
sonajes como resultado de sus vidas desperdiciadas» (op. cit., pág. 52). También 
Eugenio G. de Nora apunta la relevancia de este tema, esencial en su narrativa: «la 
injusticia brutal y absurda con que la felicidad escapa, de un modo u otro, fatal
mente, a los seres mejor dispuestos y dotados para ella, a los más dignos de recibir
la», La novela española contemporánea (1898-1927), I, Madrid, Gredos, 1973, pág. 
459. 

14 Francisco Márquez Villanueva ha estudiado la utilización especial que Miró hace 
de ciertas novelas de Zola, del ciclo de los Rougon-Macquart, para construir, con 
materiales procedentes de ellas, relatos bien diferentes; en concreto son La fortune 
des Rougon para Las cerezas del cementerio (vide. su art. «Sobre fuentes y estruc
tura de Las cerezas del cementerio» Homenaje a Casalduero, Madrid, Gredos, 1972, 
págs. 371-377) y La joie de vivre para El abuelo del rey, («Sobre fuentes y estructuras 
de El abuelo del rey», Nueva Revista de Filología Hispánica, s. XXIV, n.° 2 (1975), 
págs. 469-480). El prof. Edmund L. King ya nos había mostrado la influencia de 
don Juan Valera en el Miró más juvenil de su art. «Gabriel Miró y 'el mundo según 
es'», en Papeles de Son Armadans, LXII (mayo de 1961), págs. 121-142, y con más 
extensión en su Introducción biográfica a Gabriel Miró, Sigüenza y el Mirador Azul 
y Prosas de «El Ibero», Madrid, Ediciones de la Torre, 1982. 
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la desdichada carrera de Aurelio Jiménez, aspirante a escritor que no 
había logrado hallar su originalidad, lo que de manera precisa declara 
en este párrafo de obligada cita: 

La originalidad se tiene, no se busca. 
Lo mejor y preferible es levantar grandiosos edificios sobre cimientos nue

vos; pero también sobre los viejos pueden alzarse esbeltas construcciones radiantes 
de belleza que se distingan de las otras. Y cuando todo se encuentre cimentado 
o la inteligencia carezca de vista de Linceo y no descubra un solar virgen, cons
truya, edifique por su cuenta, sobre lo que hubiere, tomando asuntos viejos (no 
ruinosos y desprovistos de interés) desde puntos de vista no gastados I5. 

En El hijo santo pudo Miró «edificar por su cuenta» tomando asun
tos —o ideas, estímulos, etc.— de las obras citadas, pero modificándo
los sustancialmente al incorporarlos a su propia creación. Quiero en es
te momento recoger la sugestiva indicación que la profesora Biruté Ci-
plijauskaité nos brindara en un estimulante trabajo16 en el que relacio
na La Regenta con Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso a tra
vés de la oposición que advierte entre los sacerdotes protagonistas — 
don Fermín y don Magín—, lo que le permite sintetizar una preciosa 
visión e interpretación, de la obra mironiana. En el sentido que antes 
apuntábamos, la autora del trabajo escribe: «Las coincidencias de de
talle en la presentación de las figuras principales son numerosas y se 
dan casi siempre por inversión, casi como si Miró tuviera en cuenta a 
don Fermín al modelar su Magín» ". Alejándose, pues, de sus estímu
los literarios, pero utilizando las incitaciones que ha recibido en la lec
tura y que ha ido modificando en su memoria al ir configurando su propia 
obra, Gabriel Miró ha creado relatos de fuerte originalidad en los que 
podemos encontrar, convenientemente transformadas, resonancias de 
obras literarias que despertaron su interés. 

En el estudio que precede a mi edición de las Novelas cortas de Mi
ró 18 apunto que el nombre de Castroviejo, ciudad en que se desarro-

15 «Del natural», artículo publicado en El Ibero por entregas, desde el 16 de marzo 
hasta el 16 de mayo de 1902, recogido por E. L. King en el libro cit. en nota ante
rior, pág. 144. 

i6 «Don Fermín, ¿anti-modelo de don Magín?», en Acras del VII Congreso de ¡a Aso
ciación Internacional de Hispanistas (Venecia, 1980), publicadas por Giuseppe Be-
llini, Roma, Bulzoni, 1982, vol. I, págs. 307-315. 

n Ibíd., pág. 308. 

is Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert y Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia, 1986. Contiene El hijo santo. 
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Ha la mayor parte de la acción de El hijo santo, y que está construida 
tomando como modelo el Alicante de principios de siglo, es extraño y 
ajeno a la toponimia levantina, y parece remitir por su significado a Ve
tusta, por la vetustez del lugar, por la presencia del clero en la colegiata 
y sus alrededores, incluyendo ese Círculo Católico —especie de Casino 
clerical— tan bien dibujado, y por la misma figura del sacerdote asalta
do por el amor, que vive su proceso sentimental en silenciosa expecta
ción de sí mismo. Como en la novela de Clarín, el protagonista es sa
cerdote por imposición materna; ambas madres, doña Paula y doña Leo
cadia, son autoritarias, dominadoras, y vigilan celosamente la conduc
ta de sus hijos; ambas son viudas. Pero mientras doña Paula ha hecho 
sacerdote a don Fermín movida por la ambición de riquezas que pue
den conseguirse por medio de la iglesia y el poder que una jerarquía 
en ella confiere, doña Leocadia, tras la dolorosa experiencia de la muerte 
de su hijo menor y su marido, ambiciona la santidad para Ignacio. Tam
bién las dos adivinan el proceso erótico de sus hijos, comportándose 
de manera opuesta: la señora vetustense censura con dureza, por el pe
ligro que entraña para sus ambiciones, el trato de su hijo con Ana Ozo-
res, pero comprende y hasta propicia los posibles escarceos sexuales que 
no han de trascender, mientras que la castrovejense proporciona a su 
hijo, cuando llega la primavera, el adecuado cilicio para preservar la 
castidad. 

Dominados por sus respectivas madres, ambos sacerdotes presen
tan un carácter opuesto. Fermín de Pas, canónigo magistral de la cate
dral de Vetusta, figura relevante en la jerarquía eclesiástica de su dióce
sis, se caracteriza por su vitalidad ascendente, por su voluntad de po
der, y por su robustez y fortaleza corporal; gusta de trocar la sotana 
por el traje de cazador, que resalta su varonil porte. Ignacio, beneficia
do de la colegiata de Castroviejo, es un ser sometido, débil de carácter 
e ingenuo, que se avergüenza ante doña María por su apariencia de clé
rigo lugareño, vulgar y desmañado; vida humilde, de limitados hori
zontes, no puede sacar el partido que él desearía a su cualidad sobresa
liente: su prodigiosa voz, asombro de los fieles cada vez que canta des
de el coro de la colegiata19. 

19 No está de más señalar también la importancia que tiene la descripción del ambien
te del Círculo Católico, tan irónicamente retratado, que revela una parte del pulso 
vital de Castroviejo, cumpliendo un papel caracterizador similar, aunque en menor 
escala, al que cumple en Vetusta su inolvidable Casino. 
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Como sabemos, Pepita Jiménez fue ya fuente inspiradora para el 
primer «ensayo de novela» mironiano20, y parece advertirse al fondo 
de la que nos ocupa. El ejemplar de la biblioteca de Miró, que ostenta 
bajo la fotografía de Valera el expresivo «¡Bendito seas!» escrito con 
pulso entusiasta por el joven alicantino21, carece de anotaciones o mar
cas en el texto y márgenes de la novela, pero muestra en cambio otra 
sencilla señal, fácil de encontrar en otros libros de su biblioteca parti
cular, consistente en una doblez en el ángulo superior de la página; con 
ello va señalando momentos singulares del proceso de Luis de Vargas 
y pasajes que le interesan. Así, en la página 59 el aprendiz de escritor 
se fijaría en el momento en que el joven seminarista se acompleja ante 
Pepita viéndose «desmañado, torpe, corto de ingenio», con trazas de 
«estudiante humilde»; mozo lugareño incapaz de «inspirar pasiones», 
lo que revela el carácter mundano de Luis (del mismo modo que Igna
cio siente parecidas tribulaciones ante la viuda). Ambos protagonistas 
viven la intensificación de su proceso amoroso en primavera, de abril 
a junio, y recurren de igual modo al Cantar de los Cantares, utilizando 
versículos del poema bíblico para aplicarlos a la mujer que aman, de 
manera directa y no simbólica. 

Enamorados los dos de una joven viuda, Luis de Vargas es todavía 
seminarista, lo que permite el final feliz ya que puede abandonar su vo
cación al ser consecuente con sus sentimientos. El padre del muchacho, 
viudo como la madre de Ignacio, actúa de manera opuesta a como ésta 
lo hará, en lo que hallamos otro caso de inversión: procura, secreta
mente, los medios para que la feliz unión se produzca; y si al final de
clara que «tener un hijo santo hubiera lisonjeado mi vanidad», afirma 
también que la novia es «digna de trocarse por el cilicio y las discipli
nas». Si la madre de Ignacio vive unida a un recuerdo doloroso que lle
na y orienta su vida —y la de su hijo—, el padre de Luis se ve remozado 
con el amor de los jóvenes. El ex-seminarista —o sacerdote frustrado— 
logra encontrarse a sí mismo en el amor, mientras que Ignacio acepta 

20 Vide los fundamentales estudios de Edmund L. King citados en n. 14. Asimismo, 
el art. de Enrique Rubio Cremades, «Primeros ensayos novelísticos de Gabriel Mi
ró: La mujer de Ojeda e Hilván de escenas», en W.AA., Homenaje a Gabriel Mi
ró, cit., págs. 75-100. 

2i El ejemplar que leyó Miró es Pepita Jiménez, Madrid, Librería de Fernando Fe, 
1890, 12.a edición. También en su primera hoja, y escrito con la misma letra arre
batada que hay al pie del retrato, escribió el joven aprendiz de novelista debajo de 
su firma: «Libro adquirido de cuarta, quinta o centésima mano, ¡no sé!». 
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con sumisión el desmoranamiento de todo en su vida, imposibilitado 
para seguir los caminos de salvación que advierte en el puro goce de 
lo que la vida le ofrece22. 

Un tercer motivo que explique la marginación de El hijo santo puede 
encontrarse en la notable carga sentimental de un pasaje central de la 
novela, donde se roza peligrosamente con lo sensiblero sin llegar a caer 
en ello. Miró, como sabemos, es partidario de «decir las cosas por insi
nuación», y si este designio «se afirma más» en El obispo leproso, tam
bién se aprecia en el resto de su obra. El proceso amoroso del sacerdote 
está hábilmente narrado de esta manera insinuada; pero el suceso que 
determina su sacerdocio, la muerte de su hermano menor, Carlitos, cuan
do tenía cinco años,, en un accidente doméstico, está contado con deta
lle por su madre, potenciando lo conmovedor del caso; y la narración 
de la muerte de un niño hecha por la propia madre corre el peligro, en 
literatura, de convertirse en una anécdota de fácil sentimentalismo. Como 
sabemos, en 1907 apareció en Revista Latina —que dirigía Francisco 
Villaespesa—, bajo el título de «Historia que no se cuenta», un breve 
relató que viene a coincidir, salvo pequeñas variantes o correcciones, 
con parte de los capítulos segundo y tercero de El hijo santo, más un 
capitulillo de enlace entre ambos fragmentos, escrito expresamente pa
ra esta ocasión, en el que nos encontramos con un personaje, inexisten
te en la novela de 1909, que sustituye a doña María como destinataria 
oyente del relato de la madre.23. Pues bien, el centro de interés de ese 
cuento publicado en una revista modernista lo constituye el mismo re
lato de la muerte de Carlitos. Resulta evidente que aquello que Miró 
destaca, publicándolo, en 1907, es lo que más le perjudicaría en la épo
ca en que va ordenando volúmenes de cara a las Obras completas de 
Biblioteca Nueva, en los años veinte, y lo que él escrupulosamente re
chazaría; porque si algo se ataca con saña en aquellos años, es precisa
mente el sentimentalismo. No son tiempos para relatos emotivos aque-

22 El drama fundamental de Ignacio consiste en atisbar una vida más plena propiciada 
por el amor y el goce de los sentidos, y no poder acceder a ella. Es también una 
vida desperdiciada en la que todo se malogra, como se expresa en esta cita que da 
cuenta de sentimientos experimentados una tarde de mayo: «¡Qué ansias deliciosas 
siente el presbítero! Ansias que luego se deshacen dolorosamente en su misma con
cepción, sin haber tenido vida en la Vida» (ed. cit. en n.° 18, pág. 256). 

23 Transcribo el texto de «Historia que no se cuenta» en el Apéndice de mi ed. de No
velas cortas, cit. 
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líos en los que las élites literarias buscaban un arte «deshumanizado». 
Sin participar en esta orientación, porque en la obra de Miró siempre 
está presente el motivo, logrado de una manera implícita, compleja e 
inteligente, el escritor alicantino fue altamente estimado por poetas y 
prosistas de vanguardia, que reconocían en él un ejemplo y un magis
terio 24. 

Pero las referencias a La Regenta o a Pepita Jiménez no explican la sin
gularidad de El hijo santo. Miró leyó y aprendió en los realistas y na
turalistas, y tomó el relevo generacional haciendo avanzar el género no
vela desde el punto en que aquéllos lo había dejado25. Creador solita
rio y no perteneciente a grupo, cenáculo, escuela, movimiento o ten
dencia, es, ante todo, el autor más representativo —y de más categoría 
y potencia estética— del tipo de novela que surge de la crisis del natura
lismo y que va a parar a las fórmulas narrativas que llamamos de van
guardia. Miró es un hombre de su tiempo, por ello en El hijo santo, 
junto con un cierto realismo —no exento de ironía— en la descripción 
de la vida ciudadana, y un procedimiento naturalista en la visión de las 
mezquindades del mundo rural, encontramos el preciosismo, tan de épo
ca, en los ambientes que rodean a la hermosa viuda, y alusiones a las 
ideas filosóficas y estéticas representativas de la época modernista. Por 
el fondo de esta novela advertimos la presencia de Schopenhauer —ya 
citado en otras ocasiones por Miró, desde La mujer de Ojeda— en la 
ubicuidad del dolor y en el sentido de ver la vida como la historia de 
un sufrimiento. A Nietzsche lo encontramos en el tema de la vitalidad 
descendente del protagonista, en el desdén e indiferencia de los sanos, 
fuertes y ricos hacia los enfermos, débiles y humildes, y, sobre todo, 
en la idea que queda expuesta en aquella alusión, al final de La señora, 
los suyos y los otros, que bien pudiera situarse al frente de esta novela: 
«¿No se queja Nietzsche del poco destino que hay en nuestra mira-

24 De Jorge Guillen es uno de los mejores ensayos sobre el arte de Miró y excelentes 
son las páginas que le dedicaron Pedro Salinas y Dámaso Alonso; vide también el 
art. de Francisco Jovier Diez de Revenga, «Gabriel Miró y los poetas del 27», en 
el Homenaje a Gabriel Miró, cit., págs. 243-263. De esencial importancia en este 
aspecto son los artículos que los escritores de la generación vanguardista publicaron 
en las páginas literarias de Heraldo de Madrid de 18 y 25 de enero de 1927, elogian
do el arte de Miró y protestando por la desacertada crítica de Ortega a El obispo 
leproso. 

25 Vide las iluminadoras consideraciones de Edmund L. King en su «Introducción bio
gráfica» a Sigüenza y el Mirador Azul, cit.; esp. pág. 77. 
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da?»26, aplicable al limitado horizonte del protagonista, y de Castro-
viejo. A esto hay que añadir el simbolismo de Maeterlinck, expresamente 
citado, de quien se toma esa visión de los niños marcados por la muer
te, tal como aparece en el capítulo titulado «Los prevenidos» de su li
bro El tesoro de los humildes21. 

Realismo, naturalismo, simbolismo, más Schopenhauer, Nietzsche 
y Maeterlinck, bien asimilados y adaptados a sus propias preocupacio
nes, sin olvidar una evidente ironía que ya va apareciendo en la narrati
va mironiana, pueden definir, en parte, la situación literaria de esta ol
vidada —pero no desdeñable— novela, pieza que nos dice no poco so
bre el proceso de aprendizaje del joven escritor y sobre sus sólidos 
fundamentos. 

26 Los Contemporáneos, 30 de agosto de 1912. La cita procede de Así hablaba Zara-
tustra: «¿Por qué hay tanta renuncia, tanta abdicación en vuestros corazones?, ¿tari 
poco destino en vuestra mirada?»; la pregunta está hecha a la exacta medida de Ig
nacio, puede definir perfectamente al personaje. Sobre esta frase de Nietzsche vide 
F. Márquez Villanueva, «Sobre fuentes y estructura de Las cerezas del cementerio, 
pág. 377. 

27 En la biblioteca particular de Miró se encuentra el ejemplar: Mauricio Maeterlinck, 
El tesoro de los humildes, traducción de Eusebio Heras, Valencia, F. Sempere y C.a, 
Editores, (s.a.); no contiene anotaciones ni señales. 
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Lecturas y «deslecturas»: Mallarmé, Darío y la teoría de 
la misprision de Harold Bloom 

BERNARD J. MCGUIRK 

University of Nottingham 

I do not believe that poetic influence is simply something that happens, 
that it is just the process by which ideas and images are transmitted from ear-
lier to later poets. On that view, whether or not influence causes anxiety in 
the later poet is a matter of temperament and circumstance. Poetic influence 
thus reduces to source-study, of the kind perfomed upon Coleridge by Lowes 
and later scholars. Coleridge was properly scornful of such study, and I think 
most critics learn how barren an enterprise it turns out to be. I myself have 
no use for it as such, and what I mean by the study of poetic influence turns 
source-study inside out. 

Harold Blomm' 

El propósito del presente estudio no es, en primera instancia, de
mostrar que, en un caso dado, Mallarmé constituye para Darío una fuente 
literaria, a pesar de que el soneto «Yo persigo una forma» tiene como 
fecha el año 1900, momento en que Darío estaba en París «donde co
noce el mundo literario y el de la bohemia»2. Esto sería tan sólo una 
invitación a emprender lo que Tzvetan Todorov describe, con cierto des
precio, como la crítica etiológica, es decir, aquella en que «el autor se 

> Figures of Capable Imagination, New York, Seabury, 1976, p. 9. 

2 Rubén Darío, Azul. Prosas profanas, edición, estudio y notas de Andrew P. Debic-
ki y Michael J. Doudoroff, Madrid, Ediciones Alhambra, 1985, p. 25. 
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pregunta qué puede haber conducido a Rimbaud a expresarse de tal o 
cual manera» o «en vez de una transparencia referencial encontramos 
nada más una transparencia orientada hacia el poeta, cuyo texto no es 
considerado como una expresión sino como una especie de síntoma»3. 
De manera semejante, la opinión, acertada de Ignacio Zuleta de que «Yo 
persigo una forma», «como cierre del libro [...] alude de modo [...] 
directo a la vocación de decir lo indecible»4, apunta obviamente al cul
to paralelo mallarmeano de l'indicible, e invita al crítico vigilante a ha
cer una comparación de los respectivos poemas-cierre de Prosas profa
nas y Poesíes. 

El hecho es que la investigación sobre Darío ha sido tocada en los 
aspectos tanto positivos como negativos del método del cual se trata 
aquí. Una fuente literaria, por mucho que haya sido descubierta o de
mostrada, queda, dentro del estudio de las influencias, a un nivel de 
interés limitado, es decir, constituye un mero hecho. Lo que le interesa 
más a Harold Bloom es la cuestión de cómo funciona, y por qué, la 
influencia. 

Así, en dos libros relativamente recientes, The Anxiety of Influen-
ce (1973) y A Map of Misreading (1975)5, Bloom ha revitalizado y sis
tematizado el estudio de las influencias. Pretendo aquí una aplicación 
detallada de lo que llama Bloom los revisionary ratios («relaciones de 
revisión»); tomo el caso de «Yo persigo una forma» para sugerir que 
el poema de Darío constituye una «deslectura» creativa del soneto de 
Mallarmé «Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos». Así empie
zo con lo que, a mi juicio, es la explicación más clara de la posición 
de Harold Bloom: 

The first principie of the proper study of influence, as I conceive it, is 
that no strong poem has sources and no strong poem merely alludes to anot-
her poem. The meaning of a strong poem is another strong poem, a precur
sora poem which is being misinterpreted, revised, corrected, evaded, twisted 
askew, made to suffer an inclination or bias which is the property of the later 

3 Tzvetan Todorov, «Une complication du texte: les Muminations», Les genres du 
discours, París, Seuil, 1978, p. 206. 

4 Rubén Darío, Prosas profanas y otros poemas, edición de Ignacio M. Zuleta, Ma
drid, Clásicos Castalia, 1983, p. 40. 

s The Anxiety of Influence, New York and London, Oxford University Press, 1973 
y A Map of Misreading, New York, Toronto and Melbourne, Oxford University 
Press, 1975. 
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and not the earlier poet. Poetic influence, in this sense, is actually poetic mis-
prision, a poet's taking or doing amiss of a parent-poem that keeps fínding 
him, to use a Coleridgean turn-of-phrase. Yet even this misprision is only the 
first step that a new poet takes when he advances from the early phase where 
his precursor floods him, to a more Promethean phase where he quests for 
his own fire, which nevertheless must be stolen from his precursor. I count 
some half-dozen steps in the life-cycle of the strong poet, as he attempts to 
convert his inheritance into what will aid him without inhibiting him by the 
anxiety of a failure in priority, a failure to have begotten himself. These steps 
are revisionary ratios, and for the convenience of shorthand, I find myself 
giving them arbitrary ñames, which are proving useful to me, and perhaps 
can be of use to others.6 

Las seis relaciones, ya clásicas para bien o para mal, de acuerdo 
con la opinión que uno tenga de Bloom, son: Clinamen, Tessera, Ke-
nosis, Demonización, Askesis y Apófrades. Daré en su momento cada 
una de las definiciones de Bloom añadiendo sólo que las voy a aplicar 
en orden diferente, siguiendo el desarrollo del soneto de Darío. Así, he 
planteado mi consideración de las relaciones de Bloom según ocurren 
en una lectura lineal de «Yo persigo una forma», hecha en yuxtaposi
ción con «Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos». 

Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos, 
il m'amuse d'élire avec le seul génie 
une ruine, par mille écumes bénie 
sous l'hyacinthe, au loin, de ses jours triomphaux. 
Coure le froid avec ses silences de faux, 
je n'y hululerai pas de vide nenie 
si ce tres blanc ébat au ras du sol dénie 
A tout site l'honneur du paysage faux. 
Ma faim qui d'aucuns fruits ici ne se regale 
trouve en leur docte manque une saveur égale: 
qu'un éclate de chair humain et parfumant! 

Le pied sur quelque guivre oü notre amour tisonne, 
je pense plus longtemps, peut-etre éperdument, 
de l'autre, au sein brülé d'une antique amazone7. 

Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, 
botón de pensamiento que busca ser la rosa; 
se anuncia con un beso que en mis labios se posa 
al abrazo imposible de la Venus de Milo. 

Bloom, Figures ofCapable Imagination, pp. 9-10. Ver aquí también la definición 
de «Clinamen», «Tessera», «Kenosis», «Daemonization», «Askesis» y 
«Apophrades». 

Stéphane Mallarmé, Oeuvres completes, París, Pléiade, 1945, p. 76. 
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Adornan verdes palmas el blanco peristilo; 
los astros me han predicho la visión de la Diosa; 
y en mi alma reposa la luz como reposa 
el ave de la luna sobre un lago tranquilo. 

Y no hallo sino la palabra que huye, 
la iniciación melódica que de la flauta fluye 
y la barca del sueño que en el espacio boga; 
y bajo la ventana de mi Bella Durmiente, 
el sollozo continuo del chorro de la fuente 
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga8. 

Clinamen, which is poetic misprision proper; I take the word from Lu-
cretius, where it means a swerve of the atoms so as to make change possible 
in the universe. The later poet swerves away from the precursor, by so rea-
ding the parent-poem as to execute a clinamen in relation to it. This appears 
as the corrective movement of his own poem, which implies that the precur
sor poem went accurately up to a certain point, but then should have swer-
ved, precisely in the direction that the new poem moves. 

Los dos sonetos, siendo los últimos poemas de sus respectivos vo
lúmenes, constituyen un momento de «bouquins refermés». El poema 
de Mallarmé hace eco del cierre de su propia colección en el brusco cie
rre de su primer verso. El apelativo bajo (algo despectivo) de «bouquins», 
además, sólo subraya la falta relativa de importancia de Poésies, ese 
libro que podía leerse junto al fuego, en el contexto del proyecto-sueño 
de Mallarmé de El Libro («Le Livre, instrument spirituel»)9. 

La insatisfacción de Mallarmé para con la literatura tradicional —los 
meros «bouquins» reminiscentes del Verlaine de «Et tout le reste est lit-
térature»10— le permite no obstante visualizar lo que dicha literatura 
podría alcanzar: «Je crois que la littérature [...] nous fournira un Théá-
tre, dont les représentations seront le vrai cuite moderne; un Livre ex-
plication de l'homme suffisante a nos plus beaux revés» u. Es mi inten
ción demostrar que la brecha que existe, para Mallarmé, entre su pro
pio estilo, en Poésies, y la forma de su sueño-proyecto constituye el cli
namen de «Yo persigo una forma». Por lo tanto, es necesario considerar 

8 Prosas profanas y otros poemas, ed. Zuleta, p. 177. 

9 Ver Quant au livre, Pléiade, pp. 369-387. 

io Paul Verlaine, «Art poétique», Oeuvres completes, París, Pléiade, 1968, p. 326. 

u Pléiade, pp. 875-6, 
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primero cómo persigue el propio Mallarmé una forma adecuada de la 
expresión poética. 

La dificultad de cualquier lectura o relectura de la obra de Mallar
mé debe subrayarse de antemano porque toda propuesta respecto de las 
misprisions de Darío tiene que ser situada en el contexto de las famosas 
faltas provocadas de continuidad en pensamiento y expresión que ca
racterizan la obra de Mallarmé. Entre los muchos críticos que han tra
tado este tema, es tal vez Malcolm Bowie el que mejor resume el pro
blema en su libro Mallarmé and the Art of Being Diffícultn: 

The double effort required to allow Mallarmé's gaps the full disjunctive 
and destructive power, yet at the same time remain attentive to the multitude 
of invisible currents which pass back and forth between the separated seg-
ments, will strike many readers as inexcusably arduous and unrewarding [...] 
such moments are of the essence in Mallarmé [....] the type of modern artist 
[...] intent on breaking up ready-made Gestalten and smooth surface textu-
res in order to compel his audience to look elsewhere for artistic coherence, 
to venture beneath the surface into the diffícult, undifferentiated world of 
unconscious process, to interrupt the easy flow of horizontal perception with 
strenuous excursions into multi-level, all at once verticality n. 

Si la fórmula más precisa de la estética del Simbolismo es la de Ma
llarmé, «peindre non la chose mais l'effet qu'elle produit»14, entonces 
el cierre de la literatura «sur le nom de Paphos», al menos aquí, ofrece 
un ejemplo eficaz de la forma sugerida por tal estética: «Nommer un 
objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poéme, qui 
est faite de deviner peu a peu: le suggérer, voila le réve. C'est le parfait 
usage de ce mystére qui constitue le symbole»15. Es decir, que el hecho 
de terminar la lectura en el mismo nombre de Paphos desvía la aten
ción de cualquier hecho histórico, de toda asociación mítica. Lejos de 
meditar o reformular las ideas evocadas por la mención del lugar sagra
do de Afrodita en Chipre, fundado por las Amazonas, el soneto lucha 
contra aquel «flujo fácil de percepción horizontal», como sugiere Bo-

12 Malcolm Bowie, Mallarmé and the Art of Being Diffícult, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1978. 

13 Bowie p. 8 y p. 16. Bowie se refiere aquí al estudio de Antón Ehrenzweig, The Hid-
den Order of Art, London, Weidenfeld & Nicholson, 1967. 

14 «Lettre á Henri Cazalis» de octubre-noviembre 1894, Correspondance, Vol. 1, 
1862-71, edición del Henri Mondor y Jean-Pierre Richard, París, Gallimard, 1959, 
p. 137. 

15 Pléiade p. 869. 
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wie, intentando en sus cuartetos precisamente esas «excursiones vigo
rosas» de una proposición imaginativa creada sólo para ser negada, de 
una visión de la gloria del pasado evocada sólo para ser condicional-
mente descubierta como un engaño por la corriente de aire frío que obs
taculiza una lectura hogareña. Mientras proceden los cuartetos, de ma
nera disyuntiva, por intermedio de negaciones hasta le faux/lo falso —y 
por lo tanto subrayando incluso la imposibilidad de un acceso a un «pay-
sage» históricamente irrecuperable— los tercetos construyen precisamente 
esa «verticalidad múltiple y simultánea» de Mallarmé, saboreando una 
estética de la ausencia convocada, de un modo que no es más explícito 
en ningún otro poema: 

Je dis: une fleur! et, hors de Poubli oú ma voix relegue aucun contour, en 
tant que quelque chose d'autre que les cálices sus, musicalment se leve, idee 
meme et suave, l'absente de tous bouquets 16. 

Así que el clinamen ocurre en «Yo persigo una forma» contra una 
estética de la prioridad de Xa. palabra sobre la idea, de la ausencia con
vocada sobre la presencia física o hasta metafísica. 

El soneto de Darío sigue el modelo del de Mallarmé, al cerrar un 
«bouquin» (Prosas profanas) con una nota de insuficiencia. Lo hace 
sin embargo con el deseo correctivo de modificar la estética simbolista 
o desviarse de ella. Mientras Mallarmé juega con la tradicional distin
ción contenido/forma, por la cual la forma ha abolido el contenido an
tes de ser abolida por la abstracción «ausencia», Darío añade a la exis
tente dicotomía un tercer elemento, a saber, el «estilo». Mientras el poe
ma de Mallarmé tiene como objetivo la destrucción irónica de la no
ción de que la forma poética puede expresar un contenido como pre
sencia, el soneto de Darío, en su primer verso, re-establece la forma co
mo objetivo de aquella búsqueda constantemente negada, frustrada só
lo por lo inadecuado de un estilo personal. La ausencia, por consiguiente, 
no constituye una condición necesaria, ni mucho menos el objetivo mis
mo, porque el soneto de Darío implica ya, desde su primer verso, la 
persecución de una trascendencia que, cada vez más en su poesía poste
rior, asumirá la forma de un logocentrismo desesperado, por no decir 
una total teleología ética. En esta fase de su producción literaria, sin 
embargo, «Yo persigo una forma» se desvía de la noción mallarmeana 
de que «ce n'est pas avec des idees qu'on fait des sonnets [...] mais avec 

i6 Pléiade p. 857. 
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des mots» ", cuando re-abre su propio libro con un pensamiento: que 
de una posible fusión de estilo y forma, puede tal vez florecer un ideal 
artístico hasta entonces inalcanzado. Al respecto, claro, es Darío here
dero de aquellas generaciones anteriores de románticos y parnasianos 
y, aun más quizá, del ideal wagneriano del Gesamtkunstwerk, como de
mostrarán ciertos elementos posteriores del soneto18. En resumen, y en 
términos del análisis bloomiano, Mallarmé ha absorbido tal herencia 
adecuadamente hasta cierto punto, pero luego debería haberse desvia
do precisamente en el sentido del nuevo poema. Parecería, a primera 
vista, que Darío es incapaz de aceptar ni la trayectoria ni las implica
ciones no-teológicas de la estética mallarmeana, percibiendo ya quizá, 
a tan corto plazo, lo que propone Malcolm Bowie tres cuartos de siglo 
después: 

Mallarmé occupies a special place in the modern tradition. Among French 
poets of the nineteenth century he was the most adventurously and the most 
trenchantly agnostic: his powers of doubt played not only upon the time-
honoured theologies and theodicies of Europe, but upon those new, secular 
cults of beauty and «the Spirit» of which he is popularly thought to be an 
uncritical exponent19. 

Para un autor que dentro de muy pocos años escribiría del Arte 
«Ego sum lux et veritas et vita», la intuición de Mallarmé podía difícil
mente ofrecer algún consuelo. 

Tessera, which is completion and antithesis; I take the word not from 
mosaic-making, where it is still used, but from the ancient Mystery-cults, where 
it meant a token of recognition, the fragment, say, of a small pot which with 
the other fragments would reconstitute the vessel. The later poet antitheti-
cally «completes» the precursor, by so reading the parent-poem as to retain 
its terms but to mean them in an opposite sense, as though the precursor had 
failed to go far enough. 

Los términos retenidos en el poema de Darío pero que significan 
en sentido opuesto son términos de ausencia: «el abrazo imposible». 

n Henri Mondor, Vie de Mallarmé, París, Gallimard, 1941, p. 684. Ver también 
«L'oeuvre puré implique la disparition élocutoire du poete, que cede l'initiative aux 
mots», Pléiade, p. 36. 

is Ver también: «Ya nos conduzca sobre esas grandes alas arcangélicas hacia el uni
verso wagneriano; a su concepción ideal de la Representación; a la futura realiza
ción del Libro cósmico de arte», Rubén Darío, Obras completas, Tomo IV, Cuen
tas y novelas, Madrid, Afrodisio Aguado, 1955, p. 920. 

19 Bowie, p. 4. 
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El sentido, sin embargo, es el de incumplimiento, de remordimiento, 
a diferencia de la no-presencia convocada, o más bien la no-presencia 
deseada de «sein brülé». Es decir, el clinamen de Darío consiste en su 
incapacidad o poca voluntad de aceptar le docte, núcleo de cerebrali
dad mallarmeana que iguala («égale») la ausencia y la presencia. La as
piración de Darío reúne lo estético con lo sensual en su primer cuarteto 
(aunque, como se puede ver con relación a apófrades, retiene, insepa
rablemente, un elemento de lo cerebral en el doble sentido de pensa
miento). De manera crucial, su soneto está construido no sobre un «tér
mino ausente»20, como en el caso del «réve» de Mallarmé, sino sobre 
«objetivos correlativos» de su propio «réve», tan concretos, por ejem
plo, como «la barca del sueño». Mallarmé se evade de «l'ici» en su tra
yecto hacia «manque»; Darío nunca abandona ni «l'ici», ni «l'ici-bas». 
Un arquetipo romántico de la evasión marina (lo real) se mezcla siem
pre con una evasión mental simbolista (lo irreal). 

En este caso, tessera significa no tanto que «el precursor no haya 
avanzado lo suficiente», sino que el soneto de Mallarmé avanzó dema
siado e inaceptablemente lejos, elevando lo erudito y lo cerebral, quizá 
incluso lo espiritual, sobre y más allá de la igualmente importante ham
bre («faim») de Darío por los frutos de la sensualidad. La hiperestesia, 
lejos de ser alcanzable a través de una lectura doméstica y hogareña de 
butaca —de modo divertido («il m'amuse») y a voluntad («élire»)— se 
persigue, en el caso de Darío, por medio de una iconografía totalmente 
distinta, la de la sinestesia —«rosa», «beso», «labios», «se anuncia» 
y «abrazo»—, así sea inalcanzablemente. 

Daemonization, or a movement toward a personalized Counter-Sublime, 
in reaction to the precursor's Sublime; I take the term from general Neo-
Platonic usage, where an intermediary being, neither Divine ñor human, en-
ters into the adept to aid him. The later poet opens himself to what he belie-
ves to be a power in the parent-poem that does not belong to the parent pro-
per, but to a range of being just beyond that precursor. He does this, in his 
poem, by so stationing its relation to the parent-poem as to generalize away 
the uniqueness of the earlier work. 

20 La noción de «terme absent» tiene cierta relación, sobre todo en el contexto del jue
go présence/absence, con Derrida. En términos técnicos, sin embargo, «le réve» (como 
«le terme absent») se refiere directamente a la teoría de «repressed matrix» de Mi-
chael Riffaterre, Semiotics ofPoetry, London, Methuen, 1978, p. 19. Ver también 
mi «Undoing the Romantic Discourse: A Case-Study in Post-Structuralist Analy-
sis. Vallejo's Trilce I», Romance Studies, University of Wales, No.5, 1984-5, pp. 
91-111. 

286 



Lo anti-sublime personalizado de Darío proviene de un movimien
to hacia la visión de una forma específica de la deidad: «Los astros me 
han predicho la visión de la Diosa». 

Como reacción a lo sublime del precursor («Je pense plus longtemps, 
peut-étre éperdument, / á l'autre, au sein brülé d'une antique amazo-
ne), Darío se abre al poder del (de lo) otro no limitado a un ensueño 
personal del seno ausente sino a una gama del ser más allá de aquella 
visión. Su anti-sublimidad es a la vez más cósmica («los astros») y más 
tradicional («la Diosa»), aunque queda un fuerte sentido de lo «perso
nalizado» en el privilegio concedido a un poeta/vidente elegido por el 
destino («me han predicho»). 

Darío generaliza lo que tiene de único la obra anterior en tanto que 
la fusión de lo religioso, lo personal y lo fatalista parece llevar su sone
to más allá de la mera «Beauté» del Simbolismo, reiniciando la búsque
da de lo Ideal rechazado por Mallarmé en una primera etapa de su 
obra21. Pero, ¿es éste el caso? Reservaré mi respuesta a esta pregunta 
hasta mi consideración de kenosis. Quiero antes mostrar cómo la de-
monización funciona en «Yo persigo una forma». 

El poder derivado de la evocación inicial mallarmeana de «Une rui
ne, par mille écumes bénie» invade también la construcción equivalen
te: «Adornan verdes palmas el blanco peristilo». Pero el soneto de Da
río va más allá. El verso construye no únicamente un santuario impe
netrable para la Diosa anhelada por Darío. Porque el follaje frondoso 
que a la vez adorna y entenebrece un peristilo arquitectónico (las co
lumnas que circundan un templo) está constituido también, en verso, 
por el adorno esencialmente modernista del perifrástico e)stilo de Ru
bén Darío. «Peristilo», pues, evoca no sólo un contenido (externo) sino 
también una forma (interna), es decir, la de la estética modernista tan 
frecuentemente asociada con el Simbolismo pero que se puede compa
rar, con más exactitud (por concentrarse en el congelamiento de conte
nido y forma en «le bloc immobile de PArt») con el Parnasse de Gau-
tier. Tal como en el caso de «pensamiento», «peristilo» funciona para-
nomásticamente —como un juego de palabras— y lo hace (confundiendo 
dos presencias equivalentes. El concepto que resulta opera a un nivel 
más comparable con el conceptismo renacentista que con la técnica ma-

21 «Aprés avoir trouvé le Néant, j'ai trouvé le Beau», Correspondance, p. 220. 
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llarmeana de yuxtaponer una presencia imaginada a una convocada 
ausencia. 

Por penetrar así en un peristilo personal, el poema de Darío parece 
alcanzar, al terminar el segundo cuarteto, precisamente la «forma per
seguida», «la gama del ser que se encuentra apenas más allá del 
precursor»: 

Y en mi alma reposa la luz, como reposa 
el ave de la luna sobre un lago tranquilo. 

Tal momento de suspensión, de reposo, de levitación cuasi-mística 
ante la potencial consumación y resolución del sexteto inminente, no 
se produce en la tradicional posesión del alma del místico por la palo
ma del Espíritu Santo, el Paráclito, sino en su equivalente quintaesen-
cialmente modernista a saber, el Cisne, aunque indirectamente evoca
do, encarnación Ideal de lo espiritual, del Arte. Queda aún por verse, 
no obstante, si los tercetos del soneto sostendrán y cumplirán las expec
tativas creadas en sus cuartetos, es decir, la posibilidad de unir «estilo» 
y «forma», de alcanzar el Ideal explícitamente rechazado por el cuarteto-
precursor mallarmeano: 

Je n'y hululerai pas de vide nenie 
si ce tres blanc ébat au ras du sol dénie 
a tout site l'honneur du paysage faux. 

El triunfo proviene aquí de una construcción de negatividades — 
las partículas verbales negativas n'y/pas/ne/nie/dénie— que constitu
yen en sí mismas las columnas entenebrecedoras, el peristilo específica
mente mallarmeano que circunda un vacío consagrado. A este respec
to, diría yo que el poema de Mallarmé contiene su propia anti-sublimidad, 
su propia demonización, como reacción contra lo que el poema de Da
río, hasta este punto, en unamisprision clásica, interpreta como el tem
plo a lo sublime del precursor: en realidad, una presencia desmorona
da, «une ruine». 

Kenosis, which is a breaking-device similar to the defense mechanisms 
our psyches employ against repetition —compulsions; kenosis, then, is a mo-
vement toward discontinuity with the precursor. I take the word from St Paul, 
where it means the humbling or emptying-out of Jesús by himself, when he 
accepts reduction from Divine to human status. The later poet, apparently 
emptying himself of his own afflatus, his imaginative godhood, seems to hum-
ble himself as though he ceased to be a poet, but this ebbing is so performed 
in relation to a precursor's poem-of-ebbing that the precursor is emptied out 
also, and so the later poem of deflation is not as absolute as it seems. 
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Una re-iniciación de la búsqueda de lo Ideal, como posible alter
nativa a la ausencia docta («docte») que saborea el precursor, como he 
sugerido antes, se resuelve no solamente a la manera tradicional del so
neto, en el sexteto, sino también en la relación de revisión bloomiana 
de kenosis. El «vaciarse de su propia inspiración», el humillarse de la 
aspiración de Darío asume la forma de «Y no hallo sino...», que se opone 
a «Yo persigo...». Lo que sí es alcanzable, de manera provocadoramente 
insuficiente, es «la palabra». Aquí huye la palabra mientras, en el poe
ma de Mallarmé, huye la Idea: dejando que la Palabra —en este caso 
«Paphos»— siga haciendo eco bien después del cierre del libro, privada 
de todo contexto dé presencia, abandonada al mero juego de resonan
cias, un cabrilleo («l'ébat») de garantizada ausencia. 

Es cierto, sin embargo, que el poema posterior contiene «una téc
nica de ruptura semejante a los mecanismos de defensa que nuestras 
psiques emplean». Por una parte, existe una aspiración a un estado ine
fable similar al de la música habitualmente concedida a la Palabra por 
generaciones de posrománticos e, irónicamente, no menos por Mallar
mé: «Je sais, on veut a la Musique, limiter le mystére; quand l'écrit y 
prétend»22. 

La «iniciación melódica» sirve aquí como una consolación antici-
patoria a una instancia más del fracaso, la última incapacidad de unir 
«estilo» y «forma» al final de Prosas profanas. El poema de Darío se 
aferra al imperativo de Verlaine —«de la musique avant toute chose»— 
del mismo modo que su estética va a desarrollarse más de acuerdo con 
la Sagesse de este último que con el método no tan obviamente ético 
(aunque infinitamente más revolucionario) de Un coup de des... 

Por otra parte, este poema posterior de deflación no es tan absolu
to como parece, ni podría serlo. Porque el mecanismo de defensa mos
trado anteriormente en el contexto estético opera también el nivel éti
co. «Y no hallo sino [...] la barca del sueño que en el espacio boga», 
constituye apenas una media kenosis, y no consigue abandonar el eco 
de suspensión e iluminación potencial del segundo cuarteto analizado 
con relación a la demonización. Nostálgica, sin embargo, por aquel es
tado perdido de tranquilidad receptiva, aquella disponibilidad por una 
trascendencia cuasi-mística, la visión onírica evoca solamente un corre-

22 Pléiade, p. 385. 
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lativo de evasión que se resuelve en lugar común —a saber, la evasión 
marina y no la mental— mencionado ya cuando consideré tessera, e iden
tificado como indeleblemente romántico. 

En resumen, entonces, aunque kenosis funciona aquí como «un mo
vimiento hacia una discontinuidad con el precursor», cabe preguntarse 
si el «humillarse» o «vaciarse» que ocurre en el primer terceto del sone
to de Darío se ejerce en relación con «Mes bouquins refermés» de tal 
manera que apenas indica la poca voluntad, posiblemente la incapaci
dad de Darío de aceptar que Mallarmé rehuse llorar, con un lamento 
vacío («nenie»), la pérdida de una trascendencia escapista por medio 
del Arte visto como un vehículo hacia lo Ideal. 

Askesis, or a movement of self -purgation which intends the attainment 
of a state of solitude; I take the term, general as it is, particularly from the 
practice of pre-Socratic shamans like Empedocles. The later poet does not, 
as in kenosis, undergo a revisionary movement of emptying, but of curtai-
ling; he yields up part of his own imaginative endowment, so as to sepárate 
himself from others, including the precursor, and he does this in his poem 
by so stationing it in regard to the parent poem as to make that poem under
go an askesis also; the precursor's endowment is also truncated. 

El último terceto del soneto de Darío incorpora «un movimiento 
de auto-purgación» y el logro de «un estado de soledad». Al desplazar 
el «sollozo» de la persona a la naturaleza, el poema explota una falacia 
patética asociada arquetípicamente al Romanticismo, pero lo hace, en 
este caso, en un contexto específicamente modernista. Lo doméstico de 
la meditación hogareña de Mallarmé encuentra un paralelo en la muy 
diferente contemplación, en el jardín, de un potencial príncipe salva
dor de la Bella Durmiente. Este estado de soledad, por lo tanto, «cede 
una parte del legado imaginativo» de Darío tanto porque evoca una tra
dición de cuento de hadas como porque difunde la emoción personal 
en una naturaleza complaciente y dócil. 

La figura principal de esta difusión es una de las más celebradas 
imágenes de Darío: «el cuello del gran cisne blanco que me interroga». 
Este verso encarna la duda implícita de una ética romántica en una ico
nografía de la fijeza Parnasiana. Casi análoga al Modernismo, la ima
gen del cisne en una interrogación helada, diría yo, difiere del modelo 
de Simbolismo mallarmeano precisamente porque re-formula su clási
co decir: «peindre non la chose mais l'effet qu'elle produit». En una 
palabra, la poesía de Darío (su «estilo») está condenada a «peindre la 
chose eí l'effet qu'elle produit», dando lugar a una insatisfacción per-
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petua en su persecución de «una forma»: lo inefable. 

La cuestión de si se cumple la segunda condición de askesis es pro
blemática. Podría argüirse que el legado de Mallarmé, la herencia del 
Simbolismo tal como es entendida inadecuadamente por muchos críti
cos, y tal vez por el mismo Darío, se ve limitada. E¿» decir, que una serie 
de imágenes —«croisée», «miroir», «vol», «cygne» y «azur»— ha cons
tituido la fuerte pero malversada influencia de Mallarmé sobre sus su
cesores. En una palabra, una iconografía de lo inalcanzable ha oculta
do y suplantado la metodología para convocar la ausencia. 

De modo inevitable, la explicación es tan teológica como sugiere 
la palabra iconografía. Porque askesis, se debe tener presente, provie
ne de la práctica de los shamanes presocráticos. He sugerido antes, en 
mi consideración de clinamen, que Darío parecía inicialmente incapaz 
de aceptar la trayectoria no-teológica de Mallarmé. El último terceto 
de «Yo persigo una forma» confirma este hecho. Pero este poema no 
es el único ejemplo de una lectura revisionista de Mallarmé por parte 
de Darío; y los ecos son elocuentes: 

Ausencia de una religión; presencia virtual de todas, en su relación con 
el misterio, y las pompas litúrgicas, virtud de los signos, secreta fuerza de 
las palabras; el ensalmo musical; lo hierático en movimiento... he aquí que 
traza un signo nuevo, sobre el lago en silencio, el Cisne que comprende23. 

Esta valoración última de Mallarmé por parte de Darío, su necro
logía, me conduce a la sexta y última de las relaciones de Harold Bloom. 

Apophrades, or the return of the dead; I take the word from the Athe-
nian dismal or unlucky days upon which the dead returned to reinhabit the 
houses in which they had lived. The later poet, in his own final phase, al-
ready burdened by an imaginative solitude that is almost solipsism, holds his 
own poem so open again to the precursor's work that at first we might belie-
ve the wheel has come full circle, and that we are back in the later poet's floo-
ded apprenticeship, before his strength began to assert itself in the revisio-
nary ratios of clinamen and the others. But the poem is now held open to 
the precursor, where once it was open, and the uncanny effect is that the new 
poem's achievement makes it seem to us, not as though the precursor were 
writing it, but as though the later poet himself had written the precursor's 
characteristic work. 

A estas alturas, es posiblemente claro que la tesis de este estudio 
acerca de la respuesta (¿o «responso»?) de Darío a Mallarmé es que el 

23 Aguado, p. 915 y p. 920. 
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poeta posterior ya cargado lleva a cabo una deslectura retadora del pre
cursor. Darío opta por leer a Mallarmé como le Cygne más que como 
le signe. 

En «Yo persigo una forma», Darío re-abre su poema desde el pri
mer cuarteto a la obra de Mallarmé. La insuficiencia de su propio estilo 
promueve la persecución de una influencia mayor del «aprendizaje inun
dado del poeta posterior, antes de que su fuerza empezara a afirmarse 
en las relaciones revisionarias de climamen y las demás». Así, inicial-
mente, el «botón de pensamiento que busca ser la rosa» de Darío esta
ba abierto, de manera humilde y relacionada con kenosis, a la fórmula 
de Mallarmé «Je dis: une fleur...». Visto de un modo retrospectivo, se
gún la aplicación de las relaciones de Bloom, el poema de Darío se re
abre al «efecto inaudito» de alcanzar «lo otro» momentáneamente, por 
su capacidad de evocar el poema de Mallarmé en una lectura revisionis
ta o en una deslectura. 

Dos transformaciones están en juego. Primero, la humilde flor (pen
samiento) que aspira a la belleza consumada de la rosa; segundo, la igual
mente humilde, embriónica idea (pensamiento) que se abre osadamen
te, pero en un último fracaso, al logro monumental mallarmeano de 
«l'absente de tous bouquets». El soneto de Darío empieza con la mis
ma nota de «Je pense...» con la cual termina el de Mallarmé. El soneto 
no puede, sin embargo, arriesgar «éperdument» —distraídamente, es 
decir, tanto en la alegría como en la locura— las implicaciones de aque
lla estética de consumación no alcanzable aquí («ici»), ni en cualquier 
pasión física («oü nbtre amour tisonne»). Aunque trasciende la domes-
ticidad mallarmeana (¿el matrimonio?), el coqueteo de Darío con las 
míticas «Diosa» y «Bella Durmiente» subraya su apenas parcial re
escritura de «la obra característica del precursor». Ésta apenas despla
za el objeto amado y en ello alude a lo románticamente inalcanzable; 
el soneto no es capaz de optar por el espacio vacío que resulta de la fla
meante no-consumación de «l'autre (amour)», el «sein brülé» de un mito 
inexistente. Si el poema de Darío lleva más lejos su herencia mallarmeana, 
apenas re-inscribe una interrogación en «le vide papier que la blancheur 
défend». Pero esto no es una condena, porque Darío no es el único que 
siente malestar hacia la invitación mallarmeana al silencio. 

No ha sido mi intención en este estudio generalizar ni extender las 
lecciones del análisis bloomiano al dominio de la historia literaria. Mi 
preocupación no es tanto si Darío es parnasiano o simbolista como mos-
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trar el modo en que la influencia poética funciona técnicamente. Por 
esta razón he querido concentrarme más en el juego intrincado de las 
relaciones de Harold Bloom que en la especulación psicoanalítica en la 
cual ocurren. No he perseguido a Darío como un caso de poeta vivien
do ansiosamente a la sombra de Mallarmé, mucho menos como alguien 
encerrado en una rivalidad edípica con un precursor castrador. Simple
mente he partido de otro de los prinicipios de Bloom: la noción de que 
los poemas existen primordialmente contra tres adversarios: 1) ellos mis
mos, 2) otros poemas, 3) el tiempo24. Yo propondría un paralelo a es
te trío en términos de metodología crítica, como sigue: 1) la crítica tex
tual, 2) la intertextualidad, 3) el estudio de las influencias. Mi objetivo 
en esta yuxtaposición de «Yo persigo una forma» y «Mes bouquins re-
fermés» ha sido poner en funcionamiento, inseparablemente, las tres. 

24 Ver el estudio de Roger Poole sobre el contexto de la crítica psicoanalítica de Ha
rold Bloom, «The Yale School as a Theological Enterprise», Structuralisms, Renais-
sance and Modern Studies, XXVII, 1983, p. 24. 
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La revista Alma Española: Literatura y Política 
en la Generación del 981 

M.a ASUNCIÓN MORA MARTÍNEZ 

Universidad de Alicante 

Alma Española, como cualquier otra revista de la época, es una 
revista clave para captar la sensibilidad vital de la España radical y re
formadora en un momento de aguda crisis política e intelectual. Esta 
revista desempeñó un papel fundamental en la vida cultural de la épo
ca: unificar y abrir caminos a la juventud literaria y periodística, hoy 
adscribible a la «Generación del 98». El desastre de 1898 fue todavía 
el punto de partida de toda discusión acerca del «problema nacional». 
Sus colaboradores aspiran a que esta revista sirva de lazo de unión a 
todos aquellos escritores que se preocupen seriamente del porvenir de
España. Quieren que esta revista no sea un haz de artículos sino un con
junto armonizado de anhelos personales y, a su vez, que represente un 
estado de opinión, deseo que vamos a ver realizado a lo largo de este 
trabajo. 

i Este artículo es síntesis de la tercera parte de la Memoria de Licenciatura La re
vista «Alma Española»: Literatura y Política déla Generación del 98, presenta
da en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en 8 de 
julio de 1985. En este trabajo sólo vamos a exponer o a relacionar aquellos artí
culos de Alma Española con fondo sociopolítico. Los artículos que nos reflejan 
el panorama cultural de la época los estudiaremos en otro momento. 
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Al leer los veintitrés números de Alma Española —publicados en
tre el 8 de noviembre de 1903 y el 30 de abril de 1904— nos damos cuenta, 
en primer lugar, de que sus colaboradores no querían dejar sin tocar 
ningún aspecto de la vida nacional y cultural. Si analizamos temática
mente sus artículos conoceremos de manera exhaustiva la aguda crisis 
política e intelectual que sufría España, crisis que vivieron y plasmaron 
en sus escritos los jóvenes del 98. Por otra parte, no pasa desapercibido 
su tono radical, su postura reformadora y el ansia de sus colaboradores 
de formar una España nueva. La mayoría de sus colaboradores desean 
encontrar la solución para la grave crisis política, social, económica y 
cultural que atraviesa la nación. Para ello estudiarán minuciosamente 
los diversos aspectos de la España que les ha tocado vivir, para curarla 
de todos sus males. 

Los temas que aparecen en los artículos de Alma Española son abun
dantes pero, como demostraremos a continuación, irradian del mismo 
propósito de la revista: la regeneración de España. En la mayoría de 
ellos se refleja la situación sociopolítica de la época debido al rechazo 
que sienten hacia ésta los escritores que colaboran en la revista, recha
zo más o menos radical de la literatura, arte, valores, instituciones polí
ticas y económicas de la sociedad de la Restauración. 

Así, el objetivo que perseguimos en este trabajo es dar a conocer 
la aguda crisis política e intelectual que sufría España, crisis que vivie
ron y plasmaron en sus escritos los jóvenes del 98. Por otra parte, dada 
la evidencia de su tono radical, su postura reformadora y el ansia de 
sus colaboradores de formar una España nueva, vamos a recomponer 
el programa de regeneración nacional manifiesto en los artículos de Al
ma Española. 

I. Política y Sociología. 

El denominador común de los escritores de Alma Española es, co
mo ya hemos advertido, la disconformidad con la situación de la Espa
ña que contemplan. Todo lo que estaba relacionado con la sociedad de 
la Restauración estaba para ellos corrompido. Para sanear la vida de 
la nación en todos los aspectos, los colaboradores de Alma Española 
acordaron que España debía cambiar sus estructuras empezando por 
la constitución interior y siguiendo luego por la renuncia o modifica
ción de su espíritu tradicional. Para ello la revista acometió dos ensa
yos muy interesantes. El primero planteaba, cara a la opinión nacional, 
el magno problema que contenía esta pregunta: «¿A su juicio, dónde 
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está el porvenir y cuál debe ser la base del engrandecimiento de Espa
ña?». Por esta encuesta lo mismo desfilaron españoles que tenían ya 
su nombre consagrado en la política —Francisco Romero Robledo, An
tonio Maura, Sírvela, Salmerón—, como en la ciencia —Santiago Ra
món y Cajal—, en la literatura —Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo 
Bazán, Unamuno—, en el periodismo, etc. 

Una de las respuestas más interesantes —pues su contenido resume 
todas las demás— es la del General López Domínguez (AE, II, 15 no
viembre 1903, 2). Su programa regenerativo se basa en la instrucción 
general del pueblo, el desarrollo de la riqueza nacional y de las obras 
públicas, una administración inteligente y honrada, la reorganización 
de las fuerzas de mar y tierra y una alianza con Portugal y América La
tina. Todas estas soluciones, plasmadas y desarrolladas en los distintos 
artículos de Alma Española, conducirán a España a su engrandecimiento. 

En cuanto al segundo ensayo, España era, para Alma Española, 
una unidad fecunda nacida de una variedad armonizada. Debido a ello, 
la revista emprendió el desmenuzamiento de esta idea encomendando 
a un grupo de escritores la tarea de interpretar, sobre el fondo de la 
unidad indestructible de la Patria común, las diferentes «almas 
regionales». 

Miguel de los Santos Oliver al describirnos el «alma mallorquí
na» 2 nos pone al descubierto que España con un ideal nuevo de vida 
europea puede seducir definitivamente a Mallorca y alejarla de la ame
naza catalana. Mallorca, al carecer de sentimiento de patria, está a dis
posición de cualquier tendencia que quiera seducirla ¡Quién mejor que 
España, la nueva España, para ello! 

José Nogales en la descripción que realiza sobre el «alma andalu
za» 3 manifiesta la contradicción existente entre el medio físico de An
dalucía, que invita a la acción, y el alma, que se amodorra en el desen
canto heredado, en la inercia, en la quietud. Los andaluces protestan 
porque no pueden crear nada. El Estado aumenta los impuestos y An
dalucía es explotada por los extranjeros y por los mismos castellanos. 

2 Véase Miguel de los Santos Oliver, «El alma mallorquína», (AE, VI 29 noviem
bre 1903, 1-3). 

3 Véase José Nogales, «El alma andaluza» (AE, V, 6 diciembre 1903, 1-2), 
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José Nogales lamenta que nadie haga nada por restablecer el equilibrio 
de la vida andaluza, a pesar de que las protestas aumentan día a día. 

En «Panteísmo asturiano» (AE, VII, 20 diciembre 1903, 10-11), 
Ramón Pérez de Ayala nos dice que para él no hay un «alma española» 
puesto que «darle un alma de una pieza a la nación, es tan aventurado 
como colgarle al Estado una religión positiva y única». Seguidamente 
nos describe el espíritu del pueblo asturiano. Éste brota del viejo labrie
go asturiano que, por encima de todo, es «panteísta, íntimamente reli
gioso para con la madre tierra, es su esclavo, no con la servidumbre 
necesaria del siervo de la gleba, sino con el renunciamiento del amante 
a su querida». 

Francisco Acebal completa la descripción4. Ninguna región espa
ñola, nos dice, avanza con tanta independencia o tanto desdén hacia 
el poder central, absorbente y pegajoso, como la asturiana. Asturias se 
halla tan mal gobernada como las colonias pero vive por sí misma con 
tal fuerza que para nada le afecta la marcha de la rueda central. 

En esta región la idealidad no existe, por lo que este Principado 
no existe para la España estética. «Asturias necesita en los umbrales del 
siglo XX otro Jovellanos como el que tuvo en los umbrales del siglo 
XIX», nos dice. 

Miguel de Unamuno es el encargado de describirnos el «alma vas
ca» 5. Ésta se caracteriza por su rudeza, por ser impetuosa, autoritaria, 
a la vez que independiente. Es su pueblo de ágil, activa y silenciosa in
teligencia. Tiene un espíritu reaccionario, conservador en el mejor sen
tido. El pueblo vasco es emprendedor y activo; toma el mundo en se
rio. «El día que pierda la timidez, cobre conciencia de sí y aprenda a 
hablar en un idioma de cultura, os aseguro que tendréis que oírle, sobre 
todo si descubre su hondo sentimiento de vida: su religión propia». 

La descripción del «alma valenciana»6 es llevada a cabo por Vi
cente Blasco Ibáñez. Parece ser la más realista de todo el conjunto. Des
cribe de forma ordenada la vida de la sociedad valenciana, tanto rural 

4 Véase Francisco Acebal, «Alma asturiana» (AE, IX, 3 enero 1904, 2-4). 

s Véase Miguel de Unamuno, «El alma vasca» (AE, X, 10 enero 1904, 3-5). 

6 Véase Vicente Blasco Ibáñez, «El alma valenciana» (AE, XI, 17 enero 1904,10-12). 
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como urbana, destacándose claramente las ideas republicanas de Blas
co Ibáñez. 

Juan Maragall describe el «alma catalana» (AE, XII, 24 enero 1904, 
6). Resalta en ella, sobre todo, el ansia de libertad. De igual modo, Ma
nuel Feliu describe el «alma riojana» (AE, XIII, 31 enero 1904, 10-11), 
Rodrigo de Acuña el «alma granadina» (AE, XIV, 7 febrero 1904, 4-6), 
Antonio Royo Villanova el «alma aragonesa» (AE, XVI, 21 febrero 1904, 
1-2) y Vicente Medina el «alma murciana» (AE, XX, 27 marzo 1904, 8). 

Con todos estos artículos queda claro que España era una unidad 
fecunda nacida de una variedad armonizada, y el «alma española», la 
suma de todas las «almas» dispersas por el mapa nacional. Así, el «al
ma española» tendría un ideal propio asequible, realizable, orgullo de 
origen, espíritu colectivo y resistente al instinto gregario, ágil inteligen
cia y espíritu religioso y protestante a la vez. Sería ruda, impetuosa, auto
ritaria, tímida, laboriosa, emprendedora, tenaz, alegre, esperanzadora 
y poco contemplativa, obstinada, paciente, infatigable, poco hipócrita, 
poco idealista, violenta y rápida en sus decisiones, humilde, pura, bue
na y sencilla. 

Como ya hemos expuesto lo que necesita España para su regenera
ción física y moral, vamos a estudiar, seguidamente, el contenido que 
encierran los artículos sociopolíticos de Alma Española. 

a) Protesta contra el sistema político de la Restauración. 

En los primeros años del nuevo siglo se configuran plenamente las 
fuerzas y las figuras políticas que van a protagonizar cuatro décadas 
críticas de la vida política española. Al mismo tiempo que desaparecen 
o se eclipsan las primeras figuras de los periodos de la Restauración y 
la Regencia, ascienden al primer plano hombres políticos hasta enton
ces inéditos o en plano secundario. Desaparecidos Cánovas y Sagasta, 
los partidos turnantes revisan sus programa; se renuevan las corrientes 
ideológico-políticas y emergen nuevos partidos, nuevos grupos de pre
sión; el comportamiento electoral de los ciudadanos acusa cambios cla
sistas o regionales de profundo alcance. El país se divide en torno a la 
cuestión religiosa. El Ejército comienza a sentirse incómodo dentro de 
la neutralidad política donde fue colocado en la Restauración por 
Cánovas. 
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Ante la desaparición de Cánovas y Sagasta, los Partidos turnantes 
parecía que se hubiesen quedado huérfanos cuando, en realidad, lo que 
ocurría era que la excesiva tutela de una larga jefatura había quemado 
las más importantes energías de la segunda fila. Con Cánovas y Sagas
ta, los partidos históricos se mantendrán unidos. Desaparecidos los lí
deres, todo será discutible en el seno de los partidos y las fracciones par
tidistas, por tanto, serán la causa de la brevedad de los Gobiernos. Mu
chos fallos se acumularán en estos gobiernos tan inestables. 

La nueva generación de escritores que aparece en Alma Española 
se rebelará contra la herencia política legada por los hombres de la Res
tauración: el sistema parlamentario, la situación política y los políticos 
del momento. 

Prueba de ello es el artículo de Eduardo Benot titulado «Gobier
nos que no gobiernan»: 

El alma española considera como transitorio el estado de cosas actual 
y quiere una revolución que ponga fin a la interinidad en que el país se en
cuentra, que es una serie inacabable de perturbaciones, tiranías y represalias, 
porque las tiranías traen necesariamente la revolución7. 

El alma española necesita para poder vivir el desarrollo íntegro de 
sus facultades físicas, intelectuales y morales y no quiere la vida sin la 
inviolabilidad del hogar, sin la libertad de la palabra, de Prensa, de tra
bajo, de conciencia, de reunión. España quiere respirar la atmósfera 
de la invención; quiere un sistema de enseñanza que nutra los entendi
mientos de la savia del porvenir. En suma, quiere un Gobierno que no 
ponga grillos a la enseñanza, y será ingobernable hasta que tal 
consiga8. 

España vive en «interinidad»9. España, desmayada e inerte, con
templa cómo se disputan sus hombres de Estado la dirección de los asun
tos públicos, no como mandatarios o servidores suyos, sino a modo de 

7 Véase Eduardo Benot, «Gobiernos que no gobiernan» (AE, III, 22 noviembre 
1903, 1-2). En este artículo se analizan las causas por las que se llega a afirmar 
que España es una nación muerta, ingobernable y sin esperanza. 

s Para la creación de la educación nacional se fundó en 1876 el Instituto Escuela 
de Educación Libre de Enseñanza, inspirada en las ideas pedagógicas modernas. 
A pesar de sus buenos profesores y sus muchas ventajas respecto a la educación, 
el ingreso en ellas es lento y muy pobre. Véase Manuel Carretero, «La Institu
ción Libre de Enseñanza», (AE, VII, 20 diciembre 1903, 2-3). 

s Véase Anónimo, «La fotografía indiscreta» (AE, XVIII, 13 marzo 1904, 10). 
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«gestores oficiosos de un negocio abandonado por su legítimo dueño» 
y en el cual éste no toma responsabilidad ni pone cuidado. Todos de
sean un cargo relevante pero, una vez conseguido, no se hacen respon
sables de él. 

La responsabilidad ante determinados hechos o cargos —tanto de 
los españoles en general como de los hombres de Estado, en particular— 
no existe en la España de la Restauración. Nadie se hace responsable 
de lo ocurrido. El símbolo y la encarnación de España es Don Nadie; 
éste lo es todo en España10. El rige nuestros destinos, está al frente de 
todas nuestras manifestaciones intelectuales, físicas y morales. «Aquí 
'Nadie' gobierna; 'Nadie' administra justicia; 'Nadie' fomenta la cul
tura pública; 'Nadie' protege la agricultura y la industria; 'Nadie' 
garantiza los derechos del pueblo [...]. Aquí, cuando acaece algo bue
no, a 'Nadie' se debe, y en justa reciprocidad, cuando ocurre algo ma
lo, a 'Nadie' se le echa la culpa». En sus manos está el porvenir de la 
nación española ya que él es el responsable de la pérdida de las colonias 
y él mismo el que nos ha prometido la regeneración. 

De los males e imperfecciones en que abunda el sistema parlamen
tario hablan con frecuencia nuestros políticos, tanto los partidarios co
mo los adversarios del régimen. Su labor crítica ayudará a conseguir 
la soñada transformación positiva u. Ésta se realizará por medio de la 
«libre emisión del voto» y libre acción de las Cortes». Se trata de ejer
cer la libertad tanto los electores como los legisladores y Gobiernos. Pero 
no existe la fe en los resultados de la libertad y de ahí el olvido de toda 
educación política, el abandono de los derechos electorales y las fáciles 
elaboraciones de una opinión mentida. 

Las elecciones, como bien sabemos, son la gran farsa nacionaln. 
El caciquismo corroe la fe de los electores en el buen funcionamiento 
del aparato electoral. Los políticos, gracias al caciquismo, son elegidos 
a voluntad del ministro de la Gobernación. Por todo ello, los electores 
se muestran indiferentes e impotentes para luchar contra tan enmara
ñado sistema parlamentario. 

i o Véase Antonio Martínez Viérgol, «El sastre del Campillo», «S. E. Don Nadie», 
(AE, XVIII, 13 marzo 1904, 10). 

ii Véase Adolfo Pons Umbert, «Parlamentarismo», (AE, XV, 14 febrero 1904, 
14-15). 

12 En los versos de Juan Pérez Zúñiga titulados «Micifuz y Zapirón» (AE, II, 15 
noviembre 1903, 10) se nos cuenta la historia de un hombre que votó en varios 
distritos con el mismo nombre que vio impreso en un panteón el que escribe los 
versos el día de difuntos. 
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Ciertas realidades políticas, expuestas con humor e ironía, las en
contramos en los versos de Luis de Tapia que aparecen con el nombre 
de «Pimiento molido» (AE, V, 6 diciembre 1903, 8). En ellos se desea 
que el pueblo español deje su papel de espectador, se lance a la acción, 
haga caer al cacique y elija a los ministros que mejor sepan defender 
los intereses nacionales. 

Es frecuente encontrar en los artículos de Alma Española la com
paración entre el pasado —con grandes esperanzas, grandes conquistas 
y asombrosos hechos— y el oscuro futuro lleno de sombras y fantas
mas negros 13. 

La generación actual, que vive en época de transición, no puede 
disfrutar ni de lo ilusorio del pasado, ni de lo positivo aún por venir. 
Ernesto López, «Claudio Frollo», en la «Juventud actual» (AE, VI, 6 
diciembre 1903, 7-8) estudia la presente generación. Ésta, o es grosera
mente utilitaria y sólo usa su talento para llenarse los bolsillos de duros 
o se pone a pensar en el problema de mañana, en el conflicto obrero, 
o en los graves problemas económicos. La situación sociopolítica en que 
se halla España hace que la juventud piense en estas cosas. 

La relación de los sucesos políticos del período que estamos estu
diando los podemos hallar en unos versos de Luis de Tapia, «Pimiento 
molido» (AE, III, 22 noviembre 1903, 4). La juventud no hace nada 
para solucionar los males de España: 

Adorada patria mía, 
¿cómo han de cesar tus males, 
si los jóvenes del día 
son casi todos «liliales» 
que coleccionan postales 
y rezan la letanía? ... 

Por otra parte, los «serios fundamentos», base de esta sociedad, 
están muy anticuados. Las leyes —hasta la del «Descanso dominical»— 
y los derechos promulgados le dan risa. Menciona la Asamblea del Par
tido Liberal, celebrada el 15 de noviembre para elegir nuevo jefe. Cali
fica a Vega de Armijo de genio de todos los demonios. Se mofa de La 
Cierva y disfraza a Canalejas de Amadís colgándose en su cinto la guerra 
de Melilla y en el sombrero el Tratado de París, dos hechos políti-

13 Con este mismo tema encontramos los artículos siguientes: Francisco Campos 
Campaña, «Viejos y jóvenes» (AE, XIII, 31 enero 1904, 10), Manuel Machado, 
«Bienaventurados los que ríen», (AE, XVI, 21 febrero 1904, 3) y Carlos Luis 
de Cuenca, «Los curanderos», (AE, I, 8 noviembre 1903, 11). 
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eos que han mermado —y en el caso de Melilla, sigue y seguirá 
mermando— la población y la economía española. 

El panorama político que se desarrolla entre 1903 y 1905 lo pode
mos leer, entre broma y broma, en los versos de Carlos Luis de Cuen
ca, «Mamá... política» (AE, IV, 29 noviembre 1904, 6). Se alude en 
ellos al caso de la señorita Ubao, protagonista de Electra de Galdós. 
Con ello se recuerda el escándalo anticlerical y político que suscitó el 
estreno de la obra galdosiana. En Mamá... política», el autor nos expli
ca lo fácil que resulta obtener un cargo político. Sólo se necesita: «ejer
cer la abogacía, / que escriba artículos serios y hasta alguna poesía; / 
que frecuente el Ateneo; / que se haga un gabán de pieles; / que se deje 
de Bombillas y de juergas y jaleos / que hablen de él en los papeles». 
No importa si al joven en cuestión le falta aplomo y no tiene fijeza de 
opinión. Únicamente debe esforzarse en atinar al elegir al hombre pú
blico hacia el cual debe orientar su carrera política. 

Como es de esperar, los colaboradores de Alma Española no sólo 
rechazan el sistema político vigente en esta época sino que también re
chazan a los hombres de Estado. Luis Bonafoux, en el primer artículo 
que escribe para la revistal4, lanza sus afilados dardos contra el Par
lamento y los políticos de oficio, siendo su blanco preferido el Sr. Ro
mero Robledo, Presidente del Congreso. En su opinión, el Congreso 
está formado de «histriones lúgubres y de mujerzuelas de caño sucio», 
«de personajes de cartón y caca». Protesta con gran sarcasmo contra 
el Sr. Romero Robledo pues siendo «el hombre más grande de la Espa
ña mutilada» —el que hizo que miles de soldaditos fueran a morir a 
Cuba para sostener los monopolios de su política Conservadora—, ahora 
ha aparecido en el sitial más alto de España, en la «sedia gestatoria» 
del Congreso de los representantes del país; le han hecho amo de Espa
ña. Bonafoux no puede admitir que siendo uno de los políticos respon
sables del Desastre colonial ahora sea Presidente del Congreso. 

Como debemos suponer, no sólo los hombres de Estado eran los 
responsables del marasmo actual. También el pueblo con su indiferen
cia contribuyó a ello. En «La moraleja de las elecciones» (AE, II, 15 
noviembre 1903, 9-10), Ramiro de Maeztu elogia a Maura porque in
tentó suprimir el caciquismo electoral, actitud que fue duramente criti-

14 Véase Luis Bonafoux, «¡Honor a la pepitilla presidencial!», (AE, I, 8 noviem
bre 1903, 2-3). 
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cada. Por este hecho, Maeztu reprocha al pueblo que no merece votar 
pues sólo lo hace contra los ministros que lo defienden. 

En «Política en broma» (AE, III, 22 noviembre 1903, 10), Anto
nio Palomero, «Gil Parrado», expone la dificultad en que se halla el 
Partido Liberal para encontrar un sucesor a Sagasta. Este se hacía res
petar en el Partido. Todos le admiraban. Los aspirantes a líder del Par
tido los califica como «¡Hombrecillos!». En la Asamblea realizada pa
ra tal fin, ninguno de los aspirantes consiguió los dos tercios necesarios 
para obtener la jefatura. Este hecho será de gran significación para el 
futuro del partido. Muerto Sagasta, como ya hemos mencionado, todo 
serán discrepancias en el Partido Liberal. 

Luis de Tapia en «Pimiento molido» (AE, IV, 29 noviembre 1903, 
10) critica duramente al Partido Liberal. Protesta enérgicamente con
tra el hecho de que siempre son elegidos los mismos ministros. Ellos 
llevaron a España al Desastre y ellos mismos vuelven a conducir el ti
món de la Nación. Esta idea, como estamos comprobando, se repiten 
en muchos artículos. En ella radica el total rechazo del sistema político 
de la Restauración. 

Uno de los muchos defectos de la política española es su falta de 
diplomacia. Luis Bonafoux nos lo pone de manifiesto en su crónica ti
tulada «Desde París» (AE, IV, 29 noviembre 1903, 5). Trata de infeliz 
a Villaverde porque se ha dejado torear por Romero Robledo, entre otros 
muchos. «Estos estadistas a lo Villaverde podrán, todo lo más, ejercer 
de toreros en una corrida de bestias; pero ni para maletas sirven en una 
corrida de diplomáticos». En cualquier asunto de política exterior, a 
nuestros estadísticas nunca se les ha tenido en cuenta porque viven a 
oscuras. Pero, a pesar de ello, se recrean en su vanidad, siendo ésta una 
de las causas de la perdición de España. 

Todos estos artículos nos ayudan a conocer el estado en que se en
contraba la política, partidista y personalista, de 1903. Maura lucha con
tra la influencia de Silvela para ponerse al frente del Partido Conserva
dor, jefatura que consigue después de su intervención en la sesión del 
13 de noviembre en el Congreso. El 5 de diciembre Maura formará Ga
binete. El Partido Liberal todavía carece de jefe a pesar de que Canale
jas descollara entre los aspirantes. 

Luis de Tapia en «El flamante Ministerio» (AE, VI, 13 diciembre 
1903, 6-7) ataca irónicamente a cada uno de los nuevos ministros su-
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brayando los rasgos más caricaturescos de su biografía y personalidad. 
En esta descripción, tan bien ilustrada por los dibujos de Karicato, se 
repiten continuamente los eternos defectos que el Consejo de Ministros 
tiene y debe corregir para el buen funcionamiento del sistema político. 

Por su parte, Alejandro Sawa en «Los neo-conservadores» (AE, 
Vil, 27 diciembre 1903, 3-4) advierte al nuevo Gobierno de que si arras
tran a España a la muerte, los españoles no les seguirán, reaccionarán 
y lucharán contra ellos, como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo 
de la Historia. En este mismo artículo, Alejandro Sawa relata, de ma
nera un tanto subjetiva, la historia del Partido Conservador y de su je
fe, Cánovas. Tacha a sus «sucedáneos» de «grandes chicuelos trágicos» 
que juegan a la política con dardos «sin reparar en que juegan sobre 
un tapete que no es sino la desgarrada y sanguinolienta piel del palpi
tante cuerpo nacional». Encarnan el reverso de las cuatro virtudes teo
logales. Así los define: «Maura, el escurridizo y altanero arrecife con
tra el que escupen sus rencores todas las olas de la política, es la Impru
dencia; el padre Montaña es la Injusticia; Linares, el gimnasarca de San
tiago de Cuba, es la Debilidad; Villaverde [...] la Soberbia, la Ira, y to
dos ellos el Desastre y la Muerte». 

Sírvela, anterior presidente del Congreso y jefe del partido Conser
vador es sustituido, como ya sabemos, por Maura. Baldomero Argente 
en «El caso Maura» (AE, XIV, 21 febrero 1904, 3-4) elogia a este polí
tico por la labor que quiere llevar a cabo de saneamiento de la concien
cia política. Aunque Moret, Salmerón y Canalejas le aventajan en cali
dad política, Maura tiene la sinceridad y la fe, nos dice. 

Hemos de advertir que se le elogia por la sinceridad que quiere dar 
a las elecciones, no por su labor política. Una crítica severa a esta últi
ma la tenemos en el artículo de Julio Burell titulado «Ante el orador» 
(AE, XVII, 6 marzo 1904, 3-4). Se confronta la personalidad de Cáno
vas con la de Maura, actual jefe de los Conservadores. Este último, co
mo orador, aparece en un nivel inferior al primero. 

Cánovas —por su caudal científico, literario, filosófico, etc.— era 
llamado por sus contemporáneos el «monstruo» y su fuerza adquirió 
caracteres de una superstición nacional, resultando insobornable e inac
cesible. Maura —con la cultura fragmentaria e inconsciente del político 
o del periodista— es el monstruo de nuestros días al que ninguno de 
sus rivales teme. Todos le escuchan sin contradecirle. Sus victorias son 
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fáciles y brillantes pero nunca cumple lo que promete. Si sigue así, por 
influjo de su política, el país caminará hacia la muerte. 

En abril de 1904, Maura sufre un atentado en Barcelona. Los ver
sos de Luis de Tapia y los dibujos de Karicato en «Música del viaje» 
(AE, XXI, 16 abril 1904, 10) refieren este suceso protagonizado por un 
anarquista. «Federico Urales», en la gacetilla titulada «Raza sin vigor» 
(AE, XXI, 16 abril 1904, 9-10) responsabiliza a los intelectuales de los 
atentados terroristas por su insinceridad y cobardía para afrontarlos. 
En los periódicos éstos protestan «ruidosamente cuando se atenta con
tra un poderoso que puede ofrecer mercedes» pero no se enfrentan y 
condenan la génesis de tales atentados que no es otra que los precedí-
mi entos inquisitoriales que se han usado contra los trabajadores en las 
cárceles de España. Estos procedimientos han sido condenados por to
dos los pueblos cultos. Si hubieran sido combatidos y castigados a tiempo 
en España, «hubieran evitado la muerte de Cánovas y la herida de 
Maura». 

Algunos escritores han apuntado que el único culpable de que las 
ideas anarquistas hayan buscado el pecho de Maura es la literatura. Con
tra ello se rebela Manuel Bueno1S. Este escritor explica que la suges
tión libresca no existe, que la difusión de las ideas anarquistas en los 
periódicos no lleva a fomentar actos terroristas, pues si así ocurriera 
«el Romancero castellano transformaríase de mero libro de recreo poé
tico en incubadora de grandes capitanes». Con ello se afirma que el ar
te escrito no podrá ser nunca cómplice de la barbarie. Manuel Bueno 
desaprueba todo acto terrorista y como prueba de ello termina dicien
do: «los pueblos decadentes y sin dignidad no merecen que nadie arries
gue su vida por privarles de un hombre político que los humilla y des
precia». 

Miguel Sawa en la gacetilla «El chaleco de Maura» (AE, XXIII, 
30 abril 1904, 10) nos cuenta que Maura en agradecimiento por haberse 
salvado del atentado del que fue víctima le envió el chaleco manchado 
de sangre a la «Mare de Deu de la Merced», desgarrado por el puñal 
de Miquel. Miguel Sawa acusa a estos hombres de que hacen del catoli
cismo una profesión y sugiere que debería de entregarle, en agradeci
miento a la Virgen, como ofrenda la cartera de Presidente del Consejo 

i s Véase Manuel Bueno, «La sugestión anarquista» (AE, XXII, 23 abril 1904, 2-3). 
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de Ministros, renunciando para siempre de toda pompa política, y su 
milagroso chaleco a Sánchez Guerra. 

Sírvela, ex-jefe del Partido Conservador, tampoco se libra de las 
mordaces críticas. Contra él lanza sus dardos Luis López Ballesteros 16. 
«Sírvela es un muerto en perpetua resurrección». Hace más política y 
más vida pública ahora que nunca. Los Conservadores solicitan sus con
sejos y están pendientes de sus palabras. A través de un relato de un 
cuento de Droz intenta convencer a los Conservadores de que deben dar 
sepultura a Silvela porque «por ley natural, los muertos insepultos... 
molestan». 

No todo son críticas acerbas contra los jefes de los partidos. Esca
sos son los elogios que la revista dedica a los prohombres políticos. La 
personalidad de Nicolás Salmerón, jefe del Partido Republicano, es elo
giado por Luis Moróte en el artículo titulado «Salmerón» (AE, XII, 
24 enero 1904, 2-4). También encontramos expuesta la del jefe del Par
tido Liberal, Eugenio Montero Ríos, en «Juicios de Montero Ríos» (AE, 
XIV, 7 febrero 1904, 2-3). 

Un problema de gran relevancia encontramos sin solucionar en es
ta época. El alma española está sin las potencias necesarias para la com
pleja vida de la civilización moderna n . Desde el siglo XVII no hemos 
tenido ejército ni por mar ni por tierra. Por este motivo, las institucio
nes bélicas precisan cambios radicales en el fondo y en la forma, para 
lo cual hacen falta dos elementos: grandes hombres que infundan en 
el cuerpo social la vitalidad perdida o en suspenso, y un «cerebro mili
tar» que con unidad de pensamiento y fijeza en la acción enderece la 
existencia nacional, torcida de su natural camino desde el siglo XV18. 

El odio hacia la guerra —opinión compartida por muchos colabo
radores de Alma Española y la mayoría de españoles— lo manifiesta 
Enrique Fahardo Fernández, «Fabián Vidal», en «Alrededor de un li
bro» (AE, XX, 27 marzo 1904, 11-12). Considera la guerra como un 
resto atávico de la época prehistórica. Comenta la obra de Burguete, 

i s Véase Luis López Ballesteros, «Política. Los muertos» (AE, 13 marzo 1904, 8-10). 

iv Véase Jenaro Alas, «Introito» (AE, VI, 13 diciembre 1903, 8). 

is Véase: Marcelo de Usera, «Ideales y Ejércitos» (AE, XV, 14 febrero 1904, 12) 
y Jenaro Alas, «Deficiencia primordial» (AE, VIII, 27 diciembre 1903, 8). 
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Mi rebeldía. Es la obra de un rebelde que quiere modificar el concepto 
social y ético de las instituciones guerreras; quiere revolucionar la gue
rra convirtiéndola en arte de matar desde lejos y sin riesgo, en escuela 
de caracteres y en taller de almas. 

Pocos son los artículos que podemos leer en Alma Española sobre 
la Monarquía. Estos tratan sobre la muerte de Isabel II y los viajes de 
propaganda política que realiza Alfonso XIII, guiado por Maura, a al
gunas ciudades de España. 

No hubo ni pompas ni honras fúnebres para el cadáver de Isabel 
II a su llegada al Escorial. Sólo cuatro representantes del Gobierno le 
esperaban en el Monasterio. «Y nada más. Al dolor oficial le basta con 
eso» 19. 

Los viajes que realiza el joven Rey en abril de 1904 a las ciudades 
de mayor conflictividad social son de propaganda política; muchos los 
consideran estériles para la patria y perjudiciales para la Monarquía. 
El viaje de Alfonso XIII y del Sr. Maura a Cataluña han servido — 
según Ramiro de Maeztu20— para que las clases ricas sean representa
das por el Partido Conservador, pero Maeztu reflexiona y se pregunta 
¿qué partido va a representar a los pobres?, ¿dónde está el hombre pú
blico capaz de formarlo? Para él éste es el verdadero problema que ha 
dejado en pie el viaje del Rey y de Maura a Cataluña. 

Las damas barcelonesas son las que realmente disfrutaron con la 
visita del Rey a Cataluña. Corrían enronquecidas, empujándose y atre
pellándose para ver varias veces al joven monarca y su séquito. De todo 
ello nos informa Ramiro de Maeztu en «Los aplausos de las damas bar
celonesas» (AE, XXI, 16 abril 1093, 5-6). El motivo de estos aplausos 
es que en Barcelona a pesar de ser una ciudad muy rica, muy bella, muy 
grande, las mujeres de los ricos fabricantes catalanes se mueren de abu
rrimiento en los magníficos palacios del ensanche. Hasta que no exista 
una sociedad cortesana en Barcelona «será inútil la propaganda catala
nista porque a las mujeres se les irán los ojos detrás de las cosas 
madrileñas». 

19 Sobre Isabel II podemos encontrar los siguientes artículos: Anónimo, «Isabel II» 
(AE, XXI, 16 abril 1904, 5) y Miguel Sawa, «Isabel II» (AE, 23 abril 1904, 9-10). 
En este último artículo se encuentra la frase citada. 

20 Véase Ramiro de Maeztu, «Por Cataluña» (AE, XXIII, 30 abril 1904, 9-10). 
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En «El rey en Andalucía» (AE, XXIII, 30 abril 1904, 2), artículo 
que aparece sin firmar, es donde claramente se manifiesta la estéril visi
ta del Rey a los lugares de mayor conflictividad social. Este viaje carece 
de finalidad pues los Ministros y las Autoridades, de acuerdo con los 
caciques y los Gobiernos de estas provincias, pondrán especial empeño 
en que los vivas y las flores presenten al pueblo andaluz como un pue
blo feliz, rebosante de entusiasmo y alegrías. Nadie podrá acercarse pa
ra exponerle los graves problemas que existen en Andalucía. Le enseña
rán las industrias más adelantadas sin descubrirle que de los prodigios 
de la modernidad sólo se aprovechan unos cuantos y se convierten en 
motivo de opresión para los demás. 

Efectuado el estudio sobre el sistema político de la Restauración 
y sus instituciones, nos falta exponer las denuncias que realizan los co
laboradores de Alma Española contra la política exterior. 

La protesta contra la política exterior que desarrollan nuestros hom
bres de Estado es unánime. Si fuéramos gobernados por políticos enér
gicos y animados de verdadero patriotismo, reivindicarían nuestros de
rechos de soberanía en Ceuta y en Marruecos. Francisco Acebal en «Sin 
Marruecos...» (AE, XXII, 23 abril 1904, 5) pone de relieve lo sedienta 
de lucha que está siempre España contra el moro. Todo lo quiere solu
cionar a tiros mientras que los representantes del Gobierno francés, con 
una buena política de atracción, nos ha arrebatado el dominio de 
Marruecos. 

Eduardo Lucini Callejo en «Defensa nacional. Ceuta. Lo que es 
y lo que debe ser» (AE, XVII, 6 marzo 1904, 1-3) denuncia el abando
no político y económico que sufre Ceuta por parte del gobierno espa
ñol. Sólo le interesa por la importancia estratégica que tiene con res
pecto a «la cuestión de Marruecos». Pone sobre aviso a los hombres 
de Estado para que formen la producción y el tráfico, pues aparte del 
interés material sería el medio más seguro de agrandar y consolidar nues
tra influencia en Marruecos21. 

No podemos dejar sin mencionar al tratar la política exterior algo 
que ya sabemos. La aguda crisis que sufre España en todos los órdenes 

zi Este mismo autor en «La factoría de Río de Oro» (AE, XVI, 21 febrero 1904, 
4-5) nos expone la situación en que se halla la factoría llamada «Villa Cisneros» 
en la Península de Río de Oro. 
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de la vida nacional tiene su origen en el desastre colonial. Las protestas 
y denuncias son constantes. La opinión pública desea que los responsa
bles expíen sus culpas. 

En «Fiesta nacional» (AE, XI, 17 enero 1904, 14) Jenaro Alas con
sidera la doble hazaña llevada a cabo, el 1 de julio de 1898, por los de
fensores de El Caney y San Juan, espléndida e inútil. «Es todo un com
pendio de la historia militar nacional desde el principio de las imbéciles 
guerras de Flandes hasta el final de las no más discretas guerras colo
niales». La política nacional, la política militar existente no sirvió para 
nada puesto que la guerra finalizó cuando ya estaban agotadas las fuer
zas físicas y morales del país. 

Todos hemos contribuido a la pérdida de Filipinas, nos dice W. 
E. Retana en «España en Filipinas. La verdad para todos» (AE, XV, 
14 febrero 1904, 10-11). Después de introducirnos de lleno en la histo
ria de la colonización española en Filipinas nos habla de la historia co
lonial. Reconoce, como otros muchos escritores y personajes públicos 
de la vida española, que fue un error político fusilar a Rizal aunque de 
todos modos España hubiera perdido las islas. 

Ramiro de Maeztu también escribe sobre el Desastre colonial. En 
«Nozaleda y Rizal» {AE, X, 10 enero 1904, 10-12) se une a la protesta 
que en toda España ha suscitado el nombramiento del padre Nozaleda, 
exarzobispo de Manila en 1898, para la Sede de Valencia. Entraña al 
mismo tiempo una condenación del régimen frailuno y una apología a 
Rizal. 

Es en el número siguiente de Alma Española, en el artículo titula
do «La obra de los muertos» (AE, XI, 17 enero 1904, 13-14), donde 
Ramiro de Maeztu nos comunica que la actual campaña popular y pe
riodística contra Nozaleda es el primer reto que opone España a los hom
bres del desastre. La opinión no ha permitido que Nozaleda tomara po
sesión de su cargo en la Sede de Valencia. Ahora le ha tocado a un frai
le, nos dice Maeztu, pero, cuando el pueblo recobre fuerzas, uno a uno 
los responsables pagarán sus culpas. 

En «Discutamos el desastre» (AE, XII, 24 enero 1904, 4-5-) Salva
dor Cañáis nos comunica que en el Congreso van a discutir largamente 
sobre el Desastre. Más graves que el mismo desastre fueron las dos ma
nifestaciones de decadencia que se dieron en España con ocasión de és
te —nos aclara—: las masas no lo sintieron, las clases no lo analizaron. 
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Para que se analicen en el Congreso las causas que provocaron el 
desastre colonial es necesario repasar con crítica severa la política cons
titucional de la España liberalmente constituida desde la Revolución de 
Septiembre. Pero nada de esto se hará en el Congreso. Unos cuantos 
diputados se convertirán en fiscales de otros. Ahora bien, nadie tiene 
derecho en España, por virtud de sus propios aciertos, a erigirse en fis
cal de los errores de los demás. Si todo el país analizara este tema se 
podría sacar algo positivo, la experiencia, pues «¡Ni siquiera eso nos 
dejó el Desastre!». 

La indiferencia con que acogió el pueblo de Madrid el desastre de 
Cavite es denunciada por Alejandro Sawa en «Crónica» (AE, XV, 14 
febrero 1904, 4). El 2 de mayo de 1898, día en que se anunció pública
mente la noticia, la gente se dirigió jubilosa a la Plaza de toros. Des
pués, con razón, diría Silvela que España es un país sin pulso. Ni si
quiera reaccionó cuando Costa, con un esfuerzo heroico, quiso 
despertarlo. 

b) Protesta contra la situación de la clase obrera. 

A pesar de que todas las constituciones políticas españolas del si
glo XIX reconozcan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, 
la estructura de la sociedad española es incoherente y desigual. Por un 
lado, se mantienen las situaciones de privilegio y diferenciación (la no
bleza, el clero, el ejército) basadas en la tradición y el pasado histórico 
y, por otro, presionan y se van imponiendo los nuevos grupos de la so
ciedad burguesa, que tienen la fuerza económica y social, quedando mar
ginada en un nivel inferior la burguesía y las clases medias. Por debajo 
de estos niveles y marginados de la estructura político-social se encuen
tran las masas de las clases populares integradas por obreros y jornale
ros industriales y rurales. 

La continuidad dinástica permite a la nobleza tradicional confir
marse como poder sustancial del «bloque del poder» político. Sin em
bargo, la aristocracia o la nobleza de sangre han muerto políticamente 
a manos de la democracia. De esta clase priviligiada queda un rico ma
nantial para la novela y el cuento, pues «la aristocracia de nuestro si
glo, la del talento, aventó sus cenizas con la reflexión y con la publici-
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dad», nos dice Cristóbal Castro en su artículo «Títulos y grandezas» 
(AE, VI, 13 diciembre 1903, 9)22 

En cuanto a la burguesía española, nos dice Manuel Bueno, «es 
ignorante, pacata y estacionaria»23. Ésta, al oscilar entre dos opuestas 
corrientes de ideas y sentimientos —la sobria educación castellana, de 
usos añejos y la que busca nuevas formas de divertirse—, da a la vida 
social elegante un tono de hipocresía que fatiga. Nadie se atreve a na
da. No existe la menor preocupación estética. Ello se debe a que la mujer 
aristócrata o la mujer burguesa son incapaces de sentir lo bello; son ig
norantes bajo su barniz de cultura24. 

En Alma Española no se nos muestran las condiciones de vida tan 
privilegiadas en que viven las clases altas, por el contrario, se nos infor
ma de las míseras condiciones en que viven y trabajan los obreros. És
tos recibían jornales de hambre; trabajaban en talleres de pésimas con
diciones higiénicas; carecían de instrucción y de fórmulas de previsión 
social; realizaban jornadas de trabajo agotador, etc. Los colaborado
res de Alma Española van a intentar enderezar y delatar la dolorosa y 
mísera vida de los obreros y las inquietudes impunes de los poderosos. 
Con artículos de escalofriante realidad intentarán paliar el abuso y la 
explotación que la sociedad capitalista hace de los obreros. Éste es el 
verdadero y único objetivo que pretenden: acabar con toda clase de in
justicias sociales. 

Antes de encontrar esa alma española que todos anhelan hace fal
ta un cuerpo en que esa alma encarne; carecemos de él mientras la po
breza domine el organismo de los españoles25. 

La miseria ataca directamente al cuerpo humano, lo martiriza sin 

22 La decadencia de la aristocracia, clase social que simboliza a la España decaída 
y extenuada, la podemos ver también en los artículos: José Martínez Ruiz, «La 
farándula. Maríucha» (AE, II , 15 noviembre 1903, 4); Luis Gabaldón, «Carica
tura de periodistas. En casa de los Marqueses» (AE, IV 29 noviembre 1903, 8) 
y en Ramiro de Maeztu, «Los aplausos de las damas barcelonesas» (AE, XXI 
16 abril 1904, 5-6). 

23 Véase Manuel Bueno, «Crónica. El arte de vivir» (AE, VI, 13 diciembre 1903, 2). 

24 Véase «Fabián Vidal, «Las mujeres y el ar te», (AE, XXII I , 30 abril 1904, 7-8). 

25 Véase Manuel M . Barroso, «¡Alma española. . . ¿y el cuerpo?» (AE, V, 6 diciem
bre 1903, 11). 
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compasión. La pobreza prolongada, la fatiga de un trabajo continua
do, la mala alimentación después de ese trabajo diminuyen la fuerza 
humana, niegan al hombre la sensibilidad física y alteran su sensibili
dad moral. Manuel M. Barroso nos dice que hemos de constituir sobre 
base sólida el organismo humano y para ello hemos de explotar a los 
que nos explotan. Hemos de exigirles que nos paguen nuestro trabajo 
para que podamos comer, vestir y ahorrar. 

En el artículo de José M. Ruiz titulado «Crímenes españoles. El 
de Don Benito. Ambientes y personajes» (AE, III, 22 noviembre 1903, 
8-9) se nos relata la historia de un crimen acaecido en un pueblo extre
meño. En él se manifiesta de manera clara su rechazo contra las desi
gualdades económicas y los privilegios de las clases sociales altas. 

Este crimen es histórico y sigue vivo, ochenta años después de ha
berse cometido, por el papel que desempeñó el pueblo; por los gritos, 
las demandas y las exigencias de la ciudad de Don Benito. Se habla del 
crimen de Don Benito, no de Inés María, porque fue la ciudad el autén
tico protagonista del hecho26. 

Carlos García de Paredes —«señorito hastiado e inactivo» que po
demos haber visto en algún casino de pueblo— asesinó a Inés María 
Calderón y a su madre, doña Catalina Barragán, la madrugada del 19 
de junio de 1902. Los detenidos por sospechas o pruebas fueron cinco. 
Sólo cuando aparezca el auténtico testigo del crimen —Tomás Alonso 
Camacho— se descubrirán los auténticos protagonistas. 

El asesinato de Inés María y de su madre será el factor desencade
nante de la movilización popular. Debajo estaban: la lucha soterrada 
de clases, el abuso secular de unos pocos, y las ansias de cambio y un 
espíritu revolucionario que ya empezaba a notarse en el ambiente. Contra 
todo ello se rebelará J. Martínez Ruiz y su generación. 

Un artículo de escalofriante social es el de Joaquín Dicenta «En 
el fondo de la mina. Almadén» (AE, I, 8 noviembre 1903, 4-7). Expone 
las míseras condiciones en que se encuentran las minas de Almadén —y 
en general todas las de España— y la injusticia con que trata el Estado 
a sus obreros. 

2 6 La explicación de los hechos acaecidos en el crimen de don Benito la podemos 
encontrar en: Augusto Martínez Olmedilla, Cien años y un día, Aguilar, Ma
drid, 1960, pp. 280-285. Su historia novelada la tenemos en el libro de José Ma
nuel Vilabella, El crimen de don Benito, Eds. Albía, Espasa-Calpe, Madrid, 1983. 
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Los mineros son criaturas «harapientas de traje, lívidas de piel, rui
nes de sangre, pobres de inteligencia, faltas de pan, ahitas de mercurio 
[...]; seres que tienen la obligación de morirse pronto para que la mina 
sigua viviendo; hombres a quienes se retribuye con avaricia y explota 
con largueza, rebaño miserable de españoles que se desangran y se inu
tilizan para que el Estado español satisfaga las codicia de un banquero 
judío». Así, el Estado español como patrono es criminal pero como ad
ministrador se deja engañar y explotar por Rothschild. 

En los pueblos mineros no existe la menor noción de la disciplina 
social y religiosa. «Impera el vicio en todo su esplendor», nos dice «Sem-
per Talis» en «Gritos del Alma» (AE, VIII, 27 diciembre 1903, 4-5). 
Los mineros están atontados por el tabaco y los efectos del alcohol, y 
por la lectura de papeles socialistas y anarquistas. Las hembras de los 
tiznados mineros dormitan en insanas viviendas, fumando pitillos y be
biendo cognac. Juegan a la baraja, se emborrachan y mascan tabaco 
cantando las dulzuras del amor libre, sin Dios, sin religión, sin hogar 
y sin la menor noción de educar hijos que amen a su patria. En este 
relato «reniegan de los honores de un progreso que así destruye los her
mosos vínculos sociales del hogar». 

Manuel Carretero en su artículo «Una fábrica de cuerdas de guita
rra» (AE, IX, 3 enero 1904, 6-7) comienza una serie de artículos cuyo 
objetivo consistirá en dar a conocer al público el abandono en que se 
encuentra la industria española. 

Esta fábrica de cuerdas de guitarra es una de las dos o tres que hay 
en Madrid, pues en provincias no existe ninguna. Su exportación al ex
tranjero y al resto de España es considerable. Ahora bien, las condicio
nes en que se trabaja son deplorables. Sus talleres están montados a la 
antigua, sin más aparatos por máquinas que unas cañas, dos o tres tor
nos y media docena de cubas rotas. Para llegar a estos talleres se ha 
de cruzar por patios de herrería sucios, pobres. La ganancia que se ob
tiene ha de dar para todo «menos para la construcción de un modesto 
edificio donde podría desarrollarse en mejores condiciones esta impor
tante industria española». 

En «Industrias. Una fábrica de trapos» {AE, XII, 24 enero 1904, 
11-12), nos dice que esta antigua casa vive y se desarrolla únicamente 
explotando los desperdicios de los hombres, y no fabrica nada. El tra
pero recoge los desperdicios de las casas (los trapos inservibles) los ven-
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de a la «fábrica» y en ella los clasifican, prensan, embalan, etc. Esta 
«fábrica» da trabajo diario a cincuenta o sesenta personas. Las gana
das no deben ser insignificantes si se comparan con otras industrias que 
necesitan para su explotación máquinas, local apropiado y grandes suel
dos para el personal. En esta industria las únicas máquinas que hay son 
las mujeres que trabajan. Lo hacen a destajo delante de grandes mon
tones de trapos sucios, con todas las inmundicias, infectados de micro
bios. Por esta tarea horrible ganan de ocho a diez reales. Además, la 
salud de estas mujeres ha de ser buena, inatacable por los microbios. 

Otro artículo en que se denuncia el trabajo duro y penoso de la 
mujer es el de Práxedes Zancada «Las trabajadoras del muelle de San
tander» (AE, XVI, 21 febrero 1904, 11). En él se pone de manifiesto 
la abundante tarea que realizan las cargadoras y descargadoras del muelle 
de Santander. Durante nueve o diez horas llevan sobre sus cabezas ces
tas de peso considerable por sólo ocho o nueve reales, insuficientes pa
ra las necesidades de la vida. 

Ante estas deficientes condiciones de trabajo, los obreros se mani
fiestan constantemente contra sus patronos. Es época de huelgas: Bar
celona, Bilbao, Tarragona y Jerez son los escenarios típicos de ellas27. 

La injusticia social ocupa, como estamos comprobando, un lugar 
muy importante en las páginas de Alma Española. Francisco Acebal en 
su gacetilla «El buen juez» (AE, XX, 27 marzo 1904, 13-14) opina que 
a la magistratura le falta cierta flexibilidad humana, adaptarse un poco 
a las circunstancias. Expone el caso de un juez italiano que absolvió a 
una «puttana». Fue acusada de provocar y seducir a un hombre en la 
calle. Este juez alegó que también las señoras y señoritas en los salones 
y en los teatros provocan con sus miradas, sus sonrisas y paseos. «La 
justicia debe ser igual para todos y no servir para condenar a los pobres 
que hacen por necesidad lo que los ricos hacen por vicio». 

Joaquín Costa colabora en Alma Española con su artículo «El pue
blo y la propiedad territorial». (Ideas revolucionarias de antiguos gu-

27 Véase el artículo de Ramiro de Maeztu «Bilbao íntimo. Sigue el conflicto» (AE, 
I, 8 noviembre 1903,7-8). En él nos dice que para que cese el conflicto en Bilbao 
es preciso que los intelectuales prediquen la paz social y el olvido del pasado. 
Podrían representar a los obreros pero éstos ni los escuchan. «A Bilbao sólo le 
llevará a la paz la misma guerra», acaba diciéndonos Maeztu. 
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bernamentales)», (AE, X, 10 enero 1904, 6-10). En él se nos informa 
de los orígenes históricos de la propiedad territorial. Las leyes de la de
samortización han sustraído a las clases menesterosas enormes patrimo
nios que componen la mayor parte de la riqueza territorial de la Penín
sula. Ello no es justo pues es sólo el pueblo en que en la guerra tiene 
la obligación de rescatar a la patria su personalidad y su soberanía. Por 
ello, sólo él debería gozar de su propiedad territorial pues sólo él la de
fiende con su vida. 

En «Dinero» (AE, IV, 29 noviembre 1903, 4-5), Joaquín Dicenta 
rechaza el papel de la usura en la sociedad moderna. «Cuando la usura 
es pequeña y débil, devora una familia; cuando engorda y crece, se tra
ga un país». Sólo tiene un propósito la usura, amontonar dinero. Es 
la consecuencia inevitable de un estado social en que todo se rinde, se 
sacrifica y se entrega a la idolatría del oro. «El oro es el Dios de las 
sociedades modernas. Poseer oro significa disponer de todo». 

Entre los que se indignan ante la usura y los usureros están tanto 
los patronos, que prensan la carne de los trabajadores, como los sobe
ranos, que compran y venden la carne de un país. La usura de éstos 
es más execrable. Mientras los prestamistas usurean con prendas mate
riales, los otros lo hacen con prendas morales fabricadas por la Natura
leza: hipotecan despiadadamente sentimientos e ideas, sacrifican el an
sia del oro y del poder, la independencia de los hombres y el porvenir 
de las humanidades. 

Manuel Carretero en «Los figones de Madrid» (AE, X, 10 enero 
1904, 14) analiza los menús atendiendo a las distintas clases sociales. 
Los burgueses y gente adinerada sólo comen hasta el hartazgo en las 
Pascuas y cuando les invitan a un banquete. Excepto en esas fechas, 
se aprecia en sus «menús» una economía censurable. 

El pueblo bajo, el explotado, come un cocido de garbanzos, una 
sopa sin sustancia, unas tiras de estropajo y un raquítico trozo de torti
lla, por principio. Después trabaja catorce horas porque precisa tener 
dos destinos para alimentar a los suyos. Pero aún hay gente en peores 
condiciones: los que comen en la tienda-Asilo. Estos devoran sin remil
gos todo lo que le sirven en el plato y, a pesar de sus penas, están 
contentos. 

Otros ni siquiera tienen los diez céntimos para comer, luego, el pue
blo bajo, el que come cocido, debe estar contento de sus condiciones, 
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afirma irónicamente Manuel Carretero. 

La condena del hombre es tener que trabajar para comer, pero si 
no hay trabajo no hay pan y la falta de pan lleva a la revolución. Mi
guel Sawa en «Ganarás el pan...» (AE, XVIII, 13 marzo 1904, 14) nos 
informa de que el pueblo de Valladolid se ha amotinado pidiendo pan 
y trabajo. Si este problema no se solventa, la cuestión social nunca de
jará de existir. 

En «El saber de la miseria» (AE, VI, 13 diciembre 1903, 4-5), Ma
nuel Machado denuncia el estado en que se encuentra en la calle la mi
seria humana. Un montón de criaturas humanas duermen, unas sobre 
otras, en los portales de la calle Mayor. Este montón de carne humana 
que sufre hambre y frío se siente feliz de poder sumar toda su miseria 
y su calor animal para defenderse del invierno. Se disputan los lugares 
donde menos frío hace. Pero las autoridades, celosas del ornato públi
co los levantan y los echan a dormir al campo, a la cárcel o al hospital. 
Nosotros nada sabemos de la caridad humana pero los que padecen ham
bre y frío, sí saben de la miseria, nos viene a decir Manuel Machado. 

Manuel Carretero en una serie de artículos que titula «Los Conde
nados» pide apoyo para que se solucione el problema social. En «Los 
Condenados. La tienda-Asilo» (AE, XIII, 31 enero 1904, 12-13) nos pone 
de manifiesto que poderosos propietarios de la calle Ferraz amenazan 
con la pronta desaparición de la hermosa obra del comedor del distrito 
de Palacio. La tienda-Asilo está en unos solares del Ayuntamiento que 
para nada sirven, pero a algunos ricos les molesta que al mirar enfrente 
se encuentren la triste y agonizante hilera de fantasmas sucios, malves-
tidos y hambrientos. Manuel Carretero brinda la solución de este asun
to a las Cortes para que, al fin, hagan un bien por la patria y sus des
graciados habitantes. 

La humanidad está completamente perdida y avanza que es un pro
digio en sus abominables y fieros sentimientos. En «Los niños abando
nados» (AE, XIV, 7 febrero 1904,12-14), Manuel Carretero nos da cuen
ta de que el amor de los padres por los hijos es hoy muy difícil de en
contrar28. El cariño paternal se está convirtiendo en un mito y algunos 

2 8 Véase también «En el tormento» (AE, XIII, 31 enero 1904, 14). En estos versos 
Vicente Medina denuncia la exportación de una niña en el circo. Trabaja en el 
trapecio sacudida por el aplauso del insaciable público que le pide más de lo que 
sus posibilidades físicas le permiten. 
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padres creen que ya han hecho suficiente trayendo a sus hijos al mun
do, y no los aman, ni los educan y menos los alimentan. Luego, estos 
hijos los mirarán con indiferiencia y sólo amarán a los que les protegen 
y alimentan. 

En «¡Pobre madre!» (AE, XVII 6 marzo 1904, 14) Vicente Medi
na nos expone el caso contrario: los padres que cuidan y miman a sus 
hijos con ilusión y luego, los hijos ya mayores, los desprecian, reniegan 
y se avergüenzan de ellos. 

El feminismo era una de las cuestiones palpitantes del momento, 
aún más fuera de España, y Alma Española dedica bastante sitio a la 
mujer, su educación y su posición social. 

La relación familiar del hombre y mujer es analizada por Joaquín 
Dicenta en «Atavismo» (AE, XXI, 16 abril 1904, 2-3). Este escritor pi
de clemencia para la mujer española, descubriendo en el protagonista 
de un caso excepcional de sadismo matrimonial un símbolo sangriento 
del macho español en sus relaciones con la mujer. 

El hombre español utiliza a su esposa para satisfacer sus apetitos 
de macho y sus aficiones de inquisidor a su antojo. La herencia musul
mana sigue pesando sobre las relaciones familiares de hombre y mujer. 
No se considera a la mujer como compañera sino como esclava. Esto 
es debido, en parte, a la educación que recibe y, en parte, al moro que 
casi todo español lleva dentro. Los hombres no las miran como com
plementarias suyas, ni orgánica ni intelectualmente, sino como cosas que
ridas, amadas casi siempre, pero cosas al fin29. 

Por otra parte, «Parsondes» en «La mujer» (AE, XXII, 23 abril 
1904, 2) nos dice que «el cuerpo de la mujer es el cebo deleitoso con 
que Dios engaña al hombre para perpetuar el dolor de la especie». Este 
subraya que cualquier político o neo cantará siempre las virtudes aní
micas de la mujer pero ni uno solo se deleitará en modelar los hechizos 
de su cuerpo. «Es una triste manera de hacernos amar a las mujeres». 
Piensa que «la picardía lánguida de un 'couplet' de la Fornarina o la 
cadencia voluptuosa de uno de sus tangos, hacen más por el amor y por 
la vida que las heladas vocaciones de las mujeres sin cuerpo». 

29 Esta misma idea sobre la mujer la vemos en Miguel Sawa, «Fraternidad huma
na», (AE, XVIII, 13 marzo 1904, 15). 
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Como estamos observando, siempre se resaltan de la mujer sus ras
gos físicos, nunca los morales e intelectuales. La princesa Luisa de Tos-
cana representa el caso de la mujer que se rebela contra su destino per
diendo por ello su felicidad30. Ella no quería ser reina, deseaba vivir 
como cualquier mujer de la tierra. «Hasta llegó a hacerse público que 
en materias de arte la Princesa prefería Zola al Protocolo». Un día quedó 
rota la voluntad ensangrentada de la Princesa y huyó para siempre del 
palacio, de los suyos, del protocolo. Ahora quiere ver a sus hijos pero 
el palacio de Dresde no sabe de Piedad ni de Misericordia. 

El tema de la prostitución aparece tratado en algunos artículos de 
Alma Española. En ellos no se censura a la mujer que desempeña este 
trabajo sino a la sociedad que la engendra. En «Los condenados. La 
Trata» (AE, XXIII, 30 abril 1904, 7), Manuel Carretero nos comunica 
que en las antiguas vías de Madrid, tristes y abandonadas, viven y tra
bajan miserablemente mujeres que toda su vida se han dedicado a la 
prostitución. Son ya viejas, están alcoholizadas y, de vez en cuando, 
hablan de sus miserables existencias. Cuando esto ocurre merecen ser 
oídas por todos los españoles, tanto padres de familias como hermanos 
y hombres del Gobierno. 

En «La esclavitud blanca» (AE, XXIII, 30 abril 1904, 10) Bernal-
do de Quirós también trata este tema. En este artículo expone el pro
blema social que existe en España. El Estado debe evitar la trata de mu
jeres con un proyecto de reglamentación de la prostitución y no buro-
cratizar el comercio infame. Con este reglamento de la prostitución se 
evitará el consecuente problema de sifilización nacional. 

Francisco Acebal en «Las raíces del mal» (AE, XIX, 20 marzo 1904, 
15) expone el problema de los beodos callejeros. Aquí, en España, cuando 
alguien se emborracha y va por la calle es recogido por la policía, se 
le aplica el tratamiento usual para que se le pase y lo devuelve al seno 
de la familia. En Londres, los beodos ya no pertenecen a la policía sino 
a la Ciencia, a la Medicina. Han fundado unos establecimientos para 
analizar las causas por las que se emborrachan. Una vez se conoce el 
mal, halladas las raíces, se mata. Pide que estos establecimientos tam
bién se funden en España. 

so Véase Alejandro Sawa, «Rápidas» (AE, XVII, 6 marzo 1904, 9-10). 
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El portero es otro de los condenados por la sociedad31. Manuel 
Carretero nos da a conocer el caso de un portero que no encuentra tra
bajo en Madrid. Los burgueses, poseedores de hermosas fincas, les con
denan a morirse de hambre en sitios infectos, donde, por su constante 
servicio les pagan de 25 a 100 céntimos al día. La vida de éstos es mise
rable. Debería formarse una sociedad de porteros y con la unión de to
dos ellos podría hacerse una huelga. Pero ello no es posible porque la 
junta directiva ya se ha comido varias veces lo recaudado al mes, por 
lo que los porteros ya no se dejarán convencer. Manuel Carretero pide 
en este artículo que se solucione este problema dándoles trabajo y me
jores condiciones de vida. 

La aspiración suprema de la mayoría de los españoles es ser em
pleado. Un empleo abre todas las puertas. Aquí en España no es nada 
un hombre sin destino. Por ello, todos los pasos de viejos y jóvenes se 
dirigen hacia la oficina. José de Siles en «Empleados y artistas» (AE, 
XIII, 31 enero 1904, 7-8) nos dice que los padres mandan a sus hijos 
al colegio o a las Universidades no para que se hagan sabios sino para 
que, sea como fuere, triunfen en la batalla de la vida. 

Nos presenta dos polos opuestos: el artista, el hombre independiente, 
y el oficinista, el hombre enjaulado. El hombre de iniciativas libres, el 
industrial, el artista, pocas veces recibe en sus comienzos protección de 
nadie.32. Y, sin embargo, estos hombres son los que empujan a un 
pueblo hacia la civilización, la prosperidad, la omnipotencia. «Son las 
fuentes creadoras, los manantiales puros y ricos, las abejas trabajado
ras en la complicada maquinaria de las sociedades modernas». 

El empleado es todo lo contrario. Todos somos educados para em
pleados. Todos queremos un empleo con un sueldo seguro. Pero se ori
gina una situación moral encogida, tímida, pasiva. Todo hombre es de-

3i Véase Manuel Carretero, «Los Condenados. El portero» (AE, XXII, 23 abril 
1904, 3-4). 

32 Véase el artículo de Amos Salvador «Concurso de arquitectura. El nuevo edifi
cio del Casino de Madrid» (AE, IX, 3 enero 1904, 12-13). En este artículo el 
Casino de Madrid convoca un concurso internacional para elegir los planos de 
su nueva casa. «Lo que hay que hacer —nos dice Amos Salvador— es propor
cionar a los artistas españoles ocasiones y medios para que sea conocida su la
bor, ayudar a los que empiezan, evitar injustos acaparamientos de trabajo y educar 
el gusto del público para que no se vaya a buscar fuera lo malo, teniendo en casa 
lo mejor». 
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pendiente de todo hombre. Así, las voluntades se hallan encadenadas 
formándose falanges de siervos sujetos al capricho del señor, del dés
pota, del cacique. 

En España el arte es sinónimo de miseria. El empleado es emblema 
de posición asegurada. Esta irritante diferencia es una de las causas, 
indudablemente, de la decadencia moral e intelectual hacia la que ha 
venido arrastrándose nuestra patria. 

Los periodistas, aunque se crea que su oficio es uno de los más pro
ductivos, alegres y descansados, viven en unas condiciones económicas 
cada día más duras. Luchan constantemente para ahuyentar la miseria. 
Los mejores periódicos defienden con sus plumas a los más menestero
sos y oprimidos pero, se pregunta José López Pinillos33 en «El ham
bre de los periodistas» (AJE;, XIII, 31 enero 1904, 5) «¿cuándo peleare
mos por nosotros pidiendo para nosotros?». 

En el campo del periodismo existen diversas finalidades y orienta
ciones. Unos buscan el provecho político; otros, cierta popularidad me
diana; intentan otros, candidamente, forjarse un nombre literario. To
das estas posibilidades que ofrece el periodismo nos las expone José Mar
tines Ruiz en «Los libros. Dos palabras» (AE, XII, 24 enero 1904,12-14). 
Opina que con el periodismo actual no puede hacerse ilusiones sobre 
estas cosas. Está muy lejos del ánimo de los periodistas de su genera
ción conseguir ventajas políticas ya que sienten un profundo desdén por 
el mundo político; y en cuanto a la popularidad, si la consiguen, será 
bien a pesar suyo, bien irónicamente, pues se esfuerzan en que sus opi
niones y juicios vayan contra las rutinas, contra los prejuicios y estupi
deces de la masa, que es la que da y quita las popularidades. 

II. La España nueva. 

En este apartado vamos a seleccionar aquellos artículos que nos 
aclaran las causas que han provocado —según los colaboradores de Al
ma Española— la decandencia de España para ocuparnos después de 

3 3 Para conocer las tristes y escasas condiciones de vida de los periodistas véase el 
libro de Rafael Cansinos-Asséns, La novela de un literato. (Hombres-Ideas-
Anécdotas...), 1. (1882-1914), Alianza Tres, Madrid, 1982. 
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aquellos que, de manera concreta, exponen las soluciones para su 
regeneración. 

Francisco Acebal en «Gacetilla. Una respuesta» (AE, XXI, 16 abril 
1904, 9) nos informa acerca de una encuesta realizada en un semanario 
político francés, en la que se. pregunta si está Francia en decadencia. 
«Felices ¡ay! los pueblos que pueden tener el lujo de preguntar si están 
decadentes» —nos dice Francisco Acebal—, pues en España ni siquiera 
se plantea esta cuestión. 

Los españoles se pasan la vida pidiendo «otra patria, otro siglo, 
otros hombres» y cada vez que se produce un cambio ministerial espe
ran con optimismo conseguirlo, pero continúan su vida con la misma 
rutina sin siquiera pensar en cambiar sus costumbres34. Es necesario 
que los españoles se rebelen contra su destino, que luchen por cambiar 
el rumbo que lleva la Nación, que se lancen a la acción para que no 
haya nuevos desastres. 

El que España sea la escoria de Europa, y no el modelo del orbe, 
no es debido sólo a la ineptitud de sus gobernantes sino también a la 
de sus gobernados, pues todos son de la misma naturaleza35. La im
ponderable ociosidad de los españoles no deja de sorprender a cualquier 
extranjero. Los extranjeros reconocen las grandes cualidades de Espa
ña para los cultivos y descubrimientos de minas de todos los metales 
y, también, la alta disposición de los españoles para hermosearla con 
sus artes, con las ciencias y con las fábricas, y se asombran de nuestro 
imprudente olvido y ningún cuidado en asuntos tan elevados y recomen
dables, que harían con su práctica a este país uno de los más florecien
tes del mundo. Si todo español instruido clamara con fervor contra cual
quier descuido, vicio, omisión o defecto en que delinquiesen sus paisa
nos y les hicieren aborrecer la pereza, España saldría de su apatía. «Pe
ro si los consejeros1 duermen, si los ministros sueñan y los magistrados 
descansan, cuando lo demás del reino delira, no puede sobrevenir a tal 
desmayo más que un torpe paroxismo». 

España tiende a la decadencia, se nos dice en este artículo, porque 
tiene de menos agricultura, comercio, justicia, letrados, sabios, reali-

34 Véase Manuel Bueno, «Gacetillas. Nuestro destino» (AE, XXIII , 30 abril 1904, 
10). 

35 Véase Roberto Ballester, «Decadencia española» (AE, XII I , 31 enero 1904, 11). 
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dad, quintas, obras públicas, maestros buenos, virtud, etc., así como 
tiene de más contribuciones, jueces, leyes, negociantes viles, soberbia 
y vicios. 

En el artículo titulado «Los luises» (AE, XXII, 23 abril 1904, 2) 
se nos dice que hemos quedado dos siglos atrás en el camino de la civili
zación y del progreso porque España es la única nación en que las aso
ciaciones religiosas siguen dominando todavía la vida íntima del pue
blo. Hay que instruirlo y enseñarle que estamos en el siglo de la discu
sión y del libre examen, el siglo en el que no se dobla la rodilla sino 
ante la razón. «No hay más que dos banderas, dos programas: el pro
greso o la reacción, la autonomía o la sujeción eclesiástica, la libertad 
de conciencia o la tiranía». 

Anticlerical es también la gacetilla de Antonio Machado titulada 
«Trabajando para el porvenir» (AE, XIX, 20 marzo 1904, 14-15). La 
escribe con motivo de la construcción del edificio de los jesuítas en el 
Paseo del Cisne de Madrid. Su anticlericalismo se manifiesta cuando 
subraya que en España de aborrece a los curas porque son los únicos 
que han logrado sobrevivir. 

Un cuento con signos de anticlericalismo es el que escribe Enrique 
de Mesa y titula «Cristo, solo» (AE, XXI, 16 abril 1904, 6-8). En él 
nos narra la venida de Cristo al mundo para comprobar cómo seguían 
los cristianos su doctrina. Jesús, ante el gentío que quería escucha sus 
palabras, se subió a un monte. Desde allí se dirigió primero a los sacer
dotes. Les reprocha que no hayan seguido su ejemplo, que la cristian
dad esté enferma, sus enseñanzas en el olvido, sus ovejas descarriadas 
y sus preceptos sin cumplir. También les dice que no les habló de po
seer dinero y tienen los bolsillos llenos. Los sacerdotes ante tales culpas 
le volvieron la espalda y se marcharon. Conforme va hablando a la mu
chedumbre, los hipócritas se van marchando. Predica contra las rique
zas acumuladas con lo cual los ricos le vuelven también la espalda y se 
marchan. Sólo quedó en la llanura la turba harapienta y miserable, los 
predilectos de Jesús, los cuales al ver que los ricos se marchaban, te
miendo su reacción, les siguieron. Jesús les dijo que no podían servir 
a dos señores a la vez, a lo que los pobres respondieron que odiaban 
a los ricos pero son sus siervos. Ellos les dan los desperdicios de su me
sa y los harapos con los que se cubren. La moraleja del cuento es que 
todos prefieren servir al Dinero y no a Dios. 
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En «Alma desfallecida» (AE, XV, 14 febrero 1904, 6-7), artículo 
firmado por «Un Prójimo» se nos dice que hay que ser obediente, su
miso, humilde y resignado ante las leyes naturales y las morales pues 
unas implican a otras, van unidas. 

Mientras la educación no se asiente sobre los principios de la resis
tencia activa a todo género de injusticias; mientras no cesen las predi
caciones insensatas; mientras la gente no se convenza de que la moral 
que se predica da siempre los mismos resultados inútiles; «en una pala
bra, mientras no se reconozca que es más moral, más humano y más 
censillo exterminar a los lobos que aumenten los corderos, será com
pletamente ocioso que Alma Española ande preguntando por el porve
nir y la base del engrandecimiento de España», se nos dice claramente 
en este artículo. 

Ahora vamos a ocuparnos de relacionar estos artículos que tratan 
sobre el propósito de nuestra revista: la regeneración de España. En el 
primer artículo de la revista tenemos expuesto de manera clara el tema 
de la regeneración de España. Benito Pérez Galdós en «Soñemos, al
ma, soñemos» (AE, I, 8 noviembre 1903, 1-2) apunta que el primer pa
so que se debe dar es lanzarse a la acción. Hay que diferenciar lo que 
caduca y lo que germina en el alma nuestra. Todo ascetismo debe evi
tarse. Hemos de combatir la pobreza y trabajar metódicamente. Debe
mos oponernos enérgicamente al propósito que los ministros tienen de 
llevarnos a la muerte nacional. Antes, del Estado se esperaba todo. Aho
ra, el país se ha mirado en el espejo de su conciencia y se ha visto «com
puesto de un rebaño de analfabetos conducido a la miseria por otro re
baño de abogados». En estos cincuenta años, el país ha crecido. «Acep
tamos al Estado como administrador de lo nuestro, como regulador de 
la vida de relación; ya no lo queremos como principio vital, ni como 
fondista y posadero, y menos como nodriza». 

Dos grandes aspiraciones descuellan en este artículo y en otros de 
Alma Española. Necesitamos instrucción para nuestros entendimientos 
y agua para nuestros campos. En nombre del bienestar público y de la 
belleza debemos inundar las estepas áridas. 

Como el agua a los campos, es necesaria la educación a nuestros 
endurecidos entendimientos36. Hagamos cada cual dentro de su propia 

36 La respuesta de Santiago Ramón y Cajal a la pregunta «¿A su juicio, dónde está 
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esfera lo que sepamos y podamos. Rematemos cumplidamente lo que 
iniciemos, no dejemos nada a medias. «Cada cual en su puesto, cada 
cual en su obligación, con el propósito de cumplir estrictamente, será 
la redención única y posible, poniendo sobre todo el anhelo, la convic
ción firme de un vivir honrado y dichoso, en perfecta concordia con 
el bienestar y la honradez de los demás». 

Ramiro de Maeztu en «Mariucha y el público» (AE, II, 15 noviem
bre 1903, 2) nos dice que se debe olvidar el pasado y trabajar sobre el 
presente. Como sabemos, el rechazo hacia el pasado, la tradición histó
rica, es unánime en los escritores noventayochistas. 

Dos artículos en Alma Española nos informan acerca de los cen
tros de instrucción que corresponden a las ideas regeneradoras de nues
tra revista. El primero de ellos está firmado por Manuel Carretero y 
se titula «La Institución Libre de Enseñanza» (AE, VII, 20 diciembre 
1903, 2-3). En este artículo se hallan expuestas las numerosas ideas pe
dagógicas modernas y sus ventajas respecto a la educación aplicadas a 
este Instituto o Escuela de Educación Libre de Enseñanza. A pesar de 
todas sus ventajes —progreso en la enseñanza, buenos profesores, in
dudables aciertos pedagógicos— el ingreso en este centro educativo es 
lento, muy pobre, no pasa de unas modestísimas docenas de mucha
chos al año. 

En «La secularización de las mujeres» (AE, XIII, 31 enero 1904, 
2), Pío Baroja pide la educación para las mujeres, su colaboración acti
va en la vida social para darle una cohesión moral que no posee. El cen
tro adecuado para ello es la «Asociación para la Enseñanza de la Mujer», 
(AE, XI, 17 enero 1904, 8-9), C. Bernaldo de Quirós nos informa sobre 
este centro de educación general femenina y Escuela de algunas deriva
ciones profesionales, carrera de Comercio, de Institutrices, etc. 

Con el tiempo, estas mujeres instruidas en el conocimiento que exige 
el vivir, irán saliendo transformadas en jóvenes animosas dispuestas a 
comprender el sentido serio y elevado de la vida. Sólo así se podrá dete
ner la misoginia que hoy cunde, el temor y el desdén a la mujer, consi
derado un ser inferior y sospechoso. 

el porvenir y cuál debe ser la base del engrandecimiento de España?» (AE, V, 
6 diciembre 1903, 10) refleja la misma idea que aquí expone Benito Pérez Gal-
dós: «Cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro espíritu...». 
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Francisco Giner de los Ríos colabora en Alma Española con el ar
tículo titulado «Mi1 pesimismo» (AE, XIV, 7 febrero 1904, 3-4). En él, 
de manera concreta, expone lo que España necesita para salir de su pos
tración. Califica de «divertido» el problema de nuestra presente situa
ción nacional. Estamos mal pero no tanto como al Sr. Silvela le parece 
—nos dice. Necesitamos saber qué camino llevamos. No nos conviene 
una «dictadura» o un gobierno paternal, donde un grupo de hombres 
patriotas, sinceros y cultos, orienten por sí solos la vida nacional sin 
contar con el pueblo. Nos hace falta, en definitiva, una orientación fir
me y manos que la pongan en práctica. 

Cristóbal de Castro en «El patriotismo del porvenir» (AE, XV, 14 
febrero 1904, 4-5) denuncia el caciquismo que ejercen nuestros prima
tes del Congreso en las Academias, y no hay Ateneo, sociedad científi
ca o literaria donde éstos no hayan colocado a cualquier vulgar exsub
secretario. El caciquismo, que domina casi todos los aspectos de la vida 
nacional, hay que eliminarlo de raíz para que no infecte la España nue
va que todos se esfuerzan en crear. 

Miguel de Unamuno en «Guerra civil» (AE, 30 abril 1904,2-3) apun
ta que España necesita una guerra para su regeneración. Mientras no 
se conquiste la perfecta libertad de conciencia, la igualdad perfecta y 
la fraternidad, no habrá paz. Para Miguel de Unamuno37 no habrá re
generación de España si no cambia el modo de concebir y de sentir la 
vida religiosa y la libertad de conciencia cristiana. Para el escritor vas
co la regeneración de España sólo será posible si emana de una sacudi
da espiritual. 

Es necesario en España un cambio de fondo y forma en las Institu
ciones bélicas38. El progreso del pueblo español estaría para Jenaro 
Alas —«Introito» (AE, VI, 13 diciembre 1903, 8)— en la formación 
de instituciones militares, pues carecemos de ejército de mar y de tierra. 

Por su parte, Marcelo de Usera —«Ideales y ejércitos» (AE, XV, 
14 febrero 1904, 14)— apunta que España necesita dos elementos prin-

37 Véase Miguel de Unamuno, «¿A su juicio, dónde está el porvenir y cuál debe 
ser la base del engrandecimiento de España?» (AE, V, 6 diciembre 1903, 10). 

3 8 Véase el artículo de «Fabián Vidal» titulado «Alrededor de un libro» (AE, XX, 
27 marzo 1904, 11-12). Burguete en su libro Mi rebeldía coincide con la idea ex
puesta por Jenaro Alas. Quiere modificar el concepto social y ético de las insti
tuciones guerreras. 
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cipales para su regeneración: grandes hombres que infundan energía a 
la'sociedad y un cerebro militar que enderece la existencia militar39. 

El problema económico también se plantea en Alma Española. Ve
nancio Roca en «La inmortalidad de los grandes» (AB, XIX, 20 marzo 
1920, 10-11) nos dice que la crisis que padece el dinero nacional arranca 
de 1867. La depreciación de la moneda es constante a partir de este año. 
Después el Banco de España comenzó a fabricar billetes por lo que se 
unió el Tesoro al Banco de España, causa de nuestros males. La solu
ción es romper esta unión, pero ni Villaverde ni el actual ministro de 
Hacienda, Mr. de la Ville, se atreven a ello. 

Para Ramiro de Maeztu la salvación de España está en entregarse 
a los fletes de Grandmontagne. Ello nos lo comunica en su artículo «Ca
ricatura de periodista. La nueva savia» (AE, 3 enero 1904, 11). 

J: B. Amorós en «El paletismo» (AE, 17 enero 1904, 7-8) señala 
que el sentido común reside en los paletos. La contabilidad campesina 
es mejor que la del Banco de España. Ellos, los paletos, pueden ser la 
salvación de España. 

Para terminar este trabajo consideramos interesante recoger el pro
grama regeneracionista que se nos muestra en los numerosos artículos 
de Alma Española. Es imprescindible para que España se regenere cam
biar su estructura interior y modificar, después, su espíritu tradicional; 
eliminar el caciquismo deshonroso; impulsar la industria y la agricultu
ra; cambiar el concepto de moral y eliminar la apatía del pueblo, lan
zarlo a la acción. 

Recordemos, por otra parte, que el porvenir y la base del engran
decimiento de España estarían en la instrucción general del pueblo sin 
distinción de sexos, en el trabajo, en una administración inteligente y 
honrada, en el desarrollo de la riqueza nacional y de las obras públicas, 
en la reorganización de las fuerzas de mar y tierra, en un gobierno fuer
te que supere la política de partidos, en la verdadera libertad, en la eli
minación de la tiranía religiosa, en la modificación de la conciencia co
lectiva de España y en la corrección de nuestra psicología como españoles. 

5<> Véase el artículo de Francisco Acebal, «Gacetillas. La guerra y la agricultura» 
(AE, XVIII, 13 marzo 1904, 14-15). Los generales de la guerra «boer» cultivan 
los campos que antes eran de batalla. En España nadie hace nada para remediar 
los males de la nación. 
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Además, el alma española necesita para poder vivir el desarrollo 
íntegro de sus facultades físicas, intelectuales y morales y no quiere la 
vida sin la inviolabilidad del hogar, sin la libertad de palabra, de Pren
sa, de trabajo, sin la libertad de conciencia, sin la facultad de reunión, 
sin influencia en las decisiones de la justicia humana por medio del Ju
rado y sin la intervención en el gobierno de la sociedad por la soberanía 
del sufragio. 

El pueblo se debe lanzar a la acción, hacer caer al cacique y elegir 
a los ministros que mejor sepan defender los intereses nacionales. El 
pueblo bajo debe creer sólo en el trabajo y luchar por la igualdad e in
dependencia de éste. 

Las instituciones bélicas precisan también cambios en la forma y 
en el fondo, para lo cual hacen falta dos elementos: grandes hombres 
que infundan en el cuerpo nacional la vitalidad perdida o en suspenso 
y un «cerebro militar» que con unidad de pensamiento y fijeza en la 
acción enderece la existencia nacional, torcida de su natural camino desde 
el siglo XV. 

En Alma Española se advierte varias veces que no se debe esperar 
la salvación de España de tales o cuales fórmulas (socialistas, anarquis
tas, republicanas), ni de los políticos, sino de nuestros esfuerzos perso
nales, aislados, persistentes, tenaces pero conducentes todos al ideal 
anhelado. 

Desde el punto de vista artístico, el autor de cualquier obra — 
literaria o artística— debe poner ésta al servicio de la verdad y de la 
propagación de los ideales contemporáneos. Se deben olvidar las gran
dezas pasadas y trabajar para construir un futuro sólido y consistente. 
El arte puro, dadas las circunstancias por las que atraviesa España, es 
inútil para la sociedad. Los artistas deben contribuir con su arte a la 
creación de una patria nueva poniendo en su obra un poco del espíritu 
que nos anima a todos. 
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Algunos aspectos de la vida y la poesía de 
Pero Guillen de Segovia 

CARLOS MORENO HERNÁNDEZ 

Colegio Universitario de Soria 
(Universidad de Valladolid) 

Pretende este trabajo completar y precisar otro anterior' en el que 
se enmarcaba la vida y la obra de Pero Guillen en el contexto histórico 
y literario de mediados del siglo XV, desde finales del reinado de Juan 
II hasta la muerte de Enrique IV. 

Al analizar el probable origen converso del autor se apuntaba en 
el trabajo citado su posible vinculación a la familia conversa segoviana 
de los Arias, quienes pudieron haberle socorrido en su época de caída 
en desgracia, entre la muerte de Alvaro de Luna en 1453 y su entrada 
en la casa del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, en 1463, período 
al que debe corresponder su residencia «allende Pedraza bien cerca la 
sierra», tal como el autor declara en su primera suplicación a Carrillo2, 

i «Pero Guillen de Segovia y el círculo de Alfonso Carrillo», en Revista de Literatu
ra, 94, 1985, pp. 17-49. 

2 «Dezir que fizo Pero Guyllén, dyrygido o difirydo al señor arcobispo de Toledo so
bre la cayda de su estado del dicho Pero Guyllén», en el Ms. 2763 (siglo XV) de 
la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, folios 74v.-78v., verso 436. La obra 
se encuentra también en dos copias del siglo XVIII de otros manuscritos perdidos 
(Mss. 4114 y 3742 de la Biblioteca Nacional), conteniendo 30 estrofas más que la 
versión del Ms. 2763 (vv. 41-280). 
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compuesta para que éste le ayudase y que no tuvo el efecto deseado, 
por lo que le escribe una segunda suplicación en la que detalla: 

Ventura y fortuna mostrando el rebés 
fálleme en Segovia con sobra denojos 

bien cerca las casas del noble marqués. 
Estando así triste, con poca alegría 
pensando mis daños mis cuitas y males, 
fálleme en mi falda doscientos reales 
con que me pensaba pasar algún día, 
mas como de ante prestado comía 
por no los perder, queriendo escondellos 
vi tantas manos y priesa sobre ellos 
que luego sentí mi falda vacía3. 

En relación con esto es muy significativa la distinción que aparece 
en el Libro llamado el Alboraique, escrito hacia 1488, entre los conver
sos de Castilla la Vieja y los del reino de Toledo, Andalucía, Murcia 
y Extremadura, considerando en general a los primeros sinceros y a los 
otros no4. Segovia sería un refugio más seguro que Toledo o Sevilla, 
ciudad de la que Pero Guillen procedía. Scholberg, al referirse al pro
totipo del funcionario converso que aparece en la sátira anticonversa 
de mediados de siglo titulada «Traslado de una carta de privilegio que 
el rey Don Juan II dio a un hidalgo», relacionada con las matanzas de 
Toledo en 1449, cita un pasaje en el que aparece un converso en la iglesia, 

llevando, en lugar de oras o psalterio, el libro de memoria de las rentas o 
alcavalas que tenedes arrendadas a vuestro cargo, fingiendo que rezáis los 
psalmos penitenciales5. 

Guillen debió de ejercer como arrendador en la época de Alvaro 
de Luna, o al menos viviría de algún cargo relacionado con la contadu
ría real, como se deduce, entre otras cosas, de su posterior ocupación 
principal de contador mayor en la casa de Carrillo, y además escribió 
unos Salmos Penitenciales en los que afirma muy seriamente la sinceri
dad de su fe, algo de lo que no puede dudarse al examinar su obra con 

3 «Segunda suplicación que fizo Pedro Guillen de Sebilla al señor Dn. Alfonso Carri
llo, Arzobispo de Toledo, por que de la primera non obo aquel efecto que della es
peraba», en el Ms. 4114 de la Nacional, fols. 24r.-48r., versos 565-576. 

4 Kenneth R. Scholberg, Sátira e invectiva en la España medieval, Madrid, Gredos, 
1971, pp. 352-3. Rafael Alemany, «Acerca del supuesto origen converso de Alfonso 
de Patencia», en Estudi General, Gerona, 1, II (1981) pp. 35-40. 

5 Scholberg, op. cit., p. 351. 
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detalle, así como su pertenencia al círculo arzobispal desde 1463, don
de las ideas de base estoico-paulina, a la búsqueda de un cristianismo 
más auténtico, son predominantes. Por otro lado, en una composición 
probablemente escrita en su época de desgracia se contiene una alusión 
a la recaudación en la que se previene contra la falta de honradez en 
este oficio, so pena de acabar en el calaboco, tema de la obra6. 

La coherencia de Guillen en su trayectoria vital e ideológica aparece 
por todas partes, sobre todo en relación con la idea de la inseparabili
dad de la religión, o la ética, y la política, y la creencia en la necesidad 
de una monarquía fuerte que supere los enfrentamientos civiles y reli
giosos de la época, algo que se encuentra ya antes en Juan Alfonso de 
Baena y en Juan de Mena, tal como señala Márquez Villanueva al refe
rirse al Decir a Juan II del primero y al Laberinto de Fortuna del segundo: 

The country is seriously ill, according to Baena, and urgently needs a combi-
nation of both harsh and soothing medicines that only its chief physician, 
the King, can administer, with don Alvaro de Luna as a technical executor 
[...] It is, with only minor differences, the same political dream that Juan 
de Mena articulates in his Laberinto1. 

Este ideal es evidentemente heredado por Pero Guillen, aunque había 
ya comenzado a deteriorarse tras la caída de Alvaro de Luna, que su
puso un gran golpe para Juan de Mena, haciéndole desembocar en el 
ascetismo y la piedad íntima, tal como se muestra en su última obra, 
las Coplas contra los pecados mortales, que dejó inacabadas a su muerte 
en 1456 y que fueron continuadas por Pero Guillen y Gómez Manri
que. Es significativo que sea Guillen uno de los pocos autores de su época 
que se atreve a defender a Alvaro de Luna en el decir que dedica a la 
muerte de condestable, en el que aparece además una velada acusación 
al rey: 

Pues el syervo es obligado 
al señor con obidencia, 
sy en algo fue culpado 
non niego la consecuencia8. 

« «Dezir que fizo Pero Guyllén sobre los milagros del calaboco», en el Ms. 2763, fols. 
77r.-78v., versos 105-112: «Este quiere que las rentas / se recauden sin malicia / 
[...] / no consiente que las qüentas/se fenezcan por engaño...» 

i Francisco Márquez Villanueva, «Jewish fools of the Spanish fifteenth century», en 
Hispanic Review, 50, 1982, p. 401. 

8 Ms. 2763, fols. 55r.-56v., vv. 117-120. 
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Poco después, con la llegada al trono de Enrique IV, Guillen escri
be otro decir al nuevo monarca, que puede fecharse entre 1455 y 1457, 
período de esperanza todavía, en donde apunta el deseo de unidad 
nacional y proyecta sobre el rey el mesianismo que luego, tras la frus
tración, será trasladado a Isabel y Fernando, poniéndole como ejemplo 
a su abuelo y no a su padre, Juan II: 

Por ende roguemos la faz por el suelo 
a dios que lo dexe bevir e reynar 
pues quen todo quyere seguyr e obrar 
las santas virtudes del rey su abuelo9. 

Este ideal político es inseparable de la conciencia de una necesidad 
de renovación espiritual, basada principalmente en San Pablo y en 
Séneca. Márquez Villanueva señala las diversas corrientes en que se ma
nifestó esta tendencia paulinista-senequista: el prehumanismo de Juan 
de Mena y de Juan de Lucena; los grandes eclesiásticos, como Alonso 
de Cartagena y su círculo o fray Hernando de Talavera; poetas, teólo
gos y juristas como Álvarez Gato, Fernando Díaz de Toledo y Juan de 
Torquemada. Más allá de todo esto, dicha tendencia fue también el molde 
en el que se conformó la orden de San Jerónimo. Independientemente 
de lo que pasaba en España surge además, en el norte de Europa, una 
fuerte corriente de renovación espiritual que cristalizaría luego, a prin
cipios del siglo siguiente, en los movimientos de erasmistas, alumbra
dos y luteranos, que encontrarían en España un buen caldo de cultivo 
entre los conversos y serían el principal objeto de las persecuciones 
inquisitoriales. De ahí que la creación de la Inquisición española sea in
separable del problema converso y de la división producida, antes de 
que dicha creación se llevara a cabo, entre aquellos conversos que la 
aceptaron como aplicación de la idea semítica de la inseparabilidad de 
la religión y la política, y aquellos otros, alejados a la vez de los judai
zantes y de los inquisitoriales, que propugnaban una Iglesia libre de la 
estructura del poder civil, dentro de la tendencia paulinista-senequista. 

En el círculo de intelectuales de la casa de Alfonso Carrillo, en los 
años previos a la creación de la Inquisición y de la subida al trono de 

s «Otro desir que fizo Pero Guyllén al Rey Nuestro Señor luego que rreynó e fizo 
paces con Aragón e Navarra», Ms. 2763, fol. 65v., vv. 37-40. 

io Francisco Márquez Villanueva, «The converso problem: An Assessmení», en Co-
llected Studíes in Honour Américo Castro's 80 th Year, Oxford, Lincombe Lodge 
Research Library, 1965, pp. 327-329. 

332 



los Reyes Católicos, parece haberse intentado teórica y prácticamente 
una superación de dicha división, en el sentido de mantener el statu quo 
medieval, en el que la Iglesia es un poder de rango espiritual trascen
dente por encima del civil, a la vez que lo justifica como tal, posibili
tando al mismo tiempo una renovación religiosa que impida toda 
discriminación entre cristianos en razón de su origen y una solución para 
la anarquía social de la mano de una monarquía fuerte. De ahí que la 
Iglesia pudiera y debiera intervenir en caso necesario en los asuntos tem
porales, lo que explica en buena parte la actuación del prelado en la 
rebelión contra Enrique IV, su deposición y su sucesión. Sin embargo, 
parece claro que la intervención de Carrillo iba en el sentido opuesto 
al que prevalecería luego con el establecimiento de la Inquisición 
controlada por la corona, que funcionó en la práctica como un aparato 
represivo del poder civil frente a cualquier tipo de discrepancia, y en 
el que la Iglesia perdía a la vez su independencia y su función espiritual 
fiscalizadora de los asuntos civiles. 

El papel político del arzobispo Carrillo ha sido contemplado habi-
tualmente por la historiografía desde el punto de vista del prelado noble 
más o menos corrupto con excesiva ambición de poder. Sin pretender 
tampoco caer en su apología total, como hace Pero Guillen por motivos 
de interés, parece necesario revisar los móviles de su conducta o con
templarlos desde otro ángulo. La más amplia justificación del papel po
lítico de Car rilo se encuentra en la tercera suplicación de Guillen, que 
trata: 

[a]cerca de la paz et sosiego que en estos tiempos de tanta turbación es nece
saria/interpuesta por Pedro Guillen de Sebilla muy omill sierbo a su 
señoría ". 

Y en el comienzo del prólogo justifica la obra porque: 

Habiendo por verdadera dotrina, muy magnífico señor, aquel dicho de Séne
ca do pone que las cosas bien prevenidas non suelen ser subjetas al miedo; 
también mirando cómo vuestra señoría ha querido exercer e continuar aque
lla ciencia que se llama de la república posponiendo a la governación de ella 
su persona y estado, en la qual ninguno teme facer aquello que ha bien apre
hendido [...] yo, indoto [...], osé escribir esta partecilla breve... 12. 

11 Ms. 4114, fols. lr.-23v. 

12 Ibid. fol. lr.-lv. 
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Para más adelante aludir al tema que luego detallará en los He
chos del arzobispo al referirse a la convocatoria del concilio de Aran
da, que Carrillo llevó a cabo en 1473: 

... Todas las cosas son de probar ante quel fierro, como face el buen médico. 
Ca como dice el santo Esidro en la Sinónoma, mala justicia es no perdonar 
la flaqueza humana, pues si a todos los estados desde vajo suelo esto perte-
nesce usar, en mayor y muy mayor grado a vuestra señoría conviene, así por 
vuestras heroicas virtudes como por la dinidad y gran perlacía y jurisdición 
eclesiástica so cuyas leyes non se falla poder correr el cuchillo de la temporal 
justicia, mas corregir y castigar por piadosas exortaciones, no fuyendo de aque
lla regla que la canónica dotrina permite contra aquellos que, non temerosos 
del bien infinito ques Dios, ocupan las preminencias e imunidades de la ygle-
sia, de la qual solo y protector vuestra señoría se falla13. 

Y en el largo poema que sigue al prólogo, fundamentación ético-
religiosa de la actuación pública de Carrillo, se aprecia en la tercera es
trofa la influencia de la palinodia de Mena al frente de sus Coplas de 
los pecados mortales14, lo que no impide que se apoye luego en ejem
plos de la antigüedad clásica, junto con otros de la Biblia o de los pa
dres de la Iglesia, para ilustrar las cuatro virtudes cardinales, veredas 
o carreras a lo eterno. Entre los ejemplos de Prudencia figuran «los mo
dernos poetas» Boccaccio, Santillana, Mena y Gómez Manrique, mien
tras que la Continencia «osadamente contiende con el vando de 
Epicuro»15. Luego pide reparación al arzobispo de los males que aque
jan a Castilla: 

Pues miremos los clamores 
que penetran las estrellas, 
los gemidos y querellas 
de los simples labradores 
no seamos nos los [ ] 
de corazones tan duros 
que por malos [ ] 
nos mostremos tan crueles 
ante pobres y menudos 

B Ibid. fol. 2r.-2v. 

14 «Non invoco en este paso/ciencias largas nin difusas/nin subsidio de las Musas/que 
abitan en parnaso/ni entiendo proceder/en melodía de canto/mas invoco a mi que
rer/tres personas en un ser/Padre, Hijo, Espíritu Santo» (Ibid., vv. 19-27) (Ms. 4114, 
fol. 5v.) 

15 Ibid. vv. 244-261 y 378, fols. 12v.-13r. y 16v. 
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Mitigad por Dios la saña, 
el remedio non se tarde, 
pues paresce cómo arde 
este fuego por España16. 

Menciona de nuevo a Gómez Manrique, esta vez como jefe militar 
de Carrillo, para que intervenga, y comparando el arzobispo con «Gre
gorio segundo», el Papa que en el siglo VIII se enfrentó al emperador 
iconoclasta de Bizancio, comparación que se repite en el último y más 
largo poema de Guillen al arzobispo n . 

En el pasaje citado figura también la referencia a los labradores, 
pobres y menudos, en tono compasivo. Para María Rosa Lida, en la 
literatura de los conversos y de los tocados por el humanismo renacen
tista (Santillana, Mena, Valera, Lucena) asoma la simpatía hacia los 
humildes, labradores y menestrales18, opinión compartida por Rodrí
guez Puértolas en su estudio sobre íñigo de Mendoza, en el que afirma 
que su carácter de converso explica en parte la defensa que hace del 
campesinado y su crítica del aburguesamiento de los nobles, en contra 
de Eiximenis, otro franciscano, quien mantiene una actitud opuesta; y 
cita en su apoyo a Américo Castro y Márquez Villanueva19. En el texto 
de Guillen, los menudos no deben ser equiparados a los campesinos, 
sino más bien a la clase baja ciudadana, en parte de extracción campe
sina, instrumento de los intereses anticonversos. La idea de virtud estoico-
paulina es igualitaria, pero es dudoso calificar de rasgo converso la de
fensa del humilde por sí sola, sin relación con esa idea, que una parte 
de los intelectuales conversos compartía. En el caso de íñigo de Men
doza, el hecho de ser franciscano, u otros factores, podrían haber influido 
en ello. Lo que sí parece claro es que probables conversos como Guillen 
no culpan a los pobres menudos sino a aquellos que los instigan provo-

16 Ibid., vv. 523-531 y 541-544, fols. 21r.-v. Las lagunas son del texto. 

n Ibid., v. 569, fol. 22v. En la última obra poética a Carrillo la referencia a Gregorio 
II aparece en el verso 1234: «segundo Gregorio en vida modesta». 

is María Rosa Lida, «Juan Rodríguez del Padrón, vida y obras», en Estudios sobre 
la literatura española del siglo XV, Madrid, Porrúa, 1977, p. 27. Este artículo había 
aparecido en varias partes en la Nueva Revista de Filología Hispánica entre 1952 
y 1954. 

is Julio Rodríguez Puértolas, «Eiximenis y Mendoza: Literatura y sociedad en la baja 
Edad Media hispánica», en De ¡a Edad Media a la edad conflictiva, Madrid, Gre-
dos, 1972, pp. 46 ss. El trabajo procede de la Revista Valenciana de Filología, VII, 
1970, pp. 139-174. 
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cando la anarquía social20. Lo mismo se encuentra en el discurso que 
Hernando del Pulgar, otro converso, atribuye a Gómez Manrique con 
motivo de la revuelta de Toledo en plena guerra civil, ya muerto Enri
que IV, cuando Manrique y Carrillo estaban ya situados en bandos 
opuestos21. 

En la década de los sesenta el mesianismo que antes se había 
proyectado sobre Juan II y Alvaro de Luna, y luego sobre Enrique IV 
en los primeros años de su reinado, es trasladado, en rebelión abierta 
contra el rey, hacia el príncipe Alfonso, primero, coronado rey por los 
rebeldes en 1465, y hacia los Reyes Católicos después, tras su boda en 
1469, y es mantenido por la mayoría de los intelectuales conversos, fue
ran o no del círculo de Carrillo, tras la rebelión de éste contra los reyes 
a partir de 1475, e incluso tras la creación de la Inquisición en 1480. 
Márquez Villanueva destaca el caso de Hernando del Pulgar y de Álva-
rez Gato, quienes elogian a los reyes «hasta el punto de perjudicar sus 
propios intereses», y añade: 

Ni en sus comienzos de cronista oficial se sentía Pulgar convencido del acier
to de la Reina ni de la Inquisición, pues cuando habla de los comienzos en 
Sevilla recoge enseguida la noción clarísima que existía sobre la irregularidad 
de la norma procesal22. 

Sin embargo, Pulgar había alabado en su Crónica, o al menos otor
gado, la intervención de los reyes contra el Papa en el nombramiento 
del obispo de Cuenca en 1482. Y menciona la alegación del pontífice 
contra los reyes, la cual contiene ideas afines a las sustentadas por Carrillo 
antes de su forzado sometimiento a los monarcas: 

Por el Papa se alegaba que era príncipe de la Iglesia, e tenía libertad de pro
veer de las iglesias de la cristiandad a quien él entendiese; e que la autoridad 
del Papa, y el poderío que por Dios tenía en la tierra, no era limitado, ni me

zo En su última obra poética dirigida a Carrillo, Guillen escribe: «A vos pertenece por 
magnanidad / [ . . . ] / facer los rebeldes guardar la verdad / faciéndoles guerra a san
gre y a fuego / por que los menudos estén en sosiego / y torne este reyno en su 
libertad» (Ms. 4114, fols. 114v.-115r., vv. 1745-1752). Los rebeldes son aquí los que 
instigan a los menudos contra los conversos, para sacar partido de la situación. 

2i Hernando del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, en Crónicas de los reyes de 
Castilla, Madrid, B.A.E. , 1878, reimpresión, Madrid, Atlas, 1953, tomo III, pp. 
223-565. Para el discurso de Manrique, vid. pp. 333-336. 

22 Francisco Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Álvarez Gato, Madrid, 
Anejos del Boletín de la Real Academia Española, 1960,2.a ed. con apéndice, 1974, 
p. 297 y nota 43. 
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nos ligado para proveer de sus Iglesias a voluntad de ningún príncipe, salvo 
en la manera que entendiese ser servicio de Dios e bien de la Iglesia23. 

Al final, los reyes triunfan, obteniendo el derecho de presentación 
de candidatos para los obispados, igual que habían triunfado con la In
quisición, después de que el Papa quiso revocarla, con Carrillo ya re
cluido en Alcalá. La contradicción y confusión en que cayeron no sólo 
Pulgar, sino antiguos adherentes al círculo de Carrillo, como Gómez 
Manrique, en su fidelidad a los Reyes Católicos, puede constatarse 
claramente en la Crónica de Pulgar, en el citado discurso que atribuye 
a Manrique, supuestamente pronunciado por éste en Toledo en 1478, 
cuando Carrillo pretendía que los de la ciudad, de la que Gómez había 
sido nombrado corregidor en 1475, se rebelasen contra los reyes, rebe
lión que Manrique atajó. Scholber menciona la opinión actual de que 
el discurso hay que achacárselo más bien a Pulgar24, pero la atribución 
es lo de menos si se considera que no hace sino reflejar la opinión gene
ral entre los humanistas conversos y los antiguos miembros del círculo 
de Carrillo. En concreto, el discurso incluye una prevención contra el 
saqueo de los conversos o gente «no de linaje», basándose en la transi-
toriedad de toda nobleza, ya que ésta se funda en la virtud, pues: 

habéis de creer que Dios fizo homes e no fizo linajes en que escogiesen. A 
todos fizo nobles en su nacimiento [...]. Sólo el amor de Dios, e la caridad 
del próximo es lo que permanece; la qual [...] le da gracia para las buenas 
obras que facen la verdadera fidalguía25. 

En el relato de Pulgar está claro que el discurso va dirigido a los 
menudos o gente pobre de la ciudad: 

Que por ser gentes de diversas partes venidas allí a morar, por la gran fran
queza que gozan los que allí viven, deseaban escándalos por se acrecentar con 
robos en cibdad turbada [...]. Estos por sugestión de algunos alborotadores, 
en los treinta años pasados, rebelaron muchas veces contra el rey Don Juan, 
e contra el rey Don Enrique su fijo, e pusieron la cibdad en incendios e 
robos 26. 

Los treinta años a que alude Pulgar coinciden con el período de 
inseguridad para los conversos, desde el estatuto de Pedro Sarmiento, 
tras los motines de 1449, lo que se confirma en el propio discurso, en 

23 Pulgar, op. cit., pp. 362-363. 

24 Scholberg, op. cit., p. 344. 

25 Pulgar, op. cit., pp. 335-336. 

26 Ib id . , p . 333. 
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el que se inquiere por la causa de los escándalos, que no han beneficiado 
sino a los alborotadores que manejan los hilos, a los que 

vemos con sus faciendas crecidas, e las vuestras menguadas [...] Pienso yo 
que vosotros no podéis buenamente sofrir que algunos que juzgáis no ser de 
linaje tengan honras e oficios de gobernación de esta ciudad; porque enten
déis que el defecto de la sangre les quita la habilidad de gobernar. Ansimes-
mo vos pesa ver riquezas en homes que, según vuestro pensamiento, no las 
merecen, en especial aquellos que nuevamente las ganaron27. 

Contra lo cual argumenta el pasaje citado de la transitoriedad de 
la nobleza, de clara filiación paulina, que parece poner en duda la so
ciedad estamental, insistiendo en el origen noble de todos los hombres 
y en la necesidad de la caridad, a la vez que se hace mención del ascenso 
de la nueva clase: 

Vemos por experiencia algunos homes destos que juzgamos nacidos de baxa 
sangre, forzarlos su natural inclinación a dexar los oficios baxos de los pa
dres, e aprender sciencia, e ser grandes letrados [...] E pues que a ninguno 
dieron elección de linage quando nació, e a todos se dio elección de costum
bres quando viven, imposible sería según razón ser el bueno privado de hon
ra ni el malo tenerla, aunque sus primeros la hayan tenido28., 

Las ideas aquí expuestas son evidentemente más propias de un le
trado converso como Pulgar que de un noble como Manrique, aunque 
es sabido que éste abogaba por la no discriminación entre cristianos, 
como lo prueba, aparte de su obra, el que todavía en 1484 consiguiera 
de la reina Isabel el aplazamiento de la acción inquisistorial contra los 
conversos de Toledo29. 

En sus adiciones de 1974 a su libro de 1970, Márquez Villanueva 
indica cómo la teoría de la sociedad estamental no es atacada en el siglo 
XV por nadie, y mucho menos por los cristianos nuevos, que veían en 
ella una protección contra el furor demagógico que inspira las revolu
ciones locales de los menudos, los cuales iban contra los conversos «en 
cuanto signos visibles del statu quo y de lo que hoy llamaríamos elitis-

27 Ibid., p. 335. 

28 Ibid., p. 336. 

29 El hecho es mencionado ya por Antonio Paz y Meliá en la introducción a su edición 
del Cancionero de Gómez Manrique (Madrid, 1885) publicada en la colección de 
Escritores Castellanos, vol. 36, pp. XXIV-XXV, y por Menéndez Pelayo en el capí
tulo que dedica a Gómez Manrique en su Antología de poetas líricos (1890), cuya 
parte teórica reedita A. Bonilla en 1914 (Historia de la poesía castellana en la Edad 
Media), Madrid, V. Suárez, II, pp. 358-365). 
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mo de cualquier orden (económico, intelectual y hasta religioso)», de 
manera que los miembros de la inteligentsia conversa: 

no luchan por reivindicaciones sociales, sino por reivindicaciones de básica 
dignidad humana. Lo que se pretende salvaguardar a toda costa es la noción 
del mérito o valor del individuo, es decir, su virtud [...]. Toda apología de 
la virtud individual como valor supremo constituye un acto preñado de senti
do ante la marejada de estatutos y exclusiones basadas en categorías irracio
nales. No se olvide que la teoría estamental consideraba a defensores, orado
res y labradores como manifestaciones solidarias e iguales en dignidad, como 
resultado que pretendían ser de normación y providencia divina. Si los cris
tianos nuevos se aferran de tal modo (especialmente en el XVI) al esquema 
de los estados es porque éstos ofrecían una ilusoria defensa ante los 
estatutos30. 

La defensa que en el círculo de Carrillo se hace de las virtudes 
morales, especialmente de la caridad, va claramente en este sentido; de 
ahí que su postura política y religiosa pueda considerarse tradicional, 
en defensa de la sociedad estamental en cuanto organismo cuya razón 
de ser ético-religiosa impide cualquier discriminación entre cristianos 
viejos y nuevos. Sin embargo, Márquez Villanueva parece no tener en 
cuenta la contradicción latente entre esta idea de virtud, de base estoico-
paulina, y el fundamento divino o providencial de la división estamen
tal, que impide teóricamente cualquier permeabilidad entre clases basada 
en los simples méritos. De hecho, los estatutos no son sino la aplicación 
de la opinión vulgar sobre la nobleza que tanto Pulgar, en el discurso 
citado que atribuye a Manrique, como Diego de Valer a, en su Espejo 
de verdadera nobleza, pretenden rebatir. Según esta vulgar opinión, dice 
Valera, «puede el rey fazer cavallero mas no fijodalgo»31, opinión que 
a la nobleza en el poder, toda con menos de cien años de antigüedad, 
le interesaba sobremanera fomentar, ocultando al mismo tiempo su ori
gen bastardo o converso, como es el caso de los Reyes Católicos mis
mos. Y lo que éstos van a conseguir a través del pacto con la nobleza, 
que implica su sujeción, y del control de la Iglesia por medio de la In
quisición, es la demostración de la imposibilidad de armonizar la prác
tica de la virtud con el mantenimiento sin fisuras de la sociedad esta
mental, la cual reacciona ahora precisamente desde el poder y cierra sus 

30 Márquez Villanueva, op. cit., p. 531. 

si Diego de Valera, Espejo de verdadera nobleza, en Prosistas castellanos del siglo XV, 
Madrid, B. A.E., 1959, ed. Mario Penna, pp. 100-101. Es significativo que Gómez 
Manrique tuviera en su biblioteca las obras de Valera (vid. Paz y Meliá, op. cit., 
vol. 39, p. 333). 
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filas; y esto tanto si se considera la virtud en el mero sentido ético-
religioso, apuntando hacia una renovación espiritual, como en su as
pecto más práctico, tal como aparece en Juan de Lucena, en su Tracta-
do de los galardones, donde se asocia la virtud con el premio o la rique
za que proporciona, uno de los fundamentos ideológicos del desarrollo 
burgués n. 

La relatividad de toda nobleza y su subordinación a la virtud o 
mérito, que alcanza incluso a la propia monarquía, había sido estable
cida en el círculo de Carrillo para justificar la rebelión abierta contra 
Enrique IV y su deposición en favor del príncipe Alfonso, junto con 
la sucesión impuesta al rey en favor de su hermana Isabel y el marido 
de ésta, Fernando. En su debate poético planteado en el círculo arzo
bispal tras la boda de éstos en 1469, Gómez Manrique dirige una pre
gunta a Francisco de Noya, preceptor de Fernando el Católico, a la que 
responden el destinatario, Pero Guillen y Rodrigo Cota. Dice Manrique: 

Y lo que preguntar quiero 
o querría si supiese, 
si ovo reyes primero 
que cavalleros o viese. 

Pues el rey tiene poder 
en las tierras tan plenario, 
dezid si puede fazer, 
de su poder hordinario, 
noble de pura nobleza 
de cualquier su natural, 
que yo con poca sabieza 
hago duda de lo tal33. 

Las tres respuestas tienen una argumentación parecida: hubo an
tes caballeros, pues a éstos los hace la nobleza, la cual se basa en la vir
tud; después el rey otorga el título o nombre y la riqueza. La respuesta 
de Guillen es quizás la más radical: 

Y sabéis quel cavallero, 
sin tener quien le eligiese, 
vino ante y postrimero 
el«rey que título diese. 

32 Ottavio Di Camillo, El humanismo castellano del siglo XV, Valencia, Torres, 1976, 
pp. 191-192. 

33 Paz y Meliá, op. cit., vol. 39, p. 133. 
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Como no puede bolver 
un metal en su contrario 
por quen su primero ser 
quedara de nescesario, 
assí no puede vileza 
gozar de sangre real, 
ni menos poca firmeza 
cobrar nonbre de leal34. 

En otro orden de cosas, Hernando del Pulgar destaca la liberalidad 
del arzobispo Carrillo, unida a su afición a la Alquimia y a la Astrolo-
gía, tanto en la Crónica citada como en el retrato que hace del prelado 
en sus Claros varones de Castilla, en donde achaca a esa liberalidad el 
que acabara su vida «pobre e adeudado»35. Es evidente la parcialidad 
de Pulgar al juzgar así a Carrillo, lo mismo que al caracterizarlo como 
traidor en su Crónica, donde culpa también a su privado Fernando de 
Alarcón, experto en Alquimia al parecer36. 

Según Eugenio Garin, los humanistas y científicos del Renacimiento 
defienden la magia, la astrología y la alquimia, sin distinguirlas clara
mente de la actividad científica; más aún, el siglo XV recobra la magia 
y la alquimia en sus aspectos más positivos y útiles. Ni la alquimia ni 
la astrología eran tampoco incompatibles con la fe, y tuvieron incluso 
defensores como el franciscano Roger Bacon. Así mismo, la oposición 
entre Edad Media y Renacimiento no se corresponde con la existente 
entre ir racionalismo y racionalismo, sino entre la apertura hacia la acti
vidad transformadora, sin límites, y la cerrazón rígida de la escolástica, 
otra forma de racionalismo. Destaca también Garin el hecho de que en 
el siglo XV se consideraba como época oscura al siglo XIII y parte del 
XIV, cuando dominaba el logicismo y la física aristotélica, a lo que se 
oponía ahora la vuelta a los auctores antiqui, esto es, a los clásicos y 
a los padres de la Iglesia, cuya influencia había dominado hasta el siglo 
XIII, todo ello unido a una nueva idea de poesía como «teología poéti
ca». De ahí también la esperanza en una renovación religiosa, pues para 
muchos humanistas la Edad Media, esto es, la época oscura, estaba 

34 Ibid., pp. 132-139. El cancionero de Gómez Manrique, en el que aparece el debate 
citado, se conseva en los manuscritos 7817 de la Biblioteca Nacional de Madrid y 
en el 1250 del Palacio Real. 

35 Hernando del Pulgar, Claros varones de Castilla, ed. J. Domínguez Bordona, 4.a 

edición, Madrid, Espasa Calpe, 1969, pp. 119-120. 

36 Pulgar , Crónica, o p . cit . , p p . 258-9. 
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impregnada de anticristianismo por culpa de Aristóteles, lo que sirve 
de base a todos los movimientos de renovación espiritual, incluida la 
reforma protestante37. 

Por su parte, P. E. Russell menciona a Toledo como centro de prác
ticas ocultistas durante toda la Edad Media, y se refiere al texto citado 
de Pulgar sobre Carrillo, destacando también que la ortodoxia religiosa 
cree en la realidad de la magia, la cual, aunque impregnada de elemen
tos hebraicos, sobre todo de tipo cabalístico, era también practicada por 
cristianos viejos, siendo pocos los conversos acusados de hacerlo. Tam
bién se refiere Russell al escepticismo de Isabel la Católica hacia la magia, 
no compartido por los nobles y teólogos de su corte38. 

El tema astrológico aparece varias veces en las obras de Pero Gui
llen dedicadas a Carrillo, quizás como forma de adulación. Destaca el 
pasaje de la segunda suplicación al arzobispo, en el que Apolo habla 
del nacimiento de Guillen, «a ocho de virgo» y bajo el influjo adverso 
de Saturno. Pero esta mala estrella puede ser contrarrestada por el in
flujo favorable del primado: 

Maguer tu planeta terrible te daña, 
segund lo demuestra tu casa decena, 
un noble perlado, persona muy buena, 
te puede redrar de cuyta tamaña; 
aqueste es aquel a quien por fazaña 
las santas virtudes sostienen su silla, 
aquel chaciller mijor de Castilla 
espejo del mundo, primado despaña39. 

En el círculo de Carrillo es también evidente el afán de renovación 
religiosa junto con la vuelta a los autores antiguos y la nueva idea de 
poesía como «teología poética», ya presente en el círculo del marqués 
de Santillana. Aparece por todas partes la defensa de las tesis de San 
Pablo frente a Boecio, con el predominio de las virtudes morales, espe
cialmente la caridad. Son buena muestra de ello algunos pasajes de Pero 
Guillen, por ejemplo en la primera suplicación al arzobispo, cuando el 
poeta relata al comienzo sus horas de adversidad: 

37 Eugenio Garin, La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Grijalbo, 1981, 
pp. 199-216. 

38 P. E. Russell, «La magia, tema integral de La Celestina», en Temas de La Celestina 
y otros estudios, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 243-276. 

39 Ms. 4114, folios 24r.-48r., vv. 262 ss. y 281-288. 
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Cay de mi onra en gran menosprecio, 
troqué por lazerya mi prosperidad; 
ponerme consuelo no basta Boecio 
maguer a sus dichos se dé abtoridad40. 

La fortuna adversa, añade luego, le quitó también a sus maestros 
en «sotil poesía»: 

Buscando las cabsas fortuna malvada 
por donde más daños cabsar me podría, 
falló en mi deseo muy bien titulada 
aquella graciosa sotil poesía, 
y con presupuesto contrario en porfía 
al braco valiente del fijo dalmena 
quitóme al marqués, llevó a Juan de Mena, 
maestros fundados de quien aprendía41. 

Y en el prólogo a la segunda suplicación a Carrillo, cuando le pide 
socorro de nuevo, escribe: 

Por tanto, serenísimo señor, pues la pobreza es muerte cebil y desta enferme
dad aquella principal virtud teológica vos constituyó tan natural físico quan-
to la obra y fama en las vecinas y estrañas partes pregona vuestra señoría, 
mande dar orden como yo viva en mayor gloria y fama vuestra, y que sea 
yo un continuo miradero en quien verse pueda vuestra virtud y dignidad de 
perpetuo nombre42. 

Lo que corresponde a la fama de magnanimidad del prelado, de 
la que habla Pulgar en tono negativo. A lo largo del poema, Guillen 
reviste a Carrillo de todas las virtudes, poniendo en lugar destacado la 
caridad y profetizándole la silla romana43. También Gómez Manrique, 
quien para Guillen «sostiene la cumbre» de la ciencia poética una vez 
muertos Mena y Santillana44, insiste en su Regimiento de príncipes, di
rigido a los Reyes Católicos, en la superioridad de la caridad apoyán
dose en San Pablo45. Tanto él como Guillen no serían sino los conti
nuadores de la línea humanístico-cristiana iniciada por sus maestros, 
divergente de la seguida en Italia. Russell sostiene que la idea de huma
nismo no puede reducirse al criterio exclusivista de los italianos y 

40 Primera suplicación, w . 25-28. 

41 Ib id . , vv. 57-64. 

42 M s . 4114, fol. 26v.-27r. 

43 Ib id . , fol 42r . y 43r . , vv . 457-464 y 493-496. 

44 Primera suplicación, v . 70 . 

45 Paz y Meliá, op. cií., vol. 39, p. 179. 
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menciona a Pero Díaz de Toledo, el converso que había sido capellán 
de Santillana y traductor de textos clásicos en la corte de Juan II y en 
la del marqués, pasando luego a la casa de Carrillo. Díaz se refiere a 
lo que se hacía en el círculo de Santillana como studia humanitatis, algo 
que no hubiera sido aceptado por los humanistas italianos. Para Rus-
sell, el mecenazgo que se daba en Castilla en esta época era vital para 
la existencia de los pocos grandes señores que lo patrocinaban, como 
forma de apoyo ideológico para su causa. Al ser conscientes de su clase, 
no podían apoyar el humanismo de tipo italiano, que iba contra sus pro
pios intereses. Y en el caso de los conversos, Russell se muestra de acuerdo 
con Américo Castro en cuanto a su influencia en la valoración de las 
letras como medio de ascenso social, pero sin que se arriesgaran hacia 
posturas radicales, permaneciendo al servicio de una nobleza protectora 
a la que apoyaban ideológicamente46. 

Garci-Gómez llama a Santillana «gran mecenas» y a su círculo lo 
caracteriza como un grupo de hombres de diversos estados que se lla
man amigos entre sí, componentes de lo que puede considerarse la pri
mera generación literaria de la península: 

La generación constituyó un grupo verdaderamente formidable, que los 
más conservadores miraban con celo y atacaban sin pudor. Los adversarios 
del círculo intelectual del marqués debían de ser numerosos e influyentes, a 
deducir por las muchas justificaciones y autodefensas a que obligaron al pro
pio marqués y a otros con él relacionados. Entre los más conservadores se 
encontraban los que se oponían al estudio de los escritores paganos —para 
ellos, una amenaza de paganización de la cultura—, cuyos deseos se verían 
satisfechos cuando consiguieron llevar a cabo la quema de la biblioteca de 
don Enrique de Villena47. 

Y menciona al anónimo traductor de la homilía de San Basilio, que 
Russell y Kohut atribuyen a Díaz de Toledo, como defensor de los stu
dia humanitatis, que traduce por «estudios de la humanidad», contra 
los que los vituperan. Garci-Gómez se muestra contrario a la idea de 
Kohut48 de considerar estos estudios como mera ampliación del trivium 
medieval: 

46 p. E. Russell, «Las armas y las letras: Para una definición del humanismo español 
del siglo XV», en Temas de 'La Celestina' y otros estudios, op. cit., pp. 211 ss. y 
227 ss. 

47 Miguel Garci-Gómez, Introducción a los Prohemios y Cartas Literarias del marqués 
de Santillana, Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 25-27. 

« Ibid., pp. 29-33, y Karl Kohut, Las teorías literarias en España y Portugal durante 
los siglos XV y XVI, Madrid, C.S.I.C., 1973, pp. 32 y 37. 
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Para el marqués de Santularia, como poeta, la actitud humanística consistía 
«asy en la inquisición de los fermosos poemas como en la polida orden e re
gla d'aquellos» [Carta-Prohemio; poema, en la terminología del escritor es 
la poesía de los clásicos y sus imitaciones]; como moralista, el humanismo 
consistía en «aver tomado todo, o la mayor parte destos Proverbios de las 
doctrinas e amonestamientos de otros, asy como de Platón, de Aristótiles, 
de Sócrates, de Virgilio, de Ovidio, de Terencio e de otros filósofos e poetas» 
(«Prohemio a Proverbios)49. 

Garci Gómez está de acuerdo con Di Camillo50 en hacer proceder 
a los adversarios de los estudios humanísticos de cierto sector de cléri
gos y teólogos, sobre todo dominicos, el mismo que había llevado a ca
bo la destrucción de la biblioteca de Enrique de Villena, la cual, signifi
cativamente, contenía una buena parte de libros sobre alquimia y as-
trología. Ota también la opinión de Elena Gascón, para quien esta quema 
sería una maniobra política o antisemítica51. Por su parte, Gil Fernán
dez, al referirse también a este caso, lamentado por Juan de Mena en 
su Laberinto, lo relaciona con la quema de la obra De confessione, de 
Pedro Martínez de Osma, ordenada por el arzobispo Carrillo en 
147952. Sin embargo, no se tiene aquí en cuenta que por esta fecha 
Carrillo había sido ya derrotado y sometido a los Reyes Católicos y es
taba confinado en Alcalá, donde tuvo lugar la condena del libro, hecha 
estrictamente con arreglo a los cánones de la Inquisición eclesiástica me
dieval, según los cuales era preceptiva la autorización papal para el pro
ceso y la bula confirmando la condena, tal como se hizo en este caso53. 
Por otra parte las tesis defendidas por Martínez de Osma eran regalistas, 
esto es, defendía los derechos del rey sobre la Iglesia, contra Roma54, 
justamente lo que iba a prevalecer poco después, a partir de 1480, con 

49 Garci-Gómez, op. cit., p. 30. 

so Ibid., p. 33, nota 20. Di Camillo, op. cit., p. 106. 

si Ibid., nota 20, y Elena Gascón Vera, «La quema de libros de don Enrique de Ville
na», en Bulletin oí Hispanic Studies, 56, 1979, pp. 317-324. 

52 Luis Gil Fernández, Panorama social del Humanismo español, Madrid, Alhambra, 
1981, pp. 605 ss. 

53 José Goñi Gaztambide, «Estado actual de los estudios sobre Pedro Martínez de Os
ma», en Celtiberia, 59 (1980), pp. 7-8. La historia del proceso contra Martínez de 
Osma es contada con todo detalle por Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia 
de los Heterodoxos Españoles (1880-82): Véase, en la 3.a ed. de la B. A. C , Ma
drid, 1956, tomo I, pp. 566-582. 

54 Bernabé Bartolomé Martínez, «Pedro Martínez de Osma, las regalías hispánicas y 
el P. Burriel», en Celtiberia, 59, 1980, pp. 145 ss. 
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el establecimiento de la nueva Inquisición controlada por la corona, como 
consecuencia en buena parte del problema converso. Por todo ello, la 
condena de Osma encaja también en la lógica de las ideas de Carrillo, 
con su defensa del poder eclesiástico sobre el civil y no puede, por tanto, 
ponerse al mismo nivel que la quema de los libros de Villena como 
antecedente de lo que iba a ocurrir después, y menos aún implicar a 
Carrillo directamente en todo ello. Su círculo, en los años finales del 
reinado de Enrique IV, es precisamente continuación del humanismo 
cristiano practicado en el de Santillana y en ambos la figura del letrado 
de nuevo cufio, de origen predominantemente converso, como es el caso 
de Díaz de Toledo, Guillen y Mena, esto es, el letrado humanista o «gra
mático», frente al antiguo letrado profesional o jurista55, iría a la par 
con el nuevo tipo de caballero, como Santillana o Manrique, y la no 
incompatibilidad para éste entre las armas y las letras, consideradas éstas 
ahora como estudio serio y no como mero entretenimiento cortesano, 
propio de su clase. Tampoco habría incompatibilidad ahora para un 
clérigo como Díaz de Toledo entre su estado y los studia humanitatis, 
por lo que las fronteras entre letrado, clérigo y caballero se difuminarían 
en el plano intelectual y poético. 

Gil Fernández culpa al establecimiento de la Inquisición de impe
dir un desarrollo humanístico en España, a través de un pacto entre la 
aristocracia, eclesiástica y seglar, y la monarquía, con el asentimiento 
del pueblo bajo, pues los estatutos de limpieza de sangre significaban 
para éste un punto de igualdad con la alcurnia nobiliaria, haciendo de 
la primitiva sociedad abierta del siglo XV una sociedad cerrada someti
da a la burocracia inquisitorial compuesta de letrados tradicionales y 
de teólogos, que mantenían una concepción «medieval», es decir, esco
lástica, del saber, cortando el paso a los humanistas y gramáticos, 
auténticos letrados seglares. Indica también que el primer ataque de esos 
letrados tradicionales fue contra los conversos y luego contra otras des
viaciones humanistas, lo que promovió una autocensura que impidió 
cualquier posibilidad de trabajo crítico, a la vez que supuso la derrota 
del nuevo tipo de letrado56. Lo mismo puede decirse de los clérigos re
novadores respecto de los tradicionales o de los caballeros humanistas 
frente a la nobleza ignorante, progresivamente burocratizada y sometida 

55 Gil Fernández, op. cit., pp. 231-237. J. N. H. Lawrance, «The spread of lay literacy 
in late medieval Castile», en Bulletin of Hispanic Studies, 62, 1985, pp. 79-94. 

56 Gil Fernández, op. cit., pp. 429 ss. 
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al poder real, que acabaría encontrando un refugio parcial en la lectura 
de libros de caballerías, como medio de evasión. 

Para Lawrance, la traducción de libros éticos (Aristóteles, Cicerón, 
Séneca, Boecio, San Gregorio) y de los historiadores clásicos iba dirigi
da a mediados del siglo XV a un nuevo tipo de lector, noble o burócra
ta, no al letrado profesional. Los libros de historia tenían sobre todo 
un objetivo nobiliario, no tanto por afán humanista como para pro
porcionar modelos a imitar que educaran a la clase dirigente57, aspec
to este que aparece en Santillana y en Gómez Manrique, quienes ade
más aspiran a ser letrados en el nuevo sentido, cultivando una poesía 
seria o docta como ejercicio intelectual que requiere un estudio, algo 
propio de la edad madura y contrapuesto a las «cosas alegres e joco
sas» del tiempo de la juventud, es decir, lo puramente trovadoresco 
cortesano: 

¿E qué cosa es la poesía (que es nuestro vulgar gaya sgiencia llamamos), syno 
un fingimiento de cosas útiles, cubiertas o veladas con muy fermosa cobertu
ra, compuestas, distinguidas e scandidas por cierto cuento, peso e medida? 
E ciertamente, muy virtuoso Señor, yerran aquellos que pensar quieren o de
cir que solamente las tales cosas consistan e tiendan a cosas vanas e lascivas; 
que bien como los fructíferos huertos abundan e dan convenientes fructos 
para todos los tiempos del año, asy los hombres bien nascidos e doctos, a 
quien estas sciencias de arriba son infusas, usan d'aquellas e de tal exercicio 
segund las edades. E sy por ventura las sciencias son deseables, asy como Tu-
llio quiere, ¿quál de todas es más prestante, más noble, e más dina del hom
bre, o quál más extensa a todas especies de humanidad? Ca las escuridades 
e cerramientos dellas, ¿quién las abre, quién las esclaresce, quién las demues
tra a face patentes syno la eloqüencia dulce e fermosa fabla, sea metro, sea 
prosa? 58. 

La referencia a Cicerón es considerada por Garci-Gómez como una 
identificación entre poesía y elocuencia, pues Santillana no haría aquí 
sino parafrasear al autor latino. La poesía es para el marqués la forma 
más elevada de elocuencia, dirigida a un fin moral utilitario: 

Iñigo López de Mendoza, en su arte de madurez, cultivaría y promovería una 
poesía de integración humanística, que saltaba fuera de las iglesias, los pala
cios, las plazas y la sierras, para trepar hacia las alturas de los mitos y las 
peregrinas historias, como él mismo las llamaba. No era necesaria ya la ver
dad del suceso; el poeta tenía licencia para fingir, con tal de que su obra fue
ra útil59. 

57 Lawrance, art. cit., pp. 81 ss. 

58 Santillana, Carta-Prohemio, ed. Garci-Gómez, op. cit., pp. 84-85. 

59 Garci-Gómez, op. cit., pp. 47 y 49-53. 
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Aspecto este en el que Garci-Gómez coincide con Ferrie60. Lo mis
mo puede aplicarse a Juan de Mena y a su Laberinto de Fortuna, don
de el uso de la alegoría, según Cummins, sirve de vehículo para la ex
hortación moral, a la vez que considera el último y más largo poema 
de Pero Guillen dedicado a Carrillo como otro Laberinto escrito una 
generación más tarde, que reproduce el mismo esquema alegórico y tie
ne las mismas intenciones temáticas: reforzar el ambiente moral y uni
ficar las facciones61. También encontramos en Pero Guillen, al final de 
su prohemio a La Gaya, la idea de escribir una teoría o ciencia poética 
en romance tomando como base a Cicerón, o mejor dicho, la Retórica 
nueva, ad Herennium, que se atribuía al autor latino, obra que incluye 
la diferenciación entre estilos y una clasificación de las figuras que pro
cede de los estoicos: 

E lo otro porque, como dixe, aunque desta ciengia gaya aya ávido muchos 
y prudentes actores, paresce que todos aquellos que della fablaron la pusie
ron el latyn y en estilo tanto elevado que pocos de los lectores pueden sacar 
verdaderas sentencias de sus dichos, quise yo deso que mi flaco engenio con-
prehender pudo escrevir algo dello en el romance, so estilo baxo y omilde aun
que no tan conpendioso como ellos lo escrivieron, con animo y voluntat que 
así aquellos que de vuestra muy magnífica casa a este estudio y exercicio se 
quieran dar, commo los otros estraños a cuyas manos aquesta mi obra verná, 
ayan o puedan aver la plática de esta ciencia y les sea así familiar que no se 
les pueda esconder entre los puntos y pausas de la Rretóryca Nueva de Tulio, 
sacándola de ally con bivo entendimiento, como aquel sea lunbre que infun
de Dios en el ánima del buen varón62. 

Esta idea de divulgación, para los que no saben latín, se amplía 
en el prólogo a los Salmos Penitenciales en donde se justifica su traduc
ción metrificada porque: 

como aquellos en nuestra santa fe toquen e a los rústicos e yncientes su devi
da declaración denieguen63. 

60 Francis Ferrie, «Aspiraciones del humanismo español del siglo XV. Revalorización 
del Prohemio e Carta de Santillana», en Revista de Filología Española, 57, 1974-75, 
pp. 195-209. 

«i John G. Cummins, Introducción a la edición del Laberinto de Fortuna de Juan de 
Mena, Madrid, Cátedra, 1979, pp. 32-34. 

62 Pero Guillen de Segovia, La Gaya Ciencia, ed. José M.a Casas Homs, Madrid, 
C.S.I .C, 1962, tomo I, p. 43. 

63 Pero Guillen de Segovia, Salmos Penitenciales, prólogo, Ms. 2763 de la Universi
dad de Salamanca, folio 44r. y Manuscrito de Oflate-Castafleda (Hougton Library, 
Universidad de Harvard), folio 405r. 
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Idea claramente humanística que contrasta con la posterior prohi
bición inquisistorial de las traducciones de textos bíblicos, por lo que 
los Salmos sólo aparecen en la primera edición del Cancionero General 
de 1511, sin el prólogo, siendo suprimidos en ediciones posteriores. Se 
trata, además, de la única obra del autor que fue impresa. 

La posición de Gómez Manrique como sucesor, con Guillen, de 
Mena y Santillana, es aún más clara. Una respuesta del marqués, cuan
do Gómez le pide un cancionero de sus obras, puede considerarse un 
testamento poético en favor suyo64, y Díaz de Toledo le considera tam
bién su continuador y sucesor65. Guillen mismo, en el pasaje citado an
tes, pide al cielo que conserve su vida por ser la cumbre de la ciencia 
poética tras la muerte de sus maestros66. 

Gómez Manrique y Pero Guillen no harían sino continuar en la ca
sa de Carrillo la labor de Santillana y de Mena, pero con una clara dife-
recia evolutiva en el sentido de conseguir un mayor sincretismo sacro-
profano a través de la integración de lo paulinista y lo estoico. Tanto 
en Santillana como en Mena puede hacerse aún una diferenciación en
tre obras de inspiración clasico-pagana, como el Bías o el Laberinto, 
y obras meramente religiosas o cristianas, algo que en Mena llega inclu
so a la diferenciación entre ambas según grados, tal como ocurre en su 
última obra, inacabada, las Coplas contra los pecados mortales, pali
nodia en cuyo prohemio el autor se refiere a sus obras anteriores de ins
piración pagana como una debilidad juvenil, casi a la altura de lo me
ramente trovadoresco, por lo que sustituye la musa pagana por la cris
tiana. Es significativo que en esta obra no aparezcan ya alusiones clási
cas o mitológicas, tal como se promete con el cambio de musa, pero 
sí figuran tales alusiones en las continuaciones respectivas de Gómez 
Manrique y Pero Guillen. Además, es evidente el sincretismo bíblico 
y clásico en los Proverbios de Santillana, pero tanto en el Bías como 
en el Laberinto de Mena la Fortuna es aún un poder arbitrario no so
metido a Dios67, o al menos el conflicto entre Fortuna y Providencia 

64 Paz y Melia, op. cit., I, 91-96. 

65 Ibid., II, 237. 

66 Vid. supra, nota 44. 

67 Rafael Lapesa, «Los proverbios de Santillana», en De la Edad Media a nuestros 
días, Madrid, Gredos, 1967, p. 111, y «El elemento moral en el Laberinto de Me
na», ibid., p. 114; Juan Mendoza Negrillo, Fortuna y Providencia en ¡a literatura 
castellana del siglo XV, Madrid, Real Academia Española, 1973, pp. 48 ss. 
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no queda en esas obras del todo resuelto, cosa que no ocurre ya en Gó
mez Manrique68 ni en Pero Guillen, para quienes o bien la Fortuna 
queda sometida a la Providencia divina, o bien quedan las dos identifi
cadas en sus obras más tardías, según la doctrina agustiniana de la jus
tificación del mal y la desgracia como castigo divino por los pecados 
personales, de acuerdo con el misterio de los designios de Dios, que in
cluso permite que haya tiranos a causa de los pecados del pueblo, idea 
que aparece en las glosas de Díaz de Toledo a la Querella de la goberna
ción de Manrique69. El sincretismo de la obra tardía de Manrique y 
Guillen está también en consonancia con la defensa que hace Díaz de 
Toledo en esas glosas de los fariseos o verdaderos católicos contra los 
saduceos o epicúreos70, en relación igualmente con la idea de renova
ción religiosa de base paulinista que pueda llevar a un sincretismo real 
entre cristianos, aunque procedan de tradiciones diferentes, griega, gentil 
o judía, para emplear los mismos términos que usó el propio arzobispo 
Carrillo en la condena que, según Caro Baroja, hizo en 1481 de los gre
mios de Toledo, organizados según líneas raciales71. No es casualidad 
que Pero Guillen tome como modelo a Boecio y su Consolación de la 
Filosofía, obra claramente sincrética con elementos platónicos, aristo
télicos y agustinianos, en su primera suplicación a Carrillo, donde hace 
una pregunta clave en relación con el conflicto entre Fortuna y 
Providencia: 

Por qué contrariados de adversa fortuna 
padescen los buenos gran pena terrible 
los malos subidos en alta colupna72. 

Y luego: 

Propuesta por orden aquesta demanda 
que allí do se falla las almas confonde 

68 Mendoza Negrillo, op. cit., pp. 122 ss. 

69 Paz y Melia, op. cit., II, 251. 

70 Ibid., II, 245-6. 

'i Julio Caro Baroja, Los Judíos en la España moderna y contemporánea, Madrid, 
Istmo, 1962, III, pp. 279-281. El pasaje de Carrillo es citado también por Henry 
Kamen, La Inquisición Española, Barcelona, Crítica, 1967, 2.a ed., 1979, p. 43. 

72 Pero Guillen, op. cit., vv. 161-163. 
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la filosofía a quien non se esconde 
del mundo movible el fin de su precio 
aquella maestra del sabio Boecio 
levantase presto y asy me responde73. 

A pesar de que la Filosofía hace ver al autor que la pobreza es ve
reda de salvación y que nada queda sin premio ni castigo al final, Gui
llen confiesa su debilidad: «Tu loas pobreza, la qual yo denuesto»74; 
por lo que la Filosofía, aun desviándose de su regla, le manda dirigirse 
el arzobispo Carrillo, auténtico representante de la Providencia divina 
en este mundo: 

Tu patria sostiene un claro varón 
a quien la fortuna vencida se omilla, 
que tiene en el cielo eterna mansión 

non teme cayda nin fuye ocasión 
maguer la fortuna le muestre el revés 

aquesta myrando el nonbre de Cristo, 
lumyna con fe la gente cristiana 

leal obidiente al rey su señor, 
sy en las eleciones cesase el favor 
aqueste merece la sylla romana75. 

El autor, después de acumular unas cuantas referencias mitológi
cas, al tiempo que deja al arzobispo su nombre y dirección para que 
pueda encontrarle, añade: 

Dexando las fablas ya tan dilatorias 
que fyngen colores en contra del testo 

fazed que pobreza me dexe muy presto 

mandad a fortuna, pues vos obedesce, 
que ya non me muestre tan bravo su jestp 76 

Tras de lo cual ensarta en los versos una cita de Séneca para apo
yar la urgencia de su caso y concluye la obra excusándose por no llevár
sela al prelado en persona, pues: 

73 Ibid., vv. 193-200. 

74 Ib id . , v. 291 . 

75 Ibid., vv. 337 ss. 

76 Ib id . , vv. 449 ss. 
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... ove re?elo que aquesta demanda 
color en mi rostro pusiese bermejo 7 7 . 

Blüher destaca el elogio de la pobreza que hace Santularia en su 
Diálogo de Bías contra Fortuna, obra de base estoico-senequista que 
incluye también un elogio del suicidio78, lo que contrasta con la acti
tud de Guillen, quien conoció de verdad la pobreza y la tentación de 
suicidio79 y no habla teóricamente como Santillana. De ahí la diferen
te consideración en ambos de la misma referencia a Lucano, cuando 
César encuentra al pescador Anúdate viviendo en una cueva y le pide 
que le lleve de Grecia a Italia80. Escribe el marqués: 

Decirme has a quien fallesce 
o mengua morada pobre, 
sea de ñudoso robre 
o de cañas, si acaesce 
o sea la de Amiclate 
do arribó 
el César, quando loó 
la su vida sin debate 8 1 . 

La loa de César es una adición de Santillana. Guillen, en cambio, 
en la primera suplicación a Carrillo, dice: 

Sy vuestra prudencia querrá saber quién 
es este que yaze de palmas en tierra, 
mandad preguntar por Pero Guyllén 
allende Pedraza, bien cerca la sierra, 
mandad preguntar adonde se encierra 
la vil conpañera del triste Amiclate 
y adonde fortuna mayor da conbate 
con tantos y tales peltrechos de guerra8 2 . 

Blüher se refiere también a Pero Díaz de Toledo, al que califica 
de teólogo, y a su esfuerzo, como traductor de Séneca, por poner la 
producción de éste al servicio de la doctrina cristiana. La ética senequista, 
pasada por San Agustín y Boecio, es utilizada ahora para combatir la 

" Ibid., vv. 467-468. 

78 Karl Blüher, Séneca en España, Madrid, Gredos, 1983, pp . 193-199. 

79 Pero Guillen, Primera suplicación, prólogo, Mss. cit. 

so Lucano, Farsalia, V, 520. 

si Marqués de Santillana, Poesías Completas, ed. M. Duran, Madrid, Castalia, 1980, 
vol. II, p . 91 , vv. 49-56. 

82 Pero Guillen, op. cit., vv. 433-440. 
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idea popular de Fortuna como fatum o destino ineluctable, destacando 
a Dios como padre que impone adversidades para probar a los hom
bres. La cristianización de Séneca en esta época llega hasta el extremo, 
según Blüher, de habérsele atribuido amistad con San Pablo e incluso 
su conversión al cristianismo83. 

La erudición de tipo sincrético aparece continuamente en las obras 
doctas más largas de Guillen, sobre todo en su última época, a partir 
de 1463, cuando ya formaba parte del círculo de Carrillo. Son abruma
doras las referencias directas a los autores antiguos, clásicos y padres 
de la Iglesia. A este respecto destaca Cummnis la familiaridad sorpren
dente que muestra Guillen con los autores a los que se refiere, en con
traste con otros autores anteriores, como Baena o Villasandino, quie
nes intercalan en sus obras largas listas de autores o personajes de la 
antigüedad de los que no se sabe más que el nombre, y añade: 

En el caso de Pero Guillen las alusiones parece que se basan en un fondo de 
erudición, y se refuerzan con referencias precisas a los autores clásicos y con 
pasajes en que imita o parafrasea las obras de sus escritores preferidos. Esta 
erudición nos impresionaría en las obras de un aficionado noble, de un San-
tillana, con su biblioteca rica en manuscritos clásicos; en un hombre pobre 
como Pero Guillen resulta verdaderamente asombrosa. En el empleo de sus 
fuentes clasicas se muestra mucho más confiado y seguro que Santillana; tam
poco el mismo Juan de Mena parece haberse familiarizado mucho más que 
Pero Guillen con la literatura de Grecia y Roma84. 

Y detalla a continuación los autores y obras más citados por Gui
llen en sus largos poemas doctrinales, lo que confirma su carácter de 
letrado humanista de nuevo cuño: 

Los autores a quien alude mas frecuentemente son Séneca (De Providentia, 
De Clementia, De Vita Beata, Epistuiae ad Lucilium, Libro de ¡as cuatro vir
tudes, Tratado de las artes liberales, etc.), Aristóteles (Etica, Económica, etc.) 
y Boecio (De Consolatione Phiiosophiae); conoce las obras de Salustio (Be-
llum Catilinarium), Vegecio (Epitome Rei Militaris), Cicerón, Terencio, Lu-
cano, Homero, Platón y Xenefonte. También alude varias veces a la Biblia, 
y a los escritores cristianos San Agustín (De civitate Dei), San Isidoro de Se
villa (Synonymorum Libri), San Gregorio y San Ambrosio. En el prólogo de 
La Gaya vuelve a aludir a varios de estos autores, sobre todo a Lucano, y 
parafrasea a Virgilio, a Valerio Máximo y Quinto Curcio Rufo (Historia Ale-
xandri Magni). En la mayoría de estos casos es evidente que Pedro Guillen 
conoce muy bien los textos a que se refiere. Aun a los autores de menor re-

83 Blüher, op. cit, pp. 212 ss. y 225-6. 
84 John G. Cummins, «Pero Guillen de Segovia y el Ms. 4114», en Hispanic Review, 

XLI, 1973, pp. 28-29. 
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nombre (Vegecio y Quinto Curdo, por ejemplo) los cita con precisión y exac
titud. Entre todos estos autores, parece que los preferidos de Guillen son los 
hispano-romanos, Séneca y Lucano85. 

No es casualidad que Guillen prefiera a los autores hispanorroma-
nos, si se tiene en cuenta el mesianismo nacionalista de la época, antes 
apuntado. Cummins olvida en su lista la mención de San Jerónimo, autor 
este muy importante en relación con la base estoico-paulina y sincrética 
de las ideas predominantes en el círculo de Carrillo, pues es el primer 
autor cristiano que propugna la compatibilidad entre la tradición clási
ca y el cristianismo, transmitida luego por San Basilio y San Isidoro y 
que influye en el siglo XV español86. También Bertini se refiere a esto 
al tratar del diálogo escrito por Alfonso Ortiz, otro miembro, en su ju
ventud, del círculo de Carrillo, en el que aparece el arzobispo como in
terlocutor de San Jerónimo, Sócrates, Platón, Zenón, Cicerón y Boe
cio. Carrillo defiende aquí la superioridad de las virtudes morales sobre 
las intelectuales, en especial la caridad, basándose en San Pablo87. Por 
otra parte, es conocida la tendencia paulinista predominantemente en 
la orden jerónima, a la que Carrillo apoyaba, orden que contaba con 
gran número de conversos88. 

En suma, la erudición y el sincretismo de la poesía de Pero Guillen 
tienen un evidente propósito didáctico para un nuevo tipo de lector cul
to, noble, clérigo o letrado, con un contenido ideológico claramente re
ferido a unos problemas concretos de la época. De ahí también la afini
dad de este tipo de poesía, en cuanto a la «marcada concatenación» de 
los' razonamientos de las coplas y de los prólogos que preceden a algu-

85 Ibid., p. 29. 

86 Sobre este tema, vid. Ernst Robert Curtius, Literatura Europea y Edad Media Lati
na, México, F .C .E . , 1955, pp. 631-633; Edgar de Bruyne, Historia déla Estética, 
Madrid, B. A. C , 1963, pp. 216-221; María Rosa Lida, «Perduración de la literatu
ra antigua en Occidente», Romance Philology, V, 2-3, 1952, pp. 99-131 y «Una co
pla de Jorge Manrique y la tradición de Filón en la literatura española», en Estu
dios sobre la literatura española del siglo XV, Madrid, Porrúa, 1977, pp. 145-178 
(artículo de 1942). 

87 Giovanni Maria Bertini, «Un diálogo humanístico sobre la educación del príncipe 
don Juan», en Fernando el Católico y la cultura de su tiempo, Zaragoza, Inst. F. 
El Católico, 1961, pp. 52-54; comenta también el diálogo de Ortiz y el análisis de 
Bertini, O. Di Camillo, op. cit., pp. 261-263. 

88 Américo Castro, Aspectos del vivir hispánico, Madrid, Alianza, 1970, pp. 88, 92 
y 177 (1 . a ed., 1949). 
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ñas de ellas, con «la andadura lógica y estilística del sermón»89, en tan
to que inseparable de las reglas de la elocuencia y de todos los recursos 
retóricos de ésta, entroncada a la vez con la retórica clásica y con las 
artes praedicandi medievales, las cuales distinguen entre el sermón cul
to o divisio intra, caracterizado por el uso de las autoridades (la Biblia 
y los padres de la Iglesia sobre todo), compuesto principalmente en la
tín y dirigido a un público culto, normalmente de clérigos, y el sermón 
popular o divisio extra, en lengua vulgar, que utiliza exempla de toda 
clase tomados de fuentes variadas y alternados con sententiae o prover
bios, bien deducidos de los exempla o tomados de fuente independien
te 90. La poesía docta amplía el uso de las autoridades de la divisio in
tra a la antigüedad clásica, de donde procede en buena parte su marca
do carácter humanista, junto con el propósito de divulgación en romance, 
sin que falte a veces la palinodia, sea sincera o puramente retórica, co
mo parece ser más bien el caso de Guillen en la tercera suplicación a 
Carrillo, antes citada. En otras obras utiliza probablemente como fuente 
de sentencias la traducción hecha por Pero Díaz de Toledo de los falsos 
proverbios de Séneca9'. Al faltar en esta época todavía la noción mo
derna de autor original o creador, el auctor, aun cuando expresa opi
niones suyas, ha de apoyarse necesariamente en auctoritates, pues el es
critor es todavía principalmente un transmisor y un combinador o re
componedor de lo transmitido, a la vez que un commentator, haciendo 
inteligible el texto recopiado92. Todas estas funciones las encontramos 
en Pero Guillen, pero en el nuevo sentido humanista de hacer válida 
cualquier autoridad no incompatible con las autoridades cristianas y útil 
a los objetivos del autor, junto con un conocimiento directo de todas 
ellas fructíferamente aplicable al presente y a sus problemas: 

Porque ¡o que en escripto se pone face lo pasado presente y trae a la imagina
ción los estremos y valientes fechos para que los sucesores celosos de aque
llos elijan aquel camino a seguir [...] por esto se lee que fue Grecia famosa 

89 Fernando Lázaro Carreter, «La estrofa de arte real», en Homenaje a J. M. Blecua, 
Madrid, Gredos, 1983, pp. 333-5. 

so Janet A. Chapman, «Juan Ruiz's 'learned sermón'», en Libro de Buen Amor Stu-
dies, London, Tamesis, 1970, pp. 30-32. 

91 Blüher, op. cit., pp. 148 ss. Para la palinodia retórica de Guillen en la tercera supli
cación a Carrillo, véase nota 14. 

92 Roland Barthes, Investigaciones retóricas. La antigua retórica, Buenos Aires, Nue
va Visión, 1970, p. 25. 
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entre las otras naciones de gentes por que tobo de su patria instrutos y dili
gentes autores que en muy elevado estilo perpetuaron sus famosos y glorio
sos fechos [...] non piense vuestra señoría que esta mi indota obra solo servi
rá a la relación de vuestras virtuosas fazañas; mas también servirá a la exor-
tación y amonestación de aquellos que, redrados del virtuoso y político vivir, 
han querido seguir contrario camino; así de un propósito salen dos efectos 
que son galardonar la virtud con su debido premio y tachar y reprehender 
los vicios con aquel denuesto que les es atribuido [...] y salen más desto otros 
dos presupuestos, uno que de virtudes non muera el nombre con la pasión, 
otro que sepan los venideros de nos lo que nos sopimos de los pasados, de 
que resultó venir a nuestra noticia esa diferencia que obo de los pecados de 
Alexandre y Julio César convertidos en vana gloria de fama temporal a los 
torpes inormes y fuera de toda razón cometidos por Sardanápalo ynoto93. 

Pero Guillen, Prólogo a su última obra poética dedicada a Carrillo, Ms. 4114, fo
lios 54r.-55v. El subrayado es nuestro. 
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Una teoría dieciochesca de la novela y algunos 
conceptos de poética 

JESÚS PÉREZ MAGALLÓN 

Universidad de Barcelona 

A don Antonio Mestre, eximio erudito 

Ya no puede afirmarse sin rubor que la bibliografía mayansiana 
sea exigua. Sin embargo, y pese a los enormes esfuerzos desplegados 
en los últimos tiempos, algunas facetas del quehacer intelectual de Ma-
yans han quedado en un muy discreto segundo plano. Entre ellos, las 
ideas literarias son sin duda una de las que destacan con mayor relieve, 
por resultar de superior violencia e injusticia hacia lo que fue preocu
pación y amor indesmayable del valenciano. 

La reflexión literaria de Mayans se enmarca con perfecta armonía 
en el contexto dieciochesco, por un lado, y, por el otro, en el de una 
sólida y amplia formación clasicista. La labor mayansiana, compagi
nando la investigación con la pedagogía, se recorta a lo largo de la cen
turia —y ya desde la década de los veinte— con tonos peculiares por 
una persistente reivindicación de los valores más acendradamente clási
cos. Una falta de originalidad consciente y deseada junto a atisbos in
novadores de enorme influencia caracterizan el trabajo de casi un siglo. 

Las limitaciones de un artículo no permiten siquiera rozar asuntos 
de tanta importancia como el esfuerzo por restaurar la prosa castellana 
y las características que debe reunir el lenguaje, el pensamiento estéti
co, la labor historiográfico-literaria, el peso de la misma en el nacimiento 
del concepto de Siglo de Oro o la ristra de ediciones surgidas bajo el 
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impulso o con el esfuerzo personal de Mayans, por mencionar sólo 
algunos'. 

En este umbral puede asegurarse, no obstante, que las ideas litera
rias del valenciano constituyen —en su campo y con sus rasgos 
definidores— uno de los pilares insustituibles sobre los que se erige el 
edificio del pensamiento y la literatura ilustrados. 

Una teoría de la novela 
i 

En el marco general de la preocupación mayansiana por los pro
blemas de la prosa, haciendo frente a los enrevesamientos poetizantes, 
a la oscuridad, extravagancia e ineficacia del lenguaje acarreado desde 
el barroco más depravado, y en el más concreto de su Vida de Miguel 
de Cervantes, acomete Mayans, sobre la base de las dedicatorias de Lo
pe en sus novelas a Marcia Leonarda, y de algunos escritos cervanti
nos, singularmente el «Prólogo» a las Novelas Ejemplares y los capítu
los 47 y 48 de la primera parte del Quijote, el intento de dar forma a 
lo que puede llamarse una «teoría de la novela» de corte clasicista2. 

Rebatiendo a Avellaneda, que en el «Prólogo» a su Quijote apó
crifo había afirmado en tono crítico que La Galatea y demás novelas 
de Cervantes no eran sino comedias en prosa, Mayans sostiene que no 
puede considerarse extraño que las comedias se escriban en prosa, pues, 
en su opinión, así se escribieron las griegas y latinas, ya que el yambo 
es pie cuyo ritmo se aproxima muchísimo al de la prosa, y que en caste
llano no es nada nuevo, teniendo como ejemplos singulares la Celestina 
y la Eufrosina; tampoco ve anómalo que las novelas sean comedias, pues
to que la novela, al ser una fábula, forzosamente ha de ser de alguna 
de las especies conocidas de fábula, parentesco, por otra parte, que ya 
había señalado Lope en el «Prólogo» a La desdicha por la honra. Así, 
puesto que 

i He intentado desarrollar la diversidad del ideario mayansiano en mi tesis inédita, 
En torno a las ideas literarias de Mayans, Facultad de Filología, Universidad de Bar
celona, 1985. 

2 Sin pretender entrar en más detalles, apuntaré tan sólo que la Lettre de l'origine 
des Romans, de P. D. Huet, se encuentra en el punto de arranque de algunas opi
niones mayansianas que aquí se tratan. 
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toda fábula es ficción, i toda ficción es narración o de cosas que no sucedie
ron pero fueron possibles, o de cosas que ni sucedieron ni fueron possibles3, 

divide las narraciones entre aquellas que tratan de cosas meramente po
sibles y las que tratan de cosas imposibles. La narración de cosas posi
bles será parábola si se atiende a la semejanza y propósito entre lo fin
gido y lo que se quiere persuadir; y novela si se atiende sólo a la inven
ción. La narración de cosas imposibles será apólogo porque aunque la 
hipótesis sea imposible, una vez supuestas sus partes como existentes: 

se deven guardar con verosimilitud la propiedad i costumbres de las personas 
fingidas, siguiendo en todo la naturaleza de las cosas 4. 

La ficción de la novela se compone: 

o de partes meramente possibles, como casi todas las que ai escritas, o de 
sucessos verdaderos pero que no tuvieron el enlace i conseqüencia que dice 
el autor, porque si no sería historia o relación verdadera5. 

Si la ficción de cosas posibles propone la imitación de una idea ilus
tre, perfecta, engrandecedora y la mejor que pueda imaginarse, será epo
peya o tragedia. Para Mayans, tanto es epopeya la Ilíada como el Qui
jote, pues: 

si la Ilíada es una fábula heroica escrita en verso, la Novela de Don Quijote 
lo es en prosa, que la épica (como escrivió Cervantes) tan bien puede escrivir-
se en prosa como en verso6. 

Idea cervantina que retoma Mayans, y cuyo parentesco con la co
nocida definición que da Fielding de la novela como «comic epic poem 
in prose»7 es fácil notar. Llega don Gregorio a escribir estas palabras 
de estupenda modernidad: «yo no diferencio a Aquiles airado de Don 
Quijote loco»8. Aunque no deslinda, como hará Lukacs, epopeya de 
novela, situando los orígenes de ésta en la degradación y muerte de aqué
lla, el reconocimiento del vínculo entre epopeya y novela, sin tildar al 
Quijote de epopeya ridicula, hay que valorarlo en su justo término. 

3 Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 147. 

4 Ibid., p. 148. 

5 Ibid., p. 149. 

fi Ibid., p. 151. 

i Citado en I. Watt, TheRise ofthe Novel, London, Chatto & Windus, 1974, p. 249. 

s Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, p. 151. 
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La relación de la novela con la tragedia aparece en los ojos de Ma-
yans con toda nitidez en algunos episodios de Los trabajos de Persiles 
ySigismunda, a los que sólo falta «la disposición dramática, coro i apa
rato scénico»9. 

Si la ficción de cosas posibles propone: 
i 

una idea de la vida civil que sea más practicable, o los defectos de la naturale
za o del ánimo, ahora sea para reprehenderlos, ahora para incitar a su burla 
o imitación, que a esto llega la malignidad del entendimiento humano ,0, 

será comedia como la mayoría de las cervantinas, égloga, como La Ga-
latea, sátira como La gitanilla o Rinconete y Cortadillo, entremés, no
vela sibarítica o milesia, fábula sáltica o romance. En la perspectiva de 
Mayans, pues, la novela está emparentada con todas las formas cano
nizadas por la poética clásica. Pero la novela no es sólo epopeya o tra
gedia, comedia o égloga. La novela, como historia fingida11, es algo 
más, es la posible síntesis de formas y estilos, y el novelista, como dies
tro inventor: 

sabe hacer una agradable mezcla de todas estas especies de fábulas, assí en 
lo que toca a los caracteres de las personas i costumbres como al estilo, apro
piándole al sugeto de que se trata 12. 

En la Rhetórica, volviendo a la novela al referirse a la historia fin
gida, la definiría como: 

una fingida narración de sucesos circunstanciados para instrucción de quien 
los oye o los lee B , 

reivindicando de nuevo la prosa como su mejor forma de expresión, 
y juzgando que este tipo de narración debe ser «admirable, llena de ejem
plos instructivos, pura, clara, dulce»14, abarcando en el género tanto 

9 Ibid., p. 151. 

10 Ibid., p. 149. 

11 La historia fingida se opone a la historia por cuanto, siguiendo la tradición aristoté
lica, ésta es para Mayans «relación verdadera de las cosas singulares ya sucedidas 
en el tiempo en que se escrive», Rhetórica, Valencia, Hdos. Gerónimo Conejos, 1757, 
II, p. 477. 

12 Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, p. 153. 

u Gregorio Mayans, Rhetórica, II, p. 332. 

i4 Ibid., II, p. 346. 

360 



el cuento como la novela, pues, como ya había escrito en la Vida de 
Miguel de Cervantes, citando a Lope, la diferencia entre ambos es sim
ple cuestión de extensión. El diferente desarrollo y amplitud que dedica 
al tema en una y otra obra es ostensible y, sin duda, está motivado por 
su diferente carácter y función. 

La novela, aunque este término englobe al cuento —desde nuestra 
óptica más que discutiblemente— y se compagine con el más amplio 
de historia fingida, tiene una sustantividad propia. Para atribuírsela, 
Mayans no encuentra otras referencias que las que le aportan las poéti
cas tradicionales. En éstas se topa con la comedia; pero la novela, sien
do comedia, es más que comedia. Y lo mismo puede decirse de la epo
peya, tragedia, sátira, égloga, etc. La novela, que se basa en la acción 
de unos personajes, enriquecida con diferentes episodios, que genera 
una cronología ficticia propia, es fusión de materiales reales o imagina
dos, de carácter a la vez cómico, trágico o satírico. Consecuentemente, 
admite Mayans la presencia —juntos, pero no revueltos— de los estilos 
más diversos, desde el más elevado al más bajo, y, por tanto, de los 
lenguajes característicos y apropiados a cada uno de ellos. Apoya el va
lenciano sus ideas en estas palabras de Cervantes: 

Porque la escritura desatada destos libros da lugar a que el autor pueda mos
trarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran 
en sí las dulcísimas i agradables ciencias de la poesía i la oratoria 15. 

Concebida y aceptada como síntesis de formas poéticas escrita en 
prosa, la novela no puede escapar a las exigencias de principio que tie
ne cualquier obra: unidad de acción, en el sentido de que los diferentes 
episodios no se alejen de la acción principal hasta el extremo de difumi-
narla; verosimilitud; decoro, a pesar de la coexistencia de personajes 
pertenecientes a esferas sociales opuestas y de actitudes y lenguajes di
versos; honestidad; religiosidad, o respeto a la religiosidad; instrucción 
y deleite. La novela, como los demás géneros poéticos, imita la reali
dad, la representa. Pero no toda la realidad tal cual es. Lo impúdico, 
lo obsceno, lo perverso, lo bajo, lo irreligioso, todo eso queda exclui
do. Realidad embellecida, imitación universal perfeccionadora, se diga 
con unas o con otras palabras, enfocada hacia el honesto deleite, la ins
trucción y el fomento de la piedad: ése debe ser el sustrato de la novela. 

15 Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, p. 154. 
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No admite Mayans, ni puede admitir, la novela como un género 
determinado en función de los gustos del vulgo (léase público lector, 
comprador de libros), como no puede aceptar ese argumento en la plu
ma del gran Lope para justificar su modo de hacer comedias. Su orgu
llo de intelectual, bebido directamente en la Introductio ad Sapientiam 
de Vives, y puesto de manifiesto constantemente a lo largo de su vida 
y sus escritos, alcanza a formular y aceptar una teoría de la novela de 
carácter culto, lo que no es poco, y que reaparecerá, enriquecida por 
su contacto directo con la novelística europea de la época, en Origen, 
progresos y estado actual de toda la literatura, de Juan Andrés. 

. Inserto como está en la estética y teoría literaria del clasicismo gre-
colatino y renacentista, Mayans no da, ni puede dar, el paso adelante: 
admitir la autonomía, independencia y superior modernidad de la no
vela respecto a los demás géneros; reconocer que lo verdaderamente esen
cial en la novela es el yo del narrador que elabora y reelabora los mate
riales que desea (o puede) y le convienen a su obra, provengan de don
de provengan y tengan el cariz que tengan sea en lo moral, en lo religio
so o en lo político; entender la novela —o la literatura de ficción— co
mo expresión, voluntaria o involuntaria, de la interioridad espiritual, 
afectiva, psicológica o intelectual del escritor, proyectándose sobre la 
realidad o sobre las fantasías de su mente —en último término o por 
analogía siempre vinculadas a realidad—; admitir la relatividad o aun 
insignificancia de nociones como lo verosímil, el decoro, la finalidad 
didáctica e instructiva, etc. Por otra parte, tampoco es de extrañar. Cer
vantes no pudo superar en su conciencia su formación clasicista, aun
que dejó —gracias a ella, o pese a ella— una obra que indiscutiblemente 
la desborda, para iluminar al hombre eternamente. Mayans, que tam
poco pudo superarla, dejó en este terreno un bosquejo teórico, relevan
te y pionero en su siglo, aunque luego arrinconado inflexiblemente por 
la rueda de la Historia. 

En otro orden de cosas, Mayans opone, antes que ningún otro, la 
tradición que encarna el Quijote, y también la Celestina, el Lazarillo, 
el Guzmán de Alfarache o las Novelas Ejemplares, a la proliferación 
y penetración de novelas francesas. Es explícito sobre el tema, pero no 
puede referirse a las novelas publicadas en España, cuyo reducido catá
logo puede verse en R. F. Brown o J. F. Montesinosl6. Probablemente 

is Reginald F. Brown, La novela española, 1700-1850, Madrid, Servicio de Publica
ciones del Ministerio de Educación Nacional, 1953; José F. Montesinos, Introduc-
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aluda a las novelas de Furetiére, Scarron ", Lesage u otros, que debían 
de llegar a los libreros madrileños que abastecían la por entonces aún 
exigua demanda existente. No había llegado todavía el boom novelísti
co de las dos últimas décadas del siglo, con obras de Marmontel, Mme. 
de Genlis, Mme. Le Prince de Beaumont, Campe, Richardson o Defoe 
entre otros. La postura de Mayans tendrá, en este sentido, conspicuos 
continuadores. 

En diferentes lugares de su producción apunta Mayans líneas de 
comprensión histórica de la evolución y origen de la novela. En la Vida 
de Miguel de Cervantes se remite a las invasiones bárbaras, y por tanto 
a las tradiciones germánicas "y sajonas, para ubicar el comienzo de la 
afición a las historias enteramente ficticias, de las que surgirían proba
blemente las novelas de caballerías, que alcanzarían un notable desa
rrollo en Francia, y alude a las obras de Turpin o de Monmouth; esa 
corriente se injertaría en España con la afición de origen árabe a las 
consejas, cuentos de viejas e historias fabulosas, de las que hay nume
rosos ejemplos. Lógico resulta, pues, que aquí arraigase el gusto hacia 
los libros caballerescos más que en ninguna otra parte, y que aquí al
canzase la cima de su arte; lo que, por otro lado, no le impide mostrar 
su acérrima enemiga hacia tales libros, en la mejor tradición humanista. 

En la «Noticia sobre el verdadero autor de la Vida de Justina Diez», 
emparenta la obra de López de Úbeda —sin entrar aquí a discutir su 
aceptación de la creencia de Nicolás Antonio sobre la autoría de fray 
Andrés Pérez— con otras obras: el Patrañuelo, el Lazarillo y el Guz-
mán. Aparte de considerar la Atalaya déla vida humana como muy su
perior a las demás y de juzgar al autor de la Pícara Justina como uno 
de los introductores de la prosa retorcida, confusa y extravagante — 
juicio suave comparado con el de Menéndez Pelayo—, es de destacar 
la relación que establece entre esas obras, y que en laRhetórica le lleva
rá a citar como ejemplos de novela el Lazarillo, el Guzmán y el Quijo
te. No intentará Mayans establecer o indagar los vínculos que unen esas 

ción a una historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, Castalia, 1983; 
Ignacio Ferreras, Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX, Madrid, 
Cátedra, 1979; Teresa Barjau, La novela en España de 1750-1808, Tesis inédita, Fa
cultad de Filología, Universidad de Barcelona. 

iv A Scarron lo citará expresamente en la carta que escribe a Voltaire el 14-2-1762, 
vid. Voltaire's Correspondence, ed. de Th. Besterman, Genéve, Instituí et Musée 
Voltaire, 1959, XLVIII, p. 96. 
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tres obras, quizá sólo sea el orden cronológico, quizá la calidad de su 
prosa, quizá la filiación subterránea que —salvando las distancias— existe 
entre ellas. Por otra parte, es ilustrativa la visión de continuidad que 
parece indicar el valenciano entre, por ejemplo, la Historia Ethiópica 
de Heliodoro, (quizás el juicio de Vives lo había alejado de Bocaccio). 
En el caso de los libros de caballerías, es evidente que éstos surgen de 
un cierto tipo de ruptura de la tradición. Pero, ¿y el Lazarillo! No hay 
respuesta, y ya no volverá sobre el tema. Habrán de transcurrir bastan
tes años antes de que Juan Andrés en su Origen, o Santiváñez, en el 
«Prólogo» a la traducción de La mala madre de Marmontel, avancen 
en desbrozar la historia de nuestra novela18. 

Lo cierto es que la indagación que hace Mayans en este campo —sus 
apuntes históricos, su aceptación del género como síntesis, su esbozo 
de teoría de la novela—, sin soslayar sus limitaciones e insuficiencias, 
pero enmarcada en su constante interés y dedicación a los problemas 
de la prosa —ausente en Luzán y otros ilustrados—, es un caso notable 
y excepcional entre los hombres de su tiempo. 

Difícil resulta convenir con Montesinos, sin discutir si su catálogo 
de obras pertenecientes al siglo ilustrado es completo o no, sobre la va
loración que hace de la actividad hacia la novela en el dieciocho. Que 
no hubiera gran producción novelística en la primera mitad del siglo 
(y aún más tarde o más adelante) no tiene nada de extraño en una épo
ca relativamente parca en obras de creación literaria. Pero sí es desa
fuero evidente acusar a los ilustrados —sin otro matiz— de desinterés 
absoluto hacia la novela. Las palabras y opiniones de Mayans que he 
transcrito más arriba, y que aparecen publicadas —no se olvide— en 
1737, revelan todo lo contrario. Y no puede infravalorarse que la Vida 
de Miguel de Cervantes tiene diversas ediciones a lo largo del siglo, sola 
o acompañando el texto del Quijote, en español y traducida al francés, 
al inglés o al alemán, es decir, que no se trata de una obra desconocida, 
minoritaria o inédita. Incluso los elogios que le dedica fray Martín Sar

is Juan Andrés, Origen, progresos y estado de toda la literatura, Madrid, A. Sancha, 
1784-1799, especialmente el volumen IV; V. M. Santiváñez, en Marmontel, La mala 
madre, Valladolid, 1788. La obra de Andrés será libro de texto en los Reales Estu
dios de San Isidro. 
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miento 19 demuestran, al margen del enfrentamiento abierto o soterra
do entre Mayans y los diaristas y las Academias, la acogida e inmejora
ble recepción que tuvo entre la élite intelectual del país y del extranjero. 

Lamentarse de perder la tradición del ingenioso hidalgo puede ser 
un simple desahogo lanzado al vacío. No es solamente un escritor, o 
el escritor, sino toda una sociedad la que puede —o no puede— recupe
rar una obra y, con ella, una tradición. Y no se recupera el Quijote sólo 
por tenerlo —en la República de las Letras no hay barreras ni propie
dades nacionales—, ni por imitarlo más o menos burdamente. La no
vela, como cualquier género literario, ocupa un espacio relativamente 
preciso en la vida espiritual, cultural, intelectual o lúdica de un pueblo, 
y juega un papel más o menos determinado en función de las actitudes 
que adopten, sobre todo, los núcleos intelectuales o literarios del país. 
Cuando, como es el caso de los ilustrados, el grueso de la intelectuali
dad está volcada unívocamente a una empresa colectiva de renovación 
cultural y reforma social, no resulta difícil comprender el poco margen 
que queda para lo que, desde su mismo pensamiento, se presenta como 
un simple esparcimiento que, a su manera y en su medida, puede poner 
en peligro los objetivos esenciales de todo un frente cultural. El plan
teamiento no deja de ser discutible, pero no se trata de compartirlo, si
no de comprenderlo. La actitud de los ilustrados no tiene, además, por 
qué ser homogénea, ni descarta un posible décalage entre ellos y otros 
núcleos sociales lo bastante instruidos como para frecuentar ciertas lec
turas. La postura ilustrada, sin embargo, es la única referencia viable 
para entender el conjunto de la situación. En el caso del Quijote, Ma
yans defiende abiertamente los derechos de la novela, su belleza estilís
tica, su perfección lingüística; sostiene el valor de obras como la Celes
tina o el Guzmán, pero, ¿basta eso para que haya novelistas? ¿Basta 
para que una legión de escritores eminentes encuentre en esos libros una 
tradición que recuperar para su creación literaria? Luzán proponía en 
1737 unos criterios nítidos para reorientar la poesía. ¿Generó eso inme
diatamente una pléyade de excelentes poetas clasicistas? La escritura no 
surge de la nada. Pero el vacío no puede achacarse a los ilustrados, ni 
a la preceptiva que esgrimían en sus denodados esfuerzos por marcar 
con una nueva orientación la literatura de la época. 

19 Se pueden ver en Francisco Brines, «El primer cervantista: Mayans y Sisear (Co
mentarios a la última edición de su Vida de Cervantes)», Cuadernos Hispanoameri
canos, n.° 297, 1975, p. 593. 
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La ausencia de la novela realista a lo largo del dieciocho español 
—si exceptuamos los rasgos perceptibles en Torres Villarroel o en Isla— 
refleja, a la vez, la débil y contradictoria penetración del individualis
mo surgido al calor de Locke y Descartes, las insuficiencias estructura
les de la sociedad española así como sus características 
ideológico-espirituales. 

El realismo narrativo, diferente de los demás géneros no por el ob
jeto que intenta reproducir, sino por la manera en que lo hace, arranca 
de la preeminencia que el escritor concede no tanto a la realidad en sí 
como a su experiencia individual de tal realidad20. Esta experiencia-
vivencia es única e irrepetible; como hecho intransferible, provoca an
sias de innovación y originalidad. No basta, sin embargo, la predispo
sición del individuo, ni sus ideas sobre el asunto. La novela es insepara
ble, como todos los géneros, de un estado social e intelectual o espiri
tual del país. En este sentido, la relación escritor-público —y no en su 
vertiente crematística— cobra un nuevo carácter, aunque siga siendo 
esencial. La novela realista exige o crea un cierto tipo de escritores con 
actitudes mentales que le permiten afrontar el reto de reelaborar la rea
lidad a través de la vivencia; también un estado mental de la nación, 
o de algunos grupos sociales, dispuestos a acoger la visión no arquetípi-
ca que ofrece el escritor. 

Siempre se puede acudir a la idea de «genio», pero eso escapa a 
esta reflexión, o es otra reflexión. Lo cierto es que sólo en Cadalso, co
mo más tarde en Larra y Espronceda, parece apuntarse la posibilidad 
de una novela realista. Cadalso muere joven; Larra dejaría ese paseo 
por el amor y la muerte que es El doncel; Espronceda, una novela maestra 
llamada Sancho Saldaña, por no extenderme más. 

Del mismo modo, el auge de la lectura de novelas a fines de siglo 
no se debe ni el aumento de la influencia francesa ni a la atenuación 
y relajación de la preceptiva clasicista solamente. Más bien es signo de 
un cambio de sensibilidad social y, por tanto, de sus intelectuales, con
secuencia de una serie de factores coincidentes: cambios sociales, eco
nómicos, políticos, influencia de otras culturas que penetran por vías 

20 Discúlpese el término reproducir. Pero, ¿hay otro mejor? Puede verse Ian Watt, 
The Rise ofthe Novel, en particular los capítulos I y II, en los que el autor establece 
una clara asociación entre la evolución del pensamiento filosófico y el surgimiento 
de la novela realista. Quizá exagerada. 
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diferentes, lenta asimilación de actitudes o visiones del mundo que son 
realidades comunicables y que sólo hacia el ecuador del XIX darán sus 
frutos (algo esterotipados y discutibles) con La Gaviota y el artículo de 
Ochoa sobre la novela en La España21. En la presencia, carácter y 
avance de esos cambios, junto a las posturas de intelectuales y escrito
res, debe buscar la explicación del fenómeno quien quiera comprender 
esa ausencia. 

Sobre ciertas nociones de poética 

En las líneas anteriores han aparecido obligadamente conceptos cla-
sicistas usados por Mayans sobre ciertos géneros poético-literarios. En 
su mente anidó la idea de escribir un arte poética. Al menos así lo afir
ma en su Majansü Vita, al incluir, entre las obras que ha trabajado o 
está trabajando un «Arte Poética Española que contiene completa la 
Métrica»22. La importancia que concede al arte poética se pone bien 
de relieve al afirmar que es «Arte la más sublime entre las otras Racio
nales»23. Sin embargo, no parece que llegara a redactarla nunca24. Pese 
a ello, además de las nociones de poética y preceptiva dispersas en la 
Vida del Miguel de Cervantes y el El Orador Christiano, incluyó un ca
pítulo en su Rhetórica, bajo el epígrafe «De la narración fingida», que 
muy bien puede tenerse por un brevísimo resumen de poética25. 

Como ya le ocurriera al escribir El Orador Christiano, donde tuvo 
que justificarse por entrar él, un laico, en un dominio reservado de siem
pre a teólogos y eclesiásticos, también aquí se justifica por penetrar en 
el territorio de la poética: 

21 Es Julián Marías quien considera que el artículo de Ochoa, de 1849, refleja la más 
clara y lúcida visión de lo que es la novela decimonónica; vid., Julián Marías, «Pró
logo» a Paul Ilie, La novelística de Camilo José Cela, Madrid, Gredos, 1963. 

22 Gregorio Mayans, Gregoríi Majansii Vita, ed. de Antonio Mestre, Valencia, Publi
caciones del Ayuntamiento de Oliva, 1974, p. 189. 

2' Gregorio Mayans, Vida de Publio Virgilio Marón, Valencia, Oficina de los Hnos. 
Orga, 1795, pp. 45-46. 

24 A pesar de que Menéndez Pelayo, en su Historia de ¡as Ideas Estéticas, opina que 
la dejó escrita, Antonio Mestre, máximo conocedor del tema y la obra mayansiana, 
no es del mismo parecer. 

25 Gregorio Mayans, Rhetórica, I, Libro II, capítulo XII, pp. 302-348. 
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No faltará quien reprehenda aver yo tratado de las referidas especies de fic
ciones, que se han apropiado los que han escrito Artes Poéticas. Pero si bien 
se observa, la Poética es parte de la Rhetórica: i por esso Aristóteles trató 
de ella, i de los Poetas en los Libros Rhetóricos, i se valió de sus egemplos26, 

justificación que es a la vez una reivindicación de los derechos de la re
tórica sobre la poética, o de la interrelación de ambas. Más interesante 
resulta la verdadera razón de dicha inserción: tratando, como trata, de 
ciertas formas de ficción, éstas caen de lleno en el estudio de la retóri
ca, por cuanto, en su opinión, las ficciones se inventaron primeramente 
en prosa, pero, después, con el fin de hacerlas más armoniosas (y con 
ello más fácilmente memorizables) fueron sometidas al metro y al rit
mo. Por eso no le parecería extraño a Mayans que hubiera habido epo
peyas anteriores a Homero escritas en prosa y tal vez perdidas, puesto 
que tampoco existen numerosas poesías épicas anteriores a los textos 
homéricos. Lo cierto es que «todo género de Ficción se halla escrito en 
prosa»27, es decir, que además de escribirse en verso puede ser escrito 
—y lo ha sido— en prosa, aludiendo a los casos de comedias, diálogos, 
sátiras, apólogos, églogas, etc. Ésa es, pues, la verdadera argumenta
ción de Mayans para entrar en la poética: no existen límites tajantes que 
permitan afirmar que un género sólo puede escribirse exclusivamente 
en verso. 

Así como Luzán28, siguiendo al P. Le Bossu, entiende por fábula 
la síntesis de acción e instrucción moral, aunque el acento recaiga en 
el tipo y carácter de la acción, para Mayans la fábula, tras los pasos 
de Hermógenes ya en la Vida de Miguel de Cervantes, es sinónimo de 
ficción. En la Rhetórica la definirá como: 

26 Ibid., I, p. 332. Para Roland Barthes, la esencia del pensamiento aristotélico en este 
campo radica en la escisión de poética y retórica como artes diferenciadas, como 
puede verse en Investigaciones retóricas I. La retórica antigua, Barcelona, Ed. Bue
nos Aires, 1982, pp. 16 y ss. 

27 Gregorio Mayans, Rhetórica, I, p. 383. 

28 No creo preciso señalar que ni por el contexto, ni por el espacio, ni por la finalidad 
pueden compararse las cuarenta páginas de Mayans con las más de quinientas que 
Luzán consagra al arte poética. Por ello no he tratado ni de lejos de confrontar sis
temáticamente las ideas de uno y otro. Curiosamente, no hay ninguna referencia 
a Luzán en los trabajos mayansianos. Dejando a un lado las opiniones personales 
e intelectuales de uno respecto al otro, las obras de ambos no se pueden juzgar en 
modo alguno como excluyentes. Antes bien, ambas posturas se complementan, más 
que se oponen. Que las reediciones de La poética y la Rhetórica tengan lugar en 
1786 y 1789 no es fruto del azar. 
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una oración fingida que con disposición verisímil refiere cierta especie de verdad 
con el fin de amonestar29, 

sin especificar si se trata de ficción de cosas posibles o imposibles (in
troduciendo al mismo tiempo un margen de confusión entre fábula y 
apólogo), lo que le permitirá establecer sobre esa distinción una clasifi
cación de géneros. Queda fuera de la narración fingida toda narración 
—sea cual sea su forma y asunto— que trate de temas reales acaecidos, 
excepto, como indicaba al hablar de la novela, que se integren en una 
historia fingida sin el orden ni relaciones que tuvieron en la realidad. 

Si la narración trata de cosas posibles, se tendrá la epopeya, la tra
gedia, la égloga, la bucólica, la comedia, el diálogo, la sátira o el entre
més; si es de cosas imposibles, el apólogo (lo que entendemos por fábu
la); si es una mezcla de cosas posibles e imposibles que «se representan 
en una fingida ordenación de tiempo»30, las novelas o historias 
fingidas. 

La epopeya, en palabras de Mayans, es: 

una viva representación de las acciones ilustres de Personas insignes en las 
artes de la paz o de la guerra, con el fin de excitar los ánimos de los oyentes, 
o de los lectores, a la admiración, i de moverlos a la imitación de tan heroicas 
virtudes31. 

Asociada estrechísimamente se encuentra la tragedia, que consiste 
en la representación de una sola acción ilustre del héroe, imitada con 
perfección32. Llama la atención que el valenciano, familiarizado con la 
idea de catarsis aristotélica, —como demuestra en la Vida de Miguel 
de Cervantes o en el Arte de Pintar— prescinde aquí de la purgación 
de los afectos como función y finalidad de la tragedia, en tanto pone 
todo su énfasis en la misión de la admiratio para fomentar el papel ins
tructivo de epopeya y tragedia, a fin de mover a la imitación de los ejem
plos de conducta propuestos. Homero ofreció por separado el modelo 

29 Gregorio Mayans, Rhetóríca, II, p. 204. 

30 Ibid., I. p. 303. 

3i Ibid., I. p. 303. 

32 Puede verse Rinaldo Froldi, «La tradición trágica española segundo» tratadistas del 
siglo XVIII», Criticón, n.° 23, 1983, pp. 132-157; y Antonio Mendoza Filióla, «As
pectos de la tragedia neoclásica española», Anuario de Filología, Universidad de 
Barcelona, n.° 7, 1981, pp. 369-389. 
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ejemplar de príncipe en las artes de la guerra —encarnado en el Aquiles 
de la Ilíada— y el modelo de príncipe en las artes de la paz —encarnado 
en el Ulises de la Odisea—, aunque, en opinión mayansiana, no dejó 
de cometer ciertas imperfecciones en una y otra obra. Homero agotó, 
por así decirlo, la invención poética, como minucioso observador de las 
acciones humanas y las cosas naturales, y como profundo conocedor 
de todas las ciencias y artes. El mantuano, por tanto, sólo podía imitar
lo. Siguiendo a Scalígero, juzga Mayans que Virgilio, en su Eneida, sin
tetizó los dos personajes de Homero en uno solo, fecundando su imita
ción con gran entendimiento, un «conocimiento de los estudios más úti
les» " y una profunda y detallada lectura de los autores griegos y lati
nos, observando —y copiando, cuando lo creía conveniente— lo mejor 
de cada uno en la invención, composición y expresión. La imagen que 
dibuja del héroe virgiliano es curiosa porque no deja de parecer el re
trato de un monarca —ilustrado, por qué no— ideal: Eneas es valiente, 
pero no belicoso, justo, amante de su patria, respetuoso con las cosas 
sagradas, trabajador, equilibrado repartidor de premios, remiso en los 
castigos, señor de unos vasallos contentos y obsequiosos. No silencia 
Mayans el defecto de invención que representa poner juntos a Dido y 
Eneas, quienes vivieron tiempos diferentes, pero defectos tan pequeños 
como ése en nada disminuyen la magnitud de la obra. Al lado de los 
dos gigantes de la antigüedad, sólo La Araucana, La Austríada y el Mont-
serrate —entre los españoles— merecen ser considerados como poemas 
épicos34. En cuanto a los trágicos, sólo Sófocles y Eurípides le parecen 
dignos de ser leídos con aprovechamiento, mientras que las obras trági
cas de Séneca le parecen muy inferiores, tanto por la proliferación de 
sentencias agudas como por la oscuridad de su dicción. 

La narración de la epopeya debe ser: 

sabia, sublime, adornada de Episodios nacidos del mismo asunto, i muy agra
dables, i de hermosas Descripciones, i sobre todo, admirable, i deleitosamen
te provechosa35, 

justificándose plenamente el comienzo ex abrupto, puesto que, debido 
a su extensión, así se facilita la lectura. Por su parte, la narración de 
la tragedia debe ser: 

•i3 Gregorio Mayans, Vida de Publio Virgilio Marón, p. 27. 

M Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, p. 158. 

35 Gregorio Mayans, Rhetórica, I, p. 345. 
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sentenciosa, engrandecedora de las cosas sin afectación, i sin faltar al decoro 
útilmente afectuosa, ilustre36. 

Respecto a la comedia, escribe: 

La Comedia, que es una imitación de la vida de los Ciudadanos más versados 
en negocios, i por esso más cautos, es una representación déla vida civil con 
artificiosa conexión, atadura i solución ingeniosa, a fin de que la admiración 
del oyente sea mayor, el deleite de la salida más agradable, i assíla enseñanza 
se insinúe mejor en el ánimo 37. 

Si al referirse a la tragedia no había hecho alusión alguna al cam
bio de fortuna de los protagonistas, sí lo menciona al hablar de la co
media, en cuyo desenlace —desatamiento— se pasa «de la felicidad, a 
la infelicidad, o al contrario»38. La conexión entre los acontecimien
tos y su desenlace coadyuva a aumentar la admiración hacia el asunto 
de la obra. Parece como si en ciertos aspectos hubiera un deslizamiento 
de ideas que van de la tragedia a la comedia, haciendo más hincapié 
en los elementos puramente dramáticos al tratar de la comedia. A dife
rencia de Luzán, que insiste en que: 

todo sea dirigido a utilidad., y entretenimiento del auditorio, inspirando in
sensiblemente amor a la virtud y aversión al vicio 39, 

Mayans enfatiza los recursos que intensifican la admirado, no como meta 
por sí misma, sino como vía para reforzar el deleite y la enseñanza. La 
narración de la comedia, en consecuencia, debe ser «ingeniosa, instruc
tiva, discreta, urbana»40. 

Conviene hacer un inciso para subrayar que, en el caso concreto 
del teatro, Mayans no insiste ni desarrolla especialmente la llamada doc
trina de las unidades, aunque sí repite por doquier que la narración de 
los diversos géneros ha de ser breve, clara, verosímil y decorosa. Sin 
embargo, como en otros aspectos, su asimilación de las ideas aristotéli
cas y horacianas aflora puntualmente, como surgida de un indistinto 
sentido común. Así, en lo que a las unidades atañe, escribe que los epi
sodios de la tragedia y de la comedia deben ser menos amplios que los 

36 Ibid., I, pp. 345-346. 

37 Ibid., I, p. 305. 

38 Ibid., I, p. 305. 

39 Ignacio de Luzán, La Poética, ed. de R. P. Sebold, Barcelona, Labor, 1977, p. 528. 

40 Gregorio Mayans, Rhetórica, I, p. 346. 
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de la epopeya, porque su asunto «está ceñido a la acción de un día»41, 
o aún más explícito escribe sobre Lope, apostillando sobre su Arte nue
vo de hacer comedias, «si merece tal nombre un razonamiento acadé
mico tan contrario a ella»42. O, con mayor claridad: 

Llegó a decir Lope que las nuevas circunstancias del tiempo pedían nuevo 
género de comedias, como si la naturaleza de las cosas fuesse mudable por 
qualesquiera accidentes 43, 

donde pone de manifiesto su creencia íntima en la validez universal y 
atemporal de las reglas del arte y, por tanto, de las unidades. 

Distingue Mayans entre bucólica, «representación de la vida del La
brador perfecto» **, que ha de narrarse «hermoseada de semejanzas del 
campo, i de bellezas naturales»45, y la égloga, «representación de la vi
da pastoril»46 que debe ser «naturalmente discreta, hermoseada de se
mejanzas pastoriles»47, y sobre la que reproduce el párrafo que Herre
ra dedica a la égloga en sus Anotaciones, discutiendo la afirmación del 
Divino de que la égloga trate sobre todo de los amores entre pastores, 
sugiriendo la búsqueda de temas eglógicos en la vida de los santos pas
tores de la antigüedad (léase: santos padres, profetas, etc.). Teócrito, 
Virgilio y Garcilaso son —cada uno en su momento— los más perfec
tos autores de églogas, en tanto que las de Encina, siguiendo en esto 
la opinión de Herrera, le parecen «infacetíssimas»48. 

La sátira es «una representación de los vicios humanos»*9, que 
puede ser personal o fingida, siendo esta última más útil para hacer «odio
sa la reprehensión»50, y cuya narración debe ser característica «de las 

4i Ibid., I, p . 347. 

42 Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, p. 68. 

43 Ibid., p. 66. 

44 Gregorio Mayans, Rhetórica, I, p. 304. 

45 Ibid., I, p. 346. 

46 Ibid., I, p . 304. 

47 Ibid., 1, p . 346. 

48 Ibid., I, p . 305. 

49 Ibid., I, p . 307. 

so Ibid., I, p . 307. 
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costumbres humanas, i cortésmente reprehensiva»51. Destacaron en su 
cultivo, entre los antiguos, Horacio, Juvenal y Persio; y, entre los cas
tellanos, Torres Naharro —en su Propaladla— y Bartolomé Leonardo 
Argensola. Pero así como la sátira sólo tiende a manifestar la censura, 
el entremés es: 

Una agradable imitación de las acciones ridiculas de alguna Persona para mo
ver a la enmienda de las costumbres por el justo temor de la burla 52, 

quejándose de lo ridículos que resultan muchos entremeses, cuya na
rración debe ser «burlona, festiva, placentera» ", y señalando la nota
ble diferencia de efecto que produce un entremés leído o visto 
representar54. 

Dos géneros reciben, sin embargo, un tratamiento más extenso en 
la Rhetórica, a expensas de otros géneros algo decaídos en el siglo ante
rior: el diálogo y el apólogo. 

El diálogo es para Mayans, como recuerda Aguilar Piñal: 

una conversación fingida con versimilitud i decoro a fin de enseñar 
agradablemente55, 

o, como escribe en otro lugar: 

una representación del más perfecto modo de manifestar los pensamientos 
por medio de una fingida conversación56. 

Antes ya de publicar la Rhetórica, Mayans había manifestado con
cretamente la utilidad potencial que le atribuye al género escribiendo 
y publicando en 1733 El Orador Christiano en forma de tres diálogos. 
No puede ser ajeno a su afición a la forma dialógica la común práctica 
humanista y renacentista del género57 (Erasmo, con sus Colloquia mar
ca un hito, y con él emparentan los Valdés y un largo etcétera). 

5i Ibid., I, p . 346. 

52 Ibid., I, p. 311. 

53 Ibid., I, p. 346. 

54 Gregorio Mayans, Vida de Miguel de Cervantes, pp. 168-169. 

55 Gregorio Mayans , Rhetórica, I I , pp . 460-461. 

se Ibid., 1, p . 307. 

57 Vid. David Marsh, The Quattrocento Dialogue. Classical Tradition and Humanist 
Innovation, London, Harvard Univ. Press, 1980. 
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El diálogo debe tender a imitar con la mayor perfección posible 
«la idea de la más perfecta conversación»58 que se caracteriza, en pa
labras del valenciano, por «la verdad, el buen méthodo, la claridad, la 
brevedad, la gracia, i el buen modo de decir»59. El estilo del diálogo 
debe ajustarse a su carácter, es decir, ha de ser similar al de una «jui
ciosa conversación»60. El lenguaje que ha de emplearse en un diálogo 
no debe ser poético, lo que atenta contra la esencia misma de la prosa, 
y su estilo habría de ser: 

puro, i claro, más natural que artificioso, o por mejor decir, artificiosamente 
natural, i sobre todo instructivo61, 

no debiendo participar en él nunca más de cuatro personajes, y mejor 
tres que cuatro, pues un número excesivo de interlocutores perturba la 
atención del lector, impidiendo con ello que el diálogo actúe con efica
cia. Mayans no es sólo el primero que, eri el siglo dieciocho, teoriza las 
ventajas del diálogo como género especialmente apto para los fines de 
utilidad e instrucción, sino que en El Orador Christiano propone un ejem
plo práctico —centrado en un tema que preocupará a los ilustrados: la 
predicación barroca— sobre sus posibilidades. Sin entrar en detalle a 
valorar sus cualidades literarias o estilísticas, el diálogo está concebido 
con orden, las ideas afloran coherentemente y su lenguaje es claro y pre
ciso. Su estructura es la usual en los diálogos renacentistas, con un per
sonaje central que expone lo fundamental del tema o los temas que se 
tratan, y otro —u otros— que plantean dudas, apostillan, comentan, 
ensalzan y aun discrepando acaban por reconocer y aceptar la autori
dad intelectual y racional de aquél. 

El otro género al que Mayans presta especial atención es el apólogo: 

El Apólogo es una ficción alegórica de cosas absolutalmente imposibles tra
tadas, como si fueran verdaderas, para instruir el ánimo con imaginarios pe
ro doctrinales egemplos62 . 

Como puede verse, añadiendo aquí que se trata de cosas imposi
bles, es la misma definición —o prácticamente la misma— que antes 

58 Gregorio Mayans, Rhetórica, II, p . 462. 

59 Ibid., I I , p . 470. 

60 Ibid., I, p . 336. 

«i Ibid., II, p . 471. 

62 Ibid., I, p . 312. 
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daba de lo que entiende por fábula, y así lo reconoce él mismo páginas 
más adelante, cuando se refiere a que Fedro y Esopo añadieron a la fá
bula el aviso a fin de clarificar el sentido de aquélla. El apólogo se com
pone, pues, de narración y aviso, aunque no tienen por qué ir juntos, 
puesto que la narración por sí sola puede ser «instructiva acomodándo
se a la naturaleza de las cosas»63. Aunque por su modo de narrarse de
be ser «sencilla [...], instructiva, agradable»64, desde Esopo y Fedro el 
género ha mostrado su capacidad para ser tratado con mayor adorno, 
como en el caso de Aldana, o con mayor erudición, en B. L. Argensola 
o Mateo Alemán. 

En síntesis, Mayans, retomando ideas de la tradición retórico-poética 
clásica (antigua y renacentista), pergeña unas páginas en las que sobre
salen dos rasgos: por una parte, la plena asunción del precepto horacia-
no delectare et prodesse, a cuyo campo de influencia no escapa género 
alguno de escritura; por la otra, cómo los principios que considera váli
dos para todas las manifestaciones de la prosa —claridad, naturalidad, 
etc.— tienen también validez para los diversos géneros poéticos. 

De este modo, y pese a la brevedad de las páginas que le dedica, 
contribuye a la corriente que atravesará todo el siglo, y cuyos frutos 
más específicamente literarios sólo se recogerán en las últimas décadas 
de la centuria. 

El dieciocho, ¿un siglo prosaico? 

Se puede admitir la calificación de prosaico que se ha querido otor
gar al siglo dieciocho siempre que, jugando con las palabras, nos aten
gamos a su sentido literal. El siglo dieciocho es el. siglo de la prosa, y 
el siglo en que se fragua la prosa moderna, en la acción combinada de 
un mayor conocimiento y depuración de los usos lingüísticos, de crite
rios uniformes para la ortografía y de una abierta oposición a la poeti
zación de la prosa, no tanto por insensibilidad como por la acucíente 
necesidad de forjar y templar una lengua que permita tratar con clari
dad y eficacia cualquiera de los múltipes temas que ofrecen las innova
ciones del siglo. 

63 Ibid., I, p. 327. 

64 Ibid., I, p. 346. 
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No es prosaico en el sentido de negación de la poesía. Que haya 
muchos o pocos poetas, que haya pocos o menos grandes poetas no tie
ne nada que ver con las ideas literarias que dominan el pensamiento de 
intelectuales y artistas. En el siglo XVI hay países que cuentan con una 
pléyade de poetas y otros que apenas los cuentan con los dedos de una 
mano: lo mismo ocurre en todos los momentos de la historia. Una eclo
sión creadora en todas las lenguas cultas y del mismo calibre sería poco 
menos que imposible y ofensivo. Pero una época que contara con Ca
dalso, Jovellanos, Meléndez o Moratín no puede considerarse, en mo
do alguno, como prosaica. Otro asunto, discutible, por supuesto, es el 
carácter de esa poesía, su temática dominante o los recursos estilísticos 
que se ponen en juego. Salvando las distancias, al juzgar la «poesía so
cial» española de los cincuenta de nuestro siglo no se puede calificar 
de prosaica la época sólo porque numerosos poetas convergieran en tratar 
temas y problemas similares, o incluso porque su lenguaje y su estilo 
presentaran rasgos comunes. El punto fundamental es que no todos lle
gan a ser poetas y que, sin embargo, entre ellos hay algunos excelentísi
mos poetas. 

Auge de la prosa, extensión de su radio de acción a campos nue
vos, ejercicio de la lengua española en dominios que se van abriendo 
o que van profundizando adquisiciones y hallazgos anteriores, puesta 
a punto de una manera de hablar y escribir que no sólo servirá para 
redactar tratados de botánica, geografía, economía o política, sino que 
también abrirá las puertas para la prosa de un Larra o de los primeros 
verdaderos novelistas del XIX. La defensa de la prosa no puede ser ob
jeto de censura en términos peyorativos. Y más aún, cuando, como es 
patente en el caso de Mayans, el combate por depurar la prosa castella
na de la ganga acumulada en los estertores barrocos, por imponer cri
terios de claridad, de pureza, de propiedad y de naturalidad va unido 
a una constante llamada de atención para que en el altar de esos valores 
no se sacrifiquen los altos quilates de la elocuencia. La bandera de una 
prosa equilibrada entre la naturalidad y la claridad y los recursos esti
lísticos más variados y ricos: ése es el verdadero y único prosaísmo del 
siglo, al que Mayans contribuye decisivamente con su pensamiento, sus 
obras y su ejemplo. 
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Treinta años de poesía y bohemia (1890-1920) 

ALLEN W. PHILLIPS 

Universidad de California, Santa Bárbara 

Al continuar mi trabajo sobre la bohemia española hacia finales 
de siglo XIX y principios del actual, publicado en la entrega anterior 
de Anales de Literatura Española, abordo el tema desde otro ángulo. 
En la primera parte quise señalar algunos aspectos de la bohemia espa
ñola, basándome principalmente en los textos críticos a mi alcance y 
en las memorias de la época. Con otro enfoque más específico vuelvo 
ahora a los mismos años para estudiar ciertas obras representativas de 
un reducido número de poetas relacionados de una manera u otra con 
la bohemia de aquel tiempo. Así me limito por el momento a un solo 
género, reservando para otra ocasión el estudio del mismo tema en la 
narración y en el teatro. 

Emprendida la presente tarea me di cuenta inmediatamente de ciertas 
dificultades que no pudieron ser del todo superadas. Sin duda, la canti
dad de textos pertinentes es abrumadora, pero muchos de ellos son in
hallables en las bibliotecas y hemerotecas públicas dentro y fuera de Es
paña. He logrado reunir, no obstante, materiales suficientes, si no pa
san de ser parciales, para dar una idea acerca de las tendencias genera
les de la poesía bohemia del día. 

En este período conflictivo, de gran complejidad ideológica y esté
tica, pronto comienzan a oírse voces estridentes que se proponen liqui-
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dar las tradiciones literarias e institucionales. En toda esfera de la vida 
nacional se respiran aires de vitalización, y, al despertarse de largos años 
de estancamiento, España está en condiciones para comenzar la obra 
de renovación moderna. Tal programa revisionista no puede imponer
se sin largas y denodadas luchas. Al exaltar los valores del Arte y de 
la Verdad, al mismo tiempo que despreciaban todo lo burgués, los bo
hemios rebeldes desempeñaron un papel no suficientemente reconoci
do. Los bohemios, de fuertes convicciones anarquistas o socialistas, y 
sus correligionarios los modernistas se sentían marginados por una so
ciedad insensible y, afirmando el culto de la propia personalidad libre 
y revolucionaria, combatieron el convencionalismo, así como la medio
cridad y rutina. A la protesta social y política se añade naturalmente 
un criterio de independencia personal e intelectual, que se extendía a 
todas partes. Esas aspiraciones llevaron a la búsqueda de nuevas expe
riencias, dando a los bohemios fama de degenerados y decadentes, víc
timas de toda clase de excesos amorales. Desde luego, la bohemia tiene 
remotas raíces en la vieja picaresca, pero se diferencia notablemente de 
aquella actitud desvergonzada ante el mundo al menos de una forma 
significativa: el idealismo. Se encuentra una excelente y exacta evoca
ción de loa azares y fortunas del bohemio hacia finales del siglo en el 
libro de Ricardo Baroja Gente de la generación del 98 (Barcelona, Edi
torial Juventud, 1952,17). Vale la pena recordar que aparentemente había 
titulado al principio su obra Bohemia del 98, pero luego optó por el 
título definitivo, porque algunos de los artistas que figuraban en sus 
memorias eran legítimos bohemios y otros muchos no lo fueron nunca: 

Pero entre nosotros había algunos empedernidos bohemios. Vivían como po
dían, a salto de mata. Escribían en periódicos que no pagaban o que lo hacían 
muy mal; pintaban cuadros que no vendían; publicaban versos que nadie leía; 
dibujaban caricaturas que no quería nadie. 

Los que llamo burgueses éramos señoritos de familia más o menos acomoda
da. Sabíamos que en nuestro domicilio el cocido estaba a punto a su hora; la 
cena, dispuesta entre ocho o nuevo de la noche, y la cama, abierta por la domés
tica para cuando1 el señorito tuviera a bien acostarse. 

Los bohemios dormían en casa de huéspedes, comían en restaurantes baratos 
o en alguna taberna. Su verdadera morada era el café. 

El café era el gabinete de trabajo de los escritores, taller de los dibujantes. 
Desde las dos de la tarde hasta las horas de la madrugada iban de un café a otro. 
Asomaban de vez en cuando por la redacción de algún periódico para colocar 
artículos, versos. * 

Iban a las librerías de lance a liquidar restos de edición, ejemplares de libros 
regalados, a los que ni siquiera se arrancaba la dedicatoria escrita en la primera 
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hoja. En cuanto reunían unas pesetillas se hundían en el café a charlar, a discu
tir, sin importarles un pito lo futuro. No había porvenir que se extendiera más 
allá de una semana. 

Suelen distinguirse dos etapas históricas y dos tipos de vida bohe
mia. Primero, la romántica y sentimental, de sano optimismo y place
res inocentes, un pasado primaveral popularizado por Murger. Hay, sin 
embargo, otro rostro más realista, menos pintoresco e infinitamente más 
cerca de la vida real, un mundo miserable de pobreza y de hambre. Mu
chos bohemios modernos, muertas sus ilusiones juveniles, descienden 
a la categoría de hampones literarios que habitan un inframundo loca
lizado en los cafés y tugurios de la ciudad. A veces es difícil separar 
de la golfemia y del hampa una legítima y auténtica bohemia, pero bas
ta decir que el bohemio heroico mantiene su sueño azul sin venderse 
como los parásitos del café, cuya existencia depende casi exclusivamen
te del sablazo. 

Hay por lo tanto dos extremos: una bohemia decorosa y admira
ble, la otra parasitaria, cuyos adeptos apenas salen del arroyo y las ta
bernas inmundas. Lo que sucede es que siempre habrá una bohemia ar
tística, vivos los ideales románticos de independencia. Los elegidos su
peran la etapa desordenada de la vida, muchas veces pasajera y transi
toria, mientra que los impotentes sin voluntad se hunden en las som
bras nocturnas, destrozados precisamente por lo que más exaltan: los 
hábitos irregulares y anticonvencionales. Por su criterio de independencia 
y su actitud de protesta contra las injusticias sociales hay, pues, algo 
noble en el bohemio sincero y auténtico. 

Clasificación previa 

Me permito aventurar una clasificación sumamente precaria, co
mo todo intento de esta índole, de los escritores bohemios de la época, 
la cual está pensada solamente para lograr un ordenado plan de traba
jo, que no falsifique ni la cronología ni la historia literaria de aquellos 
tiempos. Por razones de comodidad se diferencian aquí dos promocio
nes de bohemios en el período que me interesa (1890-1920), aunque a 
propósito quedan eliminados de la nómina otros artistas de alta catego
ría, que mantenían sin embargo estrechos contactos con los cenáculos 
del mundo bohemio (Darío, Gómez Carrillo, Valle-Inclán, et al.). En 
el primer núcleo de escritores figuran los siguientes nombres de muy 
distinta calidad, así como de bien definida personalidad: Manuel Paso, 
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Joaquín Dicenta, Alejandro Sawa, Delorme, Nakens, Ernesto Bark, Pe
dro Barrantes, Antonio Palomero, Ricardo Fuente, Eduardo Zamacois, 
Enrique Paradas y seguramente algunos otros. En esta lista, sin duda 
incompleta, la mayoría pertenece a la llamada generación de gente nue
va, anterior a la del 98, y también casi todos en alguna forma 
u otra eran germinalistas o al menos simpatizaban con las avanzadas 
causas sociales. Cabe advertir en seguida otra cosa: casi todos son pro
sistas. Solamente tres tienen sustanciosa obra en verso: Barrantes, Pa
lomero y Paradas. 

Todos estos escritores son tipos notables y vivían entregados a una 
existencia desordenada de café y a menudo se reunían en las salas de 
redacción de los periódicos liberales. Varios de esa promoción se hun
dieron en el alcohol y desaparecieron. Sin embargo, con la posible ex
cepción de la persona de Pedro Barrantes, son mucho más que meros 
picaros o hampones de la literatura. Alejandro Sawa, cuyo libro Ilumi
naciones en la sombra es el diario de un bohemio impenitente, y Joa
quín Dicenta, dramaturgo y cronista, no están totalmente olvidados hoy 
y ocupan un modesto lugar en el balance artístico de ese momento de 
transición. Hacia los mismos años, muy poco después, algunos poetas 
que se iniciaron como modernistas constituyen una agrupación inter
media por su estrecha afinidad con los bohemios. Entre ellos los que 
más se destacaron con el transcurrir de los tiempos son Manuel Macha
do, Francisco Villaespesa y Felipe Sassone. 

El tipo bohemio más profesional de la segunda promoción es, des
de luego, Emilio Carrére, de abundante obra de poeta y prosista, a quien 
rodeaban muchos jóvenes aspirantes, acompañándole en los cafés de 
turno y de modo especial en el Café Várela, a donde iba con mayor fre
cuencia. Ya nos acercamos a la época del pleno ultraísmo (1918-1920) 
y descuellan ahora tres tipos: Pedro Luis de Gálvez, Alfonso Vidal y 
Planas y Dorio de Gádex (Antonio Rey Moliné). Otros poetas (por ejem
plo, Eliodoro Puche, Armando Buscarini, Xavier Bóveda) reconocerían 
a Cansinos-Assens como maestro y éste compartía hacia aquellos años 
el cetro artístico con Gómez de la Serna, firmemente establecida la fa
mosa tertulia de Pombo desde 1915: 

Preámbulo: «Teófilo Pajares» 

Pronto hablaremos de los poetas bohemios, entre ellos Villaespesa 
y Carrére, pero antes de hacerlo y a modo de preámbulo quisiera refe-
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rirme brevemente a una conocida e importante novela de la vida bohe
mia del Madrid de 1910. Se trata de Troteras y (lanzaderas (1913) de 
Pérez de Ayala, obra que constituye, junto con Luces de bohemia (1920) 
de Valle, una cumbre de la novelística inspirada en el mundo literario 
español de aquellos días. La novela de Pérez de Ayala, llena de digre
siones sobre temas de la literatura y el arte, así como la regeneración 
del país, es una obra cuya parte ensayística no estorba el placer con que 
se lee. Por lo demás, la novela tiene muchos puntos de semejanza con 
el primer esperpento de Valle: cada obra es de clave y ofrece así un autén
tico testimonio vivo de la bohemia madrileña anterior a la primera Guerra 
Mundial. En ambos casos una realidad íntimamente conocida por los 
dos autores, inclusive el recuerdo de anécdotas del día, se transforma 
artísticamente; la visión de cada libro implica claros sobretonos tragi
cómicos; la misma ironía y el gesto teatralizado caracterizan a los per
sonajes preocupados ante el fracaso nacional; y hasta se parecen las téc
nicas literarias de caricatura. Es excusado decir que tanto Teófilo Paja
res («el príncipe de los poetas») como Max Estrella («poeta de odas y 
madrigales») viven envenenados de literatura, a menudo de segundo gra
do, puesto que esa exageración nace de una visión literaturizada y no 
de una auténtica experiencia vital'. 

Para 1912, cuando escribió su novela satírica, Pérez de Ayala se 
había distanciado ya del Modernismo, y Troteras y danzaderas es una 
intencionada parodia del ambiente bohemio (modernista) en que se mo
vían los personajes de la obra. Teófilo Pajares, que poblaba sus poe
mas de pálidas princesas y que «había decorado siempre sus versos con 
innúmeras alusiones al arte y a la mitología helénicos»2, es el prototi
po del poeta modernista e indudablemente hay varios modelos reales 
para la creación del personaje novelesco. Como ha comprobado atina
damente Amorós, sin descontar del todo a Mar quina, Teófilo tiene mu
cho más de Villaespesa y Carrére3. Por supuesto, muchas sátiras anti
modernistas circulaban en aquel tiempo y a menudo Villaespesa era el 
blanco de esta pullas maliciosas por ser lo que Pérez de Ayala llama 

i Andrés Amorós. Vida y literatura en «Troteras y danzaderas», Madrid, Editorial 
Castalia, 1973. Éste es un indispensable libro crítico, en que se explican con acierto 
las claves de la novela. 

i Ramón Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, Madrid, Editorial Pueyo, 1930, 61. 

3 Amorós, Ob. cit., 185. 
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«gárrulo urdidor de palabras inertes» (28). Pero es muy significativo 
que Verónica, al hablar con Alberto Díaz de Guzmán, portavoz de las 
ideas del autor acerca de la vida bohemia que sólo ha conocido en las 
óperas y las novelas recite los siguientes versos: 

Soy poeta embrujado por rosas lujuriosas 
y por el maleficio de la luna espectral. 
Mi carne ha macerado con manos fabulosas 
uno por uno cada pecado capital. 

En el burgués estulto, mis guedejas undosas 
de bohemio suscitan una risa banal; 
mas él no advierte, bajo mi mugre, las gloriosas 
armas de caballero, ungido de ideal. 

Son mi magnificencia y fasto principescos; 
adoro las manólas y los sueños goyescos; 
toda la España añeja triunfa a través de mí. 

Con ajenjo de luna mi corazón se embriaga, 
y en mi yacija, porque la carne satisfaga, 
sus magnolias me ofrenda la princesa Mimí. 

Recitado de memoria el poema, se afirma en el texto que pudo ha
ber sido escrito por una docena de poetas, y la parodia del escritor bo
hemio se completa en el soneto que en realidad es de Pajares: se exalta 
una típica actitud ante la vida (caballero ungido del ideal) y la aparen-
cia física (guedejas y mugre), así como algunos de los temas favoritos 
de la secta (ajenjo de luna, pecados capitales)4. 

Manuel Machado y dos poetas menores (VHlaespesa, Sassone) 

Aunque los temas de la vida bohemia ocupan relativamente poco 
espacio en su obra total y se concentran de modo especial en un solo 
libro, la poesía de Manuel Machado, por su alta jerarquía de excelen
cia, merece abrir el rápido recorrido por algunos poetas que cultivaron 
esa modalidad artística. Es un escritor exquisito de múltiples registros 
a la vez que de profundas contradicciones, cultivadas a propósito para 
no descubrir a flor de piel su intimidad: aristocrático y callejero, vital 
y nihilista, canta sus penas y sus alegrías en versos cultos y populares. 
Muy influido por Verlaine, a quien tradujo finamente, es un poeta de 

Para un comentario más detallado que el que aquí me propongo, véase Amorós, 
Ibidem, 184-187. 
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matices- No falta cierta ambigüedad en su actitud ante la vida, aunque 
la crítica, salvo notables excepciones (Dámaso Alonso, Gerardo Diego, 
Pedro Laín), haya concedido demasiada importancia a su pretendida 
superficialidad, que es a veces un simple pretexto para mitigar el hondo 
y sincero dolor de vivir. De ahí que su ligereza y su despreocupación 
sean máscaras de una indiferencia intencionadamente equívoca. No se 
puede negar, por supuesto, la evidente filiación modernista de Manuel 
Machado; es sin duda alguna una de las figuras más representativas y 
mejor dotadas del movimiento en la Península. Cabe agregar que el ser 
modernista, en los primeros años del siglo, no supone desinterés ante 
la problemática de España, id desamor a la Patria. 

En medio de la asfixia intelectual de la época, Machado luchaba 
por un ideal literario y rompió la rutina tanto ideológica como artísti
ca. En las páginas de La guerra literaria (Madrid, 1913) habla detenida
mente de los cambios efectuados en el arte y cómo en aquel entonces 
fueron arrollados los dogmatismos estéticos en busca de una nueva li
bertad externa e interna en el arte. El Modernismo, pues, se impone so
bre una retórica momificada y formalmente inmovilizada. Anarquía e 
individualismo, junto con un anhelo de actualidad, permiten al poeta 
dar al traste con los códigos y abrirse a la universalidad. Refiriéndose 
a su libro El mal poema (1909), años después, en su discurso académico 
(1938), que es otro autorretrato añadido a los ya publicados en verso, 
escribe Machado: «No sé qué infausta monomanía me acuciaba en aque
lla época —la época de mi MAL POEMA— a desnudar mi alma— que 
tampoco era mi alma verdadera, sino lo peor de ella— ante la pública 
consideración o desconsideración, que era más probable...»5. Estos 
poemas de la ciudad escritos en un lenguaje intencionado prosaico y 
acanallado se concentran, aunque no exclusivamente, en El mal poe
ma, y éste es el mismo Machado decadente que utiliza también el estilo 
coloquial en los logrados retratos y semblanzas en verso de sus amigos 
y compañeros de la vida bohemia (Dedicatorias, 1910-1922). 

5 Manuel Machado, Unos versos, un alma y una época, Madrid, Ed. Diana, 1940, 
32. En el mismo texto Machado se refiere nuevamente a su libro de 1909: «Siento 
hoy casi vergüenza de este libro en que se desnuda en público un alma lamentable 
y pecadora. Si bien es verdad que con una respulsión manifiesta a lá contumacia 
en el mal (80) [...] Todo esto es agrio, duro, detestable. Pero no era mi vida mucho 
más amable entonces. [...] Afortunadamente todo lo cambió pronto la mano de una 
mujer santa [...] que había sabido esperarme en nuestra Sevilla materna de vuelta 
de todas mis locuras (85)». 
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Manuel Machado, acompañado por su hermano Antonio, frecuen
taba en los primeros años del siglo los círculos bohemios tanto en Pa
rís, donde conoció el simbolismo triunfante, como en Madrid, donde 
después hacía vida de café. Sobre su vida parisiense, en la primavera 
de 1899, escribe el poeta: 

... Mi vida fue plenamente la que llevaban allí los estudiantes y los artistas jóve
nes del mundo entero. Una bohemia sentimental y pintoresca, rica de ilusiones. 
Me embriagué —siguendo a Baudelaire— muchas veces y me enamoré muchas 
más. Una pésima vida de Arlequín para la que encontraba no sé cómo toda clase 
de facilidades. Con esta vida y en esta vida misma se mezclaban la frecuentación 
de los medios literarios; también bohemios, pero más dignificados por el arte 
y a los que a veces concurrían verdaderas sumidades de las Letras...6 

La bohemia de Machado solía ser elegante y en cierto sentido esti
lizada, siempre chic y rebuscada, como diría un célebre autorretrato, 
sin rebajarse nunca a la sórdida que arrastró a tantos tipos para hun
dirlos por siempre en la noche inhóspita. Esa época de la más franca 
bohemia de Machado tiende a llegar a un razonable término hacia 1910 
cuando el poeta establece su hogar y regulariza su vida7. 

ft Ibidem, 52-53. 
Elegante en su economía verbal y enemigo de la ampulosidad, hace una poesía 

breve y verleniana que por sus temas anticipa a tendencias posteriores al parecer 
de Cansinos-Assens, que continúa «... Con sus evocaciones del París finamente bo
hemio, de los poetas y los pintores y las mimís rubias y las locas Colombinas y el 
champagne, inñuye en la formación de la escuela bohemia que acaudilla Carrére...» 
La nueva literatura, I, Madrid, Sanz Calleja, 1917, 188. 

7 Manuel Machado se siente obligado en varias ocasiones a explicar El mal poema. 
Publica, hacia 1913, un curioso texto («Autocrítica. Carta al poeta Juan R. Jimé
nez»), en que expone al poeta de Moguer, de temperamento opuesto, algunas moti
vaciones de la poesía de El mal poema. Ricardo Gullón («Relaciones amistosas y 
literarias entre Juan Ramón Jiménez y Manuel Machado», Cuadernos Hispanoa
mericanos núm. 128-129, agosto-septiembre de 1960, 115-139) reproduce tan inte
resante página, también incluida en La guerra literaria (Madrid, Imprenta Hispano-
Alemana, 1913, 117-120) y de ella cito unos fragmentos pertinentes: «... Habrás re
cibido El mal poema, por el que te suplico que no me quieras mal. Conozco la deli
cadeza de tu espíritu, y sé que te chocan ciertas trivialidades y malsonancias de que 
por desgracia está lleno nuestro vivir. Pero creo haber haberte dicho en mi descargo 
que no sólo se canta lo que se ama, sino lo que se odia más cordialmente. En suma, 
todo lo que de veras nos impresiona [...] Cuan lejos de todo eso me veo yo mismo 
en El mal poema, y cuánta vergüenza me causa en el fondo haber dado a la luz y 
a la estampa algo que puede parecer cinismo de un libertino, no siendo en realidad 
más que impresiones de un enfermo muy sensible (137).» Véase también otra carta 
de Machado a Juan Ramón, probablemente de 1911, reproducida por Gullón, Ibi
dem, p. 130. 
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Desde un primer momento escribía en París algunos de sus versos 
más personales e intimistas, que iban a integrar el libro hetereogéneos 
y muy verleniano de Alma (1902). En esta obra primeriza (sin tener en 
cuenta los libros escritos en colaboración con Paradas), producto en parte 
al menos de una bohemia sentimental como hemos indicado, el poema 
«Antífona» termina con estos versos tantas veces recofdados: 

¡Ven tú conmigo, reina de la hermosura; 
hetarias y poetas somos hermanos! 

Pasan algunos años y edita Machado su libro El mal poema. Ya 
se había apuntado una actitud nihilista, de franco cinismo y neurastenia 
en poesías anteriores, pero ahora ese mismo clima espiritual de lucha 
y desesperación se acentúa para culminar en el volumen de 1909, cuyos 
temas y tonos representan una notable novedad dentro del Modernis
mo. Desaparece ahora la vaguedad simbolista y la poesía de El mal poema 
(eco de Baudelaire) ya no sugiere e insinúa estados de ánimo, sino que 
en ella se anotan directamente, a veces en lenguaje coloquial, el lugar 
y el efecto de las experiencias vividas. Los temas y los escenarios no pue
den ser más explícitos en poemas como «Yo, poeta decadente» e «Inte-
nacional». Desde luego, está muy aparente en el libro la vertiente deca
dentista de Machado, y al respecto escribe con acierto Luis Antonio de 
Villena: 

... El laude del epicureismo elegante, del escepticismo abúlico —un tanto 
fatalista—, y el afán de atrapar la vida en el instante y en el placer, porque 
de lo demás, de lo que puede venir, nada se sabe... La indiferencia smart que 
roza, suavemente, el cinismo. El estar de vuelta, en la sensibilidad, de todas 
las cosas...8 

Tampoco falta la exaltación a la mujer de vida fácil en poemas co
mo «Mi Phriné» (poesía que recuerda muy de cerca a «Antífona») y 
a «Mimí, la modelo» (Caprichos). 

En El mal poema un nuevo concepto de belleza se impone, y el poeta 
ve la realidad no por el prisma del arte y a través de reminiscencias de 
mundos exóticos, sino por los ojos de un bohemio cansado y desilusio
nado, víctima de sus ideales («Invierno»). 

s Luis Antonio de Villena, «Relectura de El mal poema de Manuel Machado. Notas 
sobre Modernismo y bohemia», Ínsula núm. 362, enero de 1977, 11. 

Véase también mi artículo sobre Manuel Machado y el decadentismo: «Deca-
dent elements in the Poetry of Manuel Machado», Waiting for Pegasus, Western 
Illinois University, 1979, 65-76. 
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Para apreciar plenamente esta poesía nocturna y libertina, de la ciu
dad y sus habitantes, hay que leer solamente algunas estrofas como las 
siguientes: 

De un cantar canalla 
tengo el alma llena, 
de un cantar de notas monótonas, tristes, 
de horror y vergüenza. 

De un cantar que habla 
de vicio y de anemia, 
de sangre y engaño, de miedo y de infamia, 
¡y siempre de penas! 

De un cantar que dice 
mentiras perversas... 
De pálidas caras, de labios pintados 
y enormes ojeras. 

(«Nocturno madrileño») 

Y así llega el amanecer, totalmente desvalorizado, con todas las de
silusiones inevitables procedentes de los excesos de la noche anterior: 

El alba son las manos sucias 
y los ojos ribeteados. 
Y el acabarse las argucias 
para continuar encantos. 

Livideces y palideces, 
y monstruos de realidad 
Y la terrible verdad 
mucho más clara que otras veces. 

(«La canción del alba») 

La actitud escéptica y hedonista, ya presente en Alma, se hace ahora 
mucho más aguda en algunas poesías del libro; el abatimiento espiri
tual se testimonia, más hondo sin duda, en otras («Última», por ejem
plo); y la predisposición de aprovecharse del instante y acoger el placer 
más inmediato, modo de ser característico del bohemio que no sabe lo 
que le espera al día siguiente, está presente en varios poemas de la co
lección. Dada la naturaleza de esta desgarrada poesía no pueden faltar 
los feísmos de la vida moderna de la ciudad y, como se dijo, un lengua
je a menudo vulgar tiende a reforzar el llamado realismo del libro. Por 
supuesto al fondo de El mal poema cojea la sombra de Verlaine, aludi
do de modo directo en varias instancias, y como bien se sabe el poeta 
francés conocía íntimamente la vida desastrosa de la calle y del burdel, 
alcoholizado y engañado por la falsa mentira del vino. 
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Villaespesa, poeta excesivamente dañado sin duda por su prodigioso 
don de improvisador, escribe entre 1899 y 1900 una serie de poemas agru
pados luego en un delgado volumen publicado en 1902 con el título de 
El alto de los bohemios9, cuya poesía suave y refinada bien poco tie
ne que ver con la bohemia literaria y realista del Madrid de la época, 
ambiente del cual era buen conocedor el poeta. Dedicado a Antonio Ma
chado, el poema que da el título de la obra describe la música doliente 
de una caravana errante de gitanos: 

¡Adustos bohemios, reyes andrajosos, 
que cruzáis del mundo los vastos confines, 
siempre pensativos, tristes y ojerosos, 
sollozando amores en vuestros violines...! 

¡Parad un instante bajo mi ventana, 
y con vuestros cantos calmad mi amargura, 
que quiero mostrarte mi mano, gitana, 
para que me digas la buenaventura! 

En la música que se aleja paulatinamente se llevan los sueños del 
poeta enamorado, quien se pregunta bajo qué balcones gemirá mañana 
la pálida bohemia. En el conjunto del libro se trata de una poesía muy 
de la época, de tono menor y sin estridencias, llena de jardines o par
ques viejos u otoñales, y de realidades embellecidas e impresionistas. 
Las bellas pero poco sustanciosas canciones de Villaespesa traen eco de 
la manera del primer Juan Ramón, aunque el alma más pagana del poeta 
de Almería se revela en los sonetos anacreónticos de la sección «Rena
cimiento». Sin embargo, al volumen anterior Luchas (1899), más ca
racterístico quizá de los años funambulescos de Villaespesa (eran los tiem
pos de los cafés literarios, revistas y periódicos, su amistad con Dicenta 
y luego Carrére, todo como torbellino en el recuerdo de Juan Ramón) 
pertenece una poesía titulada «Bohemia». Aquí se trata, sí, de unos ver
daderos bohemios, reunidos en torno de una mesa de taberna, que dis
cutían con pasión sus proyectos y ensueños lúgubres para luego quedar 
dormidos a causa del opio de ajenjo (sobre ellos «la neurosis fatídica 
extendía / sus membranosas alas de murciélago»). En el diálogo inter
vienen primero Salvador Rueda, quien quiere morir ebrio de amor y 
de champaña, y luego Cansinos-Assens, calificado de poeta del trabajo 
y del pueblo, exclama: 

» Tengo a la vista sus Obras completas, IV, Madrid, Imprenta de M. García y G. Saez, 
1916, volumen que incluye también Rapsodias. 
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... Desearía 
sucumbir en la brecha, defendiendo 
al débil contra el fuerte, y contra el déspota 

al oprimido pueblo. 
¡Morir como un monarca, de mi sangre 

en la púrpura envuelto! 

Cuando le preguntan al poeta protagonista sobre el modo en que 
quisiera morir, se calla contemplando las vírgenes desnudas del techo. 
Los tres se duermen, y en sueños, los amigos habían muerto. Sólo acom
paña el séquito funerario («formado de amarguras y pesares / de bur
las y desprecios!») un perro vagabundo que aullaba. Por fin se despier
ta el poeta y un rayo de sol corona la cabeza del perro, que velaba el 
sueño de los tres bohemios. 

El fecundo escritor y dramaturgo peruano Felipe Sassone, que tan 
bien conocía el mundillo literario del Madrid de nuestro siglo, y autor 
de una detalladas memorias (La rueda de mi fortuna, 1958) publicó en 
1917 La canción del bohemio y otros poemas (Madrid, Sanz Calleja). 
Esta colección, con sentida dedicatoria a Rubén Darío y la reproduc
ción del texto en prosa de su conmovedora despedida al maestro ameri
cano, se caracteriza por su poesía netamente modernista escrita bajo 
la clara influencia del nicaragüense. Buenos versos, al estilo de Prosas 
profanas, que reflejan el mismo sensualismo, a veces de fuentes greco-
latina o versallesca, así como la ligera y galante modalidad parisiense 
cultivada por Manuel Machado (de quien se incluye un retrato en ver
so). En un poema autobiográfico se leen estos versos: 

Peregriné vagando, fui bohemio arrivista; 
mezclé entre mis blasfemias alguna maldición; 
me enborrachó el ajenjo de un verso modernista 
y olvidé la ternura y olvidé la oración. 

Gasté capa, chambergo y melenas de artista; 
apercibí a mis nervios, dormí a mi corazón, 
y fui un autoanalítico que se volvió egoísta 
enfriando en el cerebro su calor de emoción. 

(«Breve historia de amor», II) 

Se entrega a nuevas sensaciones y al vicio, oliendo el perfume de 
las flores maléficas de Baudelaire. No faltan en el libro, junto con los 
recuerdos madrigalescos, los motivos populares y las chulerias de los 
barrios madrileños. De la composición que da título al volumen se re
producen ahora algunas estrofas que dan la medida de la bohemia de 
Sassone, libre e idealista: 
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Del ensueño soy cruzado, soy un pálido bohemio, 
siento el arte por el arte, sin buscar jamás el premio, 
y odio, loco de idealismo, la razón útil y seria. 
Caballero soy del hambre, de la risa y la miseria. 

y orgulloso de mi ensueño, de mi amor y mi poesía, 
soy un rey lleno de andrajos, soy hampón con hidalguía, 
y doliente y esforzado, todo espero y nada quiero, 
porque el hambre y la miseria me han armado caballero. 

Al mismo tiempo, confesada su adhesión al Modernismo de las sen
saciones («Amo sólo de las cosas las ocultas relaciones, / quiero, más 
que las ideas, las extrañas sensaciones, / que el pensar es para el sabio 
y el sentir para el artista / en la ilógica doctrina de mi credo modernis
ta»), el poeta, libre de las tiranías de la academia y entregado a la bús
queda de un estilo propio, se alimenta de sus ilusiones, siguiendo sin 
vacilar los estandartes del idealismo, seguro del triunfo. 

Tres poetas de la primera generación 

Con la excepción de Manuel Paso, fino poeta recordado con afec
to por Juan Ramón Jiménez y muerto a principio de 1901, los escrito
res de la primera generación bohemia se destacaron más en la prosa que 
en el verso: en la novela (Sawa, Zamacois) y en diferentes géneros pe
riodísticos (Delorme, Nakens, Bonafoux, Bark et al.), así como en el 
teatro con el triunfo logrado por Joaquín Dicenta (Juan José, 1895) sin 
olvidar el valor de sus innumerables crónicas. Otro factor tiende a dar 
coherencia a esta agrupación inicial: su política progresista manifesta
da en la Democracia social (1895) y sobre todo en Germinal (1897), así 
como en otras publicaciones avanzadas. 

Con la muerte de Paso, víctima de los excesos de su vida noctám
bula, quedaron en primer término solamente los prosistas, pero ningu
na figura de la bohemia más simpática que la de Manuel Paso, silencio
so y tremendo bebedor querido de todos sus compañeros. Su exigua obra 
está ubicada en un cruce de caminos, porque por un lado continúa el 
tono menor e intimista heredado de Bécquer (la primera edición de Me-
blas, su único libro de poemas, es de 1886) y, por otro, redactor de Ger
minal e íntimo amigo de Dicenta con quien colabora en obras para el 
teatro, se asoma en los últimos años a una experiencia inspirada en las 
circunstancias sociales del país. En la mejor poesía del incorregible bo
hemio, sencilla y altamente subjetiva, a la cual no falta algún recuerdo 
rítmico de la copla andaluza, se prolonga un romanticismo esencial, de 
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tono pesimista y dolorido, mientras su autor se suicida lentamente en 
un mar de vino, tras breve vida de apenas treinta y siete años 10. 

Sin embargo, merecen aquí noticia otros tres poetas que cronoló
gicamente pertenecen a la primera oleada bohemia: Pedro Barrantes 
(muerto en 1912), curioso personaje que figura reiteradamente en las 
memorias de la época; Antonio Palomero (1869-1914), poeta festivo co
nocido por el seudónimo de «Gil Parrado»; y, por último, Enrique Pa
radas (1865-1925), uno de los más destacados creadores de los cantares 
andaluces. 

Pedro Barrantes, según algunos valenciano y para otros leonés, de
seaba imitar a sus ilustres antepasados bohemios, y así creía firmemen
te en el alcohol como fuente de la inspiración poética. Eran motivo de 
risa en la época los versos que ahora transcribo de Barrantes: «¡Aguar
diente con pólvora, soldados! / Se necesita imprescindiblemente / para 
entrar en la lucha denodados / con pólvora beber el aguardiente!» («Ex
citación al combate»). Se proponía ser un hombre tremendo e impre
sionar a todos con sus violentos y a menudo grotescos desplantes, pero 
parece que logró quedar casi siempre en ridículo. Sin embargo, a pesar 
de las anécdotas que se cuentan de él, no puedo menos que preguntar
me si no era una figura sencillamente tragicómica o tal vez un payaso 
absurdo a quien debiéramos compadecer ".El que más nos dice de Ba-

io Véase mi trabajo «En torno a la poesía de Manuel Paso, olvidado escritor granadi
no», Estudios en honor a Ricardo Gullón, Nebraska, Society of Spanish and Spa-
nish American Studies, 1985, 263-278. 

11 Emilio Carrére, en su «Perfil burlesco» (La canción de la farándula, Madrid, Rena
cimiento, s. s., 125-129) dice de ese absurdo y truculento personaje («un pobre hombre 
y un poeta terrible», 125): «Muchas veces le he encontrado vagando por el arroyo: 
roto, doliente, roído por la miseria. Iba sin norte y sin alma; sus «macabrerías» gro
tescas eran una careta para divertir o espantar a los pazguatos. En lo hondo, lleva
ba el dolor de su fracaso, de su vida vacía y anulada, de su trágica y cotidiana re
nunciación. El sentía amargamente sus lacras, su prematura vejez y su catadura bur
lesca de polichinela destrozado. Y comprendía la contrafortuna de sus sueños de 
gloria y el hórrido presente, ruin y triste, aherrojado a la pobreza, que le conducía 
a veces a los aposentos del palacio de la Moncloa a purgar deslices de pluma que 
cometieron otros. Todo por un irrisorio puñado de calderilla (127)». 

El mismo texto se recoge también en La tristeza del burdel, Madrid, Imprenta 
de Juan Puygo, 1913, 123-128. 

Otro dato: Carrére, al editar la poco conocida antología La corte de los poetas 
(Madrid, Librería de Pueyo, ¿1906?) incluye dos poemas de Pedro Barrantes: «Al
ma» y «La marcha de los vencidos». 
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rrantes es Eduardo Zamacois, amigo suyo; copio una breve porción de 
uno de los retratos que hace el novelista de tan original personaje: 

... Tuvo Barrantes una silueta inolvidable: a veces llevaba barba, lo que daba 
a su calva frente gravedad señorial; otras iba completamente afeitado; en
tonces se parecía a Baudelaire [..] Era alto, seco, de una sequedad cómica, 
y la costumbre de sentir oscilar el suelo bajo su pies le había dado el caminar 
indeciso de los sonámbulos. Hablaba bien y reposadamente, con voz sonora 
y una lentitud noble que le permitía vestir su pensamiento de palabras exac
tas y dar a cada frase su relieve debido. Su conversación atraía; tratarle era 
exponerse a ser su amigo [...] Ni los excesos, ni las ráfagas terribles de mise
ria que azotaron su espalda, ni el espanto de las noches sin cama, ni los rigo
res de la cárcel, donde por delitos políticos estuvo varias veces, bastaban a 
derribar su cuerpo avellanado. Bajo la lluvia, bajo el sol o sobre la nieve, 
durante muchos años Pedro Barrantes paseó su perfil raro y amable12. 

Cabe añadir aquí que Barrantes era en su temprana etapa un escri
tor enérgicamente anticatólico y colaborador en Las Dominicales del 
Libre Pensamiento. Más tarde fue hombre de paja de El País, hacién
dose responsable por un duro diario de los artículos peligrosos o de
nunciados, lo que le valía frecuentemente encarcelamientos. Esa feroz 
actitud anticlerical se evidencia en casi todos los poemas de su primera 
obra, bautizada con un título exactísimo Anatemas (Valencia, Impren
ta de El Mercantil Valenciano, 1892). Esta poesía altisonante proclama 
un desorbitado odio a la religión, la monarquía y el despotismo. El es
critor debe ser batallador y combatiente, su misión es denunciar hipo
cresías y estulticias de la sociedad moderna, con versos heroicos y des
tructores («Sombras y esperanzas»). No quiere que la amada le pida 
versos de dulce lirismo, ni cantar sus bellezas físicas; el poeta debe ha
cer vibrar su lira como el trueno, porque aún están de pie la Iglesia y 
el trono («Negativa»). Ataca la tiranía y el despotismo que envilecen, 
expresando su fe en el pueblo y su redención. Exalta la libertad y la jus
ticia. Su profesión de fe: «No ceder por nada ni ante nadie» («A mis 
amigos»)». En el mismo poema, de fuerte denuncia, Barrantes afirma, 
si muere antes de poder llevar a cabo su obra redentora: «No permitáis 
que la figura negra / del cura inmundo a mi ataúd se acerque / a gruñir 
en latín palabras necias / sin fe y sin el respeto soberano / que deben 

12 Eduardo Zamacois, Años de miseria y de risa, Madrid, Renacimiento, s.a., 
218-219. En el mismo libro de memorias véase también sobre Barrantes las pági
nas 182-188 y 195-203. Del mismo Zamacois Un hombre que se va..., Barcelona, 
Editorial AHR, 1964, 188-191 y 242-244. 

Para otra semblanza, véase también Pío Baroja, Desde la última vuelta del 
camino, I, Barcelona, Planeta, 1970, 722-725. 
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inspirar las cosas muertas» (Ibidem). Siempre los clérigos, todos mal
vados y ruines, son blanco de sus anatemas. Sin embargo, este poeta 
que no cree en Cristo ni en su iglesia afirma un tipo de panteísmo que 
le ennoblece cuando rinde homenaje a los misterios de la creación, siem
pre renovada, donde halla la obra de la mano divina («La plegaria 
eterna»). 

Unos pocos años después, hacia 1894 ó 1895, se realiza la conver
sión de Pedro Barrantes, revelada en muchas composiciones de Tierra-. 
y cielo (Madrid, Imprenta y Litografía del Asilo de Huérfanos, 1896). 
El libro en general continúa el último romanticismo español, y parecen 
haber sido los modelos del poeta Zorrilla y Núñez de Arce. Sin embarr 

go, menos retórica y más lírica es la poesía de este segundo volumen, 
de contenido misceláneo y cuya nota más interesante es ahora la reli
giosa. Por ejemplo, en «Contrición» se lee: 

Vuelvo por fin a tu amoroso seno, 
¡Oh, Religión sagrada! 
Torno a tus brazos de tristeza lleno 
y el alma lecerada. 

¡Piedad, piedad, Señor, para el ingrato 
que obcecado y demente, 
a impulso de frenético arrebato 
te golpeó la frente! 

• Así, arrepentido, pide perdón y regresa al seno de la Iglesia; han 
desaparecido por completo las diatribas anticlericales; y ya no ataca Ba
rrantes a las instituciones sociales del día. Sí canta a la mujer, a veces 
pura y virgen, pero la naturaleza conflictiva de algunos de estos poe
mas se da desde luego en el título. A pesar del tono religioso y la 
afirmación de la fe, no siempre triunfa el cielo en el alma atribulada 
del poeta («Miseria humana»); aunque busca solaz y refugio en la reli
gión, tiene conciencia de las tentaciones pecaminosas («Fiat lux»). En 
esa oscilación constante entre el espíritu y la carne, el demonio y el án
gel, Barrantes afirma en el poema final que no ha muerto su fe: el culto 
de lo divino vive en el fondo de su pecho. Ni los años ni las decepciones 
pueden enturbiar aquella adoración simbólica de su infancia lejana 
(«Fe»). 

Un interés muy especial por lo macabro, ya presente en Tierra y 
cielo, llega a su punto culminante en la próxima colección de poemas 
publicada por Barrantes, cuya truculencia fundamental se revela de in-
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mediato en el título: Deliríum tremens n. Sencillamente se propone ser 
demoníaco, cultivando temas del vicio y de la perversión, así como de 
los crímenes más violentos. La nota truculenta y efectista se ve en los 
títulos mismos de las poesías: «El verdugo y su amada», «El enterrador 
y yo», «La risa del diablo», «Haschís», «Inscripción de sangre» y mu
chos más de la misma índole. También dos hiperbólicas y monstruosas 
composiciones de 1905 se dedican a los asesinos Aldije y Muñoz López, 
ambos detenidos en la cárcel de Sevilla por su espantoso crimen14. 

Exageradamente sensuales y satánicos, los versos de Delirium tre
mens muestran un claro cinismo y un estudiado afán de hacer estreme
cer al desprevenido lector. El fondo abyecto contra el cual se mueven 
los personajes se representa en melodramáticas escenas de borrachera, 
en las cuales toman parte lujuriosas mujeres y hombres igualmente de
gradados. Convulsivas y delirantes son las visiones macabras de Barran
tes, evocadas con todo su caos espeluznante en poemas como «Dedal». 
Aunque están bien muertos todos los idealismos y celebran su horripi
lante festín los gusanos, no se pierde totalmente la preocupación por 
los pobres e indefensos. El poeta expresa compasión por los harapos 
ateridos de frío («Invernal») o los caídos que han sido rechazados por 
la sociedad («La marcha de los vencidos»). 

La pieza del libro que más llamó la atención fue el «Soliloquio de 
las rameras», largo poema que narra la historia y el destino de las pros
titutas obligadas a seguir una vida de vicio. Las primeras estrofas evo
can esta triste trayectoria: 

Nosotras somos la mundana escoria, 
nosotras damos el placer y el mal, 
¡Viciosa juventud, ebria de gloria! 
¡Ven y disfruta el goce material! 

B José María de Cossío (Cincuenta años de poesía española (1850-1900), II, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1960, 1315) da como aproximada fecha de publicación de la primera 
edición la de 1906, aunque el ilustre crítico se equivoca ligeramente en otros porme
nores referidos a la bibliografía de Barrantes. Yo he manejado la segunda edición 
de Deliríum tremens fechada en 1910 y publicada por La Librería de Pueyo. 

14 En otro lugar, Barrantes escribe «¡Soy el terrible Muñoz, / el asesino feroz / que 
nunca se encuentra inerme, / y soy capaz de comerme / cadáveres con arroz...!», 
y, recitados estos versos ante Baroja, exclama el novelista: «Eso no tiene nada de 
particular [...] Y menos para un valenciano...» Y cuando Barrantes pregunta por 
qué, contesta Baroja «—Porque los cadáveres con arroz es lo que constituye la pae
lla». Pío Baroja, Ob. d i . , 723. 
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Del cieno en la inmundicia nos hundimos; 
tenemos seco y yerto el corazón; 
y a nuestras propias madres maldecimos; 
somos la fetidez y la abyección. 

Pronto empieza el camino inevitablemente descendente. Por poco 
tiempo dura la belleza y todo se viene abajo: 

Destruida del seno la turgencia, 
nuestra hermosura ya toca a su fin, 
y con ruda y glacial indiferencia 
nos entregamos a la chusma ruin. 

Mudamos de vivienda, nuestros lechos, 
ya de encajes magníficos no son. 
Se fijaron mezquinos los derechos; 
nadie puede exigir más que un jergón. 

Finalmente las desafortunadas pasan a una existencia más degra
dada aún: 

Somos bestias humanas; no sabemos 
lo que es amor, decoro ni honradez, 
ni aprenderlo tampoco pretendemos, 
pues no aprendimos más que lo soez 

- Cuando ya no servimos para nada, 
nos echan del abyecto lupanar, 
y ya nuestra existencia degradada 
arrastramos sin lecho y sin hogar. 

Su destino último: la enfermedad sin aliciente y la camilla misera
ble de algún hospital. Carrére opina, no sin razón, que el «Soliloquio» 
es un modelo de diatriba contra el vicio pero que no es, ni mucho me
nos, un modelo de poesía15. En resumidas cuentas, a Barrantes como 
poeta le faltan intimidad e intensidad espiritual. Sus elucubraciones y 
sacrilegios no convencen y no conmueven. Barrantes no pasa de ser, 
pues, una curiosidad, interesante dentro del cuadro que aquí se dibuja 
de la poesía típica de los bohemios de aquellos tiempos. 

Antonio Palomero, reconocido periodista liberal que colabora en 
muchas prestigiosas revistas del día, merece breve noticia porque repre
senta otra dimensión en la poesía de la época: la de poeta festivo. No 
es que Palomero haya tenido precisamente fama de bohemio, pero se 
asociaba con los escritores progresistas y frecuentaba los cafés litera
rios del día. Ricardo Baroja se acuerda de 1 apersona de Palomero en 

Carrére, «Perfil burlesco», La canción de la farándula, 128. 
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el Café de Madrid: «Un hombrecillo de edad indefinida. Lo mismo po
día contar veinticinco años que cincuenta, aspecto de golfo callejero, 
a pesar de su decente y bien llevado undumento, rubio desteñido, gra
cioso y ocurrente, se distinguía de los demás por su voz de piporro pro
funda y ronca. Tal contradicción había entre lo desmedrado del perso
naje y el tono de su voz, que una frase que en otro hubiera pasado inad
vertida en la conversación eran oportunas, tajantes, y producían en los 
contertulios hilaridad o ira.» (op. cit. 23-24). 

También sobre Palomero, véase Guillermo de la Torre, «El 98 y 
el modernismo en sus revistas», Del 98 al barroco, Madrid, Editorial 
Gredos, 1969, nota 13, 28-29. Aquí se transcribe de Charivari el testi
monio de Azorín según el cual Palomero, hombre desordenado que tra
bajaba sin método para ganarse el pan y el vino, se exaspera oyendo 
los elogios de la poesía delicuescente e improvisa unos versos dedicados 
a Valle-Inclán para probar que los hacía cualquiera. Era uno de los re
dactores de la Democracia social, antecesor de Germinal, y militaba siem
pre en la prensa avanzada. Escribía también en El País una sección per
manente en verso, «La comedia humana», y José María de Cossío lo 
calificaba como poeta satírico y festivo «más admonitorio que descar
nado y violento» 16. Lo que interesa señalar es que bajo el seudónimo 
de «Gil Parrado», publica muchos versos humorísticos recogidos, par
cialmente al menos, en el Cancionero de Gil Parrado (Madrid, Tipo
grafía de Enrique Barea, 1900) y Versos de Gil Parrado (Madrid, Edi
tores Saenz de Jubera Hnos., 1913). 

Palomero fue un poeta de la actualidad, con el empeño de contar 
los hechos del día y las prácticas tradicionales de la vida española17. De 

i* José María de Cossío, Ob, cit., 823. También cita con cierta extensión el prólo
go a las Coplas de Gil Parrado y recordemos las siguientes frases: «... Publica
mos estas colecciones con vistas al porvenir, cediendo a los terribles impulsos 
de la vanidad o a la tristeza que nos produce la inutilidad de nuestro esfuerzo 
cotidiano... ¡Y sentimos verdadera angustia al pensar que las frases, las obser
vaciones y las ideas, pueden desaparecer para siempre en las aguas del Leteo! 
Por eso nos arrojamos a salvarlas, presentándolas de nuevo a la pública admira
ción (823-824)». 

" En su prólogo al Cancionero de Gil Parrado escribe Jacinto Octavio Picón: «Y 
claro está que, dada la muchedumbre de aspectos y fases que presenta la vida 
moderna, la musa inspiradora del humorismo es ese conjunto de sucesos y he
chos que surgen al día naciendo hoy para morir mañana, y que forman lo que 
en lenguaje periodístico se llama la actualidad (XI)». 
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vivo ingenio y humor gracioso, nunca fue excesivo ni amargo. Su hu
mor no hiere, divierte. Palomero tenía un temperamento en el fondo 
reflexivo, y debido a ello, su poesía rebasa la mera broma para alcan
zar una dimensión más honda. De las sencillas aspiraciones de sus ver
sos habla Palomero: 

Es musa plebeya, de humildes vestidos, 
que por el arroyo caminando va, 
mirando la vida que por su lado pasa 
y que satisface su curiosidad. 

Musa de las calles, musa de la prosa 
que intento animarla cantando al pasar, 
son francas sus risas, no hay odio en su acento, 
su canción es fresca, tranquila, jovial. 

(Cancionero) 

Reconoce que la poesía ha cambiado, transformándose en una ex
presión más llana y más directa («Hoy la gente no hace caso / de los 
dioses del Parnaso / que la fantasía abona, / ni del caballo Pegaso / 
ni de la fuente Helicona», Cancionero «Progreso»), si se quiere más 
realista. Ya no hay amores castos ni gentiles trovadores para glorificar
los, y la literatura sigue el curso del llamado progreso del mundo mo
derno, frecuente blanco de su sátira y buen humor. Gil Parrado, desde 
luego, no toma muy en serio ciertas cosas, y de modo especial somete 
a juicio irónico las ciencias contemporáneas. Le duele mucho que a pe
sar de los innegables adelantos la Medicina no se haya inventado una 
inyección capaz de curar la política. Claro que a menudo satiriza a los 
políticos («ilustres camaleones», Cancionero, «Viendo a Frégoli»), y en 
otro lugar cuenta cómo un político recorre su distrito electoral en de
fensa de una idea que no le importa un pito, y que prepara toda su cam
paña evocando a la España legendaria para así mejor mover opiniones 

XVersos, «¡A la lucha!»). Rechaza Palomero por supuesto la patriote
ría retórica, aunque sí está preocupado de veras por la pésima situación 
de España (Cancionero, «El país del abanico», poema en que recomienda 
como remedio menos charlar y más trabajo). 

En otra ocasión, el zumbido de una mosca interrumpe la tarea del 
escritor apurado por su trabajo de periodista a rendir homenaje a la 
actualidad momentánea. Palomero describe ese instante poco inspira
do de la siguiente manera: 

Más, ¿qué es esto, picarilla? 
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La mosca, sin comprimirse, 
dejó sobre una cuartilla 
lo que no puede decirse. 

Nada; un punto, su tarjeta, 
clara expresión de su juicio... 
¡La señal justa y discreta 
de su aprecio por mi oficio! 

(Versos, «La mosca») 
Y si no una mosca es un humilde grillo, cuya canción distrae al poeta 

en el momento sublime de la creación. Se resigna porque todos cantan 
con la voz que Dios les ha dado: «Y hay también muchos cantores, / 
pobres y vanidosillos, / que la dan de ruiseñores, / y cantan como los 
grillos (Versos, "Un grillo")». Aun al acercarse a los temas más abs
tractos no puede Gil Parrado refrenar su actitud humorística y hasta 
irreverente (Versos, «Al tiempo»). Aunque persona de carácter eviden
temente escéptico, Palomero canta las eternas necedades del hombre y 
hasta cierto punto es indulgente ante las debilidades humanas. No pier
de jamás su sonrisa jovial, y su espíritu crítico, aunque a ratos triste, 
carece de notas amargas. Protesta con las armas de un sano humoris
mo, y su modesta aspiración es cantar, derrochando más alegrías que 
pesares (Versos, «Autorretrato»). Deliciosa es su auto-ironía. 

A esta primera generación de bohemios pertenece otro escritor de 
tipo muy diferente, cuya obra no merce el olvido casi total en que ha 
caído. Me refiero a Enrique Paradas (1865-1925), de vida novelesca, que 
era fecundo poeta. Como bien se sabe, Paradas fue muy amigo de los 
Machado y, juntos los tres, hicieron a fines del siglo la revista satírica 
La caricatura (1892-1893). Aurora de Albornoz ha reproducido los tex
tos de Antonio (no los de Manuel) y los que se escribieron en colabora
ción en esta publicación, por lo visto dirigida por Paradas 18. 

is Aurora de Albornoz, La prehistoria de Antonio Machado, Puerto Rico, Ediciones 
de La Torre, 1961. Es lástima que no haya hablado más en su breve presentación 
de los textos acerca de Paradas, porque son escasos los informes sobre él al alcance 
del investigador. 

Sobre el mismo tema, véase Miguel Pérez Ferrero, Vida de Antonio Machado 
y Manuel, Col. Austral 1135, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952, 41-42, que da al
gunos datos más sobre la vida pintoresca de Paradas. A última hora, gracias a Ri
cardo Gullón, he podido leer los dos artículos que Manuel Machado dedica a la vi
da y obra de su exaltado amigo, textos publicados en Arriba (26 de octubre y 16 
de noviembre de 1941). Comienza el retrato del siempre inquieto Paradas con el si
guiente párrafo: «El poeta Enrique Paradas era, después de todo, como la Vida: 
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También se recordará que Paradas y Manuel Machado colabora
ron en dos libros tempranos (Tristes y alegres, 1894 y Etcétera, 1895) '9. 
Años después, en su discurso académico leído en 1936, Manuel Macha
do, con evidente afecto, expresa grandes elogios de su amigo: 

Enrique Paradas fue, sin duda, el mejor autor de cantares que ha habi
do en España. Millonario a los veinte años; cochero de punta... a los veinti
cinco. Y luego, nada y todo: cómico, maestro de escuela, comisionista, fotó
grafo ambulante... Cuando yo lo conocí [...) estaba de partiquino en la com
pañía del Teatro Español. Con un poco de paciencia habría resultado un ac
tor excelente [...]. Y esto ocurrió a Paradas, cuyas coplas, en su mayoría, 
fueron a parar al mar de la poesía popular. Y no encontraron, sino pocas 
—¡oh, crítica española!— un pescador que de allí las sacase para reivindicar 
el nombre de su autor...20. 

Por su parte, Antonio Machado cita la siguiente copla de Paradas: 

El hombre, para ser hombre 
necesita haber vivido, 

algo sorprendente, ilógico, disparatado, fluente, cambiante, contradictorio, vulgar 
y maravilloso al mismo tiempo, sin atadero ni sentido apreciable. Y siempre en mar
cha...» En efecto, su vida era movimiento constante (alguien lo llamaba por eso 
Corrientes), totalmente sin sentido común e irreflexiva. Había derrochado una for
tuna —afirma machado— pero quería ganar dinero por los más absurdos y extraor
dinarios caminos. Era todo lo contrario de un hombre de letras; no le importaba 
tampoco la gloria; y la publicación de un libro (vendía ejemplares yendo de casa 
en casa) representaba una momentánea tregua en los frecuentes períodos de extre
mada indigencia. Cochero en provincia, actor en la capital. Abandonado el teatro, 
quedó nuevamente «a la clemencia divina, con el día y la noche por todo capital». 

Machado cita varios cantares de Agonías, libro del cual el viejo Campoamor 
había comprado siete ejemplares para ayudar económicamente a Paradas, y repro
duzco uno de ellos: «No encuentro vino en el mundo / que se suba a mi cabeza. 
/ Como el aceite en el agua / así flotan mis tristezas». Rehuía siempre la publicidad 
y totalmente ignorado logró, paradógicamente, la gloria de ser sentido y comprendido. 

Tras las clases de latín proporcionadas por Benot y el fracaso del negocio de 
La Caricatura, se esfumó la única seguridad que tenía Paradas, quien se marchó 
de la Corte recorriendo «media España como anticuario o trapero, fotógrafo am
bulante y librero de viejo». De tiempo en tiempo venía a Madrid, enriquecido el 
caudal de cantares pero empobrecida pronta la bolsa volvía a marcharse. Al levan
tar su librería de Cádiz, nos diche Machado, regresa a Madrid con la idea de insta
larse definitivamente, pero fatigado por tantas correrías, pronto murió al cumplir 
sesenta años. Eso, pues, en 1925. 

" Sobre la temprana poesía de Manuel Machado, véase mi artículo «Los comien
zos de Manuel Machado», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 1, 
enero-marzo de 1975. 

20 Manuel Machado, Unos versos, un alma y una época, 48 y 50. 
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haber dormido en la calle 
y, a veces, no haber comido21. 

Y luego añade un comentario que no tiene desperdicio: 

... Yo no sé si esto es poesía, ni me importa saberlo en este caso. La copla 
—un documento sincero de alma española— me encanta por su ingenuidad. 
En ella se define la hombría por la experiencia de la vida, la cual, a su vez, 
se revela por una indigencia que implica el riesgo de perderla. Y este a veces, 
tan desvergonzadamente prosaico, me parece la perla de la copla. Por él in
jerta el poeta —¡con cuanta modestia!— su experiencia individual en la can
ción, lo que algún día llamaremos —horripilantemente— la vivencia del ham
bre, sin la cual la copla no se hubiera escrito. 

El primer libro de Paradas que he manejado directamente (hubo 
otro anterior, Agonías de 1891) es Undulaciones (Madrid, Imp. de El 
Secretariado, 1893), volumen dedicado al venerable amigo de los tres 
escritores Eduardo Benot, a cuya tertulia solían asistir con regularidad. 
Se añade al libro un epílogo de Manuel Machado («Post Scriptum», 
179-189). En estas páginas finales Machado se refiere de manera espe
cial a los cantares, que estima de lo más hermoso del libro, e insiste en 
la dificultad de conseguir la genuina nota popular, así como la sencillez 
y espontaneidad del pueblo. Ese género no se imita, dice, y no se han 
hecho estos versos en las bibliotecas. Paradas tiene una fabulosa apti
tud para el género de los cantares, y ahora insiste Machado: 

... No es el imitador de la poesía popular; no el vate que estudia las maneras 
del pueblo para asemejársele mediante una labor concienzuda y penosa; no 
es tampoco el que con usar un lenguaje pobre y grosero cree haber vencido 
la dificultad del cantar, olvidando que las más felices expresiones de los más 
profundos sentimientos se encuentran en las poesías populares; lejos de todo 
eso, Enrique Paradas es el identificado por completo [...] espontáneo en la 
expresión del sentimiento, exacto en las comparaciones, vivo en las imáge
nes, rápido y conciso en la expresión, fecundo como la musa popular y como 
ella elocuente (180-181). 

En Undulaciones hay también muchos poemas inspirados en la ri
sueña y pródiga naturaleza de Andalucía, con toda su luz y color («Ya 
amanece», «Luz y sombra», «Sevilla»), y Paradas exalta el paisaje pri
maveral de su tierra natal, así como las bellezas morenas («Mayo anda
luz»). Tampoco faltan los motivos taurinos y todo lo más típico del am
biente andaluz, así como el sentimiento de la pena y el llanto («Allí»). 
Machado, por su parte, elogia la composición «Ultima voluntad», en 

2i Antonio Machado, Juan de Mairena, I, Buenos Aires, Losada, 1942, 173. 
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que el poeta pide a la amada que no ultraje el recuerdo del hombre que 
tanto la había querido. 

De los cantares, que expresan con una gran economía de recursos 
los temas característicos de la pena y la soledad, algunos son verdade
ros hallazgos, lo que dificulta la selección de ejemplos: 

En silencio te he querido Tienes tan blanco tu seno 
y en silencio te querré: como graciosa la cara, 
Lo sabes, niña, lo triste y el cabello tan dorado 
que es en silencio querer! como negras las entrañas. 

En las seguidillas se acentúan las notas fatídicas, ahora más inten
samente amargas, y, junto con un sufrimiento más agudo, se impone 
el frío de la muerte. Tampoco falta el tema de la maldad de los hom
bres y del mundo en los cantares de tono filosófico: 

Hay ojos que enfrían; No quiero consuelos 
Hay ojos que encantan; que ha muerto mi madre: 
tus ojos, morena, calientan de un modo ¡el dolor que yo siento en el alma 
que encienden y matan. no lo alivia nadie! 

Perdí la tristeza Es triste la cárcel, 
y hallé la salud, triste el hospital; 
en aquellos ojazos tan negros pero aún es más triste vivir en el mundo 
que dan tanta luz. de la caridad. 

Al año siguiente, como ya se dijo, aparece el libro Tristes y alegres 
escrito en colaboración con Manuel Machado, y ahora solamente me 
conciernen las páginas de Paradas. Sin embargo, en el volumen de 1894 
se publica una breve contera de cuatro páginas de Salvador Rueda, y 
quisiera agregar que Machado por su parte aporta unos diecisiete can
tares y otras coplas populares (cuatro soleares). En el aludido epílogo 
Rueda elogia los cantos del pueblo y cita con abundancia otras coplas 
(«la historia entera de una raza»), definiendo el género como «maripo
sa de cuatro alas». Ocupándose de los textos de Machado y Paradas, 
reproduce algunos de los que más le han llamado la atención y luego 
pregunta: «¿No le parecen al lector estos cantares de lo mejor que en 
España se ha producido en su clase? ¿Y no es cierto también que esto 
vale infinitamente más que los millares de odas huecas y versos arqui
tectónicos y limados, de que tanto se ha abusado por los vates de pa
ciencia china?» Como ha de esperarse, son los cantares de Paradas (se
tenta y cuatro en total) las composiciones de mayor interés y sobre ellas 
escribe Cossío: «... su carácter popular tiene una autenticidad verdade
ra, y más meritoria y si cabe decirlo más auténtica, porque no son imi-
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taciones o transcripciones que pretenden una identidad con las coplas 
del pueblo en carácter, en tono o en lenguaje, sino una depuración de 
los rasgos más selectos y significativos de tales cantares»22. Que valgan 
como otros ejemplos de la capacidad que tenía Paradas en este tipo de 
poesía concisa y sobria: 

Compadéceme, gitana, Mas triste voy que un sepulcro, 
que quisiera darte un mundo rodando por esas calles, 
y no puedo darte nada. y andando por esos mundos. 

Te pasas la vida 
como la moneda, 
sin querer a nadie, de una mano en otra, 
rueda que te rueda. 

En estos poemitas se ha logrado la autenticidad a que se refiere Cos-
sío, feliz en el concepto y en su expresión. Encuentro poco interés en 
los otros poemas del libro, que en general continúan la vena andaluza, 
aunque la nota entre humorista y sarcástica es a menudo más aguda. 
Sin embargo, como advierte Cossío23, uno tiene la sensación de que al
gunos versos son en realidad un cantar en ciernes: «Vivo para cumplir 
la penitencia / que quieren pronunciar tus labios rojos, / para llorar 
rigores de tu ausencia, / para dormir soñando con tus ojos.» 

Por último, en 1913, Paradas publica otro libro de poesía titulado 
Impresiones. Cantares (Madrid, Imprenta Helénica), que se inicia con 
un autorretrato del cual reproduzco algunos versos, que revelan su ca
rácter bohemio, así como la inevitable dispersión en su vida: «Tantas 
cosas quise ser, / tantas cosas he emprendido / que al cabo no he sido 
nada, / pues ninguna he concluido. / La independencia es mi anhelo, 
/ vivir según mi capricho; / ni mandar ni obedecer, / ni ser yunque ni 
martillo». A mi modo de ver, los versos del nuevo volumen tienden a 
hacerse más sentenciosos, con mengua de los pocos momentos de ver
dadero lirismo. Poesía admonitoria e ingeniosa expresada en fragmen
tos sin desarrollo, a menudo de indiferencia sarcástica. Paradas, escép-
tico y decepcionado, ha vivido mucho y ha luchado, expresando su can
sancio espiritual en virtud de la monotonía de una existencia ingrata. 
Esos momentos de engaño y de tristeza que le acompañan en el presen
te se representan en los siguientes versos decepcionados: 

22 Coss ío , Ob. cit., 495-496. 

23 Ibidem, 497. 
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En el libro de la vida Las olas buscan la playa; 
he aprendido lo que sé, las olas vuelven al mar, 
por él he sabido cosas también quiero yo dejarte 
que no quisiera saber. y no te puedo dejar. 
¿Qué vale el dinero? No me mires en el templo; 
El dinero se va y viene: no me hagas estar pecando 
la vida es lo que perdemos. y rezar al mismo tiempo. 

Tres poetas de la segunda generación 

Príncipe de los poetas bohemios es Emilio Carrére (1881-1947), autor 
de una abundante obra y figura significativa del mundo literario de Ma
drid durante más de veinticinco años. No era un tipo excesivo, gesticu
lante y teatral como su antepasado Alejandro Sawa, quien murió en 1909, 
el mismo año en que apareció El caballero de la muerte, quizá la obra 
en verso más característica de Carrére. Entregado totalmente a la vida 
noctámbula, se le veía en las viejas calles y cafés de la ciudad, acompa
ñado muchas veces por Cor balan u Ortiz de Pinedo, vestido de cham
bergo, capa y chalina. Señal de rebeldía y compañera de su juventud 
era su capa andrajosa («La capa de la bohemia») y tampoco faltaba 
la vieja pipa, que representa como la capa la historia de su vida («La 
pipa»). 

Mucho se ha escrito sobre la persona y la obra de Carrére. En ge
neral las semblanzas son simpáticas, aunque no carece de detractores 
que le acusaban de farsante24. Al hablar de Carrére importa consignar 
dos cosas importantes de mayor alcance que los datos de su vida anec
dótica. Primero, sabía diferenciar entre hampa y bohemia. Por cierto, 
no sufría del pecado de la pereza, como atestigua su extensa obra, aun
que en la época se le llamaba «rey del refrito», puesto que repetía pági
nas publicadas ya en otros distintos lugares. Por lo tanto, es poco me
nos que imposible establecer con rigor una cronología bibliográfica de 
Carrére, quien además dejó sin recoger cientos de páginas diseminadas 
en la prensa. Segundo, tenía fama de alentar generosamente a los jóve
nes que intentaban publicar sus primicias. Y, junto con Gómez de la 
Serna y Cansinos-Assens, fue durante un tiempo innegable centro de 

Además de la simpática semblanza trazada por Gómez de la Serna, citada en la pri
mera parte del presente trabajo, quisiera recordar otras páginas que completan el 
retrato del escritor: César González Ruano, Siluetas de escritores contemporáneos, 
Madrid, Editora Nacional, 1949, 123-127. 
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una porción de la vida literaria de Madrid. Tenía su sede principal de 
operaciones en el Café de Várela aunque frecuentaba mucho el Café 
Regina Victoria, donde otros bohemios como Buscarini, Villegas Es
trada y todos los de la corte le rodeaban. 

En aquellos tiempos —y hablamos del segundo decenio del siglo— 
no es exagerado afirmar que Carrére fue el poeta español más leído y 
más admirado. Es tal vez difícil de entender hoy aquella popularidad, 
porque ya no se habla mucho de él, prácticamente olvidado por mu
chas razones, inclusive la grandeza de otros poetas mucho más selectos 
(Machado y Juan Ramón desde luego), así como los de 1927 que siguie
ron a los maestros citados. Sin embargo, hay varios factores que ayu
dan a explicar la acogida entusiasta que recibe Carrére. En primer lu
gar, publicaba en periódicos y revistas de gran circulación y al alcance 
de todo el mundo25. Además su poesía, de una pegadiza musicalidad 
todavía modernista, no exigía gran esfuerzo para ser entendida, y de 
modo especial el lector mediano podía identificarse con algunos de sus 
temas más visibles, en el fondo románticos y hasta sentimentales. No 
me refiero sólo a los aguafuertes de la mala vida madrileña, sino tam
bién a los cuadros históricos de la ciudad y otros lugares del país. Hacía 
sus poemas, pues, sobre realidades conocidas por numerosos lectores, 
y les ofrecía nuevas perspectivas en una insinuante lengua musical. En 
efecto, sería difícil negar que los siguientes versos no tendrían cierto atrac
tivo para el lector no muy exigente de aquel entonces: 

Mi amada es una pálida belleza de marfil. 
La Luna, la maligna Luna, fue su madrina, 
y ha puesto en su semblante la palidez divina 
y triste de las lunas idílicas de abril. 

Tiene en sus ojos glaucos un beleño sutil 
y fosfórico; una fascinación felina, 
el beso emponzoñado de la extraña madrina. 
Es luminoso y triste su rostro de marfil. 

(«Flor de locura») 

Otro tanto podría decirse de la muy conocida composición «Musa 
del arroyo», cuyos primeros versos se transcriben ahora: «Cruzábamos 

25 Enrique Diez Cañedo («Provincia, Bohemia, Hampa», Estudios de poesía españo
la, México, 1965, 95-102) advierte que por extraña paradoja Carrére fue bien recibi
do como colaborador en los seminarios gráficos y en las revistas más burguesas 
(98-99). Entre paréntesis, y como mera curiosidad, Diez Cañedo es autor de un poe
ma titulado «Bohemia» que se incluye en La corte de ¡os poetas, antología editada 
por Carrére a principios del siglo. 
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tristemente / las calles llenas de luna, / y el hambre bailaba una / zara
banda en nuestra mente. / Al verla triste y dolida / yo la besaba en la 
boca. /¿Por qué aborreces la vida, / Risa Loca? / No llores, rosa car
nal, / que yo robaré el tesoro / de la tiara papal / para tus cabellos 
de oro». Cabe añadir que los temas de la bohemia literaria siempre 
atraían a un sector del público y apelaban a la rebeldía idealista de que 
todos tenemos un poco. Cuando en el poema «Un bohemio. Perfil de 
aguafuerte» Carrére evoca al bohemio típico, muchos lectores sin duda 
se sentirían fascinados por el aventurado destino de este mártir del ar
te. Tres notas entonces aseguraron el triunfo de Carrére: una especie 
de nostalgia por un pasado, personal y heroico, visto en las vetustas plazas 
y calles bajo el sortilegio de la luna; la creación de un ambiente verle-
niano y prohibido, junto con una marcada compasión por los náufra
gos de la sociedad; y todo un registro de tópicos fundamentalmente ro
mánticos frente a la vida aburguesada de todos los días. En fin, la poe
sía de Carrére, si bien exalta la miseria y se nutre de lo lúgubre, tiene 
hasta hoy un encanto no totalmente extinguido26. 

Indudablemente los versos bohemios son los mejores y más carac
terísticos de Carrére27, y en virtud del tema de las presentes páginas 
pienso concentrarme en estos poemas sin desdeñar otros aspectos de su 
obra poética. El primer libro en verso de Carrére se titula Románticas 
(Madrid, Imprenta de la Prensa, 1902), con un prólogo en verso de J. 
Ortiz de Pinedo, amigo inseparable del autor en aquel entonces. Se tra
ta de una poesía caracterizada ya en el título, algo juvenil e ingenua, 

26 Cansinos-Assens, a quien no le gustaba la persona de Carrére, se pregunta a qué 
se debe esa popularidad de una labor poco original y poco renovadora que por cier
to no atrae por su simpatía y que exalta la fealdad. Según Cansinos esa difusión 
corresponde «... a la multiplicidad de elementos ajenos que ha acogido en su obra, 
prestándose sucesivamente a todas las modas literaria, tan cambiantes como las fe
meninas [...] Su obra es un mosaico de todo lo que ha gustado .una vez [...](204). 
Carrére es, pues, un escritor libresco, es decir, formado en los libros, y en esto qui
zá estribe su valor y su secreto de difusión [...](209). Circunstancias casuales, una 
más asidua colaboración en las revistas ilustradas, esas revistas que no faltan en las 
peluquerías, un género de vida más callejero y más anecdótico, sin el retraimiento 
sacro de un Juan Ramón, ni las sacras soledades de un A. Machado, le han conver
tido en el portaestandarte más visible y en el momentáneo sustentáculo de tenden
cias literarias que no tuvieron en él su origen, Carrére es hoy el faro de fascinación 
para los noveles...» (212-213), La nueva literatura, I, 201-213. 

27 Así lo afirma también José María de Cossío al editar una antología popular de la 
poesía de Carrére (Antología poética, Col. Austral 891, Buenos Aires, 1949, 11), 
aunque se incluyen muestras de otros aspectos de su lírica. 
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de tono claramente becqueriano. La aparente influencia de Bécquer se 
revela no sólo en los temas románticos en sordina, sino también en la 
versificación y las rimas asonantes. No hay nada en todo el libro que 
preludie al escritor posterior a menos que sea el último poema del libro 
(«¡Cantad, obreros!»), que exalta el trabajo y vaticina la resurrección 
de España por los brazos del humilde obrero. Como he dicho ya, la con
sagración del poeta y la conquista de su verdadera personalidad se lo
gran en El caballero de la muerte (1909). Afiliado ya a un Modernismo 
formal e integrados los temas bohemios, Carrére publica en los próxi
mos años una larga serie de títulos de libros en verso. 

Para empezar el estudio de la poesía de Carrére no hay nadie que 
mejor defina su modo de ser que el mismo poeta en sus frecuentes com
posiciones autobiográficas. En esos autorretratos habla de sus dolores 
y sus penas, de sus aspiraciones y fracasos. Basta citar un solo ejemplo: 

Yo soy un hombre triste, altivo y solitario, 
a quien brinda la Luna su ajenjo visionario, 
y encantado en su hechizo, no llega hasta mi cumbre 
el murmullo banal que alza la muchedumbre 
Cisne negro, ave errante de canto de cristal, 
en que late el dolor de un anhelo inmortal, 
oculto mi miseria a los ojos del día, 
y envuelto en el ropón de mi misantropía 
vago en la inquietadora noche de la ciudad, 
porque la noche es dulce como la soledad... 
Soy un hombre roído por cruel melancolía, 
que ha derrochado siempre su oro y su fantasía, 
y arrojo lo florido del corazón al necio 
vulgo culto y al vulgo craso, a quienes desprecio; 
mientras traza el humo de mi pipa ondulosos 
garabatos, yo sueño con lances fabulosos, 
en una torre ebúrnea que hago en mi agreste cumbre, 
sordo al rumor banal que alza la muchedumbre. 

(El caballero de ¡a muerte, «Pórtico») 

Afirmada su postura superior, en otro lugar le duele que la gente 
sólo perciba en él lo pintoresco sin darse cuenta de sus hondas angus
tias y de la tragicomedia de su vida irrisoria (Del amor, del dolor y del 
misterio, «Prólogo»). En la composición «La hora negra», publicada 
en La canción de las horas, el segundo cuarteto dice: «La araña gris 
del tedio hila en mi corazón. / ¿Con qué llenar el negro vacío de la 
vida / cuando graznan los cuervos de la desolación, / y el alma está 
en tinieblas y la carne podrida?». Con frecuencia, sin embargo, Carré
re se acuerda de un pasado menos duro, más apacible y tranquilo, en 

405 



su «Cancionero de ayer» (Dietario sentimental) y los «Sonetos del buen 
ayer» (Del amor, del dolor y del misterio). 

El poeta se enternece ante el espectáculo del dolor universal que 
percibe a su alrededor, y siente una profunda compasión por los men
digos y los leprosos, por toda la procesión macabra de los pobres y des
dichados de la sociedad moderna. Es, pues, poeta oficial de las grise
tas, ahora lastimosamente transformadas en rameras esqueléticas y pin
tadas («Elogio de las rameras»). Igual compasión experimenta por los 
que duermen en los jardines nocturnos de la ciudad, donde poetas y mu
jeres venidas a menos, vacías las horas sin que nadie los espere, cuen
tan sus cuitas («Los jardines de la noche»). Junto con su amor por los 
viejos barrios y plazas de Madrid (el poema «Barrio latino matritense» 
es explícito), tantas veces evocados con singular fortuna, y los cafés fre
cuentados por los bajos fondos de la sociedad («El café de San Millán», 
«Lienzos madrileños», «El viejo figón», «Café de artistas»), Carrére 
recrea en sus versos otros escenarios más crueles y sórdidos como los 
de lupanar y de buhardilla. Una síntesis eficaz del vicio y de los place
res prohibidos es la poesía «El dolor de la noche» y del hospital, desti
no de tantos, escribe: «¡Dolor de Hospital: ¡La materia podrida / y el 
alma destrozada de angustias eternales! / Nunca es más cruel el tiempo 
y más lenta la vida / que en los relojes de los hospitales. / Olor de me
dicinas y hedor de calentura, / clama el dolor humano en hirviente mon
tón; / en cada lecho, un número, sin piedad, sin ternura. / El hospital 
nos mata de frío el corazón» (El caballero de la muerte, «El hospital»); 
y hasta evoca el perverso ambiente aristocrático de la casa de juego («Am
biente», «Las simas»). 

Carrére practica una bohemia literaria más o menos decorosa, le
jos del hampa, pero en su «Espístola a Joaquín Dicenta» recuerda un 
pasado en que el gran bohemio (artista, valiente, bebedor y sensual) vi
vía tiempos más gloriosos en que cantaba el pájaro azul del ideal. Aho
ra ya no existen —sigue diciendo Carrére— la misma juventud y rebel
día: los tiempos son otros y el momento actual, «hipócrita y bestial, 
mezquino y violento», está dominado por los falsos oradores retóricos, 
que influyen en un pueblo ignorante e indiferente, más interesado en 
los toros que en el arte. De cuando en cuando también se encuentra en 
su poesía un apunte real de la bohemia española de la época. Por ejem
plo, en la poesía «Viejos cafés» hay una estampa en que aparecen Va
lle, Azorín, Bargiela, Godoy, Bello y Dora la modelo, cada uno evoca 
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do con su atributo más característico. Uno de los poemas más citados 
de Carrére en el presente contexto es su «Oración a la bohemia», obra 
que resume los ideales de la secta: 

Por vosotros, príncipes de andrajos y rimas, 
líricas alondras de las altas cimas 
que dora la Gloria, el Arte, el Amor. 
Por vosotros, pálidos hampones vencidos, 
con un óleo santo de ideal ungidos. 
Yo quiero rezar por vuestro dolor. 

Pálidos troveros, de gachos sombreros, 
que en el alma llevan, cual santos luceros, 
en verso divino y un ritmo inmortal, 
los que por la vida marchan deslumhrados 
porque tienen siempre los ojos cegados 
por un milagroso jirón de ideal. 
Por los sin ventura que nunca tuvieron 
la llave de oro de la inspiración; 
por los que no triunfan, por los que murieron... 
Por vosotros quiero decir mi oración. 

Vista la importancia que ocupa la bohemia en los poemas de Ca
rrére, hay otro aspecto significativo de su obra que merecería más serio 
estudio del que ahora le puedo dar: los motivos sobrenaturales de la 
superstición y del maleficio. Carrére es poeta lunático y siempre demostró 
un gusto especial por lo lúgubre y lo espantoso; se recreaba en la pesti
lencia, percibiendo en la muerte una presencia física, amén de sus as
pectos más grotescos y repugnantes. En esto hay cierto medievalismo 
arcaico que lo relaciona estrechamente con una porción de la obra de 
Valle-Inclán, y a la vez, en ambos escritores, su visión abarca no sólo 
una atmósfera de brujería sino también la de otras vidas ultramunda-
nales. Esa filiación con el pensamiento esotérico compartido con casi 
todos los modernistas se revela con toda claridad en algunas de sus me
ditaciones nocturnas («La noche en la ciudad»). Los dos tercetos del 
soneto «Maleficio», cuyo tono no está muy alejado tampoco de ciertas 
composiciones de Valle, sirven para dar remate a estas páginas sobre 
la persona de Carrére.: 

Mi vida está influida por cruel maleficio; 
el amor es lujuria; la poesía, oficio; 
las cosas nobles pierden su augusta dignidad. 

Los pecados me roen lo mismo que gusanos, 
y ruedo a los embates de poderes arcanos 
como un polichinela de la Fatalidad. 
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Tal vez el más hondo y auténtico poeta de los cenáculos bohemios 
en las primeras décadas del siglo fuera el murciano Eliodoro Puche 
(1887), así, sin hache, a quien dedica unas páginas críticas Cansinos-
Assens28. Puche frecuentaba las tertulias de éste y de Gómez de la Ser
na, figurando asimismo en las memorias de la época29. Excelentes son 
los retratos de Puche que nos han dejado González Ruano y Cansinos. 
El primero, que lo admiró como poeta superior a otros epígonos del 
Modernismo, destaca su aspecto siniestro y su modo humilde de vestir, 
así como su costumbre de ser cliente de las tabernas criminales y ser 
amigo de las mozas de la baja prostitución. Enfermo y borracho, sólo 
quería beber y vagar por Madrid, sin molestar a nadie. González Rua
no cuenta también que estuvo algún tiempo en la cárcel y mientras tan
to heredó una gran fortuna30. Por su parte, Cansinos insiste en el com
pleto desaliño y suciedad de la indumentaria de Puche, quien siempre 
se vestía de negro, y de ahí la comparación con un ataúd puesto de pie, 
y continúa diciendo: «Se desayuna con morapio y empieza el día, me
jor dicho, la noche, ya borracho»3'. También en otro lugar el mismo 
Cansinos, al encararse más directamente con su obra, recuerda al escri
tor misántropo («duro y agrio», «rebelde y arbitrario», «adusto y si-

2» La nueva literatura, II, Madrid, Sanz Calleja, 1925, 311-323. El mismo texto sirve 
de prólogo para el segundo libro de Puche Corazón de la noche, Madrid, Tipogra
fía Yagues, s. a., ¿1918?, VII-XVI. Se completa la bibliografía del poeta con otros 
dos títulos: Libro de los elogios galantes y los crepúsculos de otoño y Motivos líri
cos, ambos libros publicados en Madrid en 1917. Además Puche fue traductor de 
Verlaine y tres tomos de prosa del poeta francés le correspondían en las Ediciones 
Mundo Latino: Volúmenes III (1921), VI (1923) y IX (1923). Sobre Puche (quien 
creía que por ser borracho tenía derecho a ser traductor privilegiado de Verlaine) 
y el Mundo Latino véase Cansinos-Assens, «La lenta agonía de Mundo Latino», 
La novela de un literato, II, Madrid, Alianza Editorial, 1985, 351-363 y especial
mente las páginas 354-355. 

^ Ramón Gómez de la Serna (Nuevos retratos contemporáneos, Buenos Aires, Edito
rial Sudamericana, 1945) recoge el poema de Alfonso Camín titulado «Tertulia de 
Cansinos» (305-308). 

Hay en la edición de 1918 de Pombo (Imprenta Mesón de Paños, sin pagina
ción) una breve referencia a Eliodoro Puche como «poeta interesante de alma ver
dadera e intensa, amigo de la borrachera y de la noche». 

'o César González Ruano, Memorias: mi medio siglo se confiesa a medias, Madrid, 
Tebas, 1979, 233-234. Del mismo hay otros comentarios similares en su Antología 
de poetas españoles contemporáneos, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S. A., 1946, 
205. 

3i Cansinos-Assens, La novela de un literato, II, 113-114. 
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lencioso», «próximo y ajeno»), aislado de los demás y perdido en sus 
ensueños de inefable poesía. A pesar de los inevitables acentos noctur
nos de Musset, Baudelaire y Carrére que suenan en sus versos, el alma 
verdadera del poeta es, según Cansinos, sencilla e ingenua32. 

Corazón déla noche (Madrid, Tipografía Yagues, s. a.), único vo
lumen de Puche que he podido conocer directamente, se dedica a los 
poetas Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Enrique de Mesa. 
Es un hermoso libro, notable a mi juicio por su gran potencia afectiva. 
Puche es, como tantas veces se ha repetido, poeta nocturno y poeta de 
la noche («Invocación al canto de la noche»). La fuente de su emoción: 
un corazón que sufre y una confesada complicidad con todo lo noctur
no. De ahí en parte el característico acento romántico de tan bella poe
sía lírica, romántica, sí, pero de un romanticismo contenido y refrena
do. El poeta halla en la noche hermosura e inefable misterio, realizán
dose totalmente en esta belleza: 

De mi ensueño, el emblema 
hecho mujer, en ti, me envuelve en tul, 
¡oh, noche!, en que me siento 
espíritu, fragancia, 
luz, armonía, aroma, sentimiento; 
en ti mi ser escancia 
la dulzura sublime de la flor 
que la Divina mano ha abierto 
con inefable amor 
del mundo triste en el callado huerto. 

(«Alma de la noche») 

Para el poeta lunático, que de paso tiene muy poco del irónico Ju-
les Laforgue, las horas de la noche son refugio y solaz. La noche es pro
tectora y acompaña a los desgraciados: «Y tú, triste ramera, / y tú, bo
rracho obsceno, / cantemos a la noche, compañera / de nuestra obscu
ridad y nuestro cieno. / Venid a nuestro coro / todos los miserables; 
/ ella tiene un cendal bordado de oro / para cubrir las llagas incura
bles. / Ella tiende sus manos con cariño / a todo el que la ama» («Invo
cación al canto de la noche»). El poeta, en sus viajes solitarios por los 
espacios, se viste de luz lunar, lo que le brinda toda clase de favores 
preciosos («A veces me he sentido»), y desea flotar en el aire, despe
gándose de la materia. El alma atormentada de Puche establece una es
trecha fraternidad con la luna: la noche es dulce y serena, sin maleficio 

" La nueva literatura, II, 311-323. 
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ni sobretonos diabólicos, aunque a veces fuente de embrujamiento. Pue
den imaginarse fácilmente los paseos solitarios de ese soñador tan sen
sible a la belleza del cielo nocturno: 

Vago como un fantasma con el alma en la luna 
y cuelgo en el azul mis lámparas de oro, 
escribo con el agua de la estigia laguna 
el dolor de este mundo amargo donde moro. 

Por caminos de estrellas se dirigen mis pasos 
a regiones de ensueño, de ilusión y de paz, 
y dirijo mis versos cual piafantes pegasos 
por los anchos desiertos de este mundo falaz. 

(«Vago como un fantasma») 

Sin embargo, las notas de paz y tranquilidad que caracterizan es
tas visiones siderales tienden a desaparecer cuando en otros poemas Puche 
se inspira en los bajos fondos de la ciudad y sus pobladores bohemios: 

Ruinas de mujeres, sombras disparatadas 
con los ojos rasgados a manchas de pincel, 
los peinados postizos, las caras maquilladas, 
la blasfemia en los labios y en el alma la hiél. 

Hace la una gala de su traje grotesco, 
la otra tararea una canción canalla, 
hay otra que acaricia a un ejemplar simiesco, 
un chulo, un garrotín taconeado ensaya, 
y unos golfos borrachos piden desde un rincón 
a gritos unas copas de vino peleón. 

(«Café de arrabal») 

Y así, como Carrére, no olvida a las prostitutas aunque la mujer 
de Corazón de la noche también se idealiza, y hasta la oscuridad pasa 
a ser presencia femenina («Cantos azules»). De las rameras de concien
cia encanallada que no han conocido el amor verdadero habla con evi
dente simpatía, de todas las que dominadas por impulsos fatales ofre
cen el cuerpo a cualquier precio («Flor de lupanar»). 

No obstante, la dulzura de la noche es ofrenda de consuelo para 
el alma torturada del poeta, amante de la soledad («Amo la soledad»). 
En otro momento, envenenado por su negro pesimismo y acosado por 
la pena de vivir, Puche piensa en el suicidio como promesa de descanso 
y liberación de su calvario. Se consuela en el llanto y en la belleza de 
un cielo prometido, dándose cuenta con estoicismo de que la vida es 
sufrir hasta la muerte («Una noche de estío»). Se pierde (o mejor se di
suelve) en la noche probando sus venenos y bebiendo sus narcóticos hasta 
hundirse en los misterios invisibles, fracasado su intento de hallar entre 
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los espejismos nocturnos «las mágicas ciudades / de mis romanticismos» 
(«Entre las selvas negras»). Puche es un poeta que siente hondamente 
y ese acento afectivo, entre tierno y sensible, no está muy alejado de 
ciertas modalidades del temprano Juan Ramón Jiménez. 

El vía crucis de otro individuo, bohemio profesional, más triste e 
infeliz que pintoresco, merece mencionarse brevemente: es el lamenta
ble caso de Armando Buscarini, joven que cultivaba con poca fortuna 
la poesía y la prosa. Su persona inspira compasión, porque es el caso 
extremo de un pobre escritor sin talento, probablemente inofensivo y 
bueno en el fondo, que vivía en la más abyecta miseria. Su muletilla 
de siempre fue «¡Me voy a arrojar al Viaducto!», y una vez le aconsejó 
Valle-Inclán que al menos lo hiciese con elegancia ", y Cansinos cuen
ta un cómico intento frustrado. Según noticias dadas en las memorias 
es posible que haya muerto en un manicomio. González Ruano (a quien 
Buscarini dedica un poema) lo recuerda con cierta simpatía y refiere que 
vendía en las calles y los cafés sus pobres libritos (los que tengo a la 
vista son meros folletos baratos, de pocas páginas, y los tres llevan afec
tuosa dedicatoria del puño y letra del autor para «el maestro» Cansinos-
Assens34). Y en su antología González Ruano imprime de Buscarini un 
solo poema «Hospital de leprosos», soneto en que las hermanas con
suelan a los enfermos que sienten «el fuego de Vida en la carne doli
ente / y el frío de la Muerte dentro del corazón»15. 

Para tener una idea cabal de la vida y la persona de Buscarini, hay 
que remitir nuevamente a González Ruano y Cansinos-Assens. Feo de 

w José Alonso, Madrid del cuplé, Madrid, 1972, 237. 

'4 Poseo El riesgo es el eje sublime de la vida. Poemas románticos (1923) y dos obras 
en prosa: Las luces de la Virgen del Puerto (¿1924?) y La cortesana del Regina (1927). 
En los tres casos falta pie de imprenta. Observo que Cejador anota la publicación 
de otros títulos (Historia de la lengua y literatura castellana, XII, Madrid, Revista 
del Archivo, Biblioteca y Museo, 1920, 40). 

Parece que años después Hernández Cata editó, con un prólogo, un libro bien 
presentado que recoge los folletos anteriores de Buscarini. Tomo el dato de Cansinos-
Assens (La novela de un literato, II, 429-430), que agrega un comentario que trans
cribo: «Oh, la cara de Buscarini, con sus negros ojos de vicioso, su nariz ciranesca 
y su boca grande, ancha, simiesca... ¡Cara de archivo policíaco! ¡Cara de adoles
cente pervertido, delincuente en potencia, sobre cuyos rasgos bestiales brilla, sin em
bargo, el celestial destello de la luz apolínea: ¡Cara de perturbado, que puede ser 
también la de un genio en potencia, quién sabe!... ¿No se dio esa mezcla de bien 
y de mal, de perversidad e inocencia, en Rimbaud y Verlaine?» (430). 

35 González Ruano, Antología, 373. 
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semblante, con pelo lacio y largo, aquel hijo de amor «... conoció to
das las desdichas, los tristes internados de San Juan de Dios y las du
chas frías de los manicomios, el falso calorcillo de los prostíbulos ínfi
mos y las tremendas horas del cafetón como máximo refugio de las no
ches mejores»36. Por su parte Cansinos ve en el pobre poeta, víctima 
de burlas, una «extraña mezcla de candor angélico y de astucia diables
ca», comparando sus facciones («ojos negros, grandes, estrábicos y alu
cinados, y sus orejas, semejantes a alas de murciélago») con las de un 
degenerado. Buscarini se cree poeta maldito y no deja de cultivar sus 
apetitos groseros en una existencia insegura e inútil". 

En las páginas que presentan sus Poemas románticos (1923, sin pie 
de imprenta) Buscarini, a quien le niegan colaboración en los periódi
cos con la excepción de La Libertad, habla en términos despectivos del 
mundo literario de Madrid y de sus contemporáneos. Así dice este poe
ta «lírico y hambriento»: 

El poeta no obstante está decidido a sufrirlo todo y a morirse de ham
bre, que para eso es poeta y sólo da uno cada generación de vez en cuando, 
sépanlo todo el coro de grillos afónicos que me rodean y tienen el honor de 
ser mis contemporáneos que carecen de elegancia, sutileza, aristocratismo, 
de sentimientos, plasticidad lírica, ideología, etc., y valor para arrastrar la 
vida miserable de hampón; copleros absurdos, retorcedores de lugares comu
nes y tópicos manidos y ridículos, mixtificadores en ladrillo del sagrado sa
cerdocio de las bellas rimas sin ripios; que me llaman vago por la rara condi
ción de tener talento como si no hicieran falta horas enteras para pulir el ma
go artificio de los versos. 

Y sigue Buscarini con otras muestras de egocentrismo, insultando 
a los académicos, al mismo tiempo que ofrece al lector sus versos «hu
mildes, sencillos y limpios», que los directores de periódicos le favore
cen al no publicarlos entre sus bazofias farragosas. 

Los temas y los personajes de Buscarini, a juzgar por lo que he po
dido conocer de su obra, fiel trasunto de su vida dolorosa, son los poe
tas bohemios despreciados y hambrientos, las vendedoras de caricias, 
y siempre, por encima de todo, la visión más negra y sombría del vivir. 
De ahí el motivo constante del suicidio. Para el poeta nostálgico, que 
recuerda su juventud lejana y más apacible, el camino es interminable; 
se siente cansado y melancólico («caminante de la vida»); sus versos año-

36 González Ruano, Memorias, 235. 

" Cansinos-Assens, La novela de un literato, II, 393-399. 
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ran a la amada y son tristes soliloquios de un corazón fatigado («La 
amada ausente»); y, con dedicatoria para Manuel Machado, escribe Bus-
carini estos versos: «Luz de la mañana / que ahuyentas las penas: / luz 
en mi ventana / milagrosa hermana / de las almas buenas». El transcu
rrir de la vida es eterno e infinita la fatiga, gris el color predominante, 
y la tristeza del invierno pone sobre todas las cosas un matiz frío («Sau
dades de invierno»). En efecto, todo se resume en la tercera estrofa de 
«El romero»: «Tener el alma cansada / y ser siempre peregrino / en 
el árido camino / de la jornada.» En esta poesía de la desesperación 
resuena continuamente la nota de despedida amorosa, sentimiento re
memorado de un pasado lejano, y siempre el poeta se cruza en la vía 
opuesta con otras almas y otros trenes («Tren de noche»). Y finalmente 
esta desolada actitud ante la vida se evidencia claramente en un poema 
dedicado a Francisco Villegas Estrada, otro bohemio y autor del libro 
Café romántico y otros poemas (Madrid, 1927), y de esta composición 
transcribe las dos últimas estrofas: 

Es una calle sin ningún viandante 
¡páramo triste de silencio eterno 
en donde aulla errante 
algún can en las noches del invierno! 

Es una calle abyecta por las miasmas 
de un malsano pantano 
por donde cruzan sombras de fantasmas 
bajo la luna roja de verano 

(«Una calle») 

¿Farsante Buscarini? No lo creo del todo. De cuando en cuando 
se percibe un latido de sinceridad en sus exagerados lamentos, y, si he
mos de creer en los memorialistas de la época, no puede imaginarse una 
vida más dura que la suya. No se puede negar que posee un tempera
mento exageradamente romántico y sin duda delirante. En el prólogo 
a la novelita Las luces de la Virgen del Puerto habla al autor de manera 
exacta de su modo de ser y de su terrible existencia: 

... Yo soy un escritor de un temperamento romántico inadaptado al ambien
te de mediocres que empestilece y denigra la vida española. Estoy sincera
mente asqueado de la incomprensión de los directores de periódicos que me 
niegan sistemáticamente mis colaboraciones retribuidas. [...] Mis intentos de 
suicidio son un testimonio de la indiferencia que todos muestran a la deses
peración del hombre que lucha y la prueba más clara de la falta de humani
dad hacia el prójimo y el desapego de mis semejantes. Durante seis días he 
permanecido en la antesala de un manicomio por reincidir en mi propósito 
de quitarme la vida y he tenido puesta la camisa de fuerza... 
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Funesto el destino de este infeliz. Al final del breve texto de la no-
velita, que relata un episodio espeluznante y sangriento de un poeta bo
hemio que convive con los golfos de un barrio madrileño, hay un co
mentario («El dolor de no llegar») que firma José Romero Cuesta. Se 
ponen de manifiesto en este epílogo las cualidades humanas de Buscari-
ni, persona mansa y atormentada, objeto de la indiferencia gris del am
biente. Otra víctima, pues, del calvario de un artista con poco talento 
en busca de un alma buena. 

Dos bohemios a ultranza: 
Pedro Luis de Gálvez y Alfonso Vidal y Planas 

El malagueño Pedro Luis de Gálvez (1882-1940) era figura sinies
tra de la golfemia de la época, pero, además de varios relatos noveles
cos, escribe bastante poesía destacándose como sonetista. Para comen
zar me permito reproducir un soneto autobiográfico de aquel picaro (otra 
versión de la misma composición se titula «El picaro»), cínico, explota
dor de mujeres y célebre sablista que no vacilaba ante ninguna 
enormidad: 

De un velón de Lucena a la luz tenebrosa 
leí las aventuras de Sancho y don Quijote; 
en Sevilla, la posta hice con Tagorote, 
y de yantar, un día, me dio la Gananciosa. 
La dueña Marialonso me ferió de la hermosa 
Leonora los encantos. He sido galeote, 
y saben mis espaldas lo que humilla el azote 
y mis manos ya saben lo que onjime la esposa. 
De fracaso en fracaso va rodando mi suerte. 
Espero resignado la hora de la muerte. 
¡Qué me importan los hombres, ni la gloria, ni nada! 
Por caridad, hermanos, dadme un vaso de vino 
y abandonadme luego en brazos del Destino, 
que él arrastre —¡si puede!— mi existencia cansada... 

Gálvez era sin duda alguna una persona tremenda y execrable, que 
de todo sacaba partido, y de él escribe Cansinos unos párrafos que pa
recen reflejar con exactitud el modo de ser de Gálvez3K: 

Cansinos-Assens, Ibidem, 94-95. 
En el mismo libro se reproducen unas cartas patéticas del mismo dirigidas a 

Cansinos, 343-344. 
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... Es un hombre terrible, un malagueño del Perchel, capaz, teóricamente al 
menos, de la puñalada, y que sabe tocar todos los registros, desde el halago 
servil hasta la amenaza encubierta, para obtener el duro o las dos pesetas que 
marcan el límite de sus aspiraciones... Por su inadaptación se ha quedado 
en los suburbios de la literatura y sólo cuenta con la admiración de sus ham
pones, que se saben de memoria sus sonetos zahirientes, de un estro resenti
do y un corte quevedesco, redicho y amanerado... Pero lo que más le admi
ran es su audacia, su cinismo, las mil anécdotas pintorescas y crudas que se 
cuentan de él..., empezando por aquella de cuando se le murió un hijo recién 
nacido y lo metió en una cajita de pasas y lo paseó por los cafés, empleándo
lo como recurso patético para sacar unas pesetas. 

A pesar de todo, el siempre generoso González Ruano afirma: «yo 
que le traté y aguanté mucho, sorprendí muchas veces en él un pobre 
corazón cargado de infinitas nostalgias»39. Sobre la vida folletinesca de 
Gal vez —seminarista, pintor, cómico, presidiario en la cárcel de Ocaña 
(aquí, donde cumplía una condena de catorce años, escribió un cuento 
«El ciego de la flauta» premiado en el concurso de El Liberal, lo que 
le valía el indulto), cronista en Melilla, aventurero y soldado, hombre 
de cien oficios— hay una sustanciosa bibliografía que refiere las nume
rosas anécdotas, algunas extraordinarias y otras inventadas seguramente, 
de este picaro traicionero, que se movía de café en café, en Madrid y 
en París, en busca de alguien a quien pegar un sablazo40. 

Hasta los años veinte la obra poética de Pedro Luis de Gálvez que
dó dispersa en revistas y periódicos, pero apareció en 1923 un libro de 
sonetos políticos titulado Buitres, censurado luego por las autoridades 
militares41. En 1927 se publica en Barcelona un volumen de Poesías se

para otro retrato de Gálvez veáse Emilio Carrére, «El poeta andariego», El es
pectro de la rosa, Madrid, Mundo Latino, 1921, 80-83. En otra parte dice de él: 
«... Admirable ingenio, este excelso poeta, odiado, desdeñado, absurdo, fantástico, 
que rueda por las calles, borracho y triste, al asalto de unas pocas monedas de cobre 
roído, en este miserable país de la calderilla. Pedro Luis lleva una fatalidad sobre 
su cabeza». La copa de Verlaine, Madrid, 1918, p. 12. 

También le dedica varias páginas Pío Baroja, Ob. cit., 742-746. 

« González Ruano, Antología, 202. 

*o En efecto, el primer libro de Gálvez es el titulado En ¡a cárcel (1905). Otras fuentes 
de consulta sobre aquel hampón de la literatura: J. López Pinillos («Pármeno»), 
Vidas pintorescas. Gente graciosa y gente rara, Madrid, Pueyo, 1920,271-281; José 
Fernando Dicenta, La santa bohemia, Madrid, Ediciones del Centro, 1976, 128-169; 
y Ramón Gómez de la Serna, Nuevos retratos contemporáneos, 159-190. 

4i Algunas muestras de esos textos libelistas se incluyen en el capítulo citado de La 
santa bohemia que Dicenta dedica a Gálvez, 160-162. 

415 



leccionadas (Impresos Costa), con un retórico prólogo del bohemio Vi
dal y Planas, de cuya obra me ocuparé más adelante. Si el prologuista 
encuentra en sus versos luz y altura, oro y belleza, yo veo en cambio 
una poesía fuerte y desgarrada, que se regodea en el detalle macabro 
y a veces repugnante. Cuando Gálvez evoca las calles de la ciudad, re
crea sus aspectos más displicentes, y en estos versos no pueden faltar 
el chulo, el borracho y el vicioso. Algunos sonetos se inspiran en el rea
lismo de varios cuadros de Zuloaga y otras composiciones recogen im
presiones de su tierra andaluza («Malagueña», «Pandereta», «Sevilla»). 
Sin embargo, casi todo es pobredumbre en la visión sombría y despia
dada de Gálvez. Se acuerda de su niñez rebelde y triste; nuevamente se 
incorpora al libro un soneto autobiográfico, en que habla de sus días 
de seminarista, presidiario y soldado. Por donde vaya, todo es igual: 
una cantera de egoísmo, muda la justicia: 

No me desvela el juicio de la gente. 
No curo del mañana ni el presente. 
Bebo para olvidar... Siempre la garra 
de la calumnia al cuello, sin fortuna, 
muerta la fe, sin ilusión alguna, 
y en la mano una bala, como Larra. 

(«Ecce-Homo»)42 

En los siguientes versos, característicos de las normas poéticas de 
Gálvez, se presenta una estampa del Moulin Rouge, centro del mal y 
del vicio: «La música, distante... Junto a mi mesa, una / cocota ya mar
chita, piltrafa de hospital, / se baja, sin recato, la media: busca algu
na / moneda, un luis, el precio de un pecado mortal... / Es ya tarde. 
Las aspas del Molino, girando / lentamente, las horas del vicio van mar
cando / con las cruces de fuego del humano dolor». Con decidido efec
tismo, en otro lugar dialoga y coquetea con la señora doña Muerte, que 
se le acerca vestida de novia («Canción de la Muerte»). Tal vez su acti
tud sombría y decepcionada^ante la vida se refleja mejor en los conse
jos dados a su hijo nacido del pecado, y para quien presagia triste re
nombre: «...No seas bueno; / pon en tus labios, al besar, veneno: / 
el odio, como yo no ahogues en vino ("Canción de cuna")». Curiosa-

42 Otro poema («Ayer») de la misma índole se inspira directamente en su pasado, y 
reproduzco los tercetos finales del soneto: «Corrió triste mi infancia. Meditaba / 
la abuela hacerme cura. Yo me hurtaba / del Seminario a diablear al río. / Tenía 
novia, Fumaba. Era valiente. / Me aburría el latín. Decía la gente: / «No harán 
carrera de él, ¡sale a su tío!». 
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mente el libro termina con dos sonetos totalmente diferentes: el prime
ro fevoca con nada fingida ternura a la mujer que había compartido ab
negadamente con Gálvez una durísima existencia («Teresa»), y el se
gundo («Horas de paz») es de tranquilo tema hogareño. 

En 1930 aparece otro libro de poemas titulado Negro y azul, el pri
mer volumen de las Obras completas (Editorial Rubén Darío) de Gál
vez, cuya publicación anunciaba la próxima aparición de diecisiete to
mos más, proyecto que nunca se realizó que yo sepa. La presentación 
del libro merece alguna noticia: se abre con un fragmento hiperbólico 
de Ernesto López Parra acerca de la poesía de Gálvez43 y hay también 
una nota «adicional» (197-198), en que se dan ciertos datos sobre las 
composiciones del volumen, en su mayoría inéditas. Se afirma también 
que el libro anterior apareció con multitud de erratas; se incluyen al fi
nal unos variados juicios críticos sobre la obra literaria del autor; y Gálvez 
confiesa: «No soy poeta lírico (198)». Sin embargo, la dedicatoria a Te
resa Espíldora (9-12) impresiona por su evidente y desnuda sinceridad 
en la expresión del afecto para esta mujer ya mencionada, compañera 
del poeta durante muchos años de vida y miseria económica. Le ofrece 
a Teresa sus versos y también los dibujitos de su hijo Pepito, que ilus
tran el libro. 

A pesar de lo dicho por el autor, se ven en seguida que muchas 
de las poesías del libro anterior se recogen en Negro y Azul; otras se 
someten a modificaciones y enmiendas, a veces sustanciosas. Se repite 
por ejemplo, la composición «Una calle», que da la medida de algunas 
de las predilecciones expresivas y temáticas de Gálvez: 

Calle mal empedrada, sucia, estrecha, torcida. 
Los perros y las viejas calentándose al sol. 
Una posada equívoca se ofrece en un farol. 
La taberna. El barbero. —Huele a cosa podrida. 

Continúan los motivos del hambre y del vino, así como las poesías 
hechas sobre pinturas de Zuloaga. Vuelve a afirmarse el sincero amor 

« Transcribo un fragmento del texto de López Parra: «... Gálvez es el Greco de la poesía: 
la forma es una compresa que vierte espumas de sangre. Tiene las pupilas vueltas 
del revés y se mira hacia adentro. Cada estrofa es una nota de llanto o un zarpazo 
de protesta. No ve la luz del sol, no puede verla, minero que pica en eterna noche 
,1a piedra de la galería para encontrar la vena maravillosa de oro. Y cuando la en
cuentra, ¡qué rojo fulgor dantesco, qué llama de fragua interior nos envuelve, abra
sándonos! (7)». Me parece innecesario todo comentario. 
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a Teresa («Toda tú», «Bendito seas») y su hijo Pedro, quien vengará 
en la vida a su padre vapuleado («A mi hijo Pedro»). Al libro se aña
den algunos retratos (Xirgu, Muñoz Seca, Blanco Fombona) y de los 
versos dedicados a su compañero de la bohemia sórdida Vicente del Ol
mo transcribo algunos: «Se mienten travesuras de su vida. / Tiene la 
pinta un mucho atrabilaria. / Muerden su pan, su fama y sus tacones... 
/ Pero él oculta con pudor la herida, / y se pasa a la chusma literaria 
/ por la cruz de sus viejos pantalones.» La serie de poemas cervantinos, 
iniciada con «Don Quijote» (recogido en ambos libros), se complemen
ta con otros sonetos, «Sancho» y «Dulcinea». También figura en el re
parto de personajes una ramera de nombre «Pilarín», nada codiciosa 
en el ejercicio de su profesión, y el poeta confiesa: «De sus senos yo 
hiciera mi almohada / si pudiera hacer alto en el camino, / y bebiera 
en su boca el último vino, / para hundirme en la Nada». Con su carac
terístico nihilismo espera felizmente a la Muerte que llamará a la puerta 
de la casa del poeta, traicionado y cansado, pero todavía no es la hora, 
dice burlonamente la Muerte. En otro poema (repetido) titulado «La 
calumniada» escribe: «... Amada / sea tu recia guadaña, del trabajo me
llada; / y el colmillo de lobo que te asoma en la boca... / Tú, con mano 
segura, nos cercenas el cuello. / Gratitud infinita te debemos por ello... 
/ Dime, piadosa Madre; y a mí, ¿cuándo me toca?». Sarcástico balan
ce se hace de su existencia en las dos estrofas iniciales del último poema 
del libro: 

No sé por qué tan sordo se murmura 
de mi honesta bohemia trashumante; 
no adulo al poderoso ni al danzante 
y, por tanto, no vivo con holgura. 

Se ha de apreciar en mí la donosura 
del ingenio, y el clásico talante 
de mi verso viril, claro, tajante, 
pleno de pensamiento y amargura. 

(«Vez en desierto») 

No menos pesimista y desconsolado es un soneto que critica dura
mente a la ciudad de Madrid: «¡Qué cansancio tan grande de este yer
mo país / con sus Rondas, sus vagos, su Palacio Real, / donde un pue
blo borracho, sucio, que come mal, / se sujeta las bragas con el cordón 
de Asís...! / Trae sus modas de Londres; sus vicios, de París. / Como 
no tiene escuelas, alza una Catedral. / Reza y peca sin tasa. Su vida 
es carnaval / perpetuo. Lo gobierna pálida flor de lis». Nadie puede 
dudar del «realismo» directo, a menudo crudo y repelente/de la poesía 
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de Pedro Luis de Gálvez, es decir la representación de los trozos de vi
da real que ha vivido física y espiritualmente. Quizá sea éste el mérito 
principal de su obra, pero como poeta no llega a convencer sino en ins
tantes muy contados, porque no sabe expresar toda su doliente y míse
ra existencia en una forma apta para conmover hondamente al lector. 

A pesar de ser más conocido por sus relatos y obras teatrales que 
por su poesía, no puede faltar en esta galería otro enfant terrible de la 
vergonzosa bohemia: Alfonso Vidal y Planas (1891-1965). Más adelan
te, en la tercera parte de este trabajo, acerca de la novela y el teatro, 
se le estudia más detenidamente, pero basta por el momento consignar 
unos cuantos hechos. De una compleja psicología y un espíritu contra
dictorio, Vidal y Planas no es tan cínico como su compinche Pedro Luis 
de Gálvez, quien de paso lo retrata bien en un soneto del cual se citan 
ahora algunos versos: 

No sé si es Tarragona la que ostenta la gloria 
de haber dado a las Letras el espíritu inquieto 
de este Vidal y Planas, complicado sujeto, 
del que yo desconozco la verdadera historia. 

Su vida es una eterna ascensión ilusoria. 
Tiene un grande enemigo: su despectivo reto. 
(No basta escribir bien: vive el analfabeto, 
que da vueltas y vueltas en torno de la noria). 

Era el caso de un bohemio lamentable, sin domicilio fijo, que vivía 
literalmente día y noche en el Colonial, donde por lo visto escribía su 
voluminosa obra. Como tantas veces hasta ahora, se deben a Cansinos-
Assens algunos renglones interesantes sobre Vidal y Planas, exsemina
rista y hampón de la literatura: «... Es un joven flaco, con una cara fi
na, morena, en la que, bajo una cabellera alborotada, brillan unos enor
mes ojos negros, agrandados de fiebre y de una ansia de gloria y 
amor»44. Y también cuenta que Romero de Torres lo había pintado; 
en efecto, la novela El pobre Abel de la Cruz (1923) se publica con una 
lámina de este retrato. Nuestro escritor tuvo un breve momento de triunfo 
cuando, gracias a Gregorio Martínez Sierra, estrenó Santa Isabel de Ceres 
(1922), drama de burdel y de la canonización de una mujer venida a 
menos45. En su vida de vagabundo, además de seminarista, había si-

44 Cansinos-Assens, La novela de un literato, II, 99. 

« Cansinos-Assens, «Santa Isabel de Ceres», Ibidem, 385-389. 
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do militar, golfo y escritor; de su propia existencia de detalles al hablar 
en una entrevista con «Pármeno»46. Escribía feroces artículos de com
bate y fue fundador de periódicos sumamente atrevidos (El Loco, Es
paña Republicana, La linterna), todos de vida efímera, en los cuales 
atacaba en textos blasfematorios a todo el mundo. Tantas veces encar
celado por delitos políticos y no sé qué otros motivos, tuvo una vez que 
huir a Portugal, donde se defendió económicamente a base de otras ta
reas periodísticas. Total: una exagerada vida de bohemio y aventurero. 
Tres son sus grandes temas: la cárcel, la locura y el hampa. Por ejem
plo, publica El rancho déla cárcel (Confesiones de Ángel Malo) en 1914 
y luego, en 1917, Tristeza de la cárcel (Confesiones de Abel de la Cruz). 
Salen en 1918 sus Memorias de un hampón, con un importante prólogo 
de Cansinos-Assens (11-23), que es un impresionante documento sobre 
el hampa literaria de su tiempo, en el cual se describen los horrores del 
famoso dormitorio de Han de Islandia, con la aparición también de al
gunas figuras mayores de la bohemia. Quizá cabe copiar aquí algunos 
renglones de la dedicatoria de tan tremendo opúsculo: «A todos los que 
sufren horriblemente: A los presos de las cárceles españolas. A los ham
pones que pernoctan en la casa de Han de Islandia. A las rameras de 
la calle de Ceres, que fuman tabaco malísimo, que tosen y que tienen 
los pechos secos como nalgas de crío tuberculoso y la mirada turbia». 
En el libro se imprime también el soneto de Pedro Luis de Gálvez, cita
do ya. 

Hay, por desdicha, otro hecho capital recordado sin duda por los 
lectores. Fracasada su obra teatral Los gorriones del Prado (1923), so
brevino la tragedia de Vidal y Planas: el asesinato en el Teatro Eslava 
del conocido escritor Luis Antón de Olmet por razones sentimentales 
o por celos literarios. Fue, como puede imaginarse, sensacional el pro
ceso judicial y tuvo gran resonancia en la prensa del día47. Cumplida 
la condena y puesto en libertad, Vidal y Planas, acompañado de su mu
jer, emigró a los Estados Unidos doctorándose en filosofía48. Termi-

46 J. López Pinillos («Pármeno»), «Tropiezos de Vidal y Planas», Vidas pintorescas. 
Gente graciosa y gente rara, 261-270. 

47 José Fernando Dicenta reconstruye de El Sol los detalles del proceso, La santa bo
hemia, 190-207. 

48 En su libro Raros y olvidados, Madrid, Editorial Prensa Española, 1971, 167, Fe
derico Carlos Sainz de Robles recoge este dato, y afirma que también enseñó por 
algún tiempo en la Universidad de Fordham en Nueva York, hecho que no he podi
do comprobar. 
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na su larga vida en Tijuana (México), hacia 1952, impartiendo clases 
en un Instituto. Publica un último libro con título de Cirios en los ras
cacielos y otros poemas (Poemas del destierro, de Yanquilandia y de 
la muerte), Ediciones Grillo, Tijuana, 1963. También el modesto libro 
lleva un afectuoso prólogo de Cansinos-Assens (13-16), fiel a la vieja 
amistad que le unía con el desventurado autor del libro. Reconoce en 
Vidal y Planas su idealismo espiritual, que le obliga a poner su pluma 
al servicio de los desvalidos, y escribe: «Tus exaltaciones de antaño han 
cuajado en máximas de vida, en instituciones luminosas, y tu lectura, 
que antes llamaba a guerra, invita ahora a la paz, a la serenidad de es
píritu que confiere una fe...» (15). 

Basta una rápida descripción del libro, poco conocido, que com
prende con ciertas excepciones poesías fechadas desde 1937, principal
mente en Nueva York. También la quinta parte incluye cinco textos en 
verso de 1912 tomados de libros anteriores escritos en prosa. Ciertas 
constantes se repiten en la poesía de Vidal y Planas. Antes que nada 
el libro se llena de presagios y anticipos de la muerte, una presencia te
naz y concreta. Por momentos, parece resucitarse la fe perdida del ex
seminarista; se da cuenta de que llega al término del camino, y, preocu
pado por el reposo de sus huesos, está preparándose para la partida de
finitiva. La muerte, pues, es la última verdad que le queda y no la teme, 
sino que la acoge con evidente resignación («El cepo de la Verdad. Bre
ve espístola a los sabios»). A menudo una sincera y conmovedora nos
talgia por la patria se revela como sentimiento dominante en varios poe
mas y pide que lo entierren en España. La visión de Nueva York es en 
más de un sentido parecida a la de los grandes poemas de García Lorca 
inspirados en la misma realidad de cemento y metal, rascacielos y ce
menterios. A pesar de la deshumanización que halla a su alrededor Vi
dal y Planas, como Lorca se siente solidario con sus entrañables her
manos de Harlem («El tatuaje de Harlem»). Leamos la siguiente estampa 
de la ciudad, exacta en sus detalles: «Grandes puentes de acero / sobre 
ríos enormes, / negros, quietos, medrosos, / con peces de metal / y barcas 
de Caronte: / ¡ríos que pescan truchas de suicidas / saltando de los puen
tes... / Túneles bajo el mar; / carreteras colgantes; / aéreos trenes rápi
dos, / que vuelan con estruendo / sobre las chimeneas, / espantando 
a los gatos... / Audaz ingeniería / humana, sólo humana!» De los seis 
poemas agrupados en «Cancionero franciscano» es especialmente con
movedora la composición en que la cama de la prostituta se purifica 
por la presencia de un perro ciego, que algo divino tiene, y que ha sido 
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recogido por ella de la calle («El perro ciego de La Perdida»). El libro 
termina con un texto delirante, de locura e incoherencia, titulado «Úl
tima pintura de Abel Cruz», alter ego de Vidal y Planas, como se recor
dará. Desde las alturas de su peregrinación, lejos de la añorada patria, 
siente viceralmente la presencia de la muerte, no como motivo de mie
do sino de descanso. Por último, vuelven a surgir imágenes de antaño 
en estos versos de «Copla»: 

El mundo en que nos hallamos 
es un presidio en que estamos 
cumpliendo pena; 
y el dolor es la cadena 
que arrastramos. 

Un último poeta: Xavier Bóveda 

Sin exceder los límites cronológicos del presente trabajo, aún hay 
tiempo para referirme a otro escritor que hizo por algún tiempo vida 
de bohemia en Madrid y que militó, como Puche, en las filas del Ul
traísmo: el poeta gallego Xavier Bóveda (1898-1963). Lo llama Cansinos-
Assens: «Hijo de la naturaleza pervertido por la literatura bohemia de 
Carrére»49 y, llegado a la ciudad, pronto se hizo amigo de los hampo
nes literarios, especialmente de Gálvez, llevando por un breve período 
una mísera vida de bohemio. De aquellos tiempos juveniles datan estos 
versos, cuando era, según confesión propia, hampón y anarquista: 

Eran los cafetines mis ocultos cenáculos; 
a rameras y hampones les dije los oráculos 
de un religioso libro de humana devoción. 

Partí con los bohemios mi pan empobrecido, 
y, al pensar en mi vida, el dolor he sentido 
de tener corazón. 

(«Del vivir doliente, II») 

Terminada la Primera Guerra Mundial, Bóveda emigró a Buenos 
Aires hacia 1923, y su trayectoria lírica se prolongó con la publicación 
de varios títulos en la ciudad porteña, donde fundó además la revista 
Síntesis, de larga vida50. 

« Cansinos-Assens, La novela de un literato, II, 154-158. 

5» Hay más datos sobre Bóveda en el retrato que hace Gómez de la Serna de Pedro 
Luis Gálvez, amigo del poeta gallego en sus primeros afios madrileños. Nuevos re
tratos contemporáneos, 159-189. 
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Bóveda no sólo colaboró de modo asiduo en las revistas de Ultraís
mo, sino que también celebró con Cansinos-Asse'ns una importante en
trevista publicada en El Parlamentario, que se considera el nacimiento 
oficial del nuevo movimiento artístico51. No tarda mucho en salir el 
primer manifiesto del Ultraísmo (otoño de 1918), en el cual se aprueba 
la orientación renovadora señalada por Cansinos, y su lema será desde 
luego ultra. La historia de esa entrevista continúa en el comentario que 
el crítico hace de otro libro de Bóveda, el titulado Poemas de los 
pinos52. 

Aquí me concierne un solo libro de Bóveda titulado Epistolario ro
mántico y espiritual. Rosario lírico y otros poemas (Orense, Imp. de 
la Región, 1917), de contenido misceláneo, que es una hermosa colec
ción de los tempranos versos de un joven poeta en busca de su persona
lidad a pesar de la profunda herencia de la maestría de Darío, a quien 
se dedica un largo poema «Homenaje a Rubén Darío». Hay en el libro 
también una seria e impecable adaptación de «Era un aire suave», poe
ma en el cual se cuenta la historia de la divina Eulalia envejecida en 
la larga espera al amante ideal («La vejez de Eulalia»). Tras un «ante
prólogo» (9-15) y un prólogo crítico (19-29) de Couceiro Freijomil, el 
autor confiesa que el libro es la historia doliente de su vida de aventure
ro y poeta: «Mi destino es soñar, y pensar y vivir / la Vida en un Mo
mento donde se funda el Todo; / mis labios solo saben besar y son-
rreir / mientras dispongo mi alma para el eterno éxodo («Autorretrato, 
III»). 

Por su contenido tan variado es difícil reducir a síntesis el alcance 
del poemario de Bóveda, rico en temas y tonos diferentes. Se trata de 
una poesía esencialmente modernista que elimina casi por completo las 
notas feas de una realidad embellecida. Formalmente prefiere el sone
to, tanto el endecasílabo como el alejandrino, y hasta uno de tema amo
roso se titula «En un soneto clásico y a un tiempo modernista». Su Mo
dernismo, a veces versallesco y primaveral, de música cadenciosa y sen
sualista, casi siempre regala al lector versos de refinada belleza: 

En el ánfora roja de tus labios divinos 
libé la miel panida de todos mis ensueños, 

si Gloria Videla publica íntegro el texto, sin poder precisar con exactitud la fecha, en 
su informativo libro El ultraísmo, Madrid, Editorial Gredos, 1971, 31-94. 

52 Ibidem, p. 37, n. 19. 
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y escancié, con la maga fragancia de tus vinos, 
mi espíritu, sediento de rosas y de sueños. 

(«Madrigal a la vida») 

Canta también los temas de la decadencia como atestiguan los si
guientes versos: «Mientras hilan las Parcas el lino de mi Vida, /} y en 
tanto que Caronte se aduerme en la ribera, / quiero buscar la senda, 
ensoñada y florida, / donde las rosas viven eterna Primavera: / En el 
tiempo se ha hundido ya la etapa primera / de las seis de mi Vida... 
Yo hoy busco la fragancia / del vino que, en la copa del Placer, siem
pre escancia / la mano luminosa de una Santa Quimera» («Las flores 
del bien y del mal, I»). En su jardín de amor parece que se rechaza a 
las mujeres sensuales, porque les falta un genuino sentimiento amoro
so, y se abre camino a una mujer ideal, de alma blanca, que «en mis 
horas de angustia ilumine mi vida / con la luz de los besos de su boca 
galana» (Ibidem, III). Junto con el ambiente galante de sus exaltados 
madrigales, hay de cuando en cuando otros momentos de recogimien
to, y se impone una nota bucólica de paz y silencio («Mañana primave
ral»). En otra ocasión reconoce su deuda con Manuel Machado («Her
mano poeta»), y confiesa que también su voluntad ha muerto entre las 
sombras y se refugia en la calma de la noche. Sin embargo, Bóveda quiere 
unir su vida de soñador con la de la realidad vivida, pero se siente per
seguido por la fatalidad de la luna al intentar realizar su empeño de ser 
sueño y realidad al mismo tiempo («De mi yo interior», I, II). Entre 
los poemas finales, en su mayoría medallones y semblanzas (Rosalía Cas
tro, Curros Enríquez), hay una larga composición titulada sencillamente 
«Ramón María del Valle-Inclán», sentido homenaje al admirado escri
tor, que revela una íntima compenetración con las notas más esenciales 
de la obra de su paisano. De nuevo suena la voz milenaria y céltica de 
Galicia, mística y pagana a la vez. Y ésa es la atmósfera con que anhela 
identificarse Bóveda, un artístico regionalismo auténtico. 
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Versiones decimonónicas de la leyenda de la 
Judía de Toledo 

JUAN A . RÍOS CARRATALÁ 

Universidad de Alicante 

La leyenda de la Judía de Toledo y Alfonso VIII ha sido sin lugar 
a dudas una de las más fructíferas en el ámbito de la literatura nacio
nal, e incluso internacional. Nombres tan destacados como Lope de Vega, 
Juan Bautista Diamante, Luis de Ulloa, García de la Huerta, Jacques 
Cazzote, Franz Grillparzer y otros se han ocupado en muy diferentes 
épocas y desde perspectivas a veces diametralmente opuestas del apa
sionado y polémico amor de esta pareja, que por la propia condición 
de sus miembros siempre ha despertado la imaginación de los autores. 
La bibliografía crítica sobre las distintas versiones y la propia trayecto
ria de la leyenda ofrece la suficiente garantía como para no considerar 
imprescindible una revisión1. Pero tras terminar el capítulo de nuestra 
monografía sobre García de la Huerta2 dedicado a las versiones ante-

i Véase G. Cirot, «Alphonse le Noble et la Juive de Toléde», Bulletin Hispanique, 
XXIV (1922), pp. 289-306; E. Lambert, «Alphonse de Castille et la Juive de Tolé
de», Bulletin Hispanique, XXV (1923), pp. 371-94; E. Segura Covarsí, «La Raquel 
de García de la Huerta», Revista de Estudios Extremeños, VII (1951), pp. 197-234 
y Lope de Vega, Las paces de los reyes y Judía de Toledo, ed. James A. Castañeda, 
Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1962. 

2 Vicente García de la Huerta (1734-1787), Badajoz, Excma. Diputación Provincial 
1987. 
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riores a la suya, percibimos que las escritas en España durante el siglo 
XIX apenas merecían un ligero comentario, una condena por su supuesta 
falta de calidad y el consiguiente olvido. Otros estudiosos de la leyenda 
ni siquiera examinan estas versiones. No pretendemos negar las razo
nes que para ello pudieran existir, pero si escribimos estas líneas es para 
al menos subsanar un olvido bibliográfico y examinar críticamente una 
nueva versión de la historia de la Judía de Toledo. Nos estamos refi
riendo a una novela histórica, que como tantas obras de este género, 
no ha solido merecer el interés de la crítica ni siquiera para citarla: Ra
quel, de Joaquín Pardo de la Casta3. 

E. Lambert, al hablar de este autor, se refiere al drama histórico 
que sobre el mismo sujeto, y casi con idéntico planteamiento, publicó 
en 18594. Pero olvida que diez años antes el mismo escritor valencia-

s Raquel, Valencia, Imp. J. Rius, 1849, 2 vols.; fue reeditada sin ninguna variante 
en Madrid, Tip. de A. Vicente, 1852. Fue publicada por primera vez en las páginas 
del semanario valenciano La Esmeralda, cuando el autor contaba 18 aflos. Este mismo 
publicó otra novela histórica titulada Zelim-Almanzor, Madrid, Imp. de A. Vicen
te, 1853, que tiene como marco la Valencia de la expulsión de los moriscos. 

4 Raquel o ¡os amores de Alfonso VIII, Rey de Castilla, Drama histórico en cinco 
actos y en prosa, Zaragoza, Imp. de V. Andrés 1859; la copia manuscrita presenta
da a censura se encuentra en B.N.M., Ms. 14.478-9. También hemos consultado 
una tercera edición publicada en La Coruña, Tip. Galaica, 1866, que no registra 
ninguna variante. Sin embargo, nos encontramos ante un problema bibliográfico. 
Mientras que la novela está firmada por Joaquín Pardo de la Casta, el drama es 
de Pedro Pardo de la Casta. ¿Dos hermanos o un solo autor? Manuel Ossorio y 
Bernard en su Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, Ma
drid, Imp. J. Palacios, 1903, p. 330, habla de dos autores, siendo Joaquín un políti
co y senador valenciano que falleció el 13-11-1895 a los 71 años, mientras que de 
Pedro señala que se ve su firma en periódicos de La Coruña. Debemos añadir que 
este último figura como teniente coronel de Infantería en las ediciones de su drama. 
Juan I. Ferreras en su Catálogo de novelas y novelistas españoles, Madrid, Cáte
dra, 1979, p. 306, sólo hace referencia a Joaquín, aunque este dato únicamente nos 
sirve para saber que su hermano, de existir, se dedicó al teatro y no la novela. Pero, 
en caso de que fueran dos autores hermanos, lo importante es que la obra es prácti
camente la misma, salvo las lógicas adaptaciones de un género a otro. Sin embargo, 
hay frecuentes variantes entre el manuscrito del drama y sus ediciones, siendo la 
principal la que afecta al final. Mientras que en el primero la protagonista muere 
asesinada, en las ediciones se salva. ¿Recomendación de la censura, presiones de 
los actores, cambio de opinión del autor? Éste no parece tener una voluntad muy 
decidida de defender su texto, pues en la edición de 1866 añade esta soprendente 
nota: «Las compañías dramáticas que por falta de personal, vestuario, teatro a pro
pósito u otros motivos, no les fuere posible o conveniente representar por completo 
este drama, pueden poner sólo en escena los actos 1.°, 3.° y 5.°, y suprimir la 1.a 

y 2.a escena del 1. °, combinando todo para este fin». ¿Si se puede suprimir la mitad 
de la obra...? 
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no —o su hermano— había dado a la imprenta una novela titulada Ra
quel, que fue reeditada en 1852, siendo ésta la edición que nosotros ma
nejamos. Un simple cotejo entre el drama y la novela nos permite esta
blecer que el primero no es sino el producto del ajuste a un nuevo géne
ro de lo ya planteado, con relativo acierto, en la obra narrativa. Salvo 
el significativo cambio en el desenlace, cuyas razones examinaremos pos
teriormente, todo permanece igual. Por lo tanto, podemos afirmar que 
la verdadera versión es la de Joaquín Pardo de la Casta y su novela his
tórica, siendo el drama una simple adaptación nada difícil, además, por 
las peculiaridades del propio relato. Pero esta pequeña precisión biblio
gráfica apenas tendría interés si la lectura de la obra que nos ocupa no 
presentara una versión muy distinta a las anteriores. Pardo de la Casta, 
en tanto que autor de un género tan caracterizado como es el de la no
vela histórica de la época romántica, fue un verdadero innovador con 
respecto a la leyenda. Y creemos que su versión merece ser analizada. 

Resulta indudable que los distintos géneros literarios en que se ins
criben las diferentes versiones de la leyenda determinan buena parte de 
los rasgos de las mismas. Pero esto se acentúa en el caso de la novela 
histórica de Pardo de la Casta hasta provocar una ruptura casi total con 
las recreaciones anteriores. Las razones pueden ser múltiples, aunque 
se centren en el férreo modelo impuesto por el citado género en la épo
ca romántica. En un trabajo actualmente en prensa ya explicaba como 
los autores del mismo son artesanos que no crean, sino construyen no
velas históricas respondiendo a unas pautas fijas que dejaban escaso mar
gen a la labor individual o a la peculiaridad de la temática abordada5. 
Si Pardo de la Casta quería abordar la leyenda, tenía que adaptarla no 
a una visión personal, sino a lo que establecía el género. Como conse
cuencia, hace caso omiso de las anteriores versiones, reduce la historia 
de la Judía de Toledo a la pura anécdota y todo lo demás, lo verdadera
mente sustancial, pertenece al mundo de la novela histórica. Pardo de 
la Casta domina con acierto los resortes de la misma y con una narrati
va elemental y correcta sabe encontrar los elementos necesarios para dis
traer a su lectorado —objetivo casi único de la mayoría de estos textos— 
con una historia que se parece a otras tantas de aquel prolijo género 
novelístico. 

s «La novela histórica en Alicante», La literatura en Alicante, 1839-1886, Universi
dad de Alicante 1987, pp. 36-72, en donde desarrollo un comentario de Ramón Sijé 
en La decadencia de la flauta y el reinado de los fantasmas. Ensayo sobre el roman
ticismo histórico en España, Alicante, Inst. Estudios Alicantinos, 1973, p. 194. 
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Desde esta perspectiva vamos a intentar mostrar algunos rasgos de 
la Raquel de Pardo de la Casta. A diferencia de las anteriores versio
nes, aquí se nos indica el origen familiar y social de la protagonista. 
Como personaje novelístico habría sido poco aceptable presentar a la 
judía sin ese marco u origen, soslayado sin ninguna dificultad en los 
poemas y dramas de las demás recreaciones. No obstante, estas coorde
nadas de Raquel se limitan a las exigencias mínimas requeridas por la 
novela histórica. Estamos muy lejos todavía del realismo y el naturalis
mo y los autores sólo citan ese marco sin que el personaje tenga que 
responder al mismo. Nunca se establece una relación entre el sujeto y 
el medio ambiente porque la trayectoria de todos los protagonistas está 
predeterminada por las propias pautas del género. 

No obstante, Pardo de la Casta nos explica que Raquel habita en 
el arrabal toledano, donde ocupa la mejor casa gracias a la riqueza de
rivada de las consabidas, y muy novelísticas, dotes de alquimista de su 
padre, el viejo Isaac. El autor es consciente de las tremendas diferen
cias que separan a la judía del rey, y no considera necesario forzar la 
situación mostrándola como pobre o huérfana, tal y como era habitual 
en el género. Tampoco la presentará como una concubina o algo que 
se le pudiera parecer. Raquel posee un alma tan pura, candida y ena
morada como la de cualquier heroína de la novela histórica. Su desgra
ciado destino, tan romántico, se basa en su condición de hebrea. Pero 
Pardo de la Casta, a diferencia de las anteriores versiones, obvia cual
quier prejuicio antisemita. Este tendría en 1849 una vigencia muy infe
rior a la de los siglos XVII y XVIII, pero-la razón habría que buscarla 
en la necesidad de preservar la candorosa imagen de las heroínas de estas 
novelas. Así, aunque viviera en un arrabal pobre donde —como señala 
el propio autor— se padecía un constante temor ante las amenazas cris
tianas, ella es una flor intacta capaz de cautivar al ballestero Enrique, 
bajo cuyo disfraz se esconde Alfonso VIII. 

Desde el principio de la novela, Pardo de la Casta concreta la coor
denada cronológica y la geográfica. Una concreción que apenas había 
preocupado a los autores de las anteriores versiones, centradas casi ex
clusivamente en las relaciones entre la judía y el rey. Nuestro autor no 
tiene ninguna intención historicista y no se documenta sobre dichas coor
denadas —lo cual era muy frecuente en la novela histórica—, pero para 
responder a las pautas del género las citadas relaciones tienen un marco 
ideal en el Toledo medieval. Pardo de la Casta se recrea por sus calles 
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y ambientes en la medida en que se ajustan a la imagen tópica de la Edad 
Media mantenida por la novela histórica. Raquel no cae en la agobian
te acumulación de lances y peripecias de la «novela de aventuras histó
ricas» 6, lo cual favorece una inusual brevedad del texto. Su acción no
velesca es limitada, mientras que las descripciones y los elementos de 
ambientación son abundantes con el fin de crear una imagen de época. 
Esta no es otra que la marcada por la propia tradición del género, pero 
resulta suficiente para despertar la imaginación de un lector que disfru
taría con la presentación de justas, torneos, desfiles militares, circo, tea
tro..., que Pardo de la Casta incluye en su obra. A menudo, la leyenda 
de la judía y el rey acaba pasando a un segundo plano, pero no olvide
mos que sólo era una excusa para que el autor escribiera una prototípi-
ca novela histórica. 

La caracterización de los personajes también responde a las pautas 
del género. Su aspecto físico es consustancial a la maldad o bondad de 
sus acciones. La belleza arquetípica y casta de Raquel, la galanura de 
los nobles y la fealdad inquietante y siniestra de la vieja que asesinará 
a la protagonista sirven para que el lector no tenga ninguna duda sobre 
el comportamiento de los personajes. Dentro de esta ingenua caracteri
zación el elemento psicológico queda reducido al mínimo. Y éste se centra 
en el deseo de venganza o en la ambición de los malvados y en la pasión 
amorosa de la pareja protagonista. Raquel provoca que Enrique 
—Alfonso VIII— consiga descubrir el sentido del amor. El rey queda 
«humanizado» y no se trata de ocultar su extremada sensibilidad, lo 
profundo e intenso de su sentimiento por la judía. Pardo de la Casta, 
a diferencia de las versiones anteriores, no condena que el monarca se 
enamore y deje de ser el guerrero de otras épocas, pues como personaje 
romántico —sin claudicar en su honor y valor— es en el amor donde 
puede encontrar el sentido de su vida. Sólo Luis de Ulloa había presta
do tanta atención a este aspecto, pero nuestro autor le confiere el ro
mántico carácter de personaje fatalmente enamorado e incapaz de su
perar racionalmente ese sentimiento. Ello es comprensible porque to
davía estamos en la época romántica —sobre todo para un joven autor 
de 18 años que sólo conocería obras del citado movimiento—, pero tam-

« Juan I. Ferreras la incluye en la categoría de la «novela histórica de aventuras», 
véase El triunfo del liberalismo y la novela histórica (1830-1870), Madrid, Taurus, 
1976, p. 172. Guillermo Zellers no la incluye en su estudio La novela histórica en 
España (1828-1850), Nueva York, Inst. de las Espaftas, 1938. 
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bien porque en este texto Pardo de la Casta reduce al rey a un persona
je novelístico. Dentro de la variable relación Historia/ficción que se da 
como base de este género, en Raquel predomina de forma absoluta el 
segundo elemento. No hay ninguna preocupación historicista y Alfon
so VIII puede presentarse como un enamorado de la literatura romántica. 

El enamoramiento de Raquel es tan intenso como el de su pareja. 
Pero, a diferencia de las anteriores versiones, tras este amor no cabe 
la sospecha de segundas intenciones, de ambición personal o de defen
sa de la comunidad hebrea. No cabe la posibilidad de que la bella he
roína de una novela histórica sea una taimada ambiciosa, ni siquiera 
que sea un personaje trágicamente contradictorio que se debata entre 
el amor y el interés. Pardo de la Casta está obligado a mostrar un per
sonaje rectilíneo. Así, Raquel se enamora de un ballestero que, al pre
sentarse como el rey, tendrá que seguir siendo Enrique, el ballestero, 
porque la candorosa protagonista no consiente que se mezcle el amor 
con la ambición. Ello impide que, a diferencia de las anteriores versio
nes, esta relación tenga implicaciones en la lucha por el poder. La no
bleza no reacciona como estamento frente a la presencia de Raquel jun
to al monarca7, ni la hebrea intenta instrumentalizar su amor en favor 
de su comunidad. Es cierto que los judíos dejan de sufrir persecuciones 
durante un tiempo por orden del rey, pero sin que lo reclamara Raquel, 
la cual sólo es ingenuamente bella y enamorada. 

Tal despreocupación por el elemento histórico, la reducción de los 
personajes y las situaciones a una ficción convencional propia de este 
género novelístico, favorecen la desaparición de cualquier implicación 
ideológica o política. Al contrario de lo que sucediera en la Raquel de 
García de la Huerta, Pardo de la Casta se centra en las intrigas, amo
res, celos, odios, traiciones, venganzas, juramentos, conspiraciones y 
asesinatos propios de una novela histórica de la época. De ellos no se 
puede deducir nada situado al margen de la misma ficción, al igual que 
ocurriera en la mayoría de las obras de este género, en el que el libera
lismo o el conservadurismo de la «vuelta al pasado» suelen ser una qui
mera de los críticos. 

7 Los únicos que sienten temor por la situación del reino a causa del enamoramiento 
del rey son los eclesiásticos (pp. 118-119), pero este peligro sólo es una posibilidad 
apuntada que no tiene importancia real dentro de la novela; constituye un aspecto 
secundario para el autor en la medida —entre otras cosas— en que también lo sería 
para sus lectores. 
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Otro elemento fundamental de toda novela histórica que también 
encontramos en la Raquel es la ambientación, que se consigue con la 
combinación de una serie de elementos imprescindibles y constantemente 
repetidos en estas novelas. Las noches tormentosas, los palacios vacíos, 
el aullar de los perros, las expresiones cadavéricas, el golpear de puer
tas y ventanas, los torneos medievales, las bellezas melancólicas, los ve
nenos, los laboratorios de alquimia repletos de libros viejos, pergami
nos y reptiles disecados..., y un largo etcétera de elementos dispares pe
ro que al lector le parecerían consustanciales con toda novela histórica. 
Una ambientación romántica, pero que ante todo es la predeterminada 
por este género o, lo que es igual, la que deseaban ver aquellos lectores. 
Pardo de la Casta, como tantos artesanos de esta novelística, con sus 
abundantes descripciones —que se complementan con las láminas— más 
que mostrar un ideal estético propio intenta satisfacer la imaginación 
de un lectorado que disfrutaría con la visión de arrogantes caballeros 
y damas delicadamente elegantes. El resultado es una cierta imagen de 
época, pero tan medieval como las clases medias del siglo XIX. 

Si, como he dicho anteriormente, todo lo acontecido en la novela 
se explica dentro de los cauces del propio género sin que se establezca 
ninguna relación con el mundo real, es comprensible la peculiar trayec
toria del personaje del rey. Resulta llamativo que, tras haber estudiado 
las polémicas que suscitó el Alfonso VIII de García de la Huerta por 
contravenir el principio del decoro, nos encontremos con un monarca 
disfrazado de ballestero por el arrabal judío en búsqueda nocturna de 
su amada. Un rey que ignora olímpicamente a su esposa, que nunca 
muestra una preocupación por la razón de Estado y que vive su pasión 
amorosa con tanta intensidad como carencia de dudas y contradiccio
nes. Y todo ello sin que Pardo de la Casta emita ningún comentario 
moralizador. Aquí el dieciochesco concepto del decoro ya se ha roto 
por completo, pero no a causa de una deliberada transgresión de las 
normas morales, ideológicas o de otro tipo. La única causa es la bús
queda del atractivo novelístico capaz de entretener al lector. No se trata 
de escribir la historia de un rey, sino de adecuarla a lo establecido para 
un héroe enamorado de la novelística popular de la época. El que en 
vez de Gautiero de Armengol, Gutierre Gelmírez, Diego de Luna... se 
llame Alfonso VIII da exactamente igual. Incluso se le puede permitir 
que se muestre dispuesto a abandonar la corte y la corona para huir 
con Raquel, «como dos peregrinos de amor, a buscar el lugar más ale-
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gre y más escondido de la tierra» (pág. 169). Al fin y al cabo, es un 
héroe enamorado que responde a lo marcado para este tipo. 

Sin embargo, tal apasionamiento y el fatal desenlace de la historia 
podrían parecer demasiado atrevidos a algunos lectores. Si Pardo de 
la Casta se hubiera sentido identificado con esta relación amorosa en
tre el rey y la judía la habría llevado hasta sus últimas consecuencias, 
habría creado un nuevo drama de amor dentro de la literatura románti
ca. Pero a un artesano no se le puede pedir esta identificación y no nos 
debe extrañar que al final incluya un «Epílogo» donde se suaviza, y hasta 
anula, el elemento trágico y transgresor de esta apasionada historia amo
rosa 8. Después del envenenamiento largo y dramáticamente prolonga
do de la heroína —que se inscribe en un final rocambolesco y san
griento—, Pardo de la Casta parece pensar que las cosas no podían que
dar tan mal y en el «Epílogo» nos dice que Alfonso VIII olvidó a Ra
quel y fue un buen rey que compartió la felicidad con doña Leonor, 
la esposa que le perdonó lo que de un amor trágico pasa a convertirse 
en un desliz. Hay que emocionarse y padecer con el relato, pero éste 
es pura ficción y al final todo vuelve a la normalidad y el orden. 

La novela de Pardo de la Casta tiene graves limitaciones, pero no 
más que las habituales en su género. A pesar de su juventud, el autor 
domina los resortes básicos y consigue mantener un cierto interés que 
evita el hastío provocado por la mayoría de las novelas históricas espa
ñolas. Pero ello no es suficiente para crear una obra mínimamente per
sonal que añada algo a una leyenda tantas veces recreada. Pardo de la 
Casta se limita a incorporar el núcleo elemental de la historia —el amor 
entre la judía y el rey— a una narración cuyo discurrir es ajeno al pro
pio autor. En su Raquel encontramos elementos, situaciones y perso
najes nuevos con respecto a las anteriores versiones, pero jamás son el 
fruto de la lectura de la leyenda realizada por Pardo de la Casta. Ésta 
no existe nunca, y la consecuencia es que su obra emprobrece y vulgari
za la trágica relación amorosa de Raquel y Alfonso VIII. Pero, tras leer 
esta y otras novelas históricas, nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿fue capaz este género de enriquecer el pasado histórico abordado? Creo 
que, mayoritariamente, no. Si estuviéramos ante verdaderas novelas his
tóricas la respuesta sería distinta, pero entre nosotros este novelar —si 

s Cfr. con los diferentes finales del manuscrito y las ediciones impresas del homóni
mo drama teatral. 
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le aplicamos unos criteros de definición algo serios— fue minoritario. 
En manos de autores de segunda fila, sin el prestigio suficiente entre 
los sectores cultos, escritas mecánicamente sin una voluntad estilística 
y creadora y destinadas a satisfacer las monótonas necesidades de unos 
lectores poco exigentes, estas novelas no respondieron a las expectati
vas de un género que por definición abría muchas posibilidades. La Ra
quel de Pardo de la Casta es una más y en sus páginas las sugerencias 
de la trágica historia de amor quedan reducidas a lo obvio de un relato 
para entretener a los lectores. 

En el siglo XIX la leyenda de la Judía de Toledo tuvo varias ver
siones teatrales, todas ellas desafortunadas e incapaces de aportar algo 
nuevo a una historia que había dado sus mejores frutos en los textos 
de Luis de Ulloa y García de la Huerta. La primera de estas versiones 
es un anónimo «Diálogo trágico», que se inscribe dentro del género de 
los melólogos9. Estos alcanzaron su máxima difusión en España du
rante la última década del siglo XVIII, pero continuaron publicándose 
a principios del XIX para abastecer las representaciones en casas parti
culares, tan frecuentes en la época. El mismo editor de Raquel utiliza 
la consabida frase «Fácil de executar en casas particulares», que se so
lía poner como reclamo en todos estos textos. Por lo tanto, es en el pe
culiar marco de estas representaciones donde debemos entender las li
mitaciones —muy graves— de un género que tuvo más repercusión en 
las costumbres sociales y culturales de la época que en el ámbito verda
deramente teatrall0. 

El melólogo se caracteriza por la combinación del drama hablado 
y su comentario orquestal. La frase hablada queda preparada o realza
da por la frase musical, la cual, en ciertos casos, igualmente interpreta
ría de un modo sonoro la mímica del actor. Se produce, pues, un nexo 

9 Diálogo trágico / Titulado / La Raquel / Fácil de executar en casas / Particulares. 
/ Sacado de la Historia, / Y adornado con intervalos de música. / Por un aficiona
do. Valencia, Imp. JoséFerrer de Orga, 1813 (B.N.M., T/23772). Tuvo dos reedi
ciones: Valencia, Imp. Ildefonso Mompié, 1817 (B. N.M., T/25532)y s.L, s.L, s.a. 
(B. N. M., T/649). José Subirá extracta las anotaciones del texto en El compositor 
Iriarte y el cultivo español del melólogo (melodrama), Barcelona, C. S. I. C , 1942, 
vol. II, pp. 363-4. 

io Sobre las condiciones que debían reunir las obras destinadas a las representaciones 
en casas particulares, véase mi ponencia «La obra de José Concha destinada a los 
teatros particulares» en el Coloquio Internacional sobre el teatro español del siglo 
XVIII, Bolonia, Octubre 1985 (en prensa). 
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entre palabra, gesto y música. Las posibilidades del género son induda
bles, pero se centrarían en la expresión dramática, en el mismo acto de 
la representación, sin que tuvieran influencia en el tratamiento de las 
historias o temas elegidos para el melólogo. Así ocurre con el Guzmán 
el Bueno de Tomás de Iriarte, y también con la anónima Raquel. Es 
indudable que la utilización conjunta de la música, la mímica y la pala
bra suponía un paso adelante en un teatro no demasiado proclive a la 
innovación en la expresión dramática. De algunas obras se conservan 
las partituras musicales, pero lo que nosotros conocemos, los textos, 
tiene escaso interés. 

Los melólogos, como muchas de las obras representadas en casas 
particulares, suelen adaptar lo escenificado en los teatros públicos a las 
peculiares circunstancias de estas representaciones. Ello supone a me
nudo un lógico empobrecimiento por la tendencia a reducir hasta lo es
quemático el tema o la historia abordados por la obra. En el caso con
creto del melólogo resulta especialmente grave por lo reducido del tiempo 
de representación, que obliga a una condensación excesiva del conflic
to dramático expuesto. Éste es el principal defecto de la anónima Ra
quel, que intenta resumir toda la trágica historia de la leyenda en una 
sola escena donde se da un largo monólogo de Raquel debatiéndose en
tre sus dudas y el amor y un breve diálogo —más bien dos monólogos 
paralelos— entre Alfonso VIII y ella. La escena termina con el asesina
to de la judía y el arrepentimiento del rey tras su extravío. Lógicamen
te, el público admitiría la historia porque ya la conocería por su repre
sentación en los teatros públicos, pero si sólo tenemos en nuestras ma
nos el anónimo texto resulta un tanto grotesco y absolutamente empo-
brecedor este intento de extractar la tragedia. 

Los espectadores de aquellas representaciones no esperarían enri
quecer su visión de la leyenda, sino ver en sus propias casas a algunos 
amigos escenificando lo que habían admirado en el teatro público. Pa
ra ello el anónimo autor les proporciona una buena serie de versos so
noros, la posibilidad de algunos aspavientos y les condensa la tragedia 
sin agotarles con ningún tipo de preámbulo. Les permite, como en tan
tas obras de estas características, la posibilidad de disfrazarse de Al
fonso y Raquel sin tener que asumir o desarrollar los personajes. Esto 
nos indica que la leyenda —al menos la anécdota central— sería relati
vamente conocida en la época, pero también que no es en el melólogo 
donde se podría haber aportado algo nuevo. 
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Lo mismo sucede con dos dramas líricos de finales del siglo XIX. 
De nuevo las limitaciones del género en que se inscriben las versiones 
anulan de partida la posibilidad de una verdadera recreación. Esto su
cede especialmente en la lamentable y un tanto hilarante obra de Ángel 
Lasso de la Vega11. En realidad, no se puede hablar de una versión, 
pues este brevísimo texto se limita a presentar escuetamente dos esce
nas de la leyenda. Las suficientes para el lucimiento de alguna actriz 
melodramática que se acompañara eficazmente con la música. Los ver
sos son infames y apenas encontramos una mínima estructura dramáti
ca. Pero no creo que el autor y los espectadores estuvieran muy preocu
pados por ello, pues lo importante era la posiblidad de disfrutar de al
gún aspaviento melodramático tan propio de aquellos dramas líricos que 
permanecen en un justificado olvido. 

Dentro del mismo género, el prolífico autor alicantino Mariano Cap-
depón escribió una nueva versión de la leyenda12. A pesar de que tie
ne una mínima consistencia dramática y está más elaborada que la de 
Lasso de la Vega, el resultado es mediocre. Desconocemos el valor de 
la parte musical, pero en lo que se refiere al texto resulta indudable que 
la leyenda queda empobrecida. Capdepón repite por enésima vez la anéc
dota central de la misma, pero es incapaz de darle un tratamiento per
sonal e innovador. Sólo busca unos versos grotescamente tremendistas 
y, suponemos, anacrónicos, que aparentaran una tragedia inexistente 
en el juego de unos personajes reducidos a monigotes declamatorios. 
Al público le interesaría la música, los coros, mientras que los diálogos 

11 Raquel. Drama lírico en un acto y en verso. Letra de... Música del maestro Don 
Joaquín Taboada Steger. Representado por vez primera con extraordinario éxito 
en el Teatro del Príncipe Alfonso el 30 de mayo de 1891, Madrid, Florencio Fisco-
wichEd., 1891. Del mismo autor es Elllanto de Raquel, Madrid, Imp. Ricardo Elers, 
1849, pero no guarda relación con la leyenda. 

12 Raquel. Drama en tres actos original de—. Música del Maestro Antonio Santama
ría. Representado por primera vez en el Teatro Real, traducido al italiano. Madrid, 
Imp. de José Rodríguez, 18912. Otra versión teatral y decimonónica de la leyenda 
es la de Eusebio Asquerino, La Judía de Toledo. Drama histórico. Galería Dramá
tica, t. XLI, Madrid, 1842, que ya fue estudiado por E. Lambert, «La Juive de To-
léde de Grillparzer, étude sur la composition et les sources de la piéce», Revue de 
Litterature Comparée, abril-junio, 1922, pp. 238-79; vid. pp. 271-3, donde se ex
tracta el argumento de este rocambolesco drama, que al representarse en 1843 en 
el Teatro de la Cruz dio origen a un curioso episodio recogido por Salvador García 
en Las ideas literarias en España entre 1840y 1850, University of California Press, 
1971, p. 27. 
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—los actores que estrenaron la obra eran italianos— serían un mero re
lleno. No obstante, Capdepón —que conoce la versión de García de la 
Huerta y la imita en lo más superficial— contribuiría al hipotético éxi
to de la obra con una tremenda escena final en la que Raquel se suicida 
para demostrar a Alfonso VIII su amor, y éste intenta seguirla conmo
vido ante semejante prueba. Tales situaciones, si no tienen un mínimo 
de calidad poética, producen hilaridad, y así sucede. Pero, ¿por qué se
guirían siendo admitidas por el público de entonces? Seguramente, por
que eran lo normal y repetido por enésima vez en un género, el drama 
lírico, que como tantos otros del siglo XIX cayó en manos de adocena
dos artesanos literarios sin ninguna aspiración que no fuera el seguir 
el camino ya trazado. 

En definitiva, hemos comprobado que el verdadero interés litera
rio de la leyenda acaba en el ámbito de la literatura española con la ver
sión de García de la Huerta. A lo largo del siglo XIX no hay una corre
lación entre el número de veces que vuelve a aparecer y la calidad de 
los textos. La razón básica reside en que estas obras nunca responden 
a la voluntad creadora de un autor verdaderamente interesado por la 
leyenda. El único interés es el de escribir un melólogo, una novela his
tórica o un drama lírico que se ajustaran a las normas establecidas. Y 
para ello era adecuada la historia de Raquel y Alfonso VIII. Se podría 
decir que García de la Huerta también instrumentaliza la leyenda, aun
que fuera con una finalidad ideológica y política. Es cierto, pero nunca 
olvida que ante todo escribe una tragedia en donde puede plasmar su 
concepción estética de la poesía y, lejos de reducir la historia a lo ob
vio, desarrolla sus sugerencias con una voluntad creadora sólo supera
da por la belleza barroca del poema de Luis de Ulloa. Los autores del 
siglo XIX no siguen el mismo camino y utilizan la leyenda como una 
excusa, por lo que su empobrecimiento resulta inevitable. Pero, ¿cuán
tos melólogos, novelas históricas o dramas líricos leemos hoy con inte
rés? Supongo que muy pocos, ya que el olvido es la consecuencia lógica 
de esta literatura decimonónica demasiado sujeta a los «géneros», ex
cesivamente dictada por el público y mayoritariamente en manos de la 
inmensa nómina de artesanos literarios de la época. 
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Nuevos documentos para la biografía de Juan de Tapia (*) 

JOSÉ CARLOS ROVIRA 

Universidad de Alicante 

La mayor parte de los poetas cancioneriles del siglo XV siguen ca
reciendo del asedio crítico que sería de esperar. La existencia de una 
copiosa bibliografía sobre los poetas mayores, Manrique, Santillana, 
Mena, Imperial, etc., la existencia también de ediciones de varios Can
cioneros, es un hecho importante que, sin embargo, debe ponerse al la
do de la carencia de estudios individualizados sobre una gran parte de 
los centenares de nombres' cuya obra, de mayor o menor extensión, 
ha llegado hasta nosotros. Muchos de éstos siguen siendo sólo alguna 
referencia aislada procedente de los trabajos de conjunto tradicionales 
de Amador de los Ríos2, Menéndez Pelayo3, o la reiterada cita al li-

* El presente artículo forma parte de un estudio sobre los poetas de la Corte napolita
na de Alfonso el Magnánimo, en curso de elaboración. Para realizarlo obtuve una 
beca de la Consejería de cultura, educación y ciencia de la Generalitat Valenciana, 
para una estancia de tres meses en Italia, a fines de 1985. 

i Teniendo en cuenta, desde poetas con obra abundante, a otros que sólo tienen un 
solo poema, serían cerca de 700, con lo que hay una sorprendente riqueza de escri
tores en este siglo. Cf. Deyermond, Historia de la literatura española (I, La edad 
Media), Barcelona, Ariel, 1976, págs. 299 ss. 

2 José Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española, Madrid, 1865, 
ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1969, vol. VI. 

3 Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellano, Madrid, CSIC, 
1944, vol, II y IV. 
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bro de Le Gentil4, que debemos continuar valorando, con todos sus 
defectos, como el mejor panorama orgánico de esta poesía. Los traba
jos más recientes, entre los que debo destacar el de Nicasio Salvador5, 
también por el enlace que este artículo establece con él, han sido valio
sas e imprescindibles aproximaciones a autores y aspectos de esta crea
ción literaria que mantiene todo el valor que le confería la antigua afir
mación de Ticknor: «... L'idée de la culture poétique en Espagne du-
rant ce siécle, plus claire que celle qu'on pourrait obtenir par toute autre 
voie, c'est l'idée qu'ont peut retirer de l'étude des vieux 
Cancioneros...»6. 

Se puede señalar de todas formas cómo, en los últimos años, hay 
un incremento de la atención hacia la poesía del siglo XV, al plantearse 
la edición individualizada de diversos autores7, lo cual viene a cubrir 
un vacío textual que hasta el momento sólo tenía como compensación 
el meritorio trabajo de Foulché-Delbosc8, o algunas ediciones riguro
sas de los Cancioneros9. 

Las dos Cortes hispánicas principales, Castilla y Aragón, produje
ron este tipo de poesía. La de Aragón, a cuyo ámbito pertenece el poeta 

4 Pierre Le Gentil, La poésie lyrique espagnole et portugaise a la fin du Moyen Age, 
Rennes, Plihon editeurs, 1-1949, 11-1953. 

5 Nicasio Salvador Miguel, La poesía cancioneril, El «Cancionero de Estúñiga, Ma
drid, Alhambra, 1977. 

« G. Ticknor, Histoire déla littérature espagnole, traduit par J. C. Magnabal, París, 
A. Durand, 1864. Cap. XXIII, pág. 391. 

7 Cito algunas últimas ediciones de poetas cancioneriles: Carvajal, Poesie, edición de 
Enma Scoles, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1967; Blanca Periñán, Las poesías de 
Suero de Ribera, Pisa, separata de Miscellanea di studi ispanici, 1968; Antón de 
Montoro, Cancionero, ed. de Francisco Cantera y Carlos Carrete, Madrid, Ed. Na
cional, 1984; Juan Rodríguez del Padrón, Obras Completas, ed. de César Hernán
dez Alonso, Madrid, Ed. Nacional, 1982; Garci Sánchez de Badajoz, Cancionero, 
ed. de Julia Castillo, Madrid, Ed. Nacional, 1980. 

s Cancionero castellano del siglo XV, ed. de R. Foulché-Delbosc, Madrid, Bailly-
Bailliére, 1912-1915, 2 vol. 

9 Cito sólo las ediciones de los Cancioneros a los que voy a hacer referencia en este 
trabajo: Cancionero de Lope de Stúñiga (Códice del siglo XV, prólogo y notas del 
Marqués de la Fuensanta del Valle y J. Sancho Bayón, Madrid, Rivadeneyra, 1872; 
Cancionero de Estúñiga, ed. paleográfica de Manuel y Elena Alvar, Zaragoza, Ins
titución «Fernando el Católico», 1891; Cancionero de Palacio (manuscrito 594), edi
ción de Francisca Vendrell Millas, Barcelona, CSIC, 1945; no es sin embargo una 
edición rigurosa, sino todo lo contrario, la de El Cancionero de Roma, ed. de Ma
nuel Canal Gómez, Florencia, Sansoni, 1953, 2 vol. 
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sobre el que voy a tratar, generó un amplio grupo de recopilaciones que 
tienen su origen primero en España —Cancionero de Palacio— y pos
teriormente en la Corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, donde 
se confeccionan los Cancioneros que conocemos por Estúñiga, Roma 
y Marciana, junto a otros más I0. 

El reinado en Ñapóles de Alfonso V de Aragón, el Magnánimo, 
se convierte así en uno de los momentos esenciales para el conocimien
to de este tipo de poesía. Uno de los Cancioneros citados, el de Roma, 
presenta la característica de proceder seguramente de la Biblioteca Real, 
por su riquísima apariencia externa, por las indicaciones de su ilustra
ción miniada y el delicado trabajo del copista. Los 50 poetas que apare
cen en estos Cancioneros son, tanto creadores que quedaron en Espa
ña, como soldados y aventureros que siguieron a Alfonso en su expan
sión italiana, a partir de 1420, y que vivieron la conquista de Ñapóles 
y el reinado del Magnánimo (1442-1458), y algunos de ellos el de su su
cesor Ferrante (1458-1494) en sus primeros años, pareciendo correcta 
la deducción de Nicasio Salvador que sugiere la fecha de recopilación 
entre 1460 y 1463 ", aunque la mayor parte de la temática de los poe
mas y su escritura se corresponda plenamente con la época de Alfonso. 

Varios de los poetas de estos Cancioneros tienen atestiguada la pre
sencia en Italia, participando de una condición común que Alberto Vár-
varo definía como que son: «... lirici fedeli alia temática d'amore che, 
anzi, in un circolo cosí isolato, diviene sempre piú convenzionale e ma-
nierata.»12. Son poetas que, en algunos casos, sólo tendrán un valor 
histórico, incluso por las referencias que aclaran o establecen, y es inte
resante plantear ese efecto de aislamiento precisamente en relación o 
en el interior de una Corte que fue sin embargo un momento principal 
del desarrollo del Renacimiento. 

No es necesario insistir, ni este es su lugar, en la importancia que 
la Corte de Ñapóles tuvo en tiempos del Magnánimo. La presencia allí 
de algunos de los nombres fundamentales del humanismo, tales como 

io Los manuscritos Pa,Pe y Ph de la Biblioteca Nacional de París, y el llamado Can
cionero de San Martín, cf. Alberto Várvaro, Premesse ad un edízione critica delle 
poesie minori di Juan de Mena, Napoli, Liguori, 1964, pág. 60 ss. 

n Op. cit., pág. 31-32. 

12 Alberto Várvaro, Carmelo Samoná, La letteratura spagnola, Dal Cid ai Re Cattoli-
ci, Firenze-Milano, Sansoni-Accademia, 1972, pág. 139. 

439 



El Panormita, Lorenzo Valla, Antonio Pontano, Eneas Silvio Piccolo-
mini, Gianozzo Manetti o Fazio; la importancia de la Academia alfon-
sina o pontaniana como uno de los ejemplos máximos del impulso que 
el Rey dará a la cultura13, la valiosísima Biblioteca Realw, y la rique
za en definitiva de un período cultural que vincula la Corona de Ara
gón con el Renacimiento, por medio de un Rey que intenta convertirse 
en un príncipe renacentista, forman un mosaico de historia que tiene 
en la actualidad una abundante bibliografía, aunque, curiosamente, más 
fuera de nuestras fronteras que entre nosotros I5. 

En el tema que me ocupa, resulta necesario anotar, sin embargo, 
la casi absoluta falta de relaciones de los poetas de Ñapóles con el ám
bito cultural del Humanismo en la Corte, en cuanto actitud y nociones 
culturales detectables en ellos. A excepción, quizá, de Mossen Pere To-
rrellas, que estuvo en contacto con Antonio PontanoI6, no hay datos 
que atestigüen ningún interés o, al menos, ninguna vinculación, por parte 
de nuestros poetas con el mundo cultural que estaba surgiendo. Y esto 
es una característica que está detrás también de ese aislamiento que ge
nera esa poesía convencional y amanerada en cuanto formulación, rei
terativa entonces del espíritu y las formas medievales que la hacen sur
gir. Se podría decir que este conjunto de poetas va a Ñapóles y pasa 

13 Cf. los dos trabajos clásicos de Camilo Minieri Riccio, Cenno storico della Accade-
mia Alfonsina istituita nella cittá di Napolinel 1442, Napoli, Rinaldi e Sillito, 1875, 
y Biografíe degli Accademici Alfonsini detti poi pontaniani, dal 1442 al 1543, Na
poli, 1880, reed. facsímil, Bologna, Ed. Forni, 1969. 

14 Cf. G. Mazzatinti, La biblioteca dei Re d'Aragona in Napoli, Rocca S. Casciano, 
L. Cappelli, 1897; y el fundamental trabajo de Tammaro de Marinis, La biblioteca 
napoletana dei re d'Aragona, Verona, Stamperia Valdonega; Milano, Ulrico Hoe-
pli editore, 1947-1952, 4 vol. 

is Son numerosas las referencias bibliográficas italianas. Pueden verse en los trabajos 
de Ernesto Pontieri, Napoli aragonese, vol. IV, tomo I de la Storia di Napoli, Na
poli, Edizioni scientifiche italiana, 1974, o las dos monografías del mismo autor Al
fonso il Magnanino re di Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1975 y Per la storia 
di Ferrante I d'Aragona Re di Napoli, Napoli, Moranoed., s.a., Están sin traducir 
por otra parte trabajos tan fundamentales, para el panorama de la cultura, como 
la obra clásica de Eberhard Gothein, Scriften zurKulturgeschichte der Reinessance, 
I, Die Reinessance in Suditalien, Leipsig, Stephen Geibel, 1924, libro del que hay 
edición italiana (a partir de la primera de Breslau, 1886) desde 1915: Everardo Got
hein, II rinascimento nell'Italia meridionale, trad. de Tommaso Pérsico, Firenze, 
Sansoni, 1915, ed. facsímil con prólogo de Franco Cardini, Firenze, Le Lettere, 1985. 

i6 Cf. E. Melé, «Qualche novo dato sulla vita di Mossen Pere Torroella e suoi rappor-
ti con Giovanni Pontano», La Rinascita, I, 1938, n.° 4, pág. 76-91. 
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el tiempo ausente de lo que allí sucedía, como pensando en otra cosa, 
como si el Humanismo o el nuevo mundo cultural no fuera con ellos, 
o fuera solamente como presencia externa y retórica. 

Pero no son solamente eso estos poetas. Algunos incorporan valo
res artísticos indudables y son siempre, en cualquier caso, el testimonio 
poético de una historia: Suero de Ribera, Pedro de Santa Fe, Carvaja
les, Juan de Dueñas o Juan de Tapia, por citar alguna preferencia, son 
uutores que justifican por sí mismos la atención, si queremos conocer 
este tipo de poesía y la época en la que surge. 

Juan de Tapia me ha llamado la atención en los últimos meses, ini-
cialmente por una serie de cuestiones relativas a su biografía, que pue
den servir para llenar, aunque la aportación sea pequeña, una parte de 
ese amplio espacio de investigación que queda por cubrir. Por otro la
do, es Juan de Tapia uno de los poetas que presentan un interés mayor 
desde el punto de vista histórico y, también, por su valor artístico. 

De Juan de Tapia conservamos 22 composiciones, algunas exten
sas, y hay aparte otras 3 atribuidas en los Cancioneros de Palacio, Es-
túñiga y Roma, que son los que han conservado su poesía. 

Desde Amador de los Ríos se ha diferenciado este Juan de Tapia 
del Tapia que aparece en el Cancionero general, y cuya biografía, re
construida a través de sus poemas y los Cancioneros en los que éstos 
aparecen, es una prueba suficiente para establecer la diferenciación ". 

Sobre la biografía de Juan de Tapia han trabajado Francisca Ven-
drell Millas 18 y Nicasio Salvador19, realizando, sobre todo este último, 
una serie de deducciones que en parte parecen certeras. Sería Juan de 
Tapia un poeta de origen castellano que, a partir de 1435, aparece en 
la campaña italiana de Alfonso el Magnánimo. Prisionero tras la bata
lla de Ponza20, una composición presente en el Cancionero de Palacio 

n Cf. Nicasio Salvador, Op. cit., pág. 200. 

i8 F. Vendrell Millas, «La corte literaria de Alfonso V y tres poetas de la misma», Bo
letín déla Real Academia española, XX, 1933, pág. 69-92 (la parte referente a Juan 
de Tapia). 

i? Op. cit. págs. 200 ss. 

20 Dato que tenemos por el poema «Dezir de Iohan de Tapia fecho en la mala Pagua, 
presión de Genova», Palacio, fol. 27 v., aunque sin embargo no aparece Tapia en 
la lista de caballeros del manuscrito 7811 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que 
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atestigua su encierro en una cárcel de Genova, intentando conseguir el 
favor del Duque de Milán, vencedor de Ponza, a cuya hija dedica otro 
poema21. A partir de 1437, liberado de su prisión, junto a numerosos 
caballeros y al mismo Rey que consigue pactar con Filippo María Vis-
conti, duque de Milán, serviría a Alfonso como soldado y, en los años 
1438 y 1439, una serie de documentos, aportados por Francisca Ven-
drell, nos informan de misiones económicas ante el Virrey de Sicilia, 
al que Alfonso encarece para que Tapia «molt prestament s'en puigxa 
tornar en aquestas parts per servirnos...», la cual demostraría la amis
tad del Rey hacia el poeta, al que llama reiteradamente «amat e feel 
nostre»22. A partir de la conquista de Ñapóles en 1442, el poeta segui
ría en la Corte, siendo sus poemas un testimonio de la vida de ésta, per
maneciendo también, tras la muerte de Alfonso en 1458, al servicio di
recto del sucesor Ferrante, como lo confirma el poema «A la devisa del 
sennor rey don Fernando», presente en Estúñiga y Roma. Supone Ni-
casio Salvador que, por el carácter laudatorio de su obra, todo hace pen
sar que «la poesía era el principal medio de subsistencia del autor, que 
aparece, además, como el típico poeta áulico», lo cual no acaba de coin
cidir con la biografía de un soldado que tiene atestiguada, según acepta 
Salvador, su presencia en el campo de batalla al servicio del Rey23. 

Los datos anteriores, procedentes del aporte documental de Fran
cisca Vendrell, tienen algún punto oscuro, o, al menos, que se debía 
haber cuestionado. Los documentos citados están siempre referidos a 
Iohan de Tapies, por lo que hay que dejar abierta la posibilidad de que 
no se trate del mismo hombre que nuestro poeta, aunque cabe defender 
lo contrario, si se explica que podría tratarse de una catalanización de 
su apellidos, al estar citado en el interior de un texto en catalán, como 
son los registros de donde cita Francisca Vendrell. Tapia es un apellido 
castellano, Tapies su catalanización, apareciendo en los nobiliarios ca-

tiene el título «Los qui foren presos ab la Maiestat del Rey Alfonso quant fo rot 
deis Jenovesos en lany mccccxxxv», publicado por Tammaro de Marinis, «La libe-
razione di Alfonso V d'Aragona prigionero dei genovesi», en Archivio storico per 
le provincie napolitane, 34 (1953-54), pág. 101-106. 

2i Se trata de la «Canción de Iohan de Tapia a la fija del duque de Milán, siendo él 
en presión», que aparece en Estúñiga, fol. 88 y 88 v, y Roma, fol. 82 y 82 v. 

22 Archivo de la Corona de Aragón, Reg. 2.714, fol. 108 v. (ACÁ) 

23 Cf. Nicasio Salvador, op. cit., pág. 202 y el registro del ACÁ 2.714, fol. 122, 125, 
181 v. 
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talanes con esta forma24. Y como hipótesis biográfica serían válidos 
por tanto los documentos mencionados. 

Otras referencias documentales, que he encontrado recientemente, 
podrían servir para completar la biografía de Juan de Tapia, a partir 
del momento en que Alfonso, habiendo conquistado Ñapóles, estable
ce allí su Corte y, desde ella, su red administrativa y política que lo va 
haciendo Rey efectivo del Sur de Italia25. No es necesario insistir y co
mentar con amplitud las dificultades documentales que este período pre
senta. La dispersión de los archivos de la Corte26, la de la misma Bi
blioteca Real27, junto a la destrucción operada en el Archivo de Esta
do napolitano en 1943, son escollos en muchos casos insalvables para 
la reconstrucción del período. De algunos documentos —Cédulas de Can
cillería, Registros, Privilegios— salvados por el trabajo de los archive
ros napolitanos28, proceden el conjunto de datos que resumiré a con
tinuación, teniendo como origen los textos íntegros que se publican al 

24 El origen del apellido es, según G a r d a Caraffa, leonés-asturiano: «Argote de Moli
na dice que estas armas son las más antiguas y las que se veían en el castillo de Ta
pia, sito a cuatro leguas de la ciudad de León. Otros autores se las atribuyen a los 
Tapia que, en su opinión, descendieron de la casa troncal del linaje de Cuervo, en 
Asturias [...] Autores catalanes escriben este apellido «Tapies», en plural . . .» , enEl 
Solar Catalán, Valenciano y Balear, San Sebastián, Lib . internacional, 1948, tomo 
4 . ° , pág . 23 . 

25 Un panorama de estos años se encontrará , aparte de en los trabajos ya citados de 
Ernesto Pontieri , en Pietro Gentil, La política interna di Alfonso V d'Aragona nel 
Regno di Napoli dal 1443 al 1450, Montecassino, t ip. di Montecassino, 1909; y, del 
mismo, «Lo stato napoletano sotto Alfonso I d 'Aragona» , en Archivo storico per 
leprovincie napolitane, 23, 1937, pág. 1-56. Sobre los primeros graves problemas 
de estabilización, cf. Ernesto Pontieri , La Calabria a meta del secólo XV e le rivolte 
di Antonio Centelles, Napoli , Fausto Fiorentino editore, 1963. 

26 Una parte importante de los archivos de la corte está en el Archivo de la Corona 
de Aragón, pero hay además Registros en la Biblioteca Nacional de París , cf. Mes-
ser, Le códice aragonese. Etude genérale. Publication du manuscrit de París, Paris , 
Honoré Champion, 1932. 

27 Hay una indagación sobre la dispersión de la Biblioteca Real en la obra citada de 
Tammaro de Marinis, en cuyos índices se encuentra además reconstruida la que de
bió ser una de las más importantes bibliotecas de la época. 

28 Como ya he dicho, la mayor parte de los Registros de Alfonso V fueron tras su muerte 
traídos a España y hoy están en el ACÁ, en Barcelona. Los de sus sucesores y otros 
de Alfonso fueron destruidos en parte en la Revolución de 1647, luego en la de 1701, 
y, finalmente, en el incendio del Archivo de Es tado del 30 de septiembre de 1943. 
La par te documental publicada está en Fonti aragonés!, a cura degli archivisti na-
poletani, Ser. I I , vol. I al XII , Napoli , Presso l 'Accademia, MCMLVII . 
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final de este trabajo. Estos documentos nos informan de la biografía 
de Juan de Tapia entre 1449 y 1453 y, de ser correcta la atribución, cues
tión que luego será tratada, plantean una lectura de la obra poética que 
abre nuevas valoraciones y significados. En varios de ellos, junto a la 
latinización del nombre, aparece el apellido convertido en Tappia, ge
minación consonantica que fue común en Ñapóles29. La serie docu
mental nos informa de las siguientes cuestiones: 

Doc.l 

El Rey Alfonso encarga a Gabriel de Cardona, tesorero del Duca
do de Calabria, que pague el dinero establecido a Juan de Tapia, admi
nistrador y castellano de Tropea, y a cuatro compañeros suyos, para 
que la torre del Baticano (sic), que está en el litoral de la citada ciudad, 
esté bien y solícitamente custodiada. El documento está fechado en Ña
póles el 15 de julio de 1449. 

Doc. 2 

El Rey Alfonso, dirigiéndose a Petro de Milán, lo nombra caste
llano de la ciudad de Tropea y de la torre del Baticano en Calabria, dán
dole 26 soldados para la custodia de dicha torre, con un sueldo de 10 
ducados para Petro y dos ducados y medio para cada uno de sus com
pañeros, una vez revocado el nombramiento de Juan de Tapia como 
castellano del señalado castillo y torre; concede también la licencia de 
sustituir a éste con hombres idóneos y suficientes. Está fechado el 8 de 
octubre de 1449. 

Doc. 3 

Francisco de Sisear, que es el virrey de Calabria, envía un saludo 
a distintas personas ilustres del virreinato y especialmente al Vicesecre
tario de la ciudad de Crotona y a los habitantes de ese lugar. Da a co-

29 Comentando el callejero napolitano, escribe Gino Doria, Le strade diNapoli, sag-
gio di toponomástica storica, Napoli, Ricciardi, 1943, a propósito del Ponte di Tappia: 
«si suggerirebbe di correggere con precisa ortografía spagnola in Tapia». 
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nocer una carta del Rey, en la que expone todos sus títulos (Rey de Ara
gón, Sicilia, de Valencia, de Jerusalén, de Hungría, de Mallorca, de Cer-
deña y Córcega, Conde de Barcelona, Señor de Atenas, Conde del Ro-
sellón, etc) y comunica que ha recibido una queja del obispo de Croto-
na, en la que dice que en las tierras que tienen de hecho y de derecho 
el Obispo y el Capítulo, buenas para la siembra y pastos, y situadas en 
la ciudad de Crotona, algunos hombres que ya tienen tierras graciosa
mente concedidas por él mismo, especialmente Galasso de Tarcia y Juan 
de Tapia, turban y molestan al Obispo, acerca de la situación y venta 
de esos mismos lugares y se aprovechan de sus pastos, seguramente apo
yándose en la costumbre establecida en otro tiempo por Nicolás Ruffi 
y sus herederos, según la cual estas tierras eran ocupadas libremente y 
sin pago de ningún tipo. Por este hecho, condena a los hombres ya cita
dos a una multa de cien onzas de oro, y les ordena que dejen de causar 
molestias y permitan al citado Obispo y a la Iglesia tener, poseer, usar, 
disfrutar, vender, alquilar los terrenos y sus pastos, a su libre arbitrio. 
Y dice que si alguien quiere hacer uso de las citadas tierras, lo haga con 
el consentimiento y la licencia del Obispo, pues, si los demás ciudada
nos tienen ese privilegio, mucho más lo tendrá el Obispo y la Iglesia. 
Termina con la fecha del 8 de enero de 1451, en Ñapóles, y reafirman
do Sisear todos los términos de la carta del Rey, y la multa contenida 
en ella. 

Doc. 4 

Francisco de Sisear, que es el Virrey de Calabria, saluda afectuo
samente, como si se tratara de un hermano, al distinguido doctor en 
leyes Juan Antonio Morano de Catanzaro y le expone el motivo de su 
carta: Adesio de Cómito pretende entablar juicio, por una cuestión de 
la medida de límites de la tierra, contra el magnífico Juan de Tapia, 
gobernador real de la baronía de Tiriolo y contra algunas personas de 
la misma baronía. Como él, continúa diciendo Francisco de Sisear, es
tá muy ocupado con asuntos más importantes y no tiene tiempo para 
ver, conocer y concluir debidamente la causa señalada, confía a Juan 
Antonio Morano la resolución del citado litigio entablado por Adesio 
o cualquier otro en su nombre, y que decida, mirando la veracidad del 
hecho y apoyado en la justicia, sin perjudicar a ninguna de las partes. 
Para dar fe que el encargo que se le hace es verdadero, termina firman-
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do la carta con su propia mano y sello. Está fechado en Catanzaro el 
23 de febrero de 1451. 

Doc. 5 

Francisco de Sisear narra que, hace varios días, impuso, por me
dio de una carta, una multa de doscientas onzas a varias personas que 
cita al final del documento, entre las que está Juan de Tapia, goberna
dor de Tiriolo, Gimiliano y Rocca Falluca, y otros nombres, goberna
dores de ciudades. Estos debían pagar, en un tiempo inferior a diez días, 
el dinero de la sal30, haciéndolo llegar a manos de Jaime Czumbi, co
misario real. Éste dinero era el adeudado por el presente año. Debían 
comparecer además para pagar las multas en las que consciente y teme
rariamente habían incurrido, o debían comparecer para presentar ale
gatos en su favor, y, puesto que los señalados grupos, transcurrido el 
indicado plazo de diez días, no habían comparecido, ni ellos ni sus re
presentantes, para pagar el dinero de la sal ante el citado comisario ni 
ante él mismo, encarga que se comunique personalmente a los citados 
gobernadores, capitanes y oficiales de todas las ciudades y tierras que 
se citan abajo, la multa de doscientas onzas y la privación de sus fun
ciones, y que deben enviar a sus abogados ante el indicado comisario 
real con todo el dinero, y en su defecto enviar quince fiadores. Señala 
finalmente que se debe señalar un día y dar a conocer la orden y la re
quisitoria a cada uno de los indicados oficiales. Está fechado en Catan
zaro, en marzo del451. 

Doc. 6 

Se trata de un documento del que sólo conservamos la parte final, 
ya que las páginas anteriores del registro se habían perdido antes de su 
transcripción. La parte conservada está dividida en un primer fragmen
to, en el que Francisco de Sisear se dirige a alguien, cuyo nombre no 
aparece, pidiéndole que devuelva a sus dueños unos mulos de los que 
éste se ha apropiado, y que, si se siente perjudicado, comparezca ante 

so Las salinas fueron un recurso importante de riquezas. Se conserva el Quaternus sa
lís Ducatus Calabrie, vol. V de Fonti aragonesi, publ. por Bianca Mazzoleni, Pres-
so l'Accademia, 1967. 
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el Capitán de la ciudad de Crotoña que tiene las pruebas del asunto. 
Condena al desconocido a una pena que ha citado antes y encarga de 
la resolución del caso al Capitán de Crotona, para que, llamando a los 
testigos necesarios, se haga justicia, puesto que éste «desempeña ahora 
todas mis funciones». Está firmado en Catanzaro, en febrero de 1453. 

La segunda parte se refiere a que, después de la presentación de 
esta orden, realizada por Iohannellum Pipino de Crotona, el personaje 
de referencia es condenado a pagar una cantidad por dichos mulos con 
la que no está conforme. Dice saber también que, por la dureza de esta 
orden, sabe que el acusado compareció ante la curia de la ciudad ale
gando que no debía comparecer ante el Capitán de Crotona y que pro
ponía esperar la llegada de él mismo (Sisear) a la ciudad, a lo que no 
se oponían los propietarios de los mulos. Pero recientemente se le ha 
pedido humildemente por parte de éstos que pusiera remedio al asunto, 
de acuerdo con las pruebas presentadas. Reitera que se debe presentar 
ante el citado Capitán y, haciendo uso de su autoridad real, lo condena 
a la pena señalada en la primera orden y le pide que no moleste más 
a los que han presentado las reclamaciones, dándole un plazo inferior 
a ocho días para comparecer ante su gobierno y ante el Capitán de Cro
tona, «y antes de ese plazo, por medio de los presentes, procuraremos 
hacer saber a Juan de Tapia que, por su interés, comparezca a la inves
tigación y conocimiento de la citada causa. En caso contrario, etc.» Es
tá firmado en Catanzaro, el 25 de julio de 1453. 

He encontrado dos referencias documentales más, en el interior de 
registros dedicados a varias personas. Se trata del Registro de la sal del 
Ducado de Calabria31 y en uno de ellos se informa de que Juan de Ta
pia, que tiene la credencial real de las salinas de Neto, recibe un salario 
anual de doce onzas. El nombre aparece aquí como Iohanni de Tapiis, 
latinizado el apellido morfológicamente. Es de 1451-52. Las salinas que 
rentan este salario son las de Neto, como decía, que debían estar en la 
desembocadura del río de este nombre, es decir, muy cerca de Crotona. 
No es contradictoria esta atribución con las misiones militares de Juan 
de Tapia. Se trata de una gracia real que, en otro documento, aparece 
como que «Johan de Tappia a de gratia per un cano (¿anno?) sopra 

3i Ibidem, fol. 91 y 91 v. 
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la credenceria de la salina de Neto... D(ucados) LXXII»32, registro en 
el que parece claro que el producto de las salinas de Neto va a parar 
a más de un caballero, apareciendo cantidades concedidas a Gallasso 
de Tarsia, viejo conocido nuestro ya, y de Juan de Tapia, por el asunto 
de la reclamación del obispo de Crotona (Documento 3). 

Si el conjunto de atribuciones documentales anteriores correspon
den a la persona del poeta, estaríamos ante una información que acla
raría aspectos biográficos desconocidos de Juan de Tapia y también, 
lo veremos inmediatamente, significados ocultos de sus poesías. Y es
toy utilizando el condicional porque creo necesaria una gran prudencia 
en relación a la atribución inmediata de biografía entre este Juan de Tapia 
y el poeta. ¿Puede tratarse de un homónimo? En el caso de que así fue
ra, lo que estaría en cuestión es el conjunto de datos aportados por Fran
cisca Vendrell y recogidos por Nicasio Salvador, que no se plantean el 
problema de la posible existencia de otro Juan de Tapia alrededor de 
la Corte de Ñapóles en la misma época. Mi duda viene sin embargo de 
la necesidad de poner en cuestión las evidencias documentales que, en 
este siglo XV, deben acogerse con prudencia33. Dada la extensión del 
apellido, y la referencia a otros Tapia en Ñapóles34, es conveniente 

32 Publicado por Pontieri, La calabria a meta..., pág. 281. 

33 Puedo ejemplificar con Juan de Valladolid, sobre el que Ezio Levi, en Motivos His
pánicos, Florencia, Sansoni, 1933, pág. 166, ss., realizaba una serie de identifica
ciones documentales, provocando la sorpresa de B. Croce, Aneddoti di varia lette-
ratura, Napoli, Ricciardi, 1942, pág. 213 ss. quien comenta que no debía ser difícil 
en el siglo XV llamarse Juan y haber nacido en Valladolid. 

34 Existe constancia documental de otros Tapia en Ñapóles, en época posterior a la 
tratada. Existe incluso otro Juan de Tapia que provocó la conjetura de Farinelli acerca 
de que podía tratarse del poeta del que hablaba Croce —coincidente con el nuestro— 
en «Di alcuni versi italiani di autori spagnuoli» (Cf. Arturo Farinelli, Italia e Spag-
na. Saggi sui rapporti storici, filosofía ed artistici tra le due civiltá, Torino, Fratelli 
Bocea, 1929, pág. 156-57). Pero el Juan de Tapia de Farinelli, que en 1537 fundó 
el primer conservatorio musical, no es obviamente el nuestro, por los años en los 
que aparece, y porque, en cualquier caso, ya Croce desmintió suficientemente a Fa
rinelli: «I Tapia a Napoli erano moltissimi. E nota la famiglia di alti magistrati che 
ha le sue tombe nella chiesa di S. Giacomo e un palazzo a Toledo, che ancora da 
il nome a un vicolo: Ponte di Tappia» (nota de Croce a la página anterior de Farine
lli). El Juan de Tapia de Farinelli es un sacerdote que, tras fundar un orfanato, creó 
luego en él una escuela musical y tuvo su calle, via Giovanni Tappia. Pero el error 
de Farinelli lo había provocado antes Croce al hacer llegar a nuestro Juan de Tapia 
a autor del Cancionero general, con cinco sonetos en Italiano, atribución errónea 
procedente de la misma edición del Cancionero en 1520, que sitúa como autor a 
un Tapia de cinco composiciones que, en la edición de 1514, aparecían como anóni-
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condicionar las afirmaciones al encuentro con evidencias absolutas, aun
que tras la duda, voy a afirmar la más que probable identidad entre el 
Juan; de Tapia de los documentos y el poeta, que, por otra parte, coin
ciden totalmente en años y en lugar de actividad. 

Comenzaremos recapitulando entonces sobre la biografía del sol
dado Juan de Tapia, intentando ponerla al lado de los datos que, sobre 
sí mismo, a través de sus canciones, nos entrega el poeta. 

La parte primera de la biografía coincide plenamente con algunos 
motivos poéticos. Soldado al servicio del Rey en la campaña italiana, 
prisionero tras la derrota de Ponza en 1435, escribe su «Dezir fecho en 
la mala Pagua, presión de Genova»35, que es una visión profundamen
te crí'tica de lo acaecido en Ponza, al contrario de la que da Santillana 
en su Comedieta36. Tapia opta por testimoniar el desastre y sus causas: 

Yo ya vi gente vencida 
a vencedores vencer, 
vi justicia se perder 
por batalla mal regida. 
Vi a persona entendida 
ventura le fallescer..., 

visión que coincide con la interpretación historiográfica de que Alfon
so V y su Corte habían convertido al asedio a Gaeta en un desfile triun
fal, por lo que la armada del duque de Milán y señor de Genova, Filip-
po Maria Visconti, muy inferior en potencia, obtuvo una fácil y sor
prendente victoria37. 

Un poema a Diana Visconti, hija del duque de Milán, es un inten
to de obtener el favor de éste para su libertad: se trata de la «Canción 
de Tohan de Tapia a la fija del duque de Milán, siendo él en 
presión»38. 

mas. Aunque no es éste el lugar oportuno para introducirnos en esta cuestión, que
de constancia de que los sonetos del Cancionero general están muy lejos, estilítica-
mente, del Tapia de Ñapóles. 

35 Palacio, fol. 27 v. 
36 La diferencia entre la tonalidad de Tapia y la épico-heroica de Santillana que escon

de lo que, en cualquier caso, fue un desastre militar, ya fue señalada por Martín 
de Riquer, «Alfonso el Magnánimo visto por sus poetas», Estudios sobre Alfonso 
el Magnánimo, Barcelona, Universidad, 1960, pág. 15-16. 

37 Cf. Ernesto Pontieri, AifonsoilMagnánimo..., pág. 42 ss., donde hay además una 
amplia información bibliográfica sobre Ponza. 

38 Estúñiga, 88 y 89 v.; Roma, 82 y 82 v. 
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La biografía del soldado es, a partir de aquí, la que he narrado en 
páginas anteriores: hombre de confianza del Rey, participante en sus 
campañas y, particularmente, en el asedio a Ñapóles, es lógico que ob
tuviera, en la estabilización del reinado, una serie de privilegios y de 
puestos de responsabilidad como los que aparecen reflejados para el Juan 
de Tapia de los documentos. En cuanto al poeta, que ha sido induda
blemente soldado, hay una referencia de continuidad en una de las com
posiciones escritas en el período posterior a la conquista de Ñapóles. 
Se trata del amplio poema «Un dezir que fizo Iohan de Tapia, loando 
e nombrando todas las damas de Turpia»39, donde recorre con elogios 
el nombre de varias mujeres de esta Turpia, que es Tropea, como ates
tiguan varios documentos, y comienza diciendo: 

Siendo enemiga la tierra 
y la mar muy trabajada, 
mi vida mucho penada 
con el mundo e con la guerra... 

La referencia del poema y la atribución de los documentos nos ha
rían de Juan de Tapia un soldado, también en el período posterior a 
la conquista de Ñapóles, destinado en Calabria como jefe militar de Tro
pea y con el encargo de gobernar la torre del Baticano40, en 1449, sien
do posteriormente gobernador de Tiriolo, Gimigliano y Rocca Falluca 
(1451), teniendo privilegios económicos como el de la Salina de Neto, 
pero arruinando progresivamente su vida mediante una serie de con
flictos legales: el del Obispo de Crotoña, en 1451, por la utilización de 
los pastos de la Iglesia; el planteado por Adesio de Comito el mismo 
año, por los límites de las tierras; el de las deudas con la Cancillería, 
al no pagar las sumas procedentes de las recaudaciones de la sal tam
bién en 1451, donde ya aparece cesado en su función de gobernador, 
hasta ese fragmentario y sorprendente proceso de 1453, por la desapa-

39 Estúñiga, 94 v . , 95 , 95 v . , 96 y 96 v. 

40 No debía ser un destino menor éste, aunque en parte tranquilo, porque «Tropea 
fu sempre fedele ai Sovrani Regnanti, e particularmente ai Re Aragonesi, dai quali 
venne rinumerata del titolo de Cittá Regia demaniale». Y digo en parte porque, sin 
embargo, torre del Baticano, con esa ortografía, en el actual Cabo del Vaticano, 
tiene, en el documento y en la época, la posible etimología doble: «Questo nome 
di Vaticano or si rapporta ai vaticinii della Cumana Sibilla che ivi si vuol venuta 
[...], ed ora dicesi derivato da Batticani (Batticanum 1272), cioe Torre battuta da 
Mori con dispregio chiamati Cani, volendosi alludere ai sarraceni, che piü volte in-
festarono ed invasero que'luoghi...» (AAVV, II regno delle due Sicilie descritto ed 
illusfrato, Napoli, 1880, vol. 5, pág. 35. 
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rición de unos mulos, con el que el virrey lo ha perdido de vista y, noso
tros, de nuevo, perdemos su biografía. 

Y nos dice Juan de Tapia, el poeta: 

Fortuna sobre la tierra 
me ha girado la faz, 
mal me fallo con la guerra, 
mucho peor con la paz41, 

para hablarnos otra vez de un enigmático secreto confesado a «un su 
amigo italiano», contra el que escribe el poema: 

Mal haya quien su secreto 
dize a persona nascida 
para siempre ser subjecto, 
cativo toda su vida. 
Yo erré en confesar 
lo que vos fui a dezir, 
fuysteme a difamar 
e del todo a discobrir; 
todo hombre mire el efeto, 
su lengua tenga escondida, 
non descobra su secreto 
a persona desta vida. 
Oír e ver e callar 
yo siempre lo loaré, 
hame pesado fablar, 
desto me arrepentiré; 
pues que yo non fui discreto 
en patria desconocida, 
non descubras tu secreto 
a persona desta vida42. 

En otro poema, las resonancias biográficas parecen indudables y 
los datos que conocemos del soldado nos aclararán lo que en él nos está 
diciendo el poeta. Se trata de la canción «Trabajos que me matáis»43. 
Algunos fragmentos son muy significativos del estado en el que Juan 
de Tapia se encuentra: 

41 Estúñiga, 91; Roma, 84. 

« Estúñiga, 92 y 92 v.,; Roma, 84 v. 

43 Estúñiga, 85 y 85 v. 
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Guerras, muertes e feridas, 
plagas, temores e males, 

con enojos 
las mis penas conoscidas 
desfavores desiguales 

a mis ojos; 
sañas, desastres, caídas, 
grandes estimulaciones 

con dolores, 
manzillas tan desabidas 
me trahen persecuciones 

con temores. 
Ya vienen los maleficios 
con las desesperaciones 

dando gritos, 
a cuyas con los indicios 
con grandes lamentaciones 

en escriptos; 
con la sentencia ya dada 
que aquestas cuitas no maten 

con tristeza, 
llorando mi atribulada 
vida que se espantan 

con crueza. 
Cativo soy en cadenas, 
tiénenme mis fuertes daños 

maltractado, 
destierros e grandes penas 
en los terrenos extraños 

me han robado 

Fortuna con su porfía 
en tierra me derribó 

con crueltat. 
El mi cuerpo e alma mía 
ya padesce e padesció 

por lealtad; 
que lo que sufro e sufría 
es por lo que padesció 

por la verdat, 

donde, junto a la posible referencia amorosa, aparecen otras claves que 
enmarcan perfectamente, también a nivel de lenguaje, la desdicha per
sonal y sus causas "4. 

44 Es un procedimiento habitual de Juan de Tapia enmarcar en el poema la doble refe
rencia personal, la que trasmite la experiencia amorosa y la que narra otra situación 
personal. Esto se puede ver claramente en el «Dezir fecho en la mala Pagua, presión 
de Genova», donde, tras el motivo histórico, aparece un largo poema de amor. En 
el que vemos ahora, por detrás de las tribulaciones jurídicas que su lenguaje nos 
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En otro poema, nos dice como conclusión de su estado, aunque 
probablemente se lo está diciendo al Rey: 

lo soy aquel que nasa 
mal fadado en tu poder, 
pues partiendo despendí 
vida, salud e plazer. 
Pues non me puede valer 
el tiempo que te serví, 
non quiero nuevas saber, 
nin las pregunten de mí45. 

Y ahora podemos explicar el sentido de estos poemas: el poeta ha 
caído en desgracia, quizá a través de secretos que ya son públicos, has
ta el punto de llegar a ese dramático: «Pues non me puede valer / el 
tiempo que te serví». Y el poeta desventurado coincide plenamente con 
las desventuras del soldado, con el infortunio del hombre que ha pasa
do documentalmente de ser llamado «magníficum virum», a ser citado 
en comparecencia jurídica por la desaparición de unos mulos. Los dos 
últimos versos («non quiero nuevas saber, / nin las pregunten de mí») 
son ya una renuncia a sí mismo, una entrada al silencio que asume un 
hombre que, tras su servicio leal en el que ha perdido «vida, salud y 
plazer», alcanza ahora la ignominiosa situación del proscrito. 

Otros poemas adquieren nueva significación a la luz de los datos 
aportados que van haciendo coincidir la biografía del soldado con lo 
que el poeta cuenta de sí mismo. Dejando aparte los poemas específica
mente amorosos, hay otras composiciones en los Cancioneros mencio
nados que permiten nuevas interpretaciones. Es Juan de Tapia, como 
ya he dicho antes, unos de los poetas que sirven al Magnánimo y des
pués a su hijo Ferrante. El período de 1449 a 1453 marca un tiempo 
biográfico en el que, de servidor de Alfonso, pasaría a perseguido por 
la justicia. Luego, el silencio sobre el personaje de nuevo, hasta su rea
parición poética, como uno de los más fervientes defensores del suce
sor Ferrante, que comienza a reinar, en medio de una gran tempestad 
política, en 1459. Y Juan de Tapia, veterano diestro en la poesía lauda
toria, hasta el punto de dedicar un poema a la Reina Doña María, en 

puede trasmitir («Cativo», «destierro», «penas», «sentencia», etc.) cabría una lec
tura del topos de la cárcel de amor. Obviamente, no introduzco estas cuestiones en 
este apunte biográfico, aunque serán tratadas en una edición del poeta que aparece
rá en un plazo breve. 

« Estúñiga, 94; Roma, 86. 
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su ausencia valenciana, y, a continuación, otro a Lucrezia d'Alagno, 
la amada napolitana del Rey46; conocedor de los favores antiguos de 
un Rey que amaba los elogios y magnánimo precisamente en respuesta 
a éstos47, escribiría de nuevo para obtener el favor de Ferrante, toman
do partido apasionadamente por el hijo de su antiguo protector, acosa
do por la rebeldía de los barones, que interponen un litigio sucesorio, 
y abandonado por una parte importante de los nobles y soldados de su 
padre, que optan por regresar a España. Poemas como «a la devisa del 
señor rey don Fernando» y otros del período48, cumplirían bien la fun
ción de rehabilitación que el poeta pretende: 

Montaña de diamantes, 
que por vos ser defendida, 

amadores, 
reys, principes, ynfantes, 
por ti perderán la vida 

con dolores. 

Devisa que los metales 
pasa la tu fortaleza, 

e grand valía, 
pocos te fueron leales 
mostrando la su vileza 

e tiranía. 

El defensor del nuevo monarca, de su divisa y su derecho a reinar, 
está buscando nuevamente el favor real o lo ha obtenido ya. En cuanto 
poeta histórico, Juan de Tapia ha reconstruido, no sólo avatares del 
reinado que él ha vivido de forma personal, sino también la biografía 
de un soldado de la Corte, prisionero en Ponza y, por tanto, hombre 
de confianza del Rey, ante el que luego cae en desgracia. Más tarde, 
el intento de obtener el favor del sucesor, como una prolongación de 
su época dorada. Todo ello forma un conjunto de vivencias comple-

46 Los poemas son respectivamente: «A la muy excellente Reina de Aragón et de Seci-
lia», Estúñiga, 89; y «Otra canción de Iohan de Tapia a madama Lucrecia», Estú-
ñiga, 89 v. y 90; Roma, 82 v. y 83. 

47 Las anécdotas de la magnanimidad de Alfonso se multiplican en la tradición bio
gráfica que inauguran los humanistas de la Corte, receptores todos de esa caracte
rística del Rey. Encontraremos varias en Panormita, De dictís et factis Alphonsi re-
gis Aragonum, Basilea, Ex officina Heruagiana, mdxxxviii, y en los comentarios 
de Eneas Silvio Piccolomini que acompañan a esta edición: Commentarium in eos-
dem Aenae Sylviis quo capitatin cum Alphonsinis contendit. 

48 Estúñiga, 90 y 90 v.; Roma, 83 y 83 v. 
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mentarías a las que su testimonio amoroso —otro tema que aquí no voy 
a tratar— nos va estableciendo. Todo ello forma otra vida galante y 
heroica, cortesana, que anuncia la gran transformación de las cortes en 
este siglo XV. Pero, por detrás de todo, la sombras de procesos y desdi
chas, en una posibilidad biográfica que explica también sus lamentos 
poéticos. 
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APÉNDICE49 

1 

125,1449, iul.15, XII, in nemore Flasso S. Petri di Scaffato 

Alfonsus rex etc. Gabrieli de Cardona Thesaurario Ducatus Calabrie etc. Mandat qua-
tenus exsolvat Johanni di Tappia, carnerario, castellano castri Tropee et quatour sociis 
gagia statuta, ut bene et sollicite custodiatur turris de Baticano que in litore maris dicte 
civit. Tropee constituta est., en Pecunie Neapolis I.° 
(Privilegiorum summariae, fol. 73) 

2 

133-1449, oct. 8, XIII in Turri Octava 

Alfonsus Rex etc. Nob.viro Petro di Milano mil.Carnerario etc. Creat eumdem Petrum 
castellanum castri civitatis Tropee et turris de Bathicano in Calabria v.cum XXVI so
ciis pro custodia dicte Turris, cum stipendio duc.X pro persona sua et duc.II et dimidii 
pro singulis sociis, revocato Johanne de Tapia castellano dictorum castri et turris; con-
cedit etiam eidem licentiam substituendi eum viris ydoneis et sufficientibus, Reg.in 
Canc.penes Cancellarium in Reg.XIII 
(Ibidem, fol. 89 y 89 v.) 

3 

46. Pro episcopo cotronese 

Alfonsus etc. 
Franciscus etc.Spectabilibus nobilibus et egregiis viris magistro Secreto et aliis regiis 
officialibus ad quos infrascripta spectent presentesque pervenerint in provincia Cala
brie constitutis et potissime Capitaneo et Vice secreto civitatis Crotoni eorumque loca-
tenentibus presentibus et futuris salutem et nostrorum hobediencian mandatorum." No-
veritis quod pro parte Reverendi Episcopi Cotronensis fuerunt nobis lictere regie pre
séntate tenoris sequentis: 

Alfonsus Dey gracia Rex Aragonum Sicilie Citra et Ultra Farum Valencié Ierusa-
lem Ungarie Maioricarum Sardinie et Corsice Comes Barchinone Dux Athenarum et 
Neopatrie ac eciam Comes Rosilionis et Cirritanie. Magnifico viro Vice Regi nostro Ca
labrie necnon Magistro Secreto et officialibus nostris aliis ad quos infrascripta spectent 

49 Los documentos proceden todos de los volúmenes citados de Fonti aragonesis. Se 
notará en ellos las características del latín de la Cancillería, repleto ya de castellanis
mos, catalanismos e italianismos, incluso con errores que pueden ser debidos a los 
archiveros que realizaron la transcripción. Los documentos corresponden a las si
guientes referencias de Fonti aragonesi: 1 y 2 a Prívilegiorum summariae, vol. I, 
doc. 125 y 133 respectivamente; 3, 4, 5 y 6 a Registri della cancellería vicereale di 
Calabria, vol. II, doc. 46, 21, 15 y 47. 
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et spectabunt presentesque pervenerint in dicta provincia Calabrie constitutis et potissi-
me Capitaneo et Vicesecreto civitatis nostre Cutroni eorumque locatenentibus presenti-
bus et futuris graciam et bonam voluntatem. Pro parte venerabilis in Christo Patris 
C (ruchecti) Episcopi Crotonensi et Capituli dicte Ecclesie oratorum nostrorum dilec-
torum fuit nobis querulanter expositu ut cum ipsi Episcopus et Capitulum haberent, 
tenerent et possiderent diversa dicte Ecclesie territoria passibilia et seminatoria sita et 
posita in tenimento ipsius civitatis nostre Cotroni et alibi que territoria et eorum herba-
gia tociens locant et locare intendunt hominibus et personis ipsa ab eisdem conducenti-
bus et conducere volentibus nonnulli homines presertim aliqui habentes seu a nobis et 
nostra Curia graciose obtinentes alia territoria sive feuda signanter Gallassus de Tarcia 
et Joahnne de Tappia turbant et molestant eosdem Episcopum e Capitulum circa loca-
cionem et vendicionem ipsorum territorium eorumque herbagia ymmo dicta territoria 
et herbagia pascunt seu pasci faciunt aliquando per eorum animalia aliquando per illos 
presertim quibus eorum territoria seu pheuda locant et animalia vendunt quamdam cir
ca eam consuetudinem pretendentes videlicet quod dum olim per curiam condam mag-
nifici Nicolai Ruffi tune Marchionis Cotroni et eius heredes successive territoria seu 
pheuda sibi concessa tenebantur animalia curie sive illorum quibus dicta curia pheuda 
seu eorum herbagia vendebantur et mictebantur libere et sine solucione ad passeendum 
in territoriis predictis ipsius Ecclesie et eorum herbagiis ipsis Episcopo et Capitulo pa-
tronis ac eorum conductoribus seu locatoribus perminctentibus et non condicentibus 
super quo nostra provisione humiliter implorata volentes dictam Ecclesiam Episcopum 
et Capitulum ab huiusmodi gravamine relevare vobis et vestrum cuilibet ad quem pre
sentes pervenerint harum serie de certa nostra sciencia expresse dicimus conmictimus 
et mandamus sub pena unciarum auri centum quatenus predictos et alios si qui fuerint 
debitis et oportunis remediis conpescatis quod ab huiusmodi turbacione et molestacio-
ne prorsus et omnino desistant ymmo dictum Episcopum et Capitulum et Ecclesiam 
permictant tenere et possidere ac uti, frui, venderé et locare pro suo arbitrio territoria 
sua eorumque herbagia, fructus, glandes adque usus et si quis voluerit pascum, fructus 
et usus dictorum territoriorum dicte Ecclesie pascere et habere id faciat cum consensu 
et satisfaccione ac licencia dicti Episcopi Ecclesie et Capituli et non aliter nec alio modo 
nam et si nostro privilegio civibus civitatis eiusdem concessimus quos eorum unus quis
que de suis herbagiis possit pro suo libido volúntate dissponere et illa alii venderé, loca
re vel conducere multo magis intendimus dictos Episcopum et Capitulum ac Ecclesias 
et ecclesiasticas personas civitatis eiusdem si dictis eorum territoriis et herbagiis gaude-
re quod eis invitis in dictis eorum territoriis herbagiis glandagiis et possesionibus eorun-
dem nichil per quempiam fíat per quod eorum comoditas usus fructus et redditum in 
aliqua diminuantur vel inpediantur eisdem nec de territorio sit eorum quam aliorum 
communi civitatis predicte condicio et contrarium nom faciatis sicut graciam nostram 
caram habetis ac penam predictam in quam contrafeceritis vos incurrere volumus et 
Fisco nostro applicare cupitis evitare. Presentibus post oportunam inspeccionem pro 
cautela remanentibus presentanti. Datum in Castro nostro Novo Neapolis die VIII.0 

Ianuarii XIII.0 indicionis M.°CCCC°LI. 

Rex Alfonsus Nicolaus Antonius de Montibus locumtenens Magni Camerarii. Vidit Pe
tras conservator generalis.Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda et-viderunt 
Nicolaus Antonius de Montibus locumtenes Magni Camerarii et Petrus Regii patrimo-
nii generalis conservator. P. In comuni Neapolis VII.°. Registrata vero per Girifortem 
penes Magnum Camerarium. 

Post quarum regiarum licterarum presentacionem fuimus pro parte dicti domini 
Episcopi cum instancia requisiti ut ad ipsarum execucionem procederemus nos autem 
ut tenemur volentes regiis optenperare mandatis vobus predictis vestrumque cuilibet te-
nore presencium regia qua fungimur auctoritate mandamus ad penam in dictis licteris 
comprehensam...» 
(Registri della Cancellería vicerreale di Calabria, fol. 153 y 153 v.). 
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4 

21. Pro Adesio de Comito. 
Alfonsus, etc. 
Franciscus etc Egregio et Eximio legum doctori Domino Johanni Antonio Morano de 
Catanczario fideli regio nobis tamquam frati carissimo salutem et sincere dilecionis ef-
fectum. Quia spectabilis Adesius de Comito terre mesurace regius gubernator intendit 
agere quandam causam contra magnificum virum Johannen de Tappia terrarum baro-
nie Tirioli regium gubernatorem et nonnullos nomines ipsius baronie videlicet: Tirioli, 
Gimiliani coram nobis et nostra curia et quia propter alia magis ardua negocia occupati 
ad dictam causam videndam congnossendam et fine debito terminandam vacare non 
possumus, confisci de fide prudencia sufficiencia et legalitate vestris causam predictarii 
cum congnessis emergentibus et dependentibus ab eadem vobis prefato domino Johan
ni duximus fiduciliater commictendam ac per presentes commictimus quatenus ad om-
nem requisicionem prefati Adesii vel alterius eius nomine causam predictam summarie 
simpliciter et de plano sola tamen facti veritate inspecta decidere et terminare debeatis 
iusticia mediante neutram ipsarum parcium indebite et contra iusticiam adgravando et 
secumdun quod iusticia suadebit debite exequucionis mandetis. In cuius rey testimo-
nium et premissorum fidem has nostras vestre commissionis heteras scribi et fieri man-
davimus quas subscripsimus propia manu nostra et nostro quo utimur sigillo fecimus 
sigillari, datumin Regio Castro civitatis Catanczarii, die XXIIIo mensis Frebuarii, XIIIo 

indicionis, M°CCC°LI°. Franciscus de Sisear. 

Ángelus de Russi Vidit 
(Ibidem, fol. 12 v.) 

5 

15 Pro Curia 

Franciscus etc.fideli regio.Hiis retro diebus mandamus per nostras Heteras infrascriptis 
universitatibus ad penam unciarum ducentarum ut infra terminum decem dierum sol-
visse deberent in manibus Jaymi Czumbi regii comisarii pecuniam salis per ipsas uni-
versitates debitam Regie Curie hoc presentí anno, nec non comparere deberent coram 
nobis per earum síndicos ad solvendum certas penas eis inpositas per dictum commis-
sarium in quas scienter et temeré incurserunt aut ad allegandum se defendendum qua 
re ad dictas penas minime tenerentur prout in dictis nostris licteris continetur, et quia 
prefate universitates elapso dicto termino decem dierum minime comparuerunt nec ali-
quis pro eis comparuit ad solvendum dictam pecuniam salis prefato commissario nec 
coram nobis ad excusandas dictas penas in contentum dicte pene ac nostrorum manda-
torum, vobis commictimus et mandamus quod, visis presentibus, personaliter vos con-
feratis ad infrascriptos regios gubernatores capitaneos et officiales ipsarum universita-
tum civitatum et terrarum infrascriptarum et eis et cuilibet ipsorum ex parte Regie Maies-
tatis et nostra mandetis ad penam unciarum ducentarum ac privacione eorum officio-
rum in continenti et cum effectu trasmictere debeant síndicos ipsorum universitatum 
ad dictum Regium commissarium in tota prefata pecunia salis per eas ut prefertur debi
ta Regie Curie et defectu dicte pecunie trasmictere debeant coram nobis quindecim no
mines principales et opulenciores dictarum civitatum et terrarum coram nobis, ut con
tra eos possimus procederé tam ad executionem dicte pecunie salis quam dictarum pe-
narum et notari faciatis diem et coram quibus testibus facietis dictum mandatum et re
quisicionem unicuique prefatorum officialium. 
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Datum in castro civitatis Catanczarii, die... mensis marcii, XIII indicionis, 
M°CCC°LI° Franciscus de Sisear. 

Ángelus de Russis vidit. 
Nomina vero ipsorum officialium sunt hec videlicet: 
Johánnes de Tappia Gubernator Turioli, Giunglani e Rocce Falluce 
Johannes Scarrera gubernator Rocce Bernardi 
Calciram de Barbera gubernador Bellicastri 
capitaneus sive gubernator Pulicastri. 
Vice gubernatur baronie Barbad 
capitaneus turris insule 

(Ibidem, fol. 8v. y 9) 

6 

47. 

...dictorum mulorum per vos ut premictitur captorum eosdem mulos eisdem dominis 
relapxetis et liberetis etsi de presentí nostro mandato quod remanere volumus presen-
tanti post oportunam inspecionem senseritis vos gravatos compareatis coram Capita
neo civitatis Cutroni ubi probaciones ut intelleximus prompciores habentur causam gra-
vaminis allegaturi et recepturi iusticie complimentum. Ecce namque ad predictam pe-
nam commictimus et mandamus Capitaneo civitatis Cutroni vel eius locumtenenti qua-
tenus ad omnem vestram comparicioneni vocatis vocandis summarie simpliciter et de 
plano examinatio negocio ministret et faciat incontinenti iusticiam expedictam quoniam 
commictimus omnes totaliter vices nostras. Datum Catanzarii mensis Februarii prime 
indiciones 1453. Franciscus de Sisear. 

47 

Post cuius mandati presentacionem vobis factam ut informamur per Iohannellum Pi-
pinum de Cutrono dictos mulos dictorum affidatorum in dicto nostro mandato con-
temptorum sub fideiussoria caucione relapsastis usque ad concurrentem quantitatem 
dicti debiti de stando iuri et iudicato solvendo per patrones dictorum animalium. Et 
vigore dicti nostri mandati recolimus vos comparuisse coram nobis et nostra curia in 
civitate Squillacii et allegasse non deberé comparere coram Capitaneo dicte civitatis Cu
troni ad iustificandum causam vestram et ob hoc proposuistis malle supersedere in dic
ta causa usque ad nostrum adventum in dicta civitate Cutroni ad quam de próximo 
tune accederé sperabamus nec patrones dictorum mulorum et ipsorum fideiussores nec 
affidatores et fideiussores molestare pro dicta causa in dicto nostro mandato contenta. 
Noviter autem pro parte dictorum fidatorum et patronorum sepe dictorum mulorum 
extitit nobis expositum quod non obstante fideiussoria caucione per eos ut premictitur 
prestita eorum fideiussores et máxime fideiussores Iacobi Scarcelli consoccii eorundem 
exponencium intenditis compellere ad solvendum dictum ius finayce propter quod no
bis extitit pro ipsorum parte humiliter supplicatum ut super premissis provideremus de 
remedio oportuno. Nos autem volentes quod unicuique iusticia ministretur vobis pre-
fato Capitaneo tenore presencium commictimus et regia qua fungimur auctoritate man
damus ad penam in dicto nostro primo mandato contentam quatenus ipsos exponentes 
nec eorum fideiussores pro causis iam dictis minime molestetis doñee per nos de iure 
declarabitur et infra octo dies inmediate sequentes post presencium ostensionem com
pareatis eorum nobis et nostra curia ad iustificandum causam vestram prout debetis 
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comparere coram dicto capitaneo civitatis Cutroni et si aliquid pro dicta causa usque 
adeo per vos extitit actentatum illud in irritum revocetis et redducatis statui primitivo 
et infra quem terminum per presentes moneri faciemus Iohannen de Tappia quod pro 
suo interesse compareat ad indaginem et cause cognicionem pro causa predicta. Cauti 
de contrario etc. Presentibus etc. Datum in Castro Regio civitatis Cusencie, die XXV 
iulii, Prime indicionis, 1453. 

Franciscus de Sisear 
Nicollus Victorius Plutinus vidit. 

(Ibidem, fol. 176 y 176 v.) 
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La Crónica, revista literaria de 1844-1845 

ENRIQUE RUBIO CREMADES 

Universidad de Alicante 

La prensa madrileña decimonónica ofrece un desigual comporta
miento en lo que respecta al número de publicaciones. Existen, por un 
lado, unas épocas específicas en las que Madrid se ve invadido por pe
riódicos, revistas, folletos, hojas sueltas, etc.; por otro, períodos nada 
fructíferos no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también cua
litativo. Estos vaivenes están en íntima relación con las sucesivas leyes 
de prensa decretadas por el gobierno, de suerte que en el Trienio Libe
ral la prensa periódica experimenta un crecimiento inusitado'. A raíz 
de la restauración absolutista el número de publicaciones desciende ver
tiginosamente en Madrid, existiendo tan sólo un número escaso de 
periódicos desde el período comprendido entre el final del mencionado 
Trienio Liberal —septiembre de 1823— hasta el año 1836, fecha que 
tendrá un gran significado en España por los acontecimientos que en 
ella acontecen: desamortización de Mendizábal y Motín de la Granja, 
culminación de una serie de levantamientos que obligará a la regente 

i La Periódico-manía, Madrid, 1820-1821, analiza en sus páginas un total de ochenta 
y seis periódicos madrileños publicados entre los años 1820 y 1821, frente a las se
tenta publicaciones señaladas por Hartzenbusch en Apuntes para un catálogo de pe
riódicos madrileños, Madrid, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 
1894. 
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María Cristina a proclamar la constitución de 1812. La Real Orden de 
Fernando VII —30 de enero de 1824— decretaba la supresión de todos 
los periódicos, con excepción de La Gaceta, Diario de Madrid, y los 
de Comercio, Agricultura y Artes. Poda tan radical2 durará hasta el 
año 1836, fecha harto significativa y transcendental para la historia del 
periodismo, pues en dicho año empezaría a publicarse El Semanario Pin
toresco Español3, publicación ecléctica que servirá de modelo a las 
posteriores publicaciones periódicas españolas. 

En la década de los cuarenta aparece en Madrid un buen número 
de periódicos, época que contrasta con anteriores fechas, pues la cifra 
de periódicos o revistas madrileños se pueden cifrar en un total, aproxi
mado, de cincuenta por año. En lo que respecta a la fecha de 1844 — 
aparición de La Crónica4— existen publicaciones de muy distinto cu
ño ideológico y contenido, desde los eminentemente satíricos —La Ri-

2 En el año 1825 se publicará en Madrid el Diario literario-mercantil. En 1828 tan 
sólo dos revistas —El Duende Satírico del Día y El Mundo tal como es— acompa
ñarán a la anterior publicación. Desde el año 1829 hasta el año 1833 el panorama 
periodístico madrileño será harto desolador, de ahí la corta relación que a conti
nuación ofrecemos: Semanario de Agricultura y Artes, Cotización de la Bolsa de 
Madrid, Cartas Médico-Quirúrgicas, Cartas Españolas, El Propagador, La Revista 
Española, Repertorio Médico Extranjero, Boletín de Comercio, El Pobrecito Ha
blador, Correo de las Damas, Boletín Oficial de Madrid, Semanario Crítico, La Es
trella, La Aurora de España, El Tiempo, El Lagarto y La Mariposa. A raíz del Es
tatuto Real de Martínez de la Rosa —1834— la prensa cobrará un nuevo impulso, 
pues de los ocho periódicos publicados en 1833 se pasa a la significativa cifra de 
veintiséis revistas y diarios. 

3 Semanario Pintoresco Español, Madrid, 1836-1857. Fundado y dirigido por Meso
nero Romanos en los primeros seis años de su publicación. En 1843 y 1844 lo dirigió 
Gervasio Gironella. En 1845, Vicente Castelló. En 1846 la sección literaria fue diri
gida por el novelista Navarro Villoslada y Ángel Fernández de los Ríos y la parte 
artística por Vicente Castelló. Ángel Fernández de los Ríos lo dirigió durante el pe
ríodo comprendido entre 1847-1855. A partir de 1856 y hasta su desaparición lo di
rigieron José Muñoz Maldonado (conde de Fabraquer), Manuel Assad y Eduardo 
Gasset. 

4 La Crónica. Semanario Popular Económico, Madrid, Establecimiento Tipográfico 
de don Francisco de Paula y Mellado, calle del Sordo, número 11. Empezó a publi
carse el 6 de octubre de 1844 y cesó el 28 de septiembre de 1845. 

Periódico de ocho páginas de 0 m,181 x 0 m,128. Aparecen en esta publicación 
numerosos grabados que sirven de perfecto complemento a las novelas y cuentos 
publicados. Grabados que figuran también en otras secciones dedicadas al análisis 
de los hechos o a la descripción de los principales monumentos artísticos de España 
y resto de Europa. 
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sas, La Tarántula6, El Calipso7, El Moscardón8, El Dómine Lucas9, 
El Polichinela10, El Nuevo Arlequín11, El Sátiro12, El Hambre13, El 
Fandango u, etc.—, o literarios —El Laberinto15, El Museo de las Fa
milias 16, El Globo ", El Teatro18, El Artista Español19, etc.—, hasta re
ligiosos, educativos, militares o políticos, como El Mentor de la Infan
cia 20, El Boletín del Ejército2I, La Luz de Sión22, Ómnibus Mensual23, 
El Pensamiento de la Nación24, El Clamor Público25, El Tocador26... 

5 La Risa, enciclopedia de extravagancias. Escrita en prosa y verso por varios poetas 
de buen humor y un habilísimo cocinero. Publicada por la Sociedad Literaria bajo 
la dirección de don W. Aiguals de Izco, Madrid, 1843-1844. 

6 La Tarántula. Periódico satírico de política, costumbres y literatura, Madrid, 
1843-1844. 

7 El Calipso. Periódico literario-burlesco, dedicado al bello sexo, Madrid, 1843-1844. 

9 El Dómine Lucas. Enciclopedia pintoresca universal, Madrid, 1844-46. 

io El Polichinela. Semanario jocoso de Literatura (frase desgastada), satírico, burles
co y cien mil y una cosa más, Madrid, 1844. 

ii El Nuevo Arlequín. Periódico anónimo, satírico, burlesco, chismográfíco, charla
tán y enredador, redactado por una sociedad anónima, adornado con muchos gra
bados y caricaturas, Madrid, 1844. 

12 El Sátiro, periódico mensual, serio, jocoso, satírico, burlesco, de ciencias, artes, cos
tumbres, literatura, industria, modas, etc., Madrid, 1844. 

13 El Hambre, calamidad periodística, redactada por las mejores plumas de los peores 
literatos de la coronada Corte de Madrid y adornada con los peores grabados de 
los mejores grabadores, Madrid, 1844. 

14 El Fandango, Madrid, 1844. 

15 El Laberinto, Periódico Universal, Madrid, 1843-1845. 

i6 El Museo de las Familias, Madrid, 1843-67 y 1870. 

17 El Globo. Diario político, comercial y literario, Madrid, 1844-1845. 

18 El Teatro, Revista Literaria, Madrid, 1844. 

i» El Artista Español. Periódico de todo, menos de religión y política, Madrid 1844. 

20 El Mentor de la Infancia, periódico de ¡os niños... Director y redactor el Excmo. 
Sr. D. José Muñoz Maldonado, Madrid, 1843-1845. 

2i El Boletín del Ejército, Madrid, 1843-46. 

22 La Luz de Sión. Semanario de la Literatura Sagrada, Madrid, 1843-1844. 

23 Ómnibus mensual. Novelas, caprichos, sátiras y discursos e inspiraciones, Madrid, 
1843-1845. 

24 El Pensamiento de la Nación. Periódico religioso, político y literario de don Jaime 
Balmes, Madrid, 1844-46. 
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El rasgo predominante en casi todos ellos es su carácter misceláneo, pues 
se incluyen distintas secciones en las que se dan noticias de muy dispar 
contenido, desde artículos dedicados a las bellas artes o literatura hasta 
los de contenido histórico, político o científico. 

Todos estos rasgos aparecen en La Crónica, aunque predomine en 
sus páginas el contenido literario. Este carácter misceláneo haría posi
ble que el número de suscriptores creciera paulatinamente, deseo mani
festado públicamente por el editor que con tal de acrecentar las ventas 
ofrecía a los suscriptores numerosos obsequios, desde novelas encua
dernadas con esmero y lujo hasta viajes a determinados lugares de Es
paña. Todo ello propiciado por el editor don Francisco de Paula y Me
llado, creador de la Biblioteca Popular Económica y profundo conoce
dor del mercado editorial. Creemos que este editor inicia sus empresas 
periodísticas a partir del año 1841 al fundar el periódico El Iris21. A 
partir de 1843 su prestigio será indiscutible en el mundo periodístico de 
la época, pues funda El Museo de las Familias y El Laberinto, publica
ciones en las que se insertaron artículos de los escritores más represen
tativos e importantes de la época. Estas dos revistas pueden considerar
se como modélicas en el género, compitiendo en determinados momen
tos con El Semanario Pintoresco Español, revista de máximo interés para 
el conocimiento de estas décadas. El mismo Francisco de Paula y Me
llado fundará otros periódicos en años posteriores, como la Revista En
ciclopédica2*, La Semana29, La Revista Histórica30, El Universo Pin
toresco31, El Álbum Pintoresco32, El Ómnibus33..., incluso a través de 
su conocida empresa Biblioteca Popular Económica se traducirán las 

25 El Clamor Público, Madrid, 1844-1864. 

26 El Tocador, gacetín del bello sexo. Periódico semanal de la educación, literatura, 
anuncios, teatros y modas, Madrid, 1844-45. 

27 El Iris. Semanario enciclopédico, Madrid, Establecimiento Tipográfico calle del Sor
do, n.° 11. En estos talleres se imprimirá más tarde la publicación aquí analizada. 

28 Revista Enciclopédica. Periódico mensual, Madrid, 1846-50. 

29 La Semana. Periódico Pintoresco Universal, M a d r i d , 1849-50. 

30 La Revista Histórica. Periódico Mensual Ilustrado, Madrid, 1851. 

3i El Universo Pintoresco, Madrid, 1852-53. 

32 El Álbum Pintoresco, Madrid, 1852-53. 

33 El Ómnibus, Madrid, 1855-57. 
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obras europeas más famosas del momento, desde los conocidos folleto
nes de Sue o Dumas hasta las obras clásicas, en especial las obras de 
Cervantes y Quevedo; de igual forma buscará nuevos valores literarios 
para poder así difundir sus obras. Es sin duda uno de los editores más 
importantes de la época, eslabón imprescindible para el conocimiento 
de las relaciones entre los escritores del momento y el complejo mundo 
editorial34. 

El carácter misceláneo de La Crónica es un rasgo arquetípico de 
la época. Bien es verdad que en dicha publicación predomina lo litera
rio, de ahí que en todos sus números aparezcan novelas y cuentos de 
dispar calidad. De igual forma las secciones dedicadas al análisis de los 
estrenos teatrales son de gran interés para conocer el éxito o fracaso de 
la pieza recién estrenada. Incluso se ofrecen anécdotas sobre el com
portamiento de determinados actores y empresarios o noticias relacio
nadas con el espectáculo en general, desde el suicidio de un determina
do actor hasta los enfrentamientos circenses entre animales. 

En La Crónica predominan las novelas de contenido histórico, em
badurnadas con los rasgos típicos del folletín o de la entrega. Raptos, 
escenas truculentas, muertes violentas, escenas lúgubres... son los in
gredientes básicos de estos relatos, consciente su editor de la existencia 
de un público ávido de estas lecturas. Si este tipo de relatos es frecuente 
en La Crónica, por el contrario el artículo de costumbres brilla por su 
ausencia. Circunstancia que se debe, tal vez, a que por estas fechas Fran
cisco de Paula y Mellado era editor de otras dos revistas —El Museo 
de las Familias y El Laberinto— que ofrecían en sus páginas numero
sos artículos de costumbres, género que gozaba de gran prestigio en di
cha época. De ahí que evitara una absurda competencia entre los perió
dicos de su propiedad y buscara, por el contrario, nuevas secciones que 
no estuvieran en los anteriores periódicos citados. Del cotejo realizado 
entre estas tres publicaciones creemos que La Crónica mereció menor 
atención que las anteriores no sólo desde el punto de vista literario sino 
también tipográfico, pues sus grabados son inferiores a los del Museo 
de las Familias y El Laberinto. 

34 El profesor Emilio Sáez investiga desde hace años estas relaciones. Esperamos que 
aparezca pronto el epistolario de Mellado y no se pierda documental tan valioso 
hoy en poder de sus descendientes, entre ellos el destacado militar Gutiérrez Mellado. 

465 



Tanto en La Crónica como en publicaciones de la época aparecen 
numerosas novelas, leyendas y cuentos de dispar calidad literaria. Des
brozar todo este material permitiría al crítico establecer nuevos pará
metros o fronteras literarias. La misma aparición de la llamada novela 
realista se podría adelantar varios años, pues ya por estas fechas exis
ten en estos periódicos numerosas novelas de costumbres anónimas que 
merecerían una mayor atención por parte de la crítica. El escrutinio en 
torno a este ingente material permitiría también sacar del olvido a es
critores injustamente olvidados, asiduos colaboradores de revistas que 
no tuvieron la fortuna de ver más tarde publicadas sus novelas en for
ma de libro. Esta circunstancia llevada a cabo de forma parcial por los 
editores provocará el olvido de autores que escribieron sus novelas co
mo un todo unitario y que, sin embargo, el editor dio por entregas. Po
co autores tuvieron la dicha de ver reunidas sus entregas, tan sólo una 
mínima parte y no siempre teniendo en cuenta la calidad literaria, sino 
los gustos del gran público, sector más interesado por los productos 
subliterarios o infraliterarios que por las obras bien escritas y ajenas 
a los tópicos folletinescos. 

La Crónica, al igual que otras publicaciones coetáneas, sirve de com
plemento básico para el estudio de nuestra historia literaria. Analizar 
nuestro contexto literario sin el conocimiento de este tipo de prensa se
ría dar una visión parcial, ya que no debemos olvidar que el periódico 
en esta época presenta unas perspectivas harto peculiares y se nos ofre
ce como el medio más adecuado y eficaz para la difusión de los géneros 
literarios. 

Tabla de anuncios 

—N.° 2 (13 de octubre de 1844). 

—Obras de Moratín publicadas por la Biblioteca Popular Económica. 
—Gil Blas de Santillana, impresa con cien grabados originales y el nuevo pros
pecto de la Biblioteca Popular. 

—N.° 3 (20 de octubre de 1844). 

«Aviso importante. En el número próximo repartiremos a los suscriptores el 
nuevo prospecto que tenemos ofrecido de la Biblioteca Popular Económica, 
sobre el que llamamos anticipadamente la atención, pues que en él están de
talladas las mejoras que vamos a introducir, las obras que pensamos publicar 
y el REGALO que preparamos a los que nos favorezcan». 
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4 (27 de octubre de 1844). 

(Anuncio idéntido al del número anterior). 

5 (3 de noviembre de 1844). 

Biblioteca Popular. «Va a principiar la repartición del tomo primero del Gil 
Blas de Santularia., que consta de 34 pliegos y concluye por consiguiente en 
el 244 de la Biblioteca». 

(17 de noviembre de 1844). 

Los misterios de la Inquisición. «La obra está sembrada de importantes no
tas y precedida de una introducción por don Manuel Cuendias, profesor de 
la Universidad de París». 

—10 (8 de diciembre de 1844). 

«Almanaque Popular de España para el año 1845, con lindísimos grabados 
y viñetas. índice: Los artículos que contiene el Almanaque son los siguientes: 
Épocas célebres. —Cómputo eclesiástico. —Fiestas movibles, —Cuatro tém
poras. —Explicaciones de las fiestas movibles. —Meses del año y operacio
nes agrícolas para cada uno de ellos. —Solano, o sea tabla para saber la hora 
que sale y se pone el sol cada día y para encontrar los dos días iguales de 
cada año. —Movimiento de la luna. —Las cuatro estaciones. —Astronomía. 
—Astrología. —Días funestos. —Curiosas indicaciones astronómicas acerca 
de los siete días de la semana. —Nociones de Quiromancia. —Consejos hi
giénicos. —Medicina doméstica. —Pronósticos rurales. —Pronósticos diver
sos. —Juegos de física recreativa. —Confesión y testamento del año 1844, 
relación de los sucesos políticos y particulares más notables ocurridos este 
año. —El Progreso. —Injurias del tiempo. —El amor y el tiempo. —El ahi
jado del ministro, novela». 

—N.° 12 (22 de diciembre de 1844). 

«Se están ya repartiendo los segundos tomos del Gil Blas de Santillana y para 
principios de enero próximo se hará la distribución de la novela de don Enri
que Gil, titulada El señor de Bembibre. Con esta novela se enviarán a provin
cias los ejemplares del Estebanillo González, ofrecido como regalo a los sus-
criptores que tengan derecho a él, con arreglo a las bases del segundo pros
pecto de la Biblioteca. 
El Manual de Historia Romana concluirá para mediados del mes que viene 
y se repartirá enseguida. Está en prensa la novela inédita de Walter Scott ti
tulada La Maga de la Montaña que seguirá a El señor de Bembibre; formará 
un tomo delgado, cuyo costo no excederá de 26 a 30 cuartos a los suscriptores». 

—N.° 13 (29 de diciembre de 1844). 

Se cita las siguientes obras: Gil Blas de Santillana, El señor de Bembibre que 
consta —según el anuncio— «de un tomo de 27 pliegos, para el que damos 
veinte grabados a los suscriptores que los quieran, en el ínfimo precio de cua
tro reales». El Estebanillo González, el n.° 12 del periódico El Museo de las 
Familias, El Almanaque Popular de España para el año 1845 y El Quijote. 
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—N.° 14 (12 de enero de 1845). 

«Lo complicado de la encuademación con las láminas y el crecido número 
de tomos que hay que encuadernar para suscribir toda la suscripción ha re
tardado la repartición de la novela El señor de Bembibre y del Estebanillo 
González, cuyas dos obras principiarán a remitirse sin falta alguna en la se
mana próxima». 

—N.° 16 (19 de enero de 1845). 

Se han repartido entre los suscriptores El señor de Bembríbre y La Maga de 
la Montaña, de Gil y Carrasco y W. Scott, respectivamente. Se anuncian las 
siguientes obras: Manual de Historia Romana, Manual de Mitología, de Pa
tricio de la Escosura, Manual razonado de Historia de España y Manual de 
Geografía Pintoresca. En breve se publicarán las Obras festivas de Quevedo 
y Los Misterios de la Inquisición. 

—N.° 18 (2 de febrero de 1845). 

Se inserta en una columna todas las obras citadas en el número 16. En esta 
tabla de publicidad aparece por primera vez el anuncio de la novela Juana 
Lewardeen, de E. Berthoud. 

—N.° 20 (16 de febrero de 1845). 

Tras anunciar las obras anteriormente citadas aparecen otros nuevos títulos: 
Historia de la revolución francesa por Thiers «cuya interesante obra costará 
a nuestros suscriptores una mitad más barata lo menos que la edición más 
económica que hoy existe». Se anuncia también una Historia de América y 
La España Caballeresca. 
Al final del presente número se inserta el siguiente anuncio: «En el gabinete 
literario calle del Príncipe hay un abundante servicio de Oficios Divinos en
cuadernados, de todas clases y precios. En pasta fina, tafilete, con planchas 
y cortes dorados, terciopelo liso, de mosaicos y con adornos dorados y pla
teados de exquisito gusto. También hay Semanas Santas, de varias ediciones 
con finísimas láminas y encuadernadas de todos géneros. Los pedidos en las 
provincias se dirigen por conducto de los corresponsales del Establecimiento 
tipográfico del Sr. Mellado». 

—N.° 21 (23 de febrero de 1845). 

Se anuncian las siguientes obras: Manual de Historia Romana, La Maga de 
la Montaña, Manual de Mitología, Obras festivas de Quevedo y la Historia 
de la revolución francesa. 

—N.° 22 (2 de marzo de 1845). 

Se repiten los mismos títulos anteriormente citados. 

—N.° 23 (9 de marzo de 1845). 

Idéntico a los anuncios anteriores. Se dice por primera vez que «para fines 
de este mes repartiremos, según está ofrecido, la Historia del Descubrimien-
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to y Conquista de América, escrita en alemán por Campe y traducida por 
nuestro colaborador en el Museo, el Sr. Villabrille». La edición consta de 125 
grabados y 16 láminas. Su precio es de 30 reales en Madrid y 34 en provincias. 
Al final del presente número se sigue anunciando la venta de Ofícios Divinos 
y Semanas Santas. 

—N.° 25 (23 de marzo de 1845). 

Se inserta un anuncio de dos páginas en el que se incluyen todas las obras 
publicadas hasta el momento por la Biblioteca Popular Económica, relación 
en la que figuran numerosísimos detalles sobre la calidad, precio, tirada, etc. 
del correspondiente libro. Las obras anunciadas son las siguientes: Manual 
de Mitología, Historia de la revolución francesa, Historia del Consulado y 
el Imperio, Obras festivas de Quevedo, Los misterios de París, El judío errante, 
Semana Santa, Don Quijote de la Mancha, Historia de la Revolución de In
glaterra, Obras de Moratín, Gil Blas de Santillana, El señor de Bembibre, 
La Maga de la Montaña, Manual de Historia Romana, Historia del Descu
brimiento y Conquista de América, La España Caballeresca: El gabán de don 
Enrique el Doliente, Beltrán de la Cueva y Don Juan el Tuerto; El Diablo 
Cojuelo y El Estebanillo González. 
Según una Advertencia que aparece en el presente anuncio se comunica a los 
lectores que «todos los días se reparten dos pliegos de la Biblioteca, uno de 
cada sección y cada pliego cuesta dos cuartos en Madrid y diez mrs. o tres 
cuartos en provincia, según se hace la remesa por los ordinarios, diligencias 
o mensajerías». La suscripción se pagaba de diecisiete en diecisiete pliegos 
y se recibían las obras por tomos o bien por pliegos. 

—N.° 27 (6 de abril de 1845). 

Comunicado en el que se anuncian las obras de la Biblioteca Popular. Apare
ce también un apartado con el nombre de Regalo que dice lo siguiente: 

«Conforme a lo ofrecido en el segundo prospecto de la Biblioteca Popu
lar y deseando dar otra prueba más de nuestra gratitud a los que nos favore
cen, hemos dispuesto hacerles un nuevo regalo para fin de junio próximo, 
el cual consistirá en las Adiciones al Quijote, o vida de Sancho Panza, pre
ciosísimo libro lleno de chistes, que formará un elegante tomo impreso con 
todo lujo y adornado con grabados y viñetas originales intercaladas en el tex
to. La repartición se hará del 24 al 30 de junio sin falta alguna, encuaderna
do a la rústica, con una bonita cubierta, a todos los que tengan derecho a 
él, por haber llenado las condiciones siguientes: 
1.° Para obtener el segundo regalo ofrecido, es necesario haber sido suscrip-
tor constante y sin interrupción a las dos secciones de la Biblioteca desde el 
establecimiento de éstas hasta 30 de junio próximo. Más claro: sólo obten
drán el regalo los suscriptores que hayan recibido el Manual de Historia Ro
mana, El señor de Bembibre, el Manual de Mitología, La Maga de la Monta
ña, las Obras festivas de Quevedo y los tomos que estén publicados de la His
toria de la Revolución francesa por Thiers y de Los Misterios de París hasta 
dicha época. 
2.° También podrán optar al regalo los que se suscriban de nuevo a todas 
las referidas obras, o los que habiendo sido o sean suscriptores y les falte al
guna, la tomen para antes de que se verifique el reparto del regalo prometido. 
3.° Ningún suscriptor que no haya llenado estas condiciones recibirá el rega-
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lo, sin que en este punto hagamos excepción en favor de nadie, porque estas 
demostraciones tan costosas en sí, son y serán siempre, como repetidas veces 
hemos dicho, un obsequio hecho a nuestros suscriptores constantes. 
A los suscriptores de provincia se les remitirá el regalo, franco el porte, por 
conducto de los corresponsales donde la empresa los tengan establecidos, o 
por el correo directamente en los pueblos donde no los haya. En Madrid se 
hará la distribución por conducto de los repartidores y procurará obrar en 
la distribución con la imparcialidad y buena fe que se tiene acreditado». 

—N.° 29 (20 de abril de 1845). 

Fin de la suscripción de la obra Historia del Descubrimiento y la Conquista 
de América. 

—N. ° 30 (27 de abril de 1845). 

Aviso en el que se anuncian varias obras de la Biblioteca Popular ya citadas. 

—N.° 31 (4 de mayo de 1845). 

Anuncio idéntico al anterior. 

—N.° 32 (11 de mayo de 1845). 

Anuncio de las obras Suspiros del corazón, de Leopoldo Martínez Padín y 
de una Guía del viajero en España. Se insertan también otros títulos ya citados. 

—N.° 33 (18 de mayo de 1845). 

Aviso en el que se comunica a los lectores las futuras entregas de ciertas obras. 
Al final del número se anuncian las obras Panorama de Madrid y España 
geográfica, histórica, estadística y pintoresca. Se insertan también otros títu
los ya citados. 

—N.° 34 (25 de mayo de 1845). 

Anuncio que describe pormenorizadamente las condiciones para suscribirse 
a las obras anteriores. 

—N.° 35 (1 de junio de 1845). 

Aviso sobre las entregas realizadas a los suscriptores. 

—N.— 36 (8 de junio de 1845). 

Información sobre las cualidades y condiciones de suscripción de la obra Es
paña geográfica, histórica, estadística y pintoresca. 

—N.° 37 (15 de junio de 1845). 

Se realiza la primera entrega de la obra anterior y se anuncia la segunda edi
ción, corregida y aumentada, de la Guía del viajero en España. Aparece en 
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este número una detallada relación de las publicaciones de la Biblioteca Po
pular y los obsequios o regalos para los suscriptores. Anuncio idéntico al nú
mero 27. 

—N.° 38 (22 de junio de 1845). 

Nueva impresión del Quijote. La anterior tuvo una tirada editorial de 7.000 
ejemplares. Se concluye la Historia de la Revolución de Inglaterra. Al final 
del número se anuncia nuevamente la Guía del viajero en España y España 
geográfica. 

N.° 39 (30 de junio de 1845). 

Se han repartido entregas de las siguientes obras: Revolución francesa, Mis
terios, España geográfica y las Adiciones al Quijote. Se publica también una 
sección titulada Reclamaciones como contestación a algunas quejas infunda
das de los suscriptores. 

—N.° 40 (6 de julio de 1845). 

«Ha concluido ya de repartirse en Madrid y en provincias el tomo III de la 
Revolución francesa y el II de los Misterios de París. De la España Geográfi
ca se han repartido ocho entregas en Madrid y once en provincias. 
Al final del número se anuncian Los Misterios de Rusia, traducidos por D. 
Manuel María del Campo. Constará de tres tomos de 350 páginas. Se anun
cia «una rifa de 500 rs. en obras de fondo, terminada que sea la publicación 
y los editores garantizan concluirla». 

—N.° 41 (13 de julio de 1845). 

Se anuncian las obras postumas de Manuel Silvela y Los Misterios de Rusia. 

—N.° 42 (20 de julio de 1845). 

Nuevo anuncio de las obras de Silvela. 

—N.° 43 (27 de julio de 1845). 

Distribución del tomo de las Adiciones del Quijote, «ofrecido como regalo 
a los suscriptores constantes». 
Nuevos anuncios de la Guía del viajero en España y España geográfica. 

—N.° 44 (de agosto de 1845). 

Anuncio detallado de las siguientes obras: La Revolución francesa, Misterios 
de París, Historia del Consulado y del Imperio, Manual de Historia Sagrada, 
Historia Romana, Historia de la Mitología, Historia Antigua, Historia de la 
Edad Media e Historia Moderna. Se anuncia un regalo para Navidad que «será 
una verdadera novedad, porque no ha de parecerse a los distribuidos hasta 
ahora». 

—N.° 45 (10 de agosto de 1845). 
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Anuncio sobre la España Geográfica, Los viajes de Fray Gerundio y el Ma
nual de Mitología. 

.° 46 (17 de agosto de 1845). 

Anuncio de la Guía de viajeros en España. 

.° 48 (31 de agosto de 1845). 

Propaganda sobre la España Geográfica y la Guía del viajero en España. Al 
final del número se incluye un anuncio idéntico al del ejemplar n.° 44. 

.° 49 (7 de septiembre de 1845). 

Anuncio de la España Geográfica. 

.° 50 (14 de septiembre de 1845). 

Se ha concluido la impresión de España Geográfica. 

.° 51 (21 de septiembre de 1845). 

Interesante anuncio. La Biblioteca Popular inicia una sección de publicacio
nes titulado La Abeja literaria. Revista de los folletines. Se describen las ba
ses, condiciones y oficinas de suscripción. La Abeja literaria «se publicará 
todos los meses desde el 15 de octubre próximo, en un cuaderno de 96 pági
nas, o sea 6 pliegos de impresión en 8 mayor cada número». 

.° 52 (28 de septiembre de 1845). 

Se anuncia el fin de la publicación de La Crónica. En este número aparece 
el anuncio más extenso del periódico. En él se incluyen todas las publicacio
nes de la Biblioteca Popular Económica, afirmando que sus precios son los 
más baratos «no ya de España sino hasta del extranjero, inclusa la Bélgica 
que es el país donde se imprime más barato». El propósito de la Biblioteca 
Popular Económica es publicar no sólo la obra de escritores clásicos sino tam
bién la de autores de folletines, consciente su editor del éxito que tenían en 
estos momentos todos estos productos subliterarios. 
En este número aparecen de forma detallada las mejoras que se van a realizar 
y las características de un Álbum Literario con composiciones poéticas de los 
más afamados escritores de la época, obras en prensa, bases y condiciones 
para las suscripciones y un Boletín de la Biblioteca Popular para que los sus-
criptores estén informados del reparto de las entregas, de las obras editadas 
y en prensa. 
Al final del último número se inserta un anuncio de la obra España Caballe
resca de José Muñoz Maldonado, obra que comprende las tres novelas histó
ricas siguientes: El gabán de don Enrique el Doliente, Beltrán de la Cueva 
y Don Juan el Tuerto. 
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Teatro y metateatro en la dramaturgia de Luis Riaza 

PEDRO RUIZ PÉREZ 

Universidad de Córdoba 

Inevitablemente, el creador acosa siempre los mismos fantasmas 
a lo largo de toda su producción. El análisis de la poética teatral del 
autor de Retrato de Dama con perrito revela sin ninguna dificultad una 
preocupación fundamental como eje de todo su teatro: la de poner al 
descubierto el funcionamiento de los diferentes mecanismos que con
tribuyen a desrealizar la existencia, es decir, a despojarla de todo valor 
de realidad a través de un proceso de enajenación. Estos mecanismos 
encuentran para Riaza su paradigma más cercano en la forma teatral, 
en este procedimiento ejemplar de sustitución de la realidad por una 
ficción. En el teatro la ficción se superpone a la realidad, la anula y 
la despoja de sus características, adoptándolas para su propio disfraz. 
En todas y cada una de las obras de Riaza toma cuerpo la conciencia 
que el autor tiene del teatro como mecanismo de alienación, que fun
ciona sirviéndose de procedimientos de fingimiento y simulación. Esta 
idea recorre toda su producción teatral, hasta el punto de constituir una 
de las características más definitorias de su dramaturgia, como el pro
pio autor ha señalado: 

Siempre se escribe la misma obra. Los oscuros gusanos de cada dramaturgia 
siempre son los mismos y siempre procura uno librarse de ellos con los mis
mos exorcismos. Los de mi teatro particular puede que consistan en un ata
que sañudo, terco y más o menos solapado contra todo teatro '. 

i Riaza, Luis, «Pequeño paseo ante el retrato de una dama y sus perritos resplande
cientes», prólogo a Retrato de Dama con perrito, Madrid, Fundamentos, 1976, p. 15. 
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Sobre este tema base, Riaza ha edificado los diversos subtemas o 
variaciones temáticas que constituyen las realizaciones concretas de su 
dramaturgia. Empleando términos tomados de la lingüística generativa 
chomskiana y salvando las naturales distancias que separan los respec
tivos campos de aplicación, podríamos afirmar que la dramaturgia de 
Riaza está conformada por una estructura profunda constante que pre
senta diferentes realizaciones o estructuras de superficie. Hemos de ma
tizar, no obstante, que cuando nos referimos a «estructuras superficia
les» en este contexto no pretendemos designar los diversos textos o for
mas determinadas de las piezas teatrales riacescas, sino los temas con
cretos que subyacen y ordenan cada una de estas obras2. La obsesión 
por el teatro como mecanismo de sustitución de la realidad, el tema ge
nérico de la obra dramática de Riaza, no se ha mantenido como un plan
teamiento estático en la formulación de su concepción inicial, sino que 
el autor lo ha ido sometiendo a diferentes matizaciones, según este con
cepto lo haya ido aplicando a los diferentes niveles o esferas de la reali
dad, que han venido marcando la evolución temática y formal de un 
teatro aún semioculto. 

Hasta 1970 escribe Riaza una serie de piezas que conforman una 
etapa que, como afirma Ruiz Ramón, «pudiera inscribirse bajo el sig
no de la desmitificación, por la vía del humor, de las formas dramáti
cas del teatro occidental contemporáneo»3. Son los primeros pasos de 
Riaza por los caminos de la dramaturgia, primeros pasos que consistie
ron en la crítica y revisión de los modos teatrales que le precedieron y 
que se desarrollaban, con más o menos vigencia, sobre los escenarios. 
Se trataba de un análisis de las formas de expresión de la realidad y de 
los procedimientos de falseamiento y ocultación que éstas implican. Si
guiendo de nuevo las palabras de Ruiz Ramón, «en este sentido pode
mos afirmar que su teatro es uno de los más originales y serios intentos 

2 La distinción entre tema genérico, temas concretos y motivos arguméntales en el 
teatro de Luis Riaza a lo largo de estas páginas separa el nivel de la mínima base 
temática común a toda su producción, del nivel del núcleo de contenido específico 
de cada pieza y del de las anécdotas que se van sumando hasta constituir la trama 
argumental. Mientras los últimos cambian necesariamente de un título a otro, sin 
ningún tipo de relación, los segundos ofrecen una clara línea de evolución y el pri
mero permanece constante a lo largo de todo el ciclo de obras que estamos 
comentando. 

3 Ruis Ramón, Fancisco, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1975, 
p. 553. 
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de poner en cuestión, desde el teatro mismo, la autenticidad y la efica
cia de las nuevas formas del teatro»4. Lo que hace Riaza en estas obras 
es poner a prueba las dramaturgias vigentes y, sobre su crítica, estable
cer las bases de su propia y personal poética teatral, cuyos elementos 
formales básicos fueron delimitándose en esta primera etapa a partir 
de los elementos formales de las dramaturgias puestas en cuestión. 

El tema fundamental de estas piezas, luego rechazadas por el autor 
como meros ensayos y ejercicios estilísticos, era el teatro en sí y por sí 
mismo, tema desarrollado de manera general en forma de teatro dentro 
del teatro, como ocurre en Los círculos5, obra en la que el tema fun
damental y la forma en que éste se desarrolla coinciden completamen
te: se trata de la contraposición dialéctica de dos enfoques teatrales di
ferentes, el naturalista-burgués y el esperpéntico-no-burgués, como el 
propio autor confirma explícitamente6. La preocupación esencial es el 
diseño y desarrollo de una dramaturgia que soslaye, superándolos, los 
defectos inherentes a las formas teatrales hasta entonces en vigor. Así, 
no sólo el teatro burgués es sometido a una dura crítica, sino que lo 
mismo ocurre también con las corrientes de moda más recientes y de 
carácter más vanguardista, tan en boga en la década de los sesenta, des
de Brecht a Grotowski, desde Artaud hasta el «happening», según más 
tarde Riaza rememorará en uno de sus prólogos7. 

A partir de 1970 Riaza parece haber encontrado ya su auténtica 
y personal voz dramática. En este año escribe una de sus obras más lo
gradas y que, indiscutiblemente, abre un período de madurez dramáti
ca, superada ya la etapa de tanteo y preparación. Se trata de El desván 
de los machos y el sótano de las hembras8, en la que la temática del 

4 ídem. 

5 Los círculos. Inédita. Representada en Madrid (1973) por el Grupo Teatro Aguilar. 
Gira por Marruecos, en Tetuán, Tánger y Larache, por el Grupo Teatro Apolo de 
Madrid (1974). En el Festival de Sitges (1975) y en Sevilla fue representada por el 
grupo Tabanque de esta ciudad. 

6 En el texto del programa de mano de la representación de esta obra por el Grupo 
Teatro Aguilar en Madrid. 

7 Riaza, Luis «Prólogo sobre casi todo lo divino y lo humano...», en El desván de 
los machos y el sótano de ¡as hembras. El palacio de los monos, Madrid, Cátedra, 
1978. 

8 El desván de ¡os machos y el sótano de las hembras (1970). Publicada en Pipirijai
na. Textos, n.° 3, 1974, y en la edición citada en la nota 7. Representada en el Festi
val de Sitges de 1970, por el grupo T.E.C.H. de Sevilla; por el grupo Corral de Co-
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teatro como alienación se encarna en una problemática más concreta 
y delimitada: el enfrentamiento entre el principio del poder y el princi
pio de la libertad, y los mecanismos de que aquél se vale para seguir 
garantizando su predominio. Lo que en la primera etapa no llegaba a 
incar diñar se más allá de la dimensión puramente teatral, alcanza en las 
obras de este período una mayor profundización y complejidad, ya que, 
sin abandonar esa reflexión sobre el teatro hecha desde dentro del pro
pio teatro que caracterizaba sus obras primeras, la dimensión política 
en la que se mueven las piezas comprendidas entre El desván y El pala
cio de los monos9, de 1977, aporta una multiplicación de las valencias 
semánticas de los elementos que componen la teatralidad riacesca. La 
concreción no supone en Riaza limitación y univocidad, sino, más allá 
de su apariencia paradójica, complejidad, provocada por la puesta en 
juego de nuevos reflejos especulares en la temática de sus piezas. El teatro 
como paradigma de los mecanismos de alienación es tratado ahora des

medias de Valladolid (1975); por el Aula de Teatro de la Universidad de Valladolid 
en dicha ciudad y en gira por Estados Unidos; por el grupo Ditirambo, de Madrid 
(1978-1979), en diversos puntos de España y en gira por Estados Unidos. 

9 En este grupo cabe incluir, además de El desván, las siguientes: 
—Representación del Tenorio a cargo del carro de las meretrices ambulantes (1971). 

Publicada en Riaza, Hormigón y Nieva, Representación... Judith y Holofernes. 
Teatro furioso, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1973. No representada. 

—Drama de la dama que lava entre las blancas llamas (1974). Constituye la segun
da parte de la Nueva Divina Comedia. Fue publicada en Primer Acto, n.° 172, 
septiembre de 1974. Representada en Nerja por un grupo de teatro de la localidad. 

—Los perros (1976). Comenzada en 1974 con el título provisional de Representa
ción de Don Carlos, de Riaza, en las mazmorras de palacio, posteriormente se 
denominaría Los huevos de la moscarda, hasta recibir el título definitivo de Los 
perros, con el que consigue el Premio Lazarillo de Teatro (1980), de Valdepeñas, 
donde fue representada por un grupo de esta localidad. Publicada en 1986 por 
la Universidad de Murcia, ed. J. A. Aliaga. 

—Retrato de Dama con perrito o Drama déla dama pudriéndose (1976). Publicada 
en Madrid, Fundamentos, 1976. Representada en Vigo por Teatro Esperpento «La 
Picota» (1976); en Málaga y Granada por el Grupo de Teatro de Málaga (1976); 
en Córdoba por el Grupo de Teatro La Garnacha, en las II Jornadas de Teatro, 
en 1980; en Caracas, en montaje de Armando Gotta (1982). 

Elegida por el Centro Dramático Nacional para su representación, se estrena 
en marzo de 1979 en el Teatro Bellas Artes de Madrid, dirigida por Miguel Na
rros, obteniendo el premio «El espectador y la crítica» a la mejor obra de autor 
español estrenada en ese año. A raíz de este estreno, se publica en Madrid, Vox, 
1980, en una versión que presenta variaciones de forma y contenido respecto a 
la anterior edición. 

—El palacio de los monos (1977). Publicada en la edición anteriormente citada. Es
trenada en el Festival Internacional de Sitges de 1979 por el grupo «El lebrel blan
co» de Pamplona. 
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de la perspectiva de su puesta al servicio de unos intereses determina
dos —los intereses de perpetuación—, de una clase o principio concre
tos —los del poder—. 

A este ciclo de obras ponen punto final Antígona... ¡cerda!10 y 
Revolución de trapo n. La primera pone en pie el fracaso definitivo de 
la constante que en el anterior teatro de Riaza suponía la que podemos 
denominar «teoría del principio traidor», en torno al papel de los hijos 
del poder 12, de quienes debía surgir el principio de su destrucción de
finitiva, pero que se revelan definitivamente incapaces de una verdade
ra revolución que vaya más allá de la mera figuración. La segunda su
pone la puesta en cuestión del propio proceso revolucionario, aun cuando 
éste surge entre los de abajo, pero capitalizado finalmente por los mis
mos que antes ejercían el poder, ejemplificando esta distorsión a través 
de un ejercicio épico-narrativo sobre la manipulación de la revolución 
francesa por la burguesía. 

El cierre de este auténtico ciclo de piezas de subyacente temática 
política conduce la dramaturgia de Riaza hasta una nueva etapa, en la 
que el autor ha venido trabajando hasta el momento actual y que se 
centra con insistencia en el problema de la soledad, provocada por un 
enajenante sentido de la emulación competitiva que impide una comu
nicación efectiva entre los miembros de una colectividad, tal como el 
propio Riaza formula, siguiendo el pensamiento del pensador francés 

10 Antígona... ¡cerda! (1980). Publicada en la revista Estreno, vol. VIII, n.° 1, prima
vera de 1982, University of Cincinnati. USA. Más tarde, fue recogida en un volu
men junto con Mazurka y Epílogo, Madrid, Colección La Avispa, 1983. No 
representada. 

ii Revolución de trapo (1980). Inédita. No representada. 

12 En todas las piezas que se agrupan en este ciclo de teatro sobre el poder resulta una 
constante, hasta el punto de constituir un significativo rasgo definitorio a nivel es
tructural, la aparición de un personaje que ejerce la función de heredero del poder, 
de sucesor del actual señor. Mientras en la Representación del Tenorio se trata de 
un papel intercambiable, en el resto de las obras toma encarnadura dramática en 
figuras específicas del conjunto de «dramatis personae». Es Ti Prans en El desván 
y El palacio de ¡os monos, Señorito en Drama de la dama que lava entre las blancas 
llamas, Pequeño Rey en Los perros y Artista Adolescente en Retrato de Dama con 
perrito. En ellos se concentra toda la esperanza por sus juegos de contestación apa
rentemente revolucionarios, pero de manera inexorable acaban imponiéndoseles los 
lazos de origen y la fascinación del poder, para consagrarse a unos renovados y con
firmados mecanismos de perpetuación. 
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Rene Girard B. En este nuevo ciclo se inscriben todos los títulos de su 
última producción dramática: Mazurka, Medea es un buen chico, Re
trato de niño muerto y Epílogo14. 

Si hubiera que señalar unas razones externas a esta evolución, ha
bría que centrarlas en el progresivo escepticismo del autor ante la posi
bilidad de cualquier tipo de cambio o alteración en la dinámica social, 
escepticismo del que no es del todo ajeno el tan traído y llevado desen
canto que ha seguido al período de transición post-franquista. No se 
trata de otro sentimiento que el mismo desencanto que aparece clara
mente reflejado, en la obra de Riaza, en El palacio de los monos, cen
trada concretamente en los mecanismos de perpetución del poder por 
medio de las ceremonias de sucesión, una vez muerto «el Señor», tema 
reflejo de la situación política real de la España del momento (1977). 
Ya en esta obra el fracaso de la rebelión de Chica de Botica, el persona-

13 En el encabezamiento de su penúltima obra, Retrato de niño muerto, Riaza hace 
explícita su deuda con Girard incluyendo un significativo fragmento de este autor: 

El sujeto desea el objeto porque el rival mismo lo desea; el deseo es esencialmen
te mimético; toda mimesis relacionada con el deseo desemboca fatalmente en con
flicto; a partir de un cierto grado de frenesí conflictivo la polarización mimética 
se proyecta hacia una víctima única. Después de haberse saciado sobre esta vícti
ma, la violencia forzosamente se interrumpe, el silencio sucede al frenesí... 

Rene Girard 
El pensamiento del filósofo francés se desarrolla en obras como La violencia 

y lo sagrado, Barcelona, Anagrama, 1983, y Literatura, mimesis y antropología, 
Barcelona, Cedisa, 1984. La aplicación de sus teorías al ámbito específico de la crí
tica y el análisis de la literatura y el teatro la lleva a cabo en lengua española Cesá
reo Bandera en su estudio Mimesis conflictiva, con prólogo del propio Girard, Ma
drid, Gredos, 1974. 

i* Salvo la última pieza, un monólogo de características muy específicas, el resto de 
las obras citadas presentan una semejanza notable y una enorme coherencia temática. 
Mazurka (1980). Publicada en el volumen citado de Colección La Avispa de Ma
drid. Programada por Televisión Española para la serie «Teatro breve», dedicada 
a autores españoles contemporáneos. 
Medea es un buen chico (1980). Publicada en Pipirijaina, n.° 18, enero-febrero de 
1981. Representada en enero de 1985 en una coproducción entre el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid y en Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, dirigida 
por Luis Vera. 
Retrato de niño muerto (1982), concebida con el título de Las obras, recibió para 
su realización una ayuda a la creación teatral concedida en noviembre de 1981 por 
la Dirección General de Música y Teatro. Más tarde se denominó provisionalmente 
El diosecito de la casa y recibió el título definitivo al final de su redacción. Estrena
da en febrero de 1984 en la Universidad de Málaga por el grupo Teatro de las Musa
rañas, de Madrid, dirigido por Luis Vera. 
Epílogo (1983). Publicada en el citado volumen de Colección La Avispa. No 
representada. 
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je que encarna a las víctimas de la dominación, conduce a un sentimiento 
de soledad que traslada la temática riacesca a una dimensión de carác
ter más individual, tal como el intento de Chica de Botica no va más 
allá del plano puramente personal por no encontrar quien lo secunde. 
La inviabilidad del proyecto de acción colectiva deja paso a la nueva 
perspectiva del último teatro de Riaza, en la que el eje central se ha des
plazado a las respuestas individuales y su asimilación ante las presiones 
de un sistema social que no ha visto alterada su esencia más íntima y 
definitiva. 

De cualquier manera, bien tratado en forma específica, bien a tra
vés de su contemplación en su esfera política o puramente humana in
dividual, el tema del teatro, de la puesta en evidencia de sus posibilida
des de manipulación y de los efectos con ella conseguidos, no abando
na en ningún momento la obra de Riaza, que se genera a sí misma co
mo una reflexión sobre el teatro a partir de sí mismo. Esta preocupa
ción constituye lo que podríamos denominar un «metatema»I5, en el 
sentido de que se localiza más allá, a un nivel más profundo, de la in
mediatez temática concreta de cada obra. Para Riaza, este «metatema» 
es el único posible, el único válido para una verdadera literatura: 

Sólo se hace literatura sobre literatura, teatro sobre teatro 16, 

No se hace literatura sobre la realidad (que hemos quedado que no existe) 
sino literatura sobre literatura17. 

Como la mayor parte de las grandes creaciones poéticas, su teatro 
no se construye directamente sobre el universo de lo real, sino que entre 
uno y otro interpone el autor formas de expresión de esa misma reali
dad anteriormente elaboradas, usándolas, más que como meros recur
sos formales, como auténtico principio estructurante en la creación de 
su teatro y clave de su poética dramática. Es más, como el tema esen
cial sobre el que gira toda su obra. 

Esa pre-visión de la realidad en forma de dramaturgias y estéticas 
teatrales precedentes, que Riaza introduce, como si de un prisma se tra
tase, entre el mundo objetivo y su propia visión personal del mismo, 

15 Seguimos como modelo de la acuñación y del sentido de este término los correspon
dientes a los conceptos de metafísica o metahistoria. 

i6 Riaza, Luis, El desván, ed. cit., p. 110. 

n Riaza, Luis, Medea es un buen chico, ed. cit., p. 10. 
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es lo que contribuye de manera decisiva a la referida multiplicación de 
niveles significativos que se incluyen unos dentro de otros como el jue
go de las muñecas rusas, de teatro dentro del teatro dentro del teatro 
dentro del teatro..., y así indefinidamente. En ello radica la base sobre 
la que se asienta toda su estética teatral, su visión de la elaboración de 
su propia dramaturgia. Sin embargo, este recurso o, más exactamente, 
este principio estructural, no se queda en un mero nivel formal. Hay 
algo más que el puro juego teatral confesado por el autor. Como Orte
ga y Gasset afirmaba de Kant, Riaza retiene su mirada no para ver el 
paisaje, sino para ver el cristal a través del cual podemos contemplar 
ese paisaje. Esto es, el análisis del teatro de Luis Riaza no se centra tan
to en la realidad misma, como en los mecanismos que encauzan, filtran 
y deforman su percepción, es decir, el prisma al que antes nos refería
mos y que Riaza introduce en su teatro como estética deformante, co
mo un verdadero espejo del callejón del Gato. Lo que diferencia a Ria
za de Valle-Inclán es que aquél introduce la visión deformante no como 
un medio, sino como un fin en sí mismo. Valle pasea a sus personajes 
delante de sus esperpénticos espejos para comprobar la nueva imagen 
que éstos reflejan. Convirtiéndolo en un proceso de indagación episte
mológica, Riaza, por el contrario, lo hace para analizar y mostrar los 
mecanismos de deformación a que estos espejos someten la realidad. 

Ante una circunstancia real opresiva y cerrada, tal como Riaza nos 
presenta en los espacios escénicos de sus obras —castillos, palacios, bal
nearios... siempre herméticamente cerrados al exterior y en estado avan
zado de descomposición—, ante esa caverna platónica donde sólo som
bras y figuración tienen cabida y son objetos de percepción, sólo signos 
sustituidores de la realidad y no la realidad misma, el teatro de Riaza 
se levanta sobre el compromiso del descubrimiento y la denuncia de los 
procedimientos que mantienen al hombre en ese estado de enajenación, 
ayuno de una realidad escamoteada por determinados intereses: «Se ha 
pretendido —afirma Riaza— un desmontaje de los mecanismos de fas
cinación» 18. Estos mecanismos son, según él, los de simulación y sus
titución que definen el teatro, el arte basado en el engaño y el fingi
miento, el arte que acaba ante la más mínima irrupción de realidad, ya 
que se asienta únicamente sobre las convenciones delimitadas por el es
pacio escénico, que, a su vez, no es más que una mera convención del 
espacio de la realidad. Pero en este caso el término «teatro» sólo es una 

i8 Riaza, Luis, Retrato de Dama con perrito, ed. cit., p. 18. 

486 



sinécdoque, pues se le da el nombre de una sola parte a todo el conjun
to, «llamado teatro con notoria exageración —según hace constar el pro
pio autor—, puesto que tal vocablo sólo cubre una parte ínfima, desde
ñada por anticuada, de la total manipulación de las luces celestiales»19. 
El teatro se convierte así en paradigma de una serie de formas, desde 
el rito y la ceremonia hasta cualquier otra pauta de comportamiento 
sin una relación directa ni inmediata con la realidad, susceptibles de una 
manipulación que las despoje de sus valores originales, para dotarlas 
de unas nuevas significaciones, generalmente opuestas a las primeras, 
que puedan garantizar la alienación y, en consecuencia, el dominio so
bre los individuos a los que de alguna manera, por violencia o fascina
ción, se les imponen estos comportamientos. 

El encubrimiento de la realidad encuentra, pues, en el teatro su me
jor, aunque no único, ejemplo. Sin embargo, Riaza utiliza el teatro pre
cisamente con la función opuesta, la de convertirlo en un instrumento 
de descubrimiento de la realidad, a través de un proceso de puesta en 
evidencia de los mecanismos que impedían el contacto directo con ella. 
Con esta finalidad surgió en sus inicios el teatro, ceremonia religiosa, 
que re-liga, que une directamente con la divinidad, la manifestación más 
profunda y verdadera de la realidad. De ahí la propuesta que en cierta 
manera formula Riaza de una vuelta a esa significación primigenia del 
teatro, a su valencia religiosa, ya que, según expresa en su propia refle
xión sobre este tema: 

En medio de la desacralización del cagado mundo todavía nos queda la espe-
rancilla de poder frecuentar una misa en la que el primer actor haga de 
sacerdote-verdugo y la primera actriz de sangre del cordero divino [...] Por
que, a lo mejor/peor, el teatro se ha quedado en eso, en misa [...], en refugio 
de la poca religiosidad extraeclesial —también llamada magia— que por el 
mundo va quedando20. 

La propuesta de este tipo de teatro lleva aparejada de modo inevi
table el rechazo de todas aquellas formas de teatralidad que invierten 
su naturaleza genuina y, en lugar de descubrir, encubren la realidad: 

Forma de teatro breve, teatro documento, teatro telediario, teatro informe 
semanal, teatro estudio, teatro noticias de última hora en la caverna y 
teatro-popular-gran-relato-de-cada-noche-dánoslo-hoy 21. 

i? ídem. 

20 Riaza, Luis, Medea es un buen chico, ed. cit., p. 8. 

2i ídem. 
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La televisión, como relevo perfeccionado de las anteriores formas 
del teatro burgués, un teatro de confirmación de un «status» por re
ducción de la realidad. La dramaturgia burguesa encarna para Riaza 
los aspectos más negativos del hecho teatral. Con su estética de la apa
riencia, del «como si», extrema y deforma el mecanismo de simulación 
sobre el que se levanta el teatro, con lo que le otorga a éste el sentido 
peyorativo con que, en ocasiones, se connota este término, convirtién
dolo en sinónimo de hipocresía, de falsedad. 

La labor desenmascaradora del teatro de Riaza no acaba en la de
nuncia, pues su autor es consciente de que la aceptación acrítica de los 
modelos que vienen a sustituir a las dramaturgias burguesas incurriría 
en el mismo peligro que se viene a soslayar, el de caer en una visión 
reductora de la realidad que conduzca a un nuevo tipo de alienación, 
aunque sea éste de signo opuesto al anterior. De esta forma, lo mismo 
que en el «Prólogo sobre casi todo lo divino (y lo humano)...» que an
tepone a su edición de El desván de los machos y el sótano de las hem
bras y El palacio de los monos, a la crítica implacable al teatro burgués 
sigue la de las formas del pretendido teatro popular; Los círculos, pieza 
en la que estas últimas formas se consideraban aún válidas, deja paso 
en la trayectoria creativa de Riaza a la Representación del Tenorio a 
cargo del carro de las meretrices ambulantes y la fórmula dramática que 
ella aporta, en la que la crítica del teatro como instrumento de aliena
ción y represión en manos de las clases dirigentes se concreta en un de
terminado momento en la parodia de las formas teatrales de vanguar
dia, las que vienen a ofrecerse como sustitución de la dramaturgia 
burguesa: 

MADAM (a Negro 1.°): Espectáculo A. Ejercicio bertolbrechtiano, lógico-
didáctico, épico-narrativo y pragmático-concienciativo23. 

MADAM: [...] Espectáculo B. Ejercicio antoninoartodiano, mágico-
desinhibitorio, público-agresivo, escénico-sangriento y 
pajarito-sacrificativo 24. 

MADAM: [...] Espectáculo C. Ejercicio antoninobertoldoartobrechtianoy-
jercigrotosquiano, místico-privativo, somático-liberatorio, reco-
braprimitivo, olfativo, auditivo, pero no palpático»25. 

22 En Riaza, Luis, El desván, ed. cit. 

23 Riaza, Luis, Representación del Tenorio, ed. cit., p. 76. 

24 ídem, p. 83. 

25 ídem, p. 93. 
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Como se puede apreciar, de esta irónica parodia no se escapa ni 
la propia propuesta riacesca, especie de síntesis superadora de Brecht 
y de Artaud y un intento de recuperar el primitivo valor religioso del 
teatro, intento coincidente con el que en Polonia intentaba llevar a ca
bo Jerzy Grotowski y su «teatro pobre»26. La propuesta teatral que 
formula Riaza es la de un teatro de ceremonia, pero, a la vez y de ma
nera paradójica, un teatro de ataque a la artificialidad de la ceremonia. 
La base de todo su teatro es el rechazo de la fascinación que éste puede 
ejercer sobre el espectador, como único camino para evitar su enajena
ción, lo que la dramaturgia brechtiana intentó conseguir por medio del 
distanciamiento épico y el «efecto V», pero desarrollando al mismo tiem
po un didactismo escrupulosamente evitado por el teatro riacesco. De 
otro lado, este rechazo de la fascinación no se lleva a cabo con la huida 
sistemática de cualquier elemento que suponga una tentación de este ti
po, sino, por el contrario, siguiendo el camino opuesto, es decir, su
mergiéndose, y sumergiendo consigo al espectador, en esa fascinación 
ejercida por los mecanismos teatrales de sustitución de la realidad, aden
trándose en ellos y poniendo al descubierto por medio de elementos de 
la propia ceremonia lo que ésta tiene de falsedad. La violenta sacudida 
que el descubrimiento de tales procedimientos provoca en el espectador 
es lo que arrastra inevitablemente el rechazo de los mismos, pero no 
obedeciendo a una consigna lanzada desde el escenario, sino adoptan
do una postura activa, que también conecta por su parte con la natura
leza original del teatro y la colectiva participación en la celebración 
ceremonial. 

El carácter de la ceremonia, del rito es el de la rememoración y re
petición de un mito o hecho primordial. Es decir, se trata de revivir, 
de dar nueva vida, a una visión originaria de la realidad, a una imagen 
de la misma captada en su esencia más pura, sin ningún tipo de elemen
to de deformación. Pero la ceremonia no se compone exclusivamente 
del elemento mítico, sino que en ella también entra a formar parte de 
manera esencial el elemento de repetición, que, por un olvido y degra
dación de su origen primitivo, puede derivar, al fosilizarse, hacia un 
desvirtuamiento de su significado inicial, desvirtuamiento que se con
vierte en el camino más seguro para toda manipulación a la que se de
see someter la ceremonia, reducida ya a un conjunto de acciones despo
jadas de todo significado y dispuestas a adquirir uno nuevo. Ésta es su 

26 Véase Grotowski, Jerzy, Teatro laboratorio, Barcelona, Tusquets, 1970. 
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paradoja esencial y en ella se basa la paradoja del teatro riacesco: la 
ceremonia, el contacto más directo con la auténtica realidad, con la rea
lidad primigenia, se convierte en el instrumento más útil en el proceso 
de enajenación a que se somete al individuo receptor, cuyo paradigma 
es, evidentemente, el espectador teatral. Riaza utiliza el teatro, y preci
samente el teatro de la ceremonia, como medio de denuncia y anula
ción de la efectividad que los propios mecanismos de alienación tienen 
sobre el individuo receptor. 

¿Y por qué precisamente el teatro? ¿Por qué usar el propio objeto 
como instrumento de su puesta en cuestión? Porque, si bien el teatro 
ha sido uno de los más utilizados y efectivos medios de deformación 
y control ideológico, hasta el punto de convertirse en paradigma deno
minador de estos medios, al mismo tiempo se trata de la relación emisor-
receptor que ofrece más virtualidades de desalienación, la que permite 
un más lúcido autoanálisis; en una palabra, la que es más susceptible 
de convertirse en tema —o «metatema»— de sí misma. Ante esta ambi
valencia del teatro actúa la dicotomía fundamental de la dramaturgia 
de Riaza, que se mueve entre esos dos extremos de fascinación y repul
sión, de atracción y rechazo, de amor y odio a la vez, sentidos hacia 
el teatro, que, en su pugna dialéctica se resuelve finalmente del lado po
sitivo, de atracción, ya que, de otro modo, su teatro no tendría existen
cia real, habría derivado hasta el silencio, tal como ha ocurrido con el 
último Beckett. 

Del lado de la repulsión actúa la consciencia de la fácil manipula
ción del teatro como sustitutivo de la realidad. «Veo que el teatro es 
un ejemplo concreto de dar signo por realidad, gato por liebre, para 
que tal signo sirva de consuelo...», afirma Riaza en entrevista con Án
gel García Pintado, para continuar más adelante: «El teatro, como gé
nero, ha sido a través de los tiempos un consolador, un ocultador de 
la verdadera realidad. Hay que tener en cuenta que ha sido la televisión 
del siglo XVI. Se ha servido siempre como sucedáneo de la realidad»27. 

Del otro lado, del de la atracción que le impulsa hacia el teatro, 
se encuentran las características que antes señalábamos y que lo dife
rencia de otras formas comunicativas que, como la televisión, la denos-

27 García Pintado, Ángel, «El Dante Riaza: entre el más allá y el más acá», entrevista 
con Luis Riaza, en Primer Acto, n.° 172, septiembre de 1974, p. 10. 
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tada «circepantalla», no ofrecen para el espectador posibilidad alguna 
de sustraerse a su influjo alienador: 

Hay quien dice 
(ese quien era/soy yo [...] 

que existe una diferencia de grado entre convertirse en cerdo delante de una 
circepantalla o delante de un escenario. 

Es decir, que la sustitución de la vida de que se viene tratando es diferen
te si uno se queda con la pasividad y el buche abierto para que arrojen a uno 
masticadillo de realidad desde el culo de la maga, que si lo hace embutacado 
frente a unos entes de hueso —y algo de carne— llamados cómicos, los cua
les también tienen culo y lo menean —aunque en tres dimensiones— dentro 
de la más estricta liturgia de la expresión corporal. Cómicos que, aunque de 
lejos, huelen28. 

La tercera dimensión que ofrece el teatro como ventaja sobre otros 
mecanismos de reducción de la realidad a los límites de un discurso, co
mo la plana pantalla de televisión, es la que dota a este medio de su 
profundidad. Gracias a ella es posible la multiplicación de sus niveles 
de significación, entre los que cabe, por ejemplo, el de la puesta en cues
tión de sí mismo como género y de la falsedad esencial que lo sustenta, 
con lo que se abre una puerta de entrada a una dimensión de realidad, 
ese olor de los cómicos de que habla Riaza. Este mecanismo es el que 
permite al espectador percibir la naturaleza convencional, no real, de 
lo que ocurre ante su vista, percepción que es un primer paso para salir 
del engaño, para escapar de la enajenación. Los pasos siguientes co
rresponden ya al propio receptor de la obra de Riaza, que nunca encon
trará en su teatro ningún rastro de didactismo ni un discurso elaborado 
para facilitar su aceptación pasiva. Por el contrario, tras el desmontaje 
del sistema de la sustitución, las ceremonias riacescas requieren del es
pectador su más activa participación, un aporte de cocreatividad con 
el que pueda dotarse de sentido a la labor de desbrozamiento que cons
tituye el núcleo de todas estas piezas. En la búsqueda continua de dejar 
al espectador enfrentado con la realidad queda abierto un nuevo espa
cio libre de la figuración que el propio teatro ha contribuido a crear. 
Con ello, Riaza cierra el círculo en el que se mueve su teatro y en el 
que descubre su esencia más íntima de desenmascaramiento del propio 
teatro. Despojado de todo disfraz, el teatro riacesco no sólo cumple con 

28 Riaza, Luis, Medea es un buen chico, ed. cit., pp. 6-7. Se trata del apartado signifi
cativamente titulado «De los sótanos del castillo», en un prólogo en el que Riaza 
ofrece expresivas pruebas de su preocupación por la problemática que hemos veni
do señalando como metatema de su teatro. 
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su finalidad de descubrimiento de la realidad, sino que, y he aquí su 
fundamental importancia, recobra con ello su naturaleza primera, la que 
gozó el teatro primigenio antes de ser desvirtuado en el proceso cultural 
y civilizador. 

De esta manera, un teatro que rechaza el fácil expediente de ejer
cer su fascinación sobre el espectador y demanda de éste una participa
ción efectiva en el proceso de creación, a través de esa puesta en cues
tión de sí mismo como objeto que caracteriza la teatralidad de Riaza, 
es el teatro que alcanza su verdadera categoría dentro de la jerarquía 
de las artes. En ella ostenta, según este autor, un lugar de privilegio, 
precisamente por su capacidad comunicativa y el alto grado de cocrea-
tividad que demanda del espectador. Éste ha de sustituir su tradicional 
pasividad por la reelaboración creativa de su propia obra a partir de 
la complejidad y multiplicidad de niveles de interpretación que se le ofre
cen como propuesta a partir del texto dramático. La participación del 
receptor exigida por la dramaturgia riacesca revierte sobre él mismo a 
la manera de un efecto catártico, para poner fin a una situación de ena
jenamiento producida por la fascinación ante los mecanismos teatra
les. La intención con que se plantea esta dramaturgia no es en absoluto 
ajena a esta suerte de «catarsis» que, por seguir hablando en los térmi
nos de la magia que el autor requiere para el teatro, actúa como un con
juro o, mejor dicho, como un contra-conjuro frente a la ocultación y 
el escamoteo de la realidad: al poner al descubierto los mecanismos de 
fascinación que utiliza el teatro para su sustentación, al señalarlos, al 
«nombrarlos», éstos pierden su poder sobre el espectador, producién
dose ese «desmontaje» que Riaza confiesa pretender con su teatro29. 

La consecuencia inmediata de esta compleja serie de operaciones 
a que Riaza somete su dramaturgia es la desaparición del prisma a que 
hacíamos referencia páginas atrás, situado entre la realidad y el sujeto 
de la percepción para producir en ella una deformación en un sentido 
determinado. Por este camino, lo que sigue es la aparición de la reali
dad sin ninguna forma de ocultación o simulación. La enajenación del 
sujeto desaparece y éste recupera su libertad y su posibilidad de contac
to y percepción directa del universo que le rodea. Como una paradoja 
más dentro del teatro riacesco, ello supone la desaparición del propio 
teatro y de cualquier otro de los mecanismos sustitutorios que surgen 

29 Véase nota 18. 
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cuando el hombre, a través de un proceso de alienación, pierde su ca
pacidad original de contacto y comunicación con la naturaleza esencial, 
con la divinidad, cuando del grupo de las bacantes se destacan unas fi
guras que actúan como vicarios, como intermediarios —como actores, 
en definitiva—, para otras figuras que se mantienen en el plano pasivo 
de espectadores. La solución de la aparente contradicción de un teatro 
que representa la muerte del teatro se halla sin ninguna dificultad cuan
do invertimos este planteamiento y descubrimos cómo en la obra de Riaza 
la muerte del teatro se convierte en el fermento creativo de un nuevo 
teatro. A un nivel mucho más evidente, la demolición del teatro se con
vierte en la principal fuente argumental de la dramaturgia riacesca y de 
cada una de sus piezas en particular, hasta el punto de permitirnos la 
referencia a su producción como un «metateatro», entendiendo este con
cepto de manera paralela al de «metalenguaje», que al mismo tiempo 
nos sirva de base para la configuración del término. Separándonos de 
Lionel Abel30 en la formulación del concepto al que resulta aplicable 
semejante término, entendemos por metateatro aquel que se tiene a sí 
mismo como objeto de reflexión, convirtiendo su gramática específica 
en la base de sus argumentos, según el modelo de la función metalin-
güística del lenguaje que delimitara Román Jakobson y que definiera 
como el lenguaje que se toma a sí mismo como referente31. 

En este terreno, la obra dramática de Luis Riaza no sólo puede ser 
considerada como una forma de metateatro, sino también como un 
auténtico contra-teatro. No nos referimos con ello al sentido que Fran
cisco Nieva le da a esta misma denominación cuando escribe en un pró
logo sobre el teatro de este autor. Para el creador del «teatro furioso» 
el valor de este término referido a la producción de Riaza se concreta 
en la manifestación de «una voluntad de escribir contra lo habitual en 
la escena»32. La certeza de esta afirmación sobre la inhabitualidad y la 
voluntad de ruptura que Riaza introduce en relación con el panorama 
teatral español resulta a todas luces evidente, pero, desde la perspectiva 
que hemos venido trazando, se mantiene a un nivel un tanto epidérmi-

30 Véase Abel, Lionel, Metatheatre, A new view ofDramatic Form, New York, Hill 
and Wang, 1969. 

31 Véase Jakobson, Román, Lingüística y poética, Madrid, Cátedra, 1983. 

32 Nieva, Francisco, «Luis Riaza o la subjetividad heroica», introducción a Retrato 
de Dama con perrito, ed. cit., p. 13. 
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co, pues Riaza no sólo escribe contra lo habitual en la escena española, 
sino contra la propia esencia del género teatral, que es la figuración. 

Sin embargo, como ya queda apuntado, Riaza convierte el acta de 
defunción del teatro en un nuevo soplo de vida para éste, y a esa ten
dencia a la disgregación se opone de manera efectiva la atracción que 
el autor siente por el propio objeto hacia cuya anulación dirige su obra. 
Como el mismo Riaza define, el suyo es un antiteatro que se regodea 
en su propia naturaleza teatral, teatro que es un metateatro, pues se cons
tituye como una reflexión sobre sí mismo, buscando su propia destruc
ción, pero entreteniéndose en el fango de su fascinación, de la ineludi
ble atracción inconsciente por lo que en el nivel de la consciencia se con
dena, por esa teatralidad que nuestro autor identifica con traición33. A 
pesar de ello, el teatro de Riaza se sumerge en ella, aunque solamente 
sea «con el único fin de destruirla, de erostratizarla», por exponerlo con 
sus propias palabras34; aunque sea contra la confesada voluntad del 
autor, «puesto que se trata de un teatro —continúa Riaza— que no se 
quiere tal, de un teatro que se niega a sí mismo, que socava sus propios 
cimientos, un teatro de una teatralidad malgré luí, una teatralidad mal-
querídica, un teatro rezumando incertidumbre, un teatro que se pregunta 
siempre, con retorcimiento total de tripas, quién es él»35, pero en el 
que se asienta firmemente la dramaturgia riacesca en virtud de esa opo
sición dialéctica, de esa aparente paradoja que la impregna por completo. 

33 Riaza, Luis, El desván, ed. cit., p. 109. 

34 ídem. 

35 ídem. 
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Histeria y narración en La Regenta 

M . a GlOVANNA TOMSICH 

University of British Columbia, Vancouver 

La «Introducción» de Sergio Beser a los ensayos reunidos bajo el 
título de Clarín y La Regenta ' despeja el camino para una interpreta
ción del naturalismo de La Regenta y últimamente del naturalismo en 
España. No en el sentido de desechar o de marcar a fuego lo dicho an
teriormente, sino de integrarlo en una nueva línea. Aunque la mayor 
parte de la crítica anterior arranca de una perspectiva más bien obtusa, 
de comparación y búsqueda de calcos de las novelas de Zola, los datos 
aportados constituyen un acervo significativo para delinear la historia 
de este movimiento en España2. Otra declaración se destaca en la «In-
trodución» de Beser y es la de indicar los límites de los análisis que se 
proponen demostrar o rechazar el naturalismo de La Regenta. «Sólo 
un examen efectuado en relación con el contexto histórico-literario po
drá ser útil, examen que deberá ser un fragmento, con sentido unitario 
si queremos, del estudio del naturalismo español»3. 

i Sergio Beser, ed., Clarín y «La Regenta», Barcelona, Ariel, 1982. 

2 Sirvan de ejemplo entre los juicios más antiguos, los de unos contemporá
neos de Clarín tales como Jerónimo Vida y Luis Moróte y algunos más re
cientes y analíticos tales como los libros de Shermann Eoff y W. B. Pattison. 

3 Sergio Beser, ed., Clarín y «La Regenta», pág. 39. 
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Lo que expongo a continuación se sitúa en la línea que cruza el con
texto histórico-literario para aclarar un elemento vital de La Regenta4. 

Mi tesis es que esta novela estriba en una entidad médica: la histe
ria. Un recorrido rápido en la memoria por las novelas realistas del si
glo XIX, leídas en el transcurso de los años, me hace pensar que varias, 
y entre ellas la otra novela de Clarín, Su único hijo, y Lo prohibido 
de Pérez Galdós, impresa en el mismo año que La Regenta, pueden con
jugarse bajo el paradigma de la histeria. Por el momento me limito a 
la más insigne. 

Pocos son los estudios sobre La Regenta que no toquen, por lo me
nos de paso, el psicologismo y la insistencia en los impulsos sexuales 
de los personajes. Estos temas exigen, sin embargo, un análisis más ri
guroso partiendo del concepto de documento humano y de la posible 
documentación del escritor al forjarlo. Clarín da un sentido dinámico 
a este concepto para que la mimesis resulte más completa en esa forma 
total de la literatura que es para él la novela: 

Es preferible ver el estudio del hombre en la acción exterior, en la 
lucha con la sociedad, a verle sólo por dentro, en un análisis psico
lógico en que se prescinde de lo que esté fuera del carácter 
estudiado5. 

En efecto, el intersectarse de las vivencias de los personajes de La 
Regenta en el ambiente de Vetusta, responde tan sólo ilusionadamente 
a la premisa teórica, pues en lo que concierne a Ana Ozores, Fermín 
de Pas, Doña Paula y Quintanar, es la morosa interiorización, sobre 
todo la de los dos primeros, la que legitimiza y aclara la acción exte
rior. Ésta no tendría sentido sin el sondeo psicosomático de Ana. Al 
igual, si Clarín no permitiese al lector seguir los recuerdos, pensamien
tos y cálculos del Magistral y de su digna madre, la acción exterior de 
estos dos actantes resultaría una serie truculenta de atropellos, una sis
temática transgresión del Decálogo, como demostraré brevemente más 
adelante. Asimismo, si Clarín no sugiriera la interpretación psicológica 
de Don Víctor a través de la enardecida declamación de los dramas de 

-t Leopoldo Alas, La Regenta, ed. de G. Sobejano, Madrid, Clásicos Castalia, 
1981. 

? Leopoldo Alas, Teoría y crítica de la novela española, ed. de S. Beser, Barce
lona, Laia, 1972, pág. 142. 
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honor de Calderón, poco convincente resultaría éste6. 

Parece oportuno, sin embargo, considerar la acción en dos nive
les: exterior e interior. El nivel exterior se puede formular escuetamente 
como esfuerzo por alcanzar un deseo1. El alcance de un deseo siem
pre presupone un cruce conflictivo con códigos establecidos cuyos sig
nos adoptan valor positivo o negativo según la actuación de los perso
najes. La observancia de los códigos permite un amplio y operante mar
gen de aparencias, transgresiones de hecho, que se ocultan bajo formas 
más o menos impecables de acatamiento. Los actantes de La Regenta 
se pueden categorizar desde estrictos observantes de los signos hasta trans-
gresores y soliviantadores de los sistemas8. Casi todos los personajes 
caen en la zona de las aparencias, del acatamiento a las formas, del vo
cear cerrándose al espíritu. Se podría decir que las transgresiones de los 
códigos o sistemas de signos están a la orden del día en la fábula mimé-
tica, que no hay fábula sin transgresión. 

El aspecto del documento humano que me propongo estudiar en 
este trabajo es la acción o nivel interior, el sondeo introspectivo al que 
Clarín somete a sus personajes, según los ve el narrador omnisciente 
y según la ilusión que logra darnos Clarín de la penetración psicológica 
de los personajes mismos, o sea de su autoanálisis. Me acerco al mode
lo psicológico que hipotéticamente seguiría Clarín al forjar la persona
lidad de Ana, de Fermín y de Paula, con la consecuente reverberación 
en la forma narrativa de La Regenta. 

Dada la insistencia de Clarín en considerar la novela naturalista co
mo un vehículo de conocimiento que refleja estéticamente una mimesis 
de la sociedad de sus días y de los alcances de las ciencias naturales9, 
parece lógico preguntarse, en primer lugar, cuál sería el área preferente 

6 El dividir la acción en exterior e interior me aleja algo de la conclusión a la 
que había llegado F. Duran en su artículo incluido en Clarín y «La Regenta». 

^ Extraigo esta proposición de: «Les mots sont aux choses ce que le désir est 
a l'objet du désir [...] L'equivalence est plus profonde, elle consiste dans l'ana-
logie du mecanisme du fonctionnement, et elle peut se réaliser aussi bien dans 
l'identité que dans l'opposition». Tzvetan Teodorov, Poétique de la prose, 
París, ed. du Seuil, 1971, pág. 110. 

s Parto de la terminología y conceptos de Umberto Eco, A Theory ofSemio-
tics, Bloomington, Indiana University Press, 1976. 

s Leopoldo Alas, Teoría y Crítica.., pág. 127. 
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de investigación, cuáles las pesquisas y los alcances en el conocimiento 
de la psique. En segundo lugar, de qué forma Clarín interpreta e inte
gra un sistema de signos que se deriva de la psicología. 

Contestaré a la primera pregunta subrayando el hecho de que Cla
rín es contemporáneo de Charcot y de algunos de sus discípulos, como 
Pierre y Jules Janet, Freud y Breuer, para mencionar a los más nota
bles cuyas investigaciones, pese a las distintas perspectivas y rumbos, 
se centran en la histeria. Sin embargo, las que más me interesan para 
relacionarlas con la obra de Clarín, las de Freud y Breuer sobre la histe
ria, se publican en una revista de neurología en enero de 1893, nueve 
años después de la publicación de La Regenta. Ahora bien; hay indica
ciones de que en España había focos de vivo interés por estos asuntos 
porque, al mes de la publicación en alemán, aparece una traducción com
pleta en la Gaceta de Granada 10. Sirva esto, pues, de apunte sobre el 
clima favorable a la aceptación en aquella España de los estudios más 
recientes en psicología. 

Mi pesquisa no me ha llevado aún a detectar la presencia de un pre
cursor de Freud, Ernst von Feuchtersleben (1806-1849), cuyos Princi
pios de psicología médica (1845), aparte de introducir en su sentido mo
derno palabras como psicosis y psiquiátrico, y aparte de diferenciar psi
cosis de neurosis, destacan el factor sexual en la etiología de la histe
ria". A pesar de la etimología de esta palabra (histeria-útero) ya von 
Feuchtersleben había observado que los síntomas de la histeria no eran 
privativos de la mujer, sino que se manifestaban en el hombre también. 

Sería difícil probar que L. Alas conociera directa o indirectamente 
la obra del barón Ernst von Feuchtersleben, que ni siquiera los sabi
hondos colegas de Freud conocían, a pesar de que estuviera escrita en 
alemán y a pesar de que fuera una publicación relativamente reciente 
para ellos. Por cierto no es uno de los nombres que W. E. Bull recolec
tara hace treinta y cinco años en su artículo «Clarín's Internationa-
lism» 12. Pero, ¿qué más da? En La Regenta se plasma el conocimien-

io Joseph Breuer and Sigmund Freud, Studies on Hystería, New York, Basic 
Books Inc. Publishers, 1957, pág. XV. 

11 Mardi Horowitz, ed., The Hystericai Personality, New York, Jason Aron-
son Inc., 1977, pág. 39. 

12 William E. Bull, «Clarin's Internationalism», Hispanic Review, XVI (1948), 
321-334. 
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to de una dimensión de la psique humana que apenas se vislumbra en 
el campo de la psicología médica. Que este conocimiento fuera el resul
tado de una intuición agilizada por una actitud crítica y observadora 
como la que distinguía a Clarín, o que fuera este conocimiento el resul
tado de lecturas o de discusiones de lecturas que otros hicieran, y de 
las que Clarín deduciría hipótesis novelables, cuya formulación médica 
tardaría aún muchos años, no creo que se pueda deslindar. Dentro de 
las investigaciones mismas sobre el funcionamiento de la mente el linde 
de las filosóficas y las médicas apenas acababa de aclararse13. Para 
volver al asunto de la intuición del escritor y para destacarlo, sin ir más 
lejos del período que nos concierne en este momento, tenemos la prue
ba de que Freud compaginaba la psicoterapia (más tarde psicoanálisis) 
de sus pacientes con la interpretación de obras literarias, pinturas y es
culturas, como fuente de conocimiento y estímulo de análisis ulterio
res u. Todo esto aparte de que viera un origen común para el mito y 
la neurosis'-. 

Sirva esto de fondo y de justificación para un ensayo de análisis 
de la histeria, no sólo como tema significativo de La Regenta sino co
mo modelo de estructura narrativa. Algo de esto ya había saltado a la 
vista de un crítico contemporáneo de Clarín, Jerónimo Vida16. En los 
libros de S. Eoff y Juan de Oleza, observaciones de paso apuntan a la 
histeria de Ana, pero sobre todo lo hacen las notas a pie de página de 
G. Sobejano en su edición de La Regenta. Hay que hacer hincapié, no 
obstante, en que la palabra histeria no se menciona ni siquiera una vez 
en la novela. El adjetivo «histérica» se oye una vez despectivamente por 
boca de Mesía l7. 

13 Por ejemplo, un médico famoso, C. W. Hufeland (1762-1836) envía a Kant 
uno de sus libros para que le asesore y el filósofo le contesta enviándole su 
On the Power of the Mind to Master One's Pathological Feelings (Sensations) 
Through Sheer Will Power. Mardi Horowitz, The Hyst. Personality, pág. 85. 

Plausiblemente un crítico contemporáneo como S. Eoff, discute los pre
supuestos filosóficos de la novela del siglo XIX; ver The Modern Spanish No
vel, New York Univesity Prees, 1961. 

11 The Correspondence between Sigmund Freud and C. G. Jung, Princeton Uni-
versity Press, 1974, carta de 10 de octubre, 1907. 

is The Correspondence..., carta 13 de agosto, 1908. 

i* Sergio Beser, ed., Clarín y «La Regenta», pág. 297. 

i7 II, 98. desde ahora en adelante se indicará volumen y página, entre paréntesis. 
El libro de J. Oleza que se menciona en el texto es La novela del siglo 

XIX. Del parto a la crisis de una ideología, Valencia, Edit. Bello, 1976. 
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En este trabajo pretendo ir un poco masa fondo para mostrar que 
el hilo de la narración va marcado por los síntomas de una enfermedad 
nerviosa que aqueja principalmente al personaje Ana Ozores, pero de 
la que no están exentos el Magistral ni otros personajes. 

En rigor cronológico debería partir de una descripción clínica an
terior a la elaboración de La Regenta, pero adrede parto de Studies on 
Hysteria de Joseph Breuer y Sigmund Freud l8 porque la sensibilidad 
de Freud, su forma de ensamblar y presentar los datos de la observa
ción y sobre todo su psicoterapia, cuya meta era estimular la narración 
catártica del paciente para abrir ámbito a recuerdos arrinconados por 
penosos, son más afines, más cercanos al tratamiento a que somete a 
sus personajes Clarín. Sólo recientemente se ha despertado la concien
cia de los psicólogos a la estructura narrativa del diálogo (entre pacien
te y psicoanalista) en el psicoanálisis y a la vez al peligro de considerar 
al paciente como un texto literario abusando de la crítica literaria o se
miótica literaria como modelo de análisisl9, modelo que se discierne en 
los artículos fundamentales de Freud sobre la histeria20. En estas últi
mas décadas, en que va ascendiendo la crítica literaria a nivel de cien
cia, ya no hay reparo ni en utilizarla ni en encontrar en Freud lo que 
a la vista estaba desde un principio, o sea que su psicoterapia estriba 
en el animar, estimular al paciente a integrar en la narración de sí mis
mo los recuerdos bochornosos. El estímulo que ejerce el psicoanalista 
en el paciente estriba también en la narración, porque imagina y recrea 
para el paciente situaciones que le ayuden a desenterrar lo que le 
duele21. 

Hora es ya de trazar las vías paralelas por las que corren el método 
catártico y la narración de La Regenta. Empiezo con un dato numéri
co: sólo tres de los treinta capítulos de la novela no tocan el estado psi
cológico de los personajes principales aunque, claro está, se enlazan in-

i8 Joseph Breuer and Sigmund Freud, Op. cit. 

i? S. A. Grolnick, «Play, Myth, Theatre and Psychoanalysis» en ThePsychoa-
nalytic Review, Vol. 71, No. 2, septiembre 1984, pág. 260. 

20 Quizá se ha pasado por alto porque está camuflado con una imaginería pres
tada de otra ciencia aún novedosa a fines del siglo XIX, la microbiología. 
Por otra parte, quizá haya sido un deliberado descuido de parte de los exége-
tas de Freud, en su esfuerzo por dar a la psicología rango de ciencia. 

21 Studies on Hysteria, pág. 256 y ss. 
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directamente con los demás (VI, VII, XX). En los dos primeros se im
brican los cimientos de dos niveles estructurales de La Regenta: Vetus
ta, ciudad levítica presa de la jerarquía esclesiástica, y el nivel que con
figuran los ámbitos interiores de los personajes. El personaje secunda
rio, Saturnino Bermúdez, «anfibio entre el mundo eclesiástico y el se
glar» es un preludio paródico de la neurosis. Reducido, achatado por 
el distanciamiento irónico del narrador omnisciente, el arqueólogo de 
Vetusta encierra todo el aparato de una personalidad reprimida. Se le 
ve en su idealización alambicada del amor por medio de lecturas y en
soñaciones en las que compone situaciones lisonjeras, nutridas por su
brepticios y fortuitos contactos con la casquivana Obdulia Fandiño en 
el templo. Se le ve en la catedral, que es a la vez teatro de su sabiduría, 
«pasión sucedánea», como la llama el narrador. Se le ve otra vez, com
placido por sus victorias sobre la tentación de la carne; victoria que de
rrumba el sueño fisiológico con imágenes que le abochornan (T. I, 126). 
Considero, pues, a este personaje como una configuración grotesca de 
la neurosis que cobra una dimensión sombría en los personajes 
principales. 

Desde el capítulo III en adelante el lector, siguiendo el hilo del na
rrador omnisciente, se adentra pausadamente en el tiempo interior de 
los personajes hasta oírlos en su propia voz. Narrador y psicoanalista 
se confunden en la línea del método catártico. El estilo indirecto libre, 
los retazos de discurso directo y los fragmentos de diario y cartas en 
que se oye o se ordena el pensamiento de los personajes equiparan a 
éstos a los sujetos del psicoanálisis. Hay cierta simetría en la distribu
ción de los capítulos en cuanto a este adentrarse en el interior de los 
personajes principales: Ana (II, IV, VIII, IX, X, XVI, XVII, XIX, 
XXIV); Fermín (I, XI-XV); Ana y Fermín (XVIII, XXI-XXIII, XXV, 
XXX). Del capítulo XVIII hasta el final se alterna el sondeo psicológi
co entre los dos, a la vez que se bifurca el camino ilusorio de la unión 
espiritual que Ana y el Magistral hicieran juntos por un trecho. 

Dejemos este rápido esquema distributivo de la materia para pre
sentar otro tocante el curso de los ataques nerviosos de Ana. El catali
zador de los ataques son los recuerdos. «A los aquejados de la histeria 
—dice Freud— les duelen los recuerdos»22. Es justamente así; es al re
memorar, con motivo del examen de conciencia, cuando el lector en-

22 Studies on Hysteria, pág. 7. 

501 



cuentra por primera vez a Ana. Los escalofríos, el apretar los dientes, 
el tomarse el pulso, el pasarse los dedos de ambas manos delante de los 
ojos para experimentar si se le iba o no la vista (T. I, 163), sitúan a Ana 
in medias res de unos síntomas a los que ya estaba hecha. Síntomas que 
arrecian con el manar de los recuerdos de su infancia ultrajada por la 
malicia y estupidez del aya y de otros. Indignación, rabia, rebeldía ha
cia su presente, emociones que conjuran como paliativa la imagen de 
Alvaro Mesía; irritación por no poder controlar el espíritu rebelde, so
bre todo en la contricción. Acto seguido el surgir de un sentimiento 
edificante por el sacrificio de su castidad y la imagen del objeto de este 
sacrificio: Quintanar. Sin embargo, el deseo vehemente de ver a Quin-
tanar acelera los síntomas acompañados por esos gestos de averigua
ción arriba mencionados: «Era el ataque, aunque no estaba segura de 
que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los sínto
mas de siempre: no veía, le estallaban chispas de brasero en los párpa
dos y en el cerebro, se le enfriaban las manos, y de pesadas no le pare
cían suyas...» (II, 175). El capítulo III, pues, en que el narrador omnis
ciente ordena, dispone y describe el ambiente íntimo en que Ana se apres
ta a la confesión con don Fermín, no sólo presenta la relación incipien
te a los personajes principales, sino que refleja la estructura subyacente 
de la narración como método catártico —no bien detallado aún— de 
los ataques histéricos, el recuerdo que los provoca, el agente patológico 
de esos recuerdos a los que yuxtaponen los más recientes. El origen vul-
nerador de esos recuerdos sale conciso en una de las pocas líneas de dis
curso directo en las reminiscencias del cap. III: «Ni madre, ni hijos», 
frase casi axiomática de su estado psicológico, que Ana repetirá con va
riaciones y en distintas circunstancias en el curso de sus recuerdos23. El 
tema de los recuerdos del pasado es la añoranza de la madre y los inten
tos de suplir su falta. Además recuerda Ana la añoranza de antaño man
chada por interferencias perturbadoras de parte del aya y del amante 
de ella, de las miradas concupiscentes de aquél a raíz de la fuga de Ana 
niña con el niño Germán, las miradas maliciosas, los cuchicheos, las 
interpelaciones de los chavales de la aldea. «Ni hijos...». Casada con 
Quintanar: insulsez, inmadurez, impotencia. 

Para mantener presente el paralelo del diálogo catártico con la na
rración de La Regenta se podría decir que el capítulo III presenta los 

23 Otros ejemplos: I, 190; II, 107. 
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datos de un psicoanálisis ya llevado a cabo pero sin el resultado tera
péutico. El saber que de no haber tenido madre «nacían sus mayores 
pecados» (T. I, 165), según el narrador omnisciente. Pecados que hay 
que interpretar como defectos en el desarrollo equilibrado de la perso
nalidad. Defectos que hay que entender, según Freud, como ideas pa
tológicas que persisten en toda su agudeza y fuerza afectivas en la me
moria del histérico porque se ha cerrado el paso a procesos reparadores 
que hubiesen desgastado el efecto perjudicial de ese núcleo de ideas24. 
En el empotrarse de los malos recuerdos «sólo distinguía bien el recuer
do del recuerdo, y dudaba, dudaba si había sido culpable de todo aque
llo que decían. Cuando ya nadie pensaba en tal cosa," pensaba ella toda
vía, y confundiendo actos inocentes con verdaderas culpas, de todo des
confiaba» (T. I, 195). 

En la adolescencia, la lectura de las Confesiones de San Agustín 
ahinca en ella la idea de lo pecaminoso de esa fuga infantil de Trébol 
y de todo lo que tuviera que ver con el amor entre hombre y mujer. 
Con esa convicción surge un deseo arrebatador de purificación acom
pañados por los primeros síntomas de la enfermedad nerviosa (T. I, 203), 
que se repiten unos cuantos meses después, culminando con la lectura 
enardecida e inspiradora de la poesía de San Juan de la Cruz. Estos pri
meros síntomas ya dan la configuración de los paroxismos que ocurri
rán más adelante cuando el narrador omnisciente devuelva a Ana al pre
sente, después de la larga jornada en el rememorar. Los trazos de esta 
configuración son pues: 1) la añoranza del amor maternal, 2) la repre
sión de lo erótico, apenas intuido emocionalmente por la Ana adoles
cente, pero ya mancillado por el recuerdo de las insinuaciones perver
sas de los que la rodeaban en su niñez, 3) el intento de sublimación, 
o sea superación y reajuste. Este conato, por fuerza mayor ambiental, 
se encauza hacia lo religioso. El esfuerzo por reprimir lo que ella consi
dera pecaminoso, y por exprimir del complejo fisiológico un elixir espi
ritual y rarefacto, provoca los paroxismos, a veces seguidos por largos 
periodos de febrilidad nerviosa, depresión y agotamiento físico. 

Sigamos con los efectos de la lectura de San Juan de la Cruz. Tan 
arrebatador es el deseo de expresar en versos propios el sentimiento re
ligioso, que la segunda manifestación nerviosa tiene visos de arroba
miento (fines del cap. IV). La lectura que en toda aparencia provoca 

--• Studies on Hystería, pág. 11. 
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los síntomas de la histeria en Ana, exige un comentario ulterior que nos 
lleve más allá del legado obvio del Quijote: lectura arrebatadora-locura. 
Desde el punto de vista terapéutico, las lecturas de Ana, que la empu
jan a recrear la tormenta interior ordenándola en la escritura, testimo
nian un potencial de sublimación que el ambiente adverso de Vetusta 
corta por lo sano, como si en efecto fuera algo vergonzoso que se debía 
ocultar. No son las lecturas en sí, sino lo que las lecturas intentan encu
brir en vano lo que precipita el proceso en ataque convulsivo. Por un 
lado quizás se puede ver la lectura como leña que alimenta el fuego de 
la imaginación extremosa de Ana, pero por el otro hay que considerar
la como potenciadora de dar forma de escritura a lo que duele. Ahora 
bien, el hecho mismo de que la lectura se relacione íntimamente con una 
herida interior, el hecho de que sirva de instrumento encubridor, resul
ta en una como contaminación. La lectura se contamina de las ideas 
nocivas y actúa como catalizador de los ataques. Un fenómeno obser
vado y descrito por Freud2S e intuido por Clarín, que reactiva la ma
teria literaria de los clásicos plasmándola orgánicamente en la psicolo
gía de sus personajes. 

Hay que poner de relieve lo perjudicial del ambiente de Vetusta, 
que obliga a Ana a ruborizarse de este poder recreativo que revela la 
inteligencia y sensibilidad que Clarín otorga a este personaje, anticipa
ción artística de lo que Freud dirá de algunos casos de histeria, «que 
se distinguen por una inteligencia lúcida, voluntad, entereza de carác
ter y acumen. Claro, todo esto en los ratos de equilibrio y salud men
tal» 26. No creo ir desencaminada al considerar este replegarse de Ana 
en la escritura como un factor saludable, ni al compararlo con el rela
tar del método catártico. Recapitulando, el factor lectura en el aparato 
histérico de Ana se puede expresar con la fórmula: 

r /catalizadora del paroxismo histérico. 
\estimuladora de un proceso de tratamiento, o sea escritura. 

En cuanto a la eficacia, ayuda y alivia, pero no afecta a las causas 
subyacentes de la histeria, y consecuentemente no puede prevenir el surgir 
de nuevos síntomas que sustituyen a aquellos de los que acaba de li
brarse el histérico, avisa Freud27. Ese «Ni madre...», que la impruden-

25 Studies on Hystería, pág. 13. 

2 6 Studies on Hystería, pág. 13. 

27 Studies on Hystería, pág. 261. 
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cia de Don Carlos, el padre de Ana, agrava al entregarla al cuidado de 
una mujer indigna, deja en la niña una quiebra que se ahonda con la 
acumulación de circunstancias adversas. 

La trayectoria de los recuerdos encierra la de los paroxismos que 
continúan en el presente de Ana. Los ataques convulsivos ya no se ven 
a lo lejos, descritos por el narrador omnisciente, sino en todas sus di
mensiones. A veces relatados indiscretamente por la frivola Visitación, 
que los arroja como pábulo de la lascivia de Alvaro (T. I, 330). Presen
ciados por Quintanar, los paroxismos revelan facetas de la personali
dad del marido de Ana, y a la vez la vida de este matrimonio, como 
agravante de la enfermedad de Ana. En el recuerdo de Quintanar, revi
vido en un diálogo con Ana, se ven los primeros meses de su vida jun
tos, amagados «por la melancolía mal disimulada» y «los nervios erre 
que erre» (T. I, 383). 

Hay que entrar ahora en lo que siente Ana, siguiendo los recursos 
que nos proporciona Clarín. Los pasajes en estilo indirecto libre menu
dean desde el capítulo VIII en adelante. Las emociones encontradas ex
presadas por un entrelazarse del estilo indirecto libre con discurso di
recto, conectan al lector con el tráfago mental de Ana, cuyos hilos en
marañados se aprietan en un nudo de tensiones no resueltas que desem
bocan en los últimos estadios de la novela, configurados, al igual que 
los anteriores, por los ataques. La vida diaria la ve Ana como «una guerra 
en un subterráneo entre fango» (T. I, 381). El camino de esta lucha es, 
como ya se sabe, el religioso, el que Ana va a recorrer con el «hermano 
del alma». Camino inútil sería, según ella, sin la tentación constante 
de ese Tenorio que ella idealiza románticamente. Todo elevado a escala 
mayor: la tentación y la lucha contra ese halago de los sentidos. Sin em
bargo, ese castillo interior construido durante el día va socavado por 
las imágenes oníricas de la noche. «Ana se sublevaba contra las leyes 
que no conocía, y pensaba desalentada y agriado el ánimo en la inutili
dad de sus esfuerzos, en las contradicciones que llevaba dentro de sí mis
ma» (T. I, 18)28. 

A los sueños perturbadores de la noche dominada por la imagen 
de Alvaro, se unen los recuerdos corrosivos del despertar: ideas anticle-

2 8 Es significativo el empleo de la palabra «leyes» que sugiere el análisis siste
mático de los sueños para entender las leyes que los rigen. 
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ricales y retazos de las conversaciones del padre. A esto se yuxtapone 
el remordimiento por haber descuidado al «hermano del alma». Los pla
nes para un futuro de tareas práctico-religiosas aplacan momentánea
mente el remordimiento, pero el cierre mismo de la reunión que coinci
de con el final del cap. XVIII abre el paso a otra grave crisis. La forma 
en que el Magistral le coge y le oprime la mano relampaguea en Ana 
con una sospecha que la hace ruborizar y que internamente ella rechaza 
y logra rechazar con la razón, pero no al nivel del subconciente. Resul
tado: fiebre delirante, visión salpicada de fosfenos: «Entre los objetos 
y ella flotaban infinitos puntos y circulillos de aire, como burbujas a 
veces, como polvo y telarañas muy sutiles otras», entumecimiento de 
los miembros, desmoronamiento: «a veces se le escapaba la conciencia 
de su unidad, empezaba a verse repartida en mil» (T. II, 118)29. El ho
rror a este sentimiento de fragmentación del yo funciona como la pri
mera señal de recuperación. Pero en esta coyuntura de la novela, el fe
nómeno arriba comentado de lectura contaminada o estímulo secunda
rio precipita una recaída. Buscando la medicina, la mano de Ana tro
pieza con el Libro de la vida de Santa Teresa, que despierta en ella el 
recuerdo de otra lectura, Las confesiones de San Agustín. Resurge mo
mentáneamente la exaltación religiosa, y luego la secuela de los sínto
mas: escalofríos y «ondas de mareo» que subían al cerebro, y pérdida 
de los sentidos. Los posos de esa conversación con el Magistral, que 
debía resolver las dudas y suavizar la sequedad del alma y que no había 
sino agravado su estado psicológico, surgen en pesadillas delirantes de 
horror, de miedo y asco (T. II, 125-126). 

Ese rasgo de firmeza en los propósitos, que Freud observara en sus 
pacientes aquejados de la histeria, una vez recuperados de los destrozos 
físicos, la manifiesta Ana también. Desobedeciendo las órdenes del mé
dico, vuelva a la lectura de la Vida de Santa Teresa, duranta la larga 
convalecencia «llena de sobresaltos, de pasmos y crisis nerviosas», reza 
el inicio del cap. XXI. En este punto de la narración se perfila aun más 
claro el proceso ya observado. La lectura como instrumento de subli
mación que provoca por un lado los paroxismos que se difuminan en 
exaltación religiosa, y por otro escritura, o sea el aspecto regenerador 
que la lectura estimula. La escritura en este caso es la larga carta de 
Ana al Magistral, carta penetrada del estilo y del espíritu de la Vida de 
Santa Teresa, carta cuya calidez enardece al Magistral aunque se dé cuen-

2« Studies on Hysteria, Pág. 277.( 
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ta de ese misticismo reflejo. La intensidad de la carta emana en efecto 
del paralelo imaginario que se está forjando en Ana entre su circuns
tancia personal y la vida de Santa Teresa. 

Frígilis ve como signo dubitativo de convalecencia la floración re
ligiosa con todo el aparato de largas horas de rezo, de ojos fijos en el 
espacio. Clarín otorga a Frígilis un símil de intensa emoción estética, 
un símil en que éste une el cariño a Ana con el amor a la naturaleza: 
imagen que a la vez libera el sentido trágico, irreparable, de la enferme
dad de Ana. «Era como si, tratándose de un árbol, empezara a echar 
flores y más flores, gastando en esto toda la savia: y se quedara delga
do, delgado, y cada vez más florido; después se secaban las raíces, el 
tronco, las ramas y los ramos, y las flores cada vez más hermosas, ve
nían al suelo con la leña seca; y en el suelo [...] si no había un milagro, 
se marchitaban, se pudrían, se hacían lodo como todo lo demás» (T. 
II, 210). 

Ana llevará su exaltación religiosa, teñida de compasión y a la vez 
de autorreproche por haber sospechado del Magistral, a una decisión 
impulsiva que la causará otra, casi letal, recaída. O sea, la decisión de 
aunarse a la procesión del Viernes Santo, descalza y llevando la túnica 
de nazareno (cap. XXVI)30. Este acto no hace sino levantar una olea
da de curiosidad malsana y de pena intensa en Quintanar. En cuanto 
a Ana, la vergüenza del espectáculo de sí misma, esta reciente quema
dura, su calvario interior, el lector los discierne en el silencio. Ana ho
jea rápidamente las páginas de su diario que tratan de la enfermedad 
causada por los efectos de esa procesión, y lee con deleite otras, duran
te la convalecencia en el Vivero, antes de la tempestad final. Las pági
nas del diario que aparece por primera vez en la narración son signifi
cativas. Escritas en primera persona, dejan en el lector una impresión 
viva de que actúan de resorte equilibrador, una nota esperanzadora que 
persiste aun después de que Ana apure el cáliz de la amargura: Quinta
nar herido de muerte por Mesía, la huida cobarde de éste, el tormento 
de la culpa, otro retroceso en la enfermedad, el abandono y desprecio 
de todos los que se habían llamado sus amigos, menos Frígilis y el mé
dico Benítez, el rechazo aplastante del Magistral que causa el desmayo 
final en el templo, y el beso de Celedonio que vuelve a Ana en sí con 
la sensación de sentir sobre la boca «el vientre viscoso y frío de un sapo». 

ÍÜ En cuanto al deseo de llamar la atención: The Hyst. Personalhy, pág. 104 y ss. 

507 



Este gesto del acólito se asocia en la mente del lector no sólo con 
la mención premonitoria de este anfibio en varios puntos de la novela, 
sino con las pesadillas, con los sueños delirantes de Ana, en general con 
el ritmo que los ataques de su enfermedad infunden a la narración. 

Síntomas, estímulo de exaltación = fragmentación 
Recuerdos-Lecturax del ser. 

\ 
Estímulo a la escritura-reflexión-orden-forma — 

recomposición del ser 

Desde el punto de vista del diálogo catártico, el narrador omnis-
ciente-psicólogo deja libre paso a la narración del personaje-paciente 
que ha logrado orear los recovecos más ocultos de su psique. Clarín otor
ga a Ana la finura analítica y la intuición que le distinguen a él. Una 
intuición de quiebras psíquicas que apenas se estudian en nuestros días. 

El Provisor, Don Fermín de Pas, el Fermo de Doña Paula, pues 
el Magistral y la madre —gestora en lo más íntimo de la vida del hijo— 
se configuran en simetría psicopática con las circunstancias de la Re
genta. En términos del nivel exterior e interior de la acción, habrá que 
estudiar a madre e hijo en conjunto, pues reflejan una relación de sim
biosis, y el conjunto habrá que enfrentarlo al código ético-religioso del 
Decálogo. Dentro de la novela el código se formula en negaciones, a 
través de una sistemática transgresión de los mandamientos. Ofensas 
que se ocultan bajo un simulacro de impecabilidad y acatamiento a la 
ley. Una rápida ojeada a esta serie de atropellos nos proporcionará el 
hilo del nivel exterior de la acción en cuanto a estos personajes. 

El dinero es el becerro de oro que Paula adora (T. I, 564)3I. Para 
su culto Paula se sirve de los ministros de la Iglesia. Corrompe, cohe
cha, se apropia de lo ajeno y encubre sus fechorías levantando falso tes-

31 «En aquella casa el recuerdo de la moneda era un culto. Desde niño se había 
acostumbrado don Fermín a la seriedad religiosa con que se trataban los asun
tos de dinero, y al respeto supersticioso con qué se manejaba el oro y la plata 
[...] Doña Paula, subida a una plataforma, ante un pupitre verde, repasaba 
los libros de comercio y en serones de esparto y bolsas grasientas contaba y 
recontaba el oro, la plata y el cobre o el bronce que Froilán iba entregándole, 
en pie, en una grada de la plataforma [...] Parecía ella una sacerdotisa y él 
un acólito de aquel rito plutónico», I, 564. 
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timonio. Incluso el cariño por el hijo se entremezcla con la simonía que 
tan machaconamente distingue a la madre. Todo lo hace por el hijo; 
y a la vez, valiéndose del hijo, Paula satisface la codicia que la devora 
(T. I, 547). 

Fermín está implicado en los sórdidos tejemanejes que niegan el 
espíritu del primer mandamiento, acarreando el desprecio del segundo, 
tercero, cuarto, octavo y noveno (T. I, 468 y ss.). El quinto, «Honra 
a tu padre y a tu madre», solicita un análisis detallado ya que articula 
los dos niveles de la acción. El Magistral paga en mentiras, engaños y 
reconvenciones la protección y ayuda que el obispo, padre espiritual, 
le ha proporcionado en el avance de la carrera eclesiástica. A la madre 
tributa obediencia ciega y respeto a pesar del asco y de la vergüenza que 
despiertan en él las prácticas lucrativas maternas, de las que, por otra 
parte, él se beneficia para satisfacer su pasión de dominio (T. I, 419). 
El recurso de la inversión otorga a la fábula, a través de estos persona
jes, una simetría y a la vez un equilibrio ambiguo, pues socava el valor 
del mandamiento provocando preguntas cuya contestación surge del nivel 
interior de la acción. La relación simbiótica entre madre e hijo es tam
bién el origen de la personalidad de Fermín, según se revela al lector 
en los pensamientos, recuerdos y comportamiento del personaje. Aho
ra bien, para la estructura psicológica del Magistral, que comentaré en
seguida, ¿se inspiraría Clarín en otra novelas anteriores a la suya? ¿Quizá 
en La conquéte de Plassans de Zola? No es difícil rastrear parecidos, 
si nos atenemos al nivel exterior de la acción. En seguida tropezamos 
con el dúo: el sacerdote Ovide Faujas y la madre, mas el nivel interior 
en que se ve el actante debatirse, explicarse, recordar y narrarse a sí mis
mo 32, en fin ese tráfago mental del que surge cierta forma de ser del 
personaje, todo eso falta en esa novela. 

Dudo que esta clase de búsqueda, con el hallazgo de consabidos 
paralelos en novelas anteriores a la de Clarín, dé cuenta satisfactoria
mente del «oculto mundo de las conciencias». Ese mundo interior co
rresponde a la intuición de una estructura psicológica cuyos componentes 
se habían ido aquilatando, probablemente a través de la labor crítica 
de Clarín. 

El Clarín analizador intuye como base de la creación del Magistral 

3 2 Carmen Martín Gaite, El cuento de nunca acabar, Madrid, ed. Trieste, 1983, 
pág. 161. 
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y de Paula un modelo de personalidad que se acerca al propuesto por 
médicos del momento con el propósito de sintetizar las varias teorías 
que intentan explicar la etiología de la histeria33. Anticipa Clarín ima
ginativamente la estructura y la dinámica que la origina, dentro de los 
elementos de la herencia, ambiente y momento histórico; llevados y traí
dos y mustios desde nuestra perspectiva: candentes para el Leopoldo 
Alas de hace cien años. 

Intentaré demostrar de una forma esquemática la clarividencia de 
Clarín conectando los postulados de los investigadores de hoy con los 
pasajes que, a mi. ver, son su anticipación estética. 

Es casi axioma que la etiología de la histeria reside en una relación, 
defectuosa o traumática, del niño con la madre. La herida en la psique 
del niño es tanto más honda cuanto más traumática y temprana en la 
infancia34. Para ilustrar este primer punto, o sea el ligamen con la ma
dre basta recordar: a) que Fermín no era fruto de ningún amor, a no 
ser de la modalidad más odiosa de éste, la violencia; b) que Paula pron
to descubre la manera de aprovechar la preñez induciendo al seductor, 
Francisco De Pas, a cohechar al cura de Mataralejo, de quien ella era 
el ama y de quien De Pas había sospechado que tuviera amores con su 
prometida Paula (T.I, 551); así que antes de que dé a la luz empieza 
Paula a utilizar al hijo como instrumento de su codicia; c) que Paula 
no es dada a la ternura (T. I, 547). 

Ésta es la coyuntura para enmarcar la introspección de Fermín, entre 
la voz del consciente y un eco lejano —el subconsciente— de algo que 
le amarga y atormenta en su vínculo familiar, con una sensación de as
co y repulsión (T. I, 423, 573). Con la fuerza de la razón Fermín consi
dera como genuino el tesoro de ese sacrificio maternal pasado y presen
te (T. I, 421). Por otra parte, Paula cree hacerlo todo por el hijo. Lo 
que se destaca de su discurso directo es la convicción de que lo que la 
mueve en todas sus acciones es el bienestar del hijo. Clarín logra dar 
la impresión de que Fermín y Paula sienten el vínculo como noble al 

3 3 Observaciones llevadas a cabo dentro de distintas teorías psicoanalíticas, cul
turales, sociales, neurológicas, familiares. The Hyst. Personality, pág. 97 y 
ss. Adelantan estos investigadores la tesis de que el concepto de personalidad 
histérica o estructura histérica les proporciona una firma base clínica y con
ceptual para ulteriores observaciones. Ibid., pág. 135. 

34 The Hyst. Personality, pág. 109 y ss., 136, 236. 
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nivel de la conciencia, pero da indicios claros de que la motivación in
consciente de Paula es bien otra (T. I, 419). 

En vista de esto se podría categorizar la relación entre Paula y Fer
mín de defectosa o insastifactoria. ¿Cómo plantea Clarín esta intuición 
de una quiebra recóndita, de la que los personajes no se dan cuenta y 
que él presenta como origen, como fundamento de su forma de ser? 
La obvia entrada en el pasado (herencia) de Paula es el apellido Raí
ces35 —raíces también de la personalidad de madre e hijo—, nombre 
que cobra pleno significado al darnos el narrador omnisciente la ascen
dencia y antecedentes de Paula (T. I, 548 y ss.). Se señalan los factores 
socioeconómicos, en este caso la indigencia y las privaciones, físicas o 
espirituales, como determinantes de la naturaleza calculadora y fría de 
Paula, cuyo rasgo sobresaliente es la codicia. Un deseo devorador que 
ella de buena fe creé encauzar hacia el bien del hijo, pero que en efecto 
le esclaviza. 

Dados los antecedentes de Paula, resulta verosímil que para ella 
el bien (valor moral) y el bienestar (valor material) se confundan y rea
licen en una envolvente red de cuidados. Esmeros suigeneris que llegan 
hasta el punto de proveer al hijo de beatas jóvenes y placenteras que 
le complazcan cuando se sienta inclinado a los placeres carnales. Inclu
so esta práctica de visos celestinescos hay que entenderla como resulta
do de la experiencia misma de Paula, que en su juventud había hecho 
pagar caro al párroco de Mataralejo un instante de lascivia, por colmo 
insatisfecha, pues la muchacha le había rechazado a coces. Luego ha
ciéndolo víctima del chantaje, capitalizando la flaqueza ajena y acre
centando el conjunto a fuerza de manipulaciones e intrigas (T. I, 550). 
Quiere ahorrar al hijo esas caídas peligrosas para el buen nombre de 
los dos. Eligiendo a una que otra muchacha de buen ver en Raíces mis
mo, para doncella privilegiada, y luego concediéndole dote y marido 
(T. I, 563), puede controlarlo todo bajo silencio de tumba. Lo que se 
calla no se ve, es casi un símbolo de la represión este subrayar el silen
cio que se impone a sí misma y a los implicados Doña Paula (T. I, 405). 
Los datos que nos proporciona el narrador omnisciente y las irrupcio
nes del discurso directo, además de la opinión ingenua que de ella tiene 
el obispo Fortunato (T. I, 530), no dejan lugar a dudas en cuanto al 

'5 Clarín elabora líricamente «Raíces» como solar de la familia paterna de Bo
nifacio Reyes en Su único hijo. 
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papel que Clarín asigna a esta figura de madre avasalladora. Al nivel 
exterior, propulsora de la acción en la serie de transgresiones del códi
go bíblico; al nivel interior, como factor psicológico negativo en mol
dear la personalidad de Fermín. Factor negativo porque recrudece con 
la reiterada actitud explotadora ese menguado despertar a la vida de 
Fermín. 

El ejemplo de los padres como formador del carácter de los hijos 
se integra en las teorías contemporáneas de la personalidad con la mis
ma fuerza de siempre en lo que atañe a lo ético y como patrón genera
dor de actitudes características del sexo36. Se considera como esencial 
que el niño varón tenga un modelo masculino, si no tiene padre o si 
el padre no cumple con su función de guía y soporte; a manera de espe
jo, que la niña tenga una imagen femenina íntegra y firme. Clarín desa
rrolla a sus protagonistas como carentes no sólo de un modelo satisfac
torio de su propio sexo, sino mal guiados por un padre de poco tino 
en el caso de Ana, por una madre poco ejemplar en el caso de Fermín. 
Le perjudica con repetidos ejemplos de explotación del prójimo y con 
el mantenerle bajo férula más allá de los límites normales. El hijo de 
sus entrañas queda muy suyo en el sentido de que ella le impide inde
pendizarse, por así decirlo. Esa invasión de lo íntimo por medio de arre
glos equívocos, husmeos, pesquisas, y cimentada con los sacrificios opor
tunamente recordados y dramatizados (T. I, 541)37, le mantienen en un 
estado de dependencia e inmadurez. 

Distintas culturas, distintos momentos históricos y composición de 
la sociedad dentro de ellas, distintos escalones en que un individuo se 
sitúa, darán variaciones y matices diversos al comportamiento de tal in
dividuo, pero las características que definirán la personalidad histérica 
serán siempre las mismas: egocentrismo, agresividad (en el varón), difi
cultades en asuntos sexuales, emocionalidad, histrionismo, dependen
cia38, amén de los síntomas psicomáticos, también variables e influidos 
por distintos marcos culturales39. La potenciación de estos rasgos en 

3 6 The Hyst. Personality, pág. 240. 

3 7 «Reparó que su madre traía parches untados con sebo sobre las sienes; unos 
parches grandes, ostentosos», I, 541. Ver The Hyst. Personality, pág. 146 
y ss. y 154 acerca del histrionismo en la personalidad histérica. 

3 8 The Hyst. Personality, pág. 136. 

3 9 The Hyst. Personality, pág. 146. 
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Fermín, al igual que en Ana, son la carne de la novela, y el esqueleto 
(estructura narrativa) el continuum de la histeria entre los dos polos que 
ellos integran. A un extremo, el desorden psíquico que se convierte en 
un crónico malfuncionamiento sensorio-motor que puede afectar a cual
quier sentido, amén de convulsiones y a veces parálisis, en situaciones 
de tensión intolerable para el individuo40. Al otro, la personalidad his
térica cuyos rasgos pueden pasar desapercibidos porque se aceptan o 
toleran en una determinada sociedad y en un momento dado. 

Veamos algunos ejemplos. Fermín, que escudriña Vetusta a través 
del catalejo desde lo alto de la torre de la catedral, en ese pasaje de ma
ravillosa síntesis de los componentes de la sociedad vetustense imbrica
dos en la historia de la ciudad, es la nota que introduce el tema predo
minante: la obsesión del poder, del levantarse por encima de los otros. 
Vetusta, la ciudad levítica, ciudad dominada por los sacerdotes, se en
carna en el egocentrismo del Magistral, brindándole un placer casi las
civo en sus visión de ave de rapiña. A la vez, desde el inicio se entrelaza 
un aspecto atenuante: la expresión lírica, casi meditativa, de las moti
vaciones más egoístas. (T. I, 105 y ss.). Este pasaje en estilo indirecto 
libre permite seguir el pensamiento del personaje sin la interferencia del 
narrador omnisciente. De sus largos estudios y lecturas, Fermín ha asi
milado la forma, el tino seguro de la expresión justa; pero el contenido 
moral, el espíritu, se quedan en la superficie, mera coloración de su ofi
cio de rector de almas, encauzado el mismo oficio hacia su sed de do
minio (T. I, 399). La huella de la madre no se borra ni para bien ni para 
mal. Éste es el caso de Fermín, cuya total falta de caridad, o en termi
nología psicológica, empatia, es casi una exageración, un defecto de Cla
rín al realizar tal hechura. Lo sería si la causa inherente del comporta
miento no se manifestara implícitamente, basada en la intuición de una 
estructura de la personalidad, como he intentado explicar más arriba. 

Clarín otorga a esta compleja creación suya la compostura, el aplo
mo, toda la forma de autodominio; mas pronto, a través del narrador 
omnisciente, señala también que tal lisura habitual en él es producto 
de la vanidad y del fingimiento (T. I, 423). En momentos clave de la 
acción se quiebra esa lisura y desborda la agresividad; para mayor iro
nía, en el ejercicio de sus funciones de Provisor. Se escalonan sus ra-

40 La tensión puede surgir en cualquier nivel de funcionamiento: biológico, in
terpersonal, social, cultural, etc., The Hyst. Personality, pág. 207-209. 
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bias, desde una ocasional, provocada por las indirectas del cura de Con
tracayes (T. I, 463), a las escenas de humor vidrioso que le arma al Obispo 
(T. I, 104 y ss.)- La presencia bondadosa y humilde de éste es a la vez 
abrumadora para la conciencia de Fermín y fácil presa de humillantes 
explosiones coléricas, desmanes que incluso vulgarmente se llamarían 
histéricos. 

Su agresividad culmina como propulsora de la acción conclusiva 
con la transgresión del sexto mandamiento, «No matarás». Es cierto 
que el Magistral no mata a nadie con sus propias manos —aunque sí 
tiene momentos de ira arrebatadora que casi le lleva al homicidio (T. 
I, 410; T. II, 499)— pero induce a Víctor a desafiar a Mesía. Se vale 
del código del honor, opuesto a su ministerio de caridad, para maqui
nar un desahogo a su furia celosa y vengativa. 

Esto nos lleva a la transgresión del décimo mandamiento: «No de
searás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su sier-
va... nada de lo que le pertenezca». Al nivel exterior se realiza incluso 
la utilización de la sirvienta Petra para minar el buen nombre de Ana 
y Víctor, completando así la desobediencia al mandamiento. 

En cuanto al asunto que los psicólogos designan como «dificulta
des sexuales» sintomáticas de la personalidad histérica, toda la novela 
es un complejo y sutil reticulado de emociones eróticas, desde la impo
tencia, pasando por la perversidad, al amor quintaesenciado que Fer
mín cree sentir por Ana. Según varios psicólogos las dificultades en que 
incurren los aquejados de histeria estriban en una vana búsqueda de sa
tisfacción retrospectiva, como si dijéramos. Un esfuerzo inconsciente 
por subsanar lo defectuoso de la relación primaria madre-niño. El re
sultado es una gama variada de comportamiento erótico cuyo signo pre
dominante es la inmadurez41. Al final del capítulo XXI asoma algo del 
estilo amoroso de Fermín y la beata Teresina. Si no del todo aceptable 
como adecuada ilustración de inmadurez, hay que admitir que Clarín 
logra dar una impresión de aniñamiento a toda la escena del bizcocho 
mojado en chocolate y compartido entre los amantes. Antes de empe
zar con las circunstancias especiales, imaginadas por L. Alas para este 
personaje, es oportuno recordar (y lo recuerda el autor mismo por me-

4i The Hyst. Personality, pág. 124 y ss. 
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dio de otra explosión airada de su personaje42) que la condición de clé
rigo católico atado por los votos de castidad suma su especial acervo 
de sufrimientos en términos de represiones, resistencias o caídas en las 
tentaciones, sentimiento de culpa y un ingente volumen de literariza-
ción a través de los siglos. 

La novela realista es un campo sumamente fértil para el florecer 
de esta temática y sus variaciones intertextuales. En efecto, es inevita
ble asociar el comportamiento del clérigo en una novela con el de otros 
en otras novelas43. Como he indicado ya, el método más apropiado, 
a mi ver, es el análisis de la introspección del personaje para comparar 
y diferenciar, siempre partiendo de la hipótesis de un modelo de perso
nalidad. Sólo comparando y tomando en cuenta la fecha de la escritura 
se podría evaluar el espíritu analítico del que asimila y ensambla datos 
de observación propia y ajena y reminisciencias literarias (otras nove
las) para plantear una hipótesis de personalidad y desarrollarla imagi
nativamente. Al imaginar el astuto arreglo de Doña Paula, L. Alas ma
tiza el aspecto represivo de la condición de sacerdote. 

En términos puramente fisiológicos Fermín lo tiene todo facilita
do, pero el hecho mismo es indicativo de una condición psicológica mu
cho más grave, la de dependencia. Sí queda la represión al nivel social. 
La condición de clérigo le impide el juego erótico al que se libra su rival 
Mesía. La sotana le humilla además como símbolo que pone en entre
dicho su masculinidad (T. I, 513; T. II, 321, 418,464). Es sorprendente 
que Clarín reitere este matiz, pues el esfuerzo por establecer una deli
ncación firme del sexo es característica de la personalidad histérica44. 

Ha llegado el momento de situar el amor del Magistral por la Re
genta en la hipótesis de una estructura histérica. Resulta arduo conven
cer a nadie de que tal enamoramiento pueda ilustrar el fenómeno de 

J2 «¿Quién le tenía sujeto? El mundo entero... Veinte siglos de religión, millo
nes de espíritus ciegos, perezosos, que no veían el absurdo porque no les do
lía a ellos, que llamaban grandeza, abnegación, virtud a lo que era un supli
cio injusto, bárbaro, necio y sobretodo cruel... cruel...Cientos de papas, do
cenas de concilios, miles de pueblos, millones de piedras de catedrales y cru
ces y conventos... toda la historia, toda la civilización, un mundo de plomo, 
yacían sobre él, sobre sus brazos, eran sus grilletes...» II, 464. 

•" Ver las varias llamadas comparativas de G. Sobejano; una en la misma pági
na 464. 

44 The Hyst. Personality, pág. 136. 
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la disociación, del patológico cercenamiento de algún fragmento de la 
realidad para elaborarlo en fugas fantásticas45; sin embargo algo de 
ello hay. Desde la niñez Fermín se da a la ensoñación. En el mapa espi
ritual que Fermín se ha ido trazando de «La ciudad oculta de las con
ciencias» (T. I, 398) a través del confesionario, Ana entra como objeto 
que le pertenece, tesoro descubierto en ese «montón de basura» que es 
para él Vetusta, miserable conquista en comparación con sus altas mi
ras. Ya desde ese momento Ana con todo su atractivo físico y social, 
amén de su reputación intachable, entra como digno reemplazo de las 
ambiciones fallidas de Fermín (T. I, 401). Y para bálsamo del bochor
no que le causa la urdimbre de intereses sórdidos en que él y su madre 
están metidos (T. II, 197). Pues se puede decir que en este estadio ini
cial de esta relación Fermín se apropia de la imagen de Ana para sanar 
una herida interior. El sincero deseo, al nivel consciente, de mantener 
el pensamiento y las intenciones castas en esa relación se refracta en ma
tices turbios al nivel del subconsciente, que el narrador omnisciente in
dica sin ambages (T. II, 196). Al nivel consciente Fermín rechaza ese 
murmullo perturbador, pues la virtud misma del bálsamo se desvanece
ría con la satisfacción de apetitos «que a él no le atormentan» pues los 
satisface «subrepticiamente... hasta el hartazgo» (T. II, 197-198, 226). 
Pasión por Ana que él defiende como espiritual, mantenida en vilo pre
cario por los amores con Teresina: secuela de remordimientos y elucu
braciones cavilosas para justificar el encenagarse «en antiguos charcos» 
y para apagar en vano el remordimiento (T. II, 244). Este lapso de for
zada idealización en que Fermín quiere creer que el lazo espiritual se 
va fortaleciendo tiene, como se ve, la turbulencia interior de un deseo 
mal contenido. En tensión emocional simétrica, Ana brega con la ima
gen seductora de Alvaro. El que el trecho espiritual de los hermanos 
del alma fuera ilusorio es lo normal en toda exaltación. El que Fermín 
sintiera a Ana como cosa suya, el que él actuara de marido, presa de 
celos homicidas, es la consecuencia de separar un fragmento de la reali
dad para elaborarlo fantasiosamente y vivirlo. Tampoco faltan sínto
mas psicosomáticos, pues antes del desenlace trágico que Fermín preci
pita con sus funestos consejos a Víctor se le ve debatirse bajo una em
bestida de celos que le lleva a una depresión «complicada con una en
fermedad misteriosa, de mal aspecto, que podía parar en locura...» (T. 
II, 343). 

45 The Hyst. Personality, pág. 174 y ss. 

516 



Es un axioma en psicología que los desórdenes psíquicos no son 
separables del ambiente cultural46, así que cualquiera de los rasgos 
arriba comentados, considerado en sí mismo, se acepta, justifica y ex
plica en términos socioculturales, sobre todo si se toma en cuenta ese 
margen de apariencias, de tácita tolerancia de las transgresiones, siem
pre que éstas queden solapadas según la moral al uso. Ahora bien, cuando 
un escritor se apresta a analizar los componentes de la procesión que 
va por dentro del personaje, o sea a mostrar el origen, la motivación 
y dinámica, ya está configurando una estructura de la personalidad. Ésta, 
movida por las reacciones y acciones inter e intrapersonales, satisface 
estéticamente a través de los recursos estilísticos de los que se han men
cionado algunos, y que sintetiza una compleja realidad psicológica. El 
que esta estructura psicológica coincida anticipadamente en líneas ge
nerales con una hipótesis de trabajo en que se fundan los psicólogos 
actuales cumple también el aspecto «experimental» de la novela natu
ralista; y se entiende por «experimental» la búsqueda y formulación de 
las leyes que gobiernan el proceso de una enfermedad, determinado por 
la etiología de ésta47. En resumen, se puede decir que pocos como Cla
rín habían intuido la plena significación de ese adjetivo unido a la no
vela por E. Zola para dirigirla hacia nuevos rumbos. 

The Hyst. Personality, pág. 146. 

Mauro di Giandomenico, «Claude Bernard e la medicina sperimentale», Me
dicina nei secoli, Vol. XV, mayo-agosto 1978, pág. 7. 
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En el laberinto carcelario de Ciges Aparicio 

SYLVIA TRUXA 

Universidad de Padua 

Manuel Ciges Aparicio', el más importante de los precursores in
mediatos de la novela social de la Segunda República, es conocido co
mo escritor del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, ya a finales 
del siglo pasado despertó gran interés en el público con las memorias 
de sus dos años de cautiverio, acusado de traición, en el Castillo de La 
Cabana, el fuerte de La Habana. 

Tanto éxito tuvo este relato que, con algunas modificaciones, lo
gró ser publicado cuatro veces: la primera como folletín, aparecido ba
jo el título «Impresiones de La Cabana» entre el 27 de agosto de 1899 
y el 4 de marzo de 1900 en el semanario radical Vida Nueva (donde es
cribían también «Azorín», Unamuno y Maeztu); la segunda vez en El 
País, entre el 9 de marzo y el 7 de septiembre de 19032. Esta segunda 

i Nacido en 1873 en Enguera, Valencia. Después de una carrera brillante como nove
lista y periodista, con la Segunda República ingresa en la administración como go
bernador civil, primero de Baleares, luego de Santander y, finalmente, de Ávila, 
donde muere fusilado por los franquistas en julio de 1936. Estuvo casado con Con
suelo Martínez Ruiz, hermana de «Azorín». En relación a sus cargos de gobernador 
civil en Baleares y Santander, véanse los documentos conservados en el Archivo His
tórico Nacional, Sección Guerra Civil, en Salamanca; referencias: P.S. Madrid, leg. 
2964, t. 14, exped. 11, carp. 328; P.S. Madrid, leg. 3186, t.2, exped. 2, carp. 396; 
Santander, Serie D, exped. 69, fol. 14,. carp. 19. 

2 Es Jesús Arribas, en el estudio hasta ahora más completo del autor levantino, Ciges 
Aparicio: la narrativa de testimonio y denuncia, Madrid, Ed. Novecientos, 1984, 
pág. 22, quien por primera vez llama la atención sobre la versión que ofrece El País, 

519 



versión es casi idéntica3 a la que aparece en forma de libro en el mis
mo año 1903, titulada Del cautiverio4. En el año 1930, finalmente, la 
casa editorial «España», dirigida por Azaña y Araquistain, publica es
te texto por cuarta vez. 

Naturalmente, los estudiosos de Ciges han prestado mucha aten
ción a esta obra, que en su día suscitó tanto entusiasmo y coinciden ple
namente en que el motivo de la acusación de traición, que provocó el 
encarcelamiento del joven sargento Ciges, residiría en la publicación de 
algunos artículos suyos contra Valeriano Weyler, general en jefe de las 
tropas españolas en Cuba durante los años 1896 y 1897. Tres testimo
nios tempranos producirían esta creencia; el primero es una nota bio
gráfica, publicada por Vida Nueva al presentar la figura de Ciges: 

Alma noble, enemigo de la injusticia y de la brutalidad [...], escribió una ins
pirada crónica que envió a L 'Intransigeant de París. Rochefort publicó la cró
nica de Ciges Aparicio, y apenas llegaron algunos números del batallador pe
riódico francés a La Habana y el general Weyler la leyó, mandó detener y 
sumariar al osado, con propósito de fusilarle5. 

La segunda indicación contemporánea proviene del mismo Ciges, 
que en una escena de Del cautiverio representa su interrogatorio por 
el juez de instrucción en éstos términos: 

—[...] Se le acusa del delito de traición. [...] ¿Reconoce usted este artículo? 
—Es mío. 
—¿Y cómo ha osado usted escribirlo? [...] Ahí hay graves ofensas para el 

Capitán General, y usted es un militar que no puede permitirse juzgar...6. 

Tres años más tarde, en otro libro suyo de memorias noveladas, 
Ciges vuelve a mencionar sus crónicas publicadas por L'Intransigeant 
(para ser precisos: habla de una ya publicada y de otra que estaba escri
biendo cuando lo detuvieron)7. 

si bien da erróneamente la fecha inicial del 21-111. 

3 Sólo se suprime el último párrafo; ver Arribas, ob. cit., págs. 22 y sigs. 

4 Madrid, Ed. Moderna, 1903. Para un estudio detallado de las diferencias entre la 
primera y las últimas versiones véase Sylvia Truxa, «Texto y contexto de Del cauti
verio por Manuel Ciges Aparicio», Iberoamericana (Frankfurt / Main), n.° 22/23, 
1984, págs. 48-62. 

5 «Ciges Aparicio», Vida Nueva, n.° 83, 7-1-1900, pág. 1. 

6 Manuel Ciges Aparicio, Del cautiverio, Madrid, Ed. Moderna, 1903, págs. 86 y sig. 

7 Manuel Ciges Aparicio, Del cuartel y de la guerra, Madrid, Lib. F. Beltrán, s. a., 
(1906), pág. 420. 
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Menos por dudar de un hecho tan conocido que para poder leer, 
por fin, estos textos de tan graves consecuencias que todos los investi
gadores de Ciges mencionan y que nadie cita nunca en concreto, con
sulté L'Intransigeant. Ciges no suele dar las fechas o indicaciones nece
sarias para una reconstrucción cronológica exacta de su estancia en Cu
ba. Por eso era preciso mirar el periódico parisiense desde el 1-1-1896 
al 29-11-18978. Pero no aparece nada firmado por Ciges, ni siquiera re
ferencia alguna a él. El periódico da numerosas informaciones sobre 
la guerra de Cuba, muchas de las cuales proporcionadas por el Comité 
Cuba Libre y su promotor Betances; otras están firmadas por «Cos-
mo» (pseudónimo del anarquista Cario Malato), y muchas son anóni
mas. Aun suponiendo que alguna de estas últimas, brevísimas en gene
ral y no dirigidas específicamente contra Weyler, provenga de la pluma 
de Ciges, habría que preguntarse cómo el general descubrió al autor tras 
el anonimato. 

A fin de excluir olvidos y confusiones, se miraron también La Re
pública cubana, periódico del Comité Cuba Libre publicado en París, 
y Le Journal, diario menos pro-independentista pero mencionado por 
Ciges como destinatario de las crónicas de su compañero, el soldado 
Juan Vives9. Mas aquí tampoco aparece nada firmado por Ciges Apa
ricio, y por tanto no se resuelve el enigma: ¿cuándo y dónde publicó 
Ciges su crónica y cómo se enteró Weyler? 

Para tratar de aclarar tanto misterio cabía la posibilidad de inves
tigar la biografía de Manuel Ciges, mediante los datos referentes a su 
carrera militar. En efecto, a pesar de ser conocido posteriormente co
mo escritor de tendencia antimilitarista, en un momento dado de su vi
da optó por la profesión de las armas. Él mismo confiesa en un «Me
mento auto-bio-bibliográfico»: 

Luego estudié algunos años... Después surge un conflicto terrible de esos que 

s Se escogió la fecha inicial porque Vida Nueva 83, en su citada presentación del es
critor levantino, informa de que éste llegó a Cuba antes que el General Weyler, quien 
arribó a principios de febrero de 1896 (volveremos sobre ello más abajo), y porque 
Ciges, en Del cuartel y de la guerra, ob. cit., págs. 287 y 295, insinúa haber escrito 
contra Weyler ya antes de llegar a la isla. La fecha final la determiné apoyándome 
en las indicaciones algo borrosas de Ciges mismo acerca de su indulto, que le fue 
otorgado, según él, en verano de 1898, después de 28 meses de prisión. Por lo tanto, 
el artículo debería de haber aparecido a más tardar en febrero del año 1897. 

9 En ob. cit., pág. 306. 
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jamás revela el hombre [...]. Para eludir aquel conflicto a cuyo término sólo 
veía el presidio y el cementerio, caí en el cuartel10. 

Tras ingresar en el ejército en el año 1893, en breve tiempo nuestro 
autor llegó a ser sargento y hasta sustituyó en el mando a un teniente, 
como se desprende de su obra Del cuartel y de la guerra u. Hasta me
diados de los años 90 opina que el ejército tiene una función legítima 
en la sociedad de su tiempo, la de defender la patria contra agresiones 
externasI2, y sus primeras críticas de las fuerzas armadas parecen a me
nudo las de un militar profesional serio y con ideales contra la inefica
cia, corrupción y brutalidad de sus superiores —y también de algunos 
inferiores— que no actúan en defensa de la patria sino por motivos y 
fines inaceptables13. 

Todo esto podría muy bien inducir a pensar que, en su juventud, 
había escogido la carrera militar, cambiando su rumbo profesional des
pués de su regreso de Cuba, por más de una causa. Pero resulta que 
no aparece ninguna hoja de servicios (documento inexcusable de todo 
militar profesional) de Ciges Aparicio en el Archivo General Militar de 
Segovia, ni en el del Cuartel General del Ejército en Madrid. Por lo tanto 
podemos dar crédito a otras afirmaciones, de Ciges, implícitas éstas, 
según las cuales entró de recluta14. Es, en este caso, de suponer que en 
el citado «Memento...» se refiere a haber ido voluntario al ejército, o, 
aún más probablemente, a no haberse redimido del servicio militar en 
el momento de ser sorteado —como lo hacían tantos otros que dispo
nían de los recursos necesarios—, siguiendo luego una carrera del tipo 
que hoy se denominaría «oficiales de la escala de complemento». 

Aunque no consta, pues, documento sobre una carrera de Ciges 
Aparicio como militar profesional, sí se conserva en el Archivo Gene
ral Militar de Segovia un expediente personal suyo. Éste se limita a sus 

10 Manuel Ciges Aparicio, «Memento auto-bio-bibliográfico» en: Andrés González 
Blanco, Los contemporáneos. Apuntes para una historia de la literatura hispanoa
mericana a principios deis. XX. Primera serie, París, Garnier, s.a. (Colofón de 1906), 
pág. 208. 

n M. Ciges Aparicio, Del cuartel y de la guerra, pág. 307. 

12 M. Ciges Aparicio. «Pro autonomía», El País (Madrid), 1-1-1896, pág. 1. 

13 Cfr., por ejemplo, Del cuartel y de la guerra, págs. 304-307, y «Pro autonomía». 

14 Por ejemplo: «ante una puerta nos detenemos los reclutas», Del cuartel y de la gue
rra, pág. 7. 
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problemas con la justicia militar en Cuba. Cubre el tiempo que va des
de los primeros días de 1897 hasta marzo de 1899, ofreciendo, además, 
referencias sobre hechos que se produjeron entre agosto y diciembre de 
1896. Este expediente, que se compone de unas 130 hojas, por fin arro
ja luz sobre las causas y la cronología del encarcelamiento y del proceso 
del futuro escritor. Consiste en: 

A. Un conjunto de cartas, volantes y telegramas referentes a Ma
nuel Ciges Aparicio y otras dos personas que fueron acusadas en el mismo 
proceso por traición, a saber, al soldado Juan Vives, perteneciente al 
Batallón de Cazadores de Barcelona, como el propio Ciges, y al cura 
párroco de Ciego de Ávila (Cuba), Miguel Franzón. 

B. Dos dossiers en que se registran puntualmente los trámites de 
procedimiento del proceso. Nos interesa sólo el segundo de estos dossiers, 
el del Estado Mayor, Sección 5 (37 hojas), ya que el primero15 no 
muestra ninguna relación entre la cubierta, que se refiere a Ciges, Vives 
y «Frans» [sic], y las dos páginas del contenido. 

C. Finalmente, el expediente contiene una carta autógrafa de Ci
ges, pidiendo una mayor ración de pan al Gobernador de La Cabana, 
y dos copias de cartas del mismo autor, una a Juan Vives en Ciego de 
Ávila, la otra a Henry Rochefort, director de L'Intransigeant en París. 

Digámoslo ya de una vez: la sorpresa mayor que proporciona el 
expediente estriba en que, con toda probabilidad, y a pesar de lo que 
creyera y dijera el propio Ciges, no llegó a publicarse nunca ningún ar
tículo suyo en L'Intransigeant. En efecto, la carta, o más bien crónica, 
firmada con nombre y apellido, que envió a Rochefort, fue intercepta
da por motivos que tienen que ver con Ciges sólo de manera indirecta: 
Juan Vives, su compañero, corresponsal y enlace con L'Intransigeant, 
se hallaba sometido a vigilancia por la justicia militar a causa de haber
se alistado en el ejército español con nombre e identidad falsas; de he
cho, se llamaba Mario Vittorio Divizzia, y era de nacionalidad italiana. 

Vives Divizzia fue detenido el 31 de diciembre de 1896 en Ciego 
de Avila, provincia de Camagüey. La mencionada carta de Ciges a Vi
ves, con fecha del 14 de diciembre de 1896, lleva la firma «Manuel Pan-
cracio». Es de suponer que se trata de un pseudónimo de Ciges, ya que 

is Del Cuerpo del Ejército de Occidente, E. M. Sección 4a, con anotaciones entre el 
6-IX y el 12-X de 1896. 
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en el escrito Vives aparece claramente como enlace entre «Manuel» y 
«Henry» (Rochefort), para quien «Manuel Pancracio» dice haber re
dactado una crónica. También parece Ciges ser el autor de la carta por
que «Manuel Pancracio» se halla en la provincia de Pinar del Río, jus
tamente donde estaba nuestro escritor durante el invierno de 1896, y 
donde fue detenido. Para mayor prueba contiene el expediente un ca
blegrama cifrado del General Bazán (Ciego de Ávila) al General Ahu
mada (La Habana); lo cito en parte: «Autor carta sargento octava com
pañía Barcelona Miguel Ciger [sic] Aparicio.» Este cablegrama, con el 
que se inicia la persecución de Ciges por la justicia castrense, no está 
fechado, pero se menciona al «soldado Juan Vivé [sic] detenido; nom
bre verdadero Mario Víctor Hodivizia [sic], origen italiano (...)». Ha
biendo sido detenido Vives Divizzia el 31 de diciembre de 1896, y no 
constatando aún mención alguna de la detención de Ciges en el cable, 
éste tiene que haber sido transmitido entre el primero y el seis de enero 
de 1897, fecha en que es arrestado Ciges Aparicio. 

La carta de éste a Vives habría puesto a las autoridades sobre la 
pista de Ciges, razón por la cual lo vigilaron e interceptaron el segundo 
escrito cigiano en el dossier, la crónica, que termina de la siguiente ma
nera: «(M.C.) = Macía». Macía es, según las prácticas de cualquier 
sector administrativo español de la época, el apellido del copista, y M. C. 
son las iniciales de la firma al pie del documento, con toda probabili
dad la de Manuel Ciges. La crónica no está fechada, pero debe de ser 
de las últimas semanas de diciembre de 1896 o de los primeros días del 
año 1897, porque contiene referencias exactas a la muerte de Antonio 
Maceo, acontecida el 7 de diciembre de 1896. Y no puede haber sido 
escrita después del 5 de enero de 1897, como ahora se verá. 

Data del 6 de enero de 1897, de las 10.40 de la mañana, aquel fa
moso telegrama del General Weyler, el «papel azul» del cual habla Ci
ges ya en la primera versión de sus memorias de la cárcel. Lo ve sin po
der leerlo, y jamás llega a saber el contenido ni el remitente 16. A par
tir de este momento se desencadenan, con suma eficacia y rapidez, las 
complicadas medidas administrativas para llevar a Ciges desde el pue
blo de Artemisa (Pinar del Río), el lugar de su detención inicial, a La 
Habana, cruzando la línea fortificada de la trocha, que atravesaba la 
isla entera. 

i6 M. Ciges Aparicio, «Impresiones de La Cabana», Vida Nueva, n.° 65, 3-IX-1899; 
id., Del cautiverio, pág. 32. 
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Ciges ingresa en la Cabana, como preso incomunicado, el 7 de enero 
de 1897. Y esto, por lo visto, se debía al hecho de ser sospechoso de 
tener relaciones con los independentistas ", y no al de haber publica
do nada en periódicos parisienses. El dossier que contiene el trámite del 
procedimiento de la justicia castrense muestra que los mismos milita
res, aún un año después de la detención de Ciges, sabían sólo indirecta
mente de un eventual artículo; en anotación del 17 de enero de 1898 
se lee: «[...] Según cartas de Siges (sic) [...] que se han recogido, resulta 
que éste publicó en aquel diario paricience (sic) una correspondencia 
cuyo contexto no se conoce sobre la situación de este País (sic)». 

La utilidad de una reconstrucción cronológica es evidente si tene
mos en cuenta que todo resulta más que borroso, no sólo para los estu
diosos que se ocupan de Ciges hoy día, sino hasta para los contemporá
neos del autor. En efecto, en la citada presentación de Ciges por Vida 
Nueva se lee: «[Ciges quedó] olvidado en los calabozos de La Cabana 
mientras el caudillo [Weyler] [...] perseguía con cuarenta batallones nada 
menos al cabecilla Maceo que pasó tranquilamente la Trocha (sic)»; o 
sea, que Ciges habría estado preso en La Habana ya desde hace mucho 
tiempo antes de la muerte de Maceo, mientras, en realidad, en aquel 
momento Ciges Aparicio aún no estaba ni siquiera detenido. 

Además, según Vida Nueva, «Ciges Aparicio se encontraba en Cuba 
cuando desembarcó el general Weyler en la isla y comenzó allí el reina
do de terror que Cánovas aconsejaba»; es decir, el escritor levantino 
habría llegado antes de Febrero 1896. Varios de los documentos con
servados en Segovia, en cambio, informan que Ciges se embarcó para 
La Habana sólo en agosto de 1896. 

Pasando ahora al plano literario, el conocimiento de la cronología 
nos induce a pensar que es ficción el relato de ciertas aventuras conmo
vedoras al principio de la obra sobre la prisión cubana de Ciges. Son 
escenas muy halagadoras para nuestro sargento valenciano, que le mues
tran como oficial querido entrañablemente por sus subordinados. Es
tas escenas, según el escritor, se producen durante las «48 horas» tras 
su detención en Artemisa. De hecho, se mencionan sólo en Del cautiverio 
de 1903, (págs. 19 y sigs.), versión de las memorias mucho más dramá-

n «Ciges Aparicio de quien se sospechó que estuviese en relación con los rebeldes». 
Anotación del 17-1-1898 en el dossier de trámites. 
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tica y extensa que las «Impresiones» de 1899. En realidad, Ciges no pa
só más que una tarde y una noche en su prisión provisional de Artemi
sa, estando, además, completamente incomunicado. 

Vamos a puntualizar ahora la cronología y las fechas de los acon
tecimientos, basándonos en los materiales contenidos en el expediente 
de Segovia, con el fin de desvelar posibles misterios y aclarar las ambi
güedades producidas por el relato ucrónico del escritor levantino. Éste, 
si bien nos habla de sus «veintiocho meses» de prisión18, y hasta los 
subdivide (no pocas veces erróneamente), no los sitúa en el tiempo, ade
más de localizarlos mal en el espacio, ya que durante los últimos cinco 
meses y medio se hallaba en Barcelona, y no en Cuba. Los documentos 
descubiertos en Segovia por una parte proporcionan datos completa
mente ignotos hasta ahora, por otra invalidan muchas informaciones 
avanzadas por la crítica o el propio Ciges. 

Todo empieza el 16 de agosto de 1896 con el embarque en Barcelo
na, para La Habana, de Juan Vives alias Mario Divizzia19 y de Manuel 
Ciges Aparicio. Después de la micro-cronología, ya expuesta más arri
ba, de la detención del último en Artemisa el 6 de enero de 1897 y de 
su ingreso el día siguiente en La Cabana, Ciges es sometido a los prime
ros interrogatorios por el juez instructor Villares el 10 y el 12 de enero 
de 1897. Pero sólo el 28 del mismo mes se abre el dossier de trámites. 
(Es de suponer que todo lo anterior se halle en la documentación de 
la causa propiamente dicha, que se perdió; más abajo se tratará de su 
destino). 

Con todo esto, como se desprende de una carta que se halla entre 
los documentos conservados en el expediente personal, el 29 de enero 
el Jefe Representante del batallón de Ciges seguía ignorando los moti
vos del arresto e incomunicación del joven sargento. De hecho, hay que 
esperar hasta el 6 de septiembre de 1897 para encontrar el primer testi
monio de la acusación del delito de traición contra Vives y Ciges en el 
expediente. 

is «Recuerdos de veintiocho meses» es el subtítulo de las «Impresiones de La Caba
na» en Vida Nueva. 

19 Debo rectificarme a mí misma: en mi citado artículo, pág. 52, supongo por varios 
motivos que Vives es un personaje ficiticio. Ya se ve que me equivoqué —es perso
naje histórico, aunque mucho más novelesco, más inverosímil que muchos entes de 
ficción. 
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El 17 de enero de 1898, después de algunas intervenciones del em
bajador y del cónsul italianos en Cuba, el juez sobresee la acusación 
por traición contra Vives, por ser anulado el ingreso de éste, extranje
ro, en el ejército español. El 20 de enero, Vives es embarcado, bajo es
tricta vigilancia, para España, donde será procesado por falsedad de 
nombre y nacionalidad. Además sigue siendo sospechoso de relaciones 
con anarquistas. (A esta sospecha, según anotaciones del 17 de enero 
de 1898 en el dossier de trámites, había contribuido Ciges Aparicio). 
El tercer acusado en el proceso, el cura Franzón, había logrado la liber
tad provisional ya el 21 de abril del año 97, «por aparecer de lo actuado 
que no [tenía] responsabilidad alguna»20. (No le habría sido inútil el 
besamanos que el obispo de La Habana mandó a Weyler en su favor, 
este delicado billetito de tenue color que está cuidadosamente guarda
do entre los austeros documentos militares del expediente personal de 
Ciges). De esta manera, ya no quedaba otro acusado que el futuro 
novelista. 

Se reúne el Consejo de Guerra para juzgarle el 22 de agosto de 1898, 
después de por lo menos otro interrogatorio, que tiene lugar el 14 de 
agosto, y de algunos trámites entre el juez instructor y el defensor de 
Ciges, cierto teniente Foradellas, quien pide pruebas al juez el 28 de mayo 
del 98. El Consejo de Guerra falla juicio el mismo 22 de agosto: el deli
to de Ciges, al fin y al cabo, no consiste en traición, sino en injuria al 
ejército, que según el art. 258 del código militar entonces en vigor, se 
puede castigar con 28 meses y un día de prisión correccional, siéndole 
abonado a Ciges la mitad de la prisión preventiva sufrida, o sea, nueve 
meses y tres semanas. 

El 10 de diciembre de 1898, el procesado, que aún no está enterado 
del juicio y por lo tanto debe estar todavía temiendo su fusilamiento 
por supuesto traidor, es embarcado hacia Barcelona en el contexto de 
la retirada de las tropas españolas de Cuba. Sólo cuando se halla ya 
en alta mar, el 14 de diciembre, el expediente de su causa pasa al juez 
Valerio Todo Diego para notificación de la sentencia... 

20 Anotación del 21-IV-1897 en el dossier de trámites. Resulta que Vives se había con
quistado la simpatía del párroco, pidiéndole instrucción religiosa con el fin de pre
pararse para su bautismo. Franzón, llevado por el entusiasmo de poder salvar un 
alma, le enseñó, le prestó dinero y aceptó recibir en su domicilio la correspondencia 
comprometedora de Vives. 
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Y aquí se pierde toda huella de este documento. Tras la petición 
de indulto de Ciges, el Capitán General de Cataluña, con fecha de 26 
de febrero de 1899, pide al Archivo General Militar de Segovia la docu
mentación de la causa. El 18 de marzo el jefe del Archivo responde que 
el último «detentador» [sic] conocido de la totalidad de los documen
tos era el juez Todo Diego. La búsqueda del expediente produce un carteo 
intenso entre Segovia, Barcelona y el Ministerio de la Guerra en Ma
drid, al parecer sin éxito alguno. Estas cartas son los últimos documen
tos que contiene el expediente personal conservado en Segovia. Sobre 
los acontecimientos sucesivos no tenemos más testimonio que el del pro
pio Ciges, el cual, al final de Del cautiverio, dice que fue indultado a 
los 28 meses de prisión; es decir, según nuestra cuenta, a principios de 
mayo de 1899. ' 

El incipiente novelista es así paradigma de aquellos españoles en
carcelados por reales o supuestos vínculos con los independentistas, cu
yo indulto tardó mucho más que el de los mismos cubanos21. 

Como se ve fácilmente, el indulto tenía poco efecto práctico: entre 
Cuba y Barcelona, Ciges pasó en la cárcel la totalidad de los veintiocho 
meses a los cuales había sido condenado con motivo de aquella infeliz 
crónica que aquí se publica por primera vez. 

Esta crónica constituye uno de los primeros testimonios seguros del 
periodismo comprometido de Ciges Aparicio; si no me equivoco, es, 
por lo que se sabe hasta hoy, el segundo escrito de este tipo después 
del citado artículo «Pro autonomía» en El País del 1-1-1896, firmado 
con el pseudónimo «Escipión». Por su voluntad de no solamente rela
tar los hechos, sino de interpretarlos, de aclarar el fondo político de la 
acción bélica —en gran parte vivida en primera persona por el autor— 
la crónica, si hubiese llegado a sus destinatarios, los lectores franceses, 
hubiera sido una contribución considerable para una información me
jor y más analítica de la opinión pública contemporánea de aquella guerra 
tan «desastrosa» para España. Y no sólo de la opinión pública france
sa, sino de la europea en general, ya que L'Intransigeant no era desco
nocido en los círculos republicanos de otros países. 

21 Sobre este fenómeno en la guerra de Cuba, cfr. Carlos Serrano, «La colonie péni-
tenciaire; rebelles, anarchistes, ñañigos dans les pénitenciers espagnols 1885 -1899», 
Mélanges américanistes en hommage a Paul Verdevoye, París, Éditions Hispani-
ques, 1985, pp. 79-92. 
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En lo que concierne al autor, el texto aquí reproducido muestra 
dónde y cómo nace la posterior actitud antimilitar de Ciges. Esta últi
ma, en efecto, no es fruto del resentimiento de un hombre que sufrió 
larga y durísima prisión, sino que tiene razones técnicas: Weyler, visto 
como militar inútilmente cruel y, para colmo, incapaz, no ofrecía estí
mulos de identificación a aquel espíritu ético y, digamos, de correcta 
profesionalidad militar, que tenía el joven Ciges. Éste, en cambio, res
peta y a veces hasta admira las dotes políticas y militares de los hom
bres que, como sargento español, debe combatir, es decir, los indepen-
dentistas. Son, entre otros motivos, estas cualidades de sus adversarios 
las que llevan a nuestro autor muy cerca de la identificación con la cau
sa patriótica cubana. 

En el nivel literario, la crónica malograda es un ejemplo temprano 
del estilo sencillo pero pulido, levemente irónico, que distingue las últi
mas obras del levantino, en particular la novela Los caimanes (1931). 
Se trata de un estilo que contrasta con el tono enfático y aun hinchado 
de los demás textos escritos poco después del regreso de Ciges a Espa
ña, como las memorias de la prisión y la novela El vicario (1905)22. 

Fue, desde luego, una gran suerte no sólo para Ciges Aparicio, si
no también para las letras españolas, el que la justicia castrense tomara 
por carta personal aquel texto destinado a la prensa, del cual el General 
Bazán, en Ciego de Ávila, escribe en estos términos: «una casualidad 
ha hecho que caigan en nuestro poder estas dos cartas que se comple
mentan»23. Este error judicial salvó la vida del joven acusado, quien, 
en otras circunstancias, hubiera sido juzgado, como mínimo, como «reo 
de delito contra la Seguridad de la Patria»24. 

22 No hay unanimidad de opinión sobre el estilo de Ciges Aparicio. Muchos contem
poráneos suyos alaban su escritura con estusiasmo, entre ellos Valle Inclán, «Azo-
rín» y Cansinos Assens. Tampoco le faltan admiradores en nuestros días, por ejem
plo Víctor Fuentes y Eugenio de Nora. Pero hay otras voces (P. Gil Casado, Andrés 
Amorós) que, aun apreciando mucho su valor testimonial y su capacidad de cons
trucción artística, encuentran el estilo de Ciges desagradablemente retórico. Hemos 
estudiado el problema —que depende mucho de las transformaciones estilísticas que 
se pueden observar en la obra de nuestro autor— en el citado artículo en Iberoro-
mania, págs. 49 y sig. 

23 Se trata de la carta sin fecha que acompaña el envío, desde Ciego de Ávila a La 
Habana, de las copias de la crónica dirigida a Henry Rochefort y de la carta firma
da «Manuel Pancracio», dirigida a Vives-Divizzia. 

24 Poco después de llegar a Cuba , Weyler promulgó un bando que cito en par te : «Ha
go saber [...] Quedan sujetos a la jurisdicción de guerra los que se hallen compren-
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Agradezco al General Armando Marcante útiles indicaciones so
bre algunos aspectos del funcionamiento del ejército. También quedo 
agradecida a la dirección y al personal del Archivo General Militar de 
Segovia por las facilidades que me ofrecieron. 

—Copia del Sobre— 
(Via Tampa) Francia 
M. Henry Rochefort 
De L'Intransigeant 

Paris 

—Copia de la Carta— 

Desde la Isla de Cuba = La circunstancia de ser la Provincia de Pinar 
del Río uno de los principales focos de la insurrección cubana, tanto por la 
del terreno como por haber fijado en ella su campamento Maceo, es causa 
de que todo el mundo haya prestado durante mucho tiempo singular aten
ción en los sucesos de que ha sido teatro. Natural es por lo tanto que el interés 
subiese de pronto al tenerse noticias de que el General Weyler iba á dirijir 
[sic] personalmente las operaciones contra el cabecilla de occidente. 

El estado ruinoso de España, la complicación de sus asuntos en el archi
piélago filipino, Puerto Rico y las kábilas fronterizas de Melilla, juntamente 
con el temor de un rompimiento que la podría ser funesto con los Estados 
de la Unión, determinaron al Gobierno de Madrid a instar al Capitán Gene
ral de Cuba para que intentase terminar en breve plazo la insurrección. Di
cho está, que siendo el cabecilla mulato, sino [sic por si no] el más prestigio
so, sí el mas temido enemigo de España, contra él había preferentemente que 
dirijir [sic] las armas. Un ejército formidable, si se tiene en cuenta las fuerzas 
relativamente poco numerosas del caudillo separatista, ha cruzado las mon
tañas en toda su extensión; ¿Ha conseguido el General Weyler el fin que se 
proponía de ahogar la insurrección en las lomas? = La prensa vocinglera, 

didos, entre otros casos marcados por la ley, en los siguientes: 1.°) Que intenten 
o propalen, por cualquier medio, noticias o especies directa o indirectamente favo
rables a la rebelión, debiendo considerárselos como reos de delito contra la Seguri
dad de la Patria.» (Bando del 16.2.1986). Y, dos meses después: «Ordeno y mando 
[...]: 3.° Queda prohibida la publicación de sueltos, artículos y grabados que direc
ta o indirectamente tiendan a menoscabar el prestigio de la Patria, del Ejército o 
de las Autoridades, a exagerar las fuerzas y la importancia de la insurrección o a 
favorecerla de cualquier modo; a producir alarmas infundadas o a excitar las pasio
nes [...]». Los bandos están citados en Valeriano Weyler, Mi mando en Cuba (10 
de febrero 1986 a 31 de octubre 1897). Historia militar y política de la última guerra 
separatista durante dicho mando, t.I (3 tomos), Madrid, Felipe González Rojas, 1910, 
págs. 177 y 321. 
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los patriotas cursis, dirán que sí; el buen sentido dice que no. No la táctica 
ni la estrategia, sino un capricho de la fortuna, la fatalidad si se quiere, es 
causa de que se haya trocado en triunfo para él (triunfo efímero en puridad) 
el golpe que le amenazaba triturar; porque no otra cosa que derrotado puede 
decirse del General en Jefe que deja su despacho de la capital para dirijir [sic] 
personalmente unas operaciones de importancia suma, tanto por la condi
ción del enemigo, de antemano constreñido dentro de una línea militar de 
quince mil hombres, como por lo numeroso del ejército perseguidor, y que 
llegado al teatro de la guerra, donde todo el mundo presume que han de de
sarrollarse acontecimientos de capital transcendencia para el proceso y paci
ficación de la isla, sufre la burla de servir de juguete a un enemigo que le 
hostiliza frecuentemente, como para anunciarle su presencia; pero que al pre
tender atacarlo desaparece como nube de estío, dejando expedito el camino... 
un camino que, para mayor burla, para que esta adquiera las proporciones 
del escarnio, queda sembrado de enfermos víctimas de la fiebre, del hambre 
y de la fatiga, hasta que la retaguardia se encarga de recojerlos [sic]. 

La insurrección, con sagaz juicio, ha adoptado desde un principio dos 
medios de hacer la guerra; no atacar sino cuando el triunfo es casi seguro 
y producir golpes de verdadero efecto moral. Y hace bien; sería imposible 
que pudiese de otra suerte vencer a un enemigo que le septuplica en número 
y tiene la ventaja de la organización y del armamento. Este plan preconcebi
do ha sido continuado felizmente desde que el General Weyler con más de 
treinta y cinco mil hombres penetró en las lomas del Pinar. A parte de la ac
ción en que fue herido el General Echagüe, ningún otro fuego ha tenido la 
más nimia importancia, todo se ha reducido a insignificantes tiroteos. Ahora 
bien; sumadas las bajas que según los partes oficiales ha tenido la insurrec
ción en el mes que ha operado el General en Jefe, la cifra total no excede 
de cincuenta, menos aún de las que ha tenido el ejercito español en los diver
sos fuegos. Pero mientras en la insurrección hace [sic] poca mella las enfer
medades, entre los últimos se ha cebado despiadadamente; más del quince 
por ciento de las tropas que han operado en el mes de noviembre ha ingresa
do en los hospitales de sangre establecidos en los poblados inmediatos a las 
montañas. Hase dado el caso de advertir los directores de aquéllos que no 
era posible la admisión de más enfermos por ser insuficientes para contener
los. Si ahora se computa en un cinco por ciento, como de antiguo viene ha
ciéndose, el número de defunciones ocasionadas por las enfermedades, fácil 
será formar concepto del resultado de tan decantadas operaciones. 

Y a pesar de cuanto se ha dicho en contrario, hasta ahora continúa sin 
extirpar el separatismo en Pinar del Río. ¿Lo conseguirá Weyler? Habiendo 
faltado a aquel su caudillo no es mucho que lo consiga, arrastrando el Gene
ral español tan poderoso ejército; pero costará aún tiempo, tanto como al 
sobrio mambís no le falte el tasajo, la yuca, ni el moniato que puede decirse 
constituyen casi su alimento. Así lo ha debido comprender Weyler cuando, 
ya que no enemigos, ha dedicado singular empeño en destruir cuantas reses 
y plantaciones ha encontrado a su paso desde la trocha hasta el otro lado de 
las montañas. 

Toda la ventaja que hasta hoy ha conseguido el capitán general de la isla 
en el departamento occidental ha sido, pues, ésta: privar a la insurrección de 
buena cantidad de comida; y así, paulatinamente podrá desalojar al enemigo 
de todas sus posiciones. En cambio la fama militar de Weyler ha estado en 
esta ocasión en un brete. Los golpes de efecto moral con que le amenazaba 
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Maceo eran tremebundos. Este cabecilla cañoneando a Artemisa, sin propó
sito de cruzar la trocha en aquella ocasión, mientras numerosas columnas lo 
buscaban por las montañas de Quiscán, Rubí, Soroa etcétera, demostraba 
con hechos contundentes, o que sus perseguidores no eran muy perspicaces, 
o que al propio valor unía excelente talento militar, quizás ambas cosas a la 
vez. Por último, valor temerario y talento militar y político en grado eminen
te rebeló [sic] al abandonar las montañas sin ser notado, cruzar la famosa 
trocha, siquiera fuese por las aguas de Mariel, e intentar dirijirse [sic], des
pués de concentrar gente, a hacer con la capital de la isla lo que antes había 
hecho con la capitalidad de la trocha militar, no con intención, como en ésta, 
de apoderarse de ella, cosa imposible; pero sí de seguro efecto que hubiese 
demostrado la superioridad de un caudillo y producido, cuando menos, la 
dimisión del otro. 

Mas, desgraciadamente para la causa separatista, cuando los peligros ca
pitales habían sido sorteados, cuando el jefe insurrecto se disponía a dar el 
golpe de gracia, un encuentro fatal, inesperado, agostó antes de sazonar plan 
tan vasto. Para mayor desgracia, pero también para menor gloria del vence
dor Maceo murió vulgarmente, no como el hijo de Máximo Gómez, suici
dándose por no caer, ya herido, en poder del enemigo, sino como obscuro 
soldado que le sorprende inopinadamente la bala disparada a kilómetro o el 
machete de vulgar enemigo. ¡Ni el vencedor supo con quien contendía, ni el 
cadáver fue reconocido hasta bien tarde! 

Con la muerte de Antonio Maceo la insurrección ha recibido un duro 
golpe en la cabeza, no hay que negarlo. El júbilo que los españoles sienten 
y las alabanzas tributadas a Weyler y Cirujeda, aunque exageradas, son per
fectamente explicables; pero el mucho contento puede muy bien torcer el recto 
juicio, y así sucede a los que auguran que la pacificación de Cuba sólo es obra 
ya de algunos, muy pocos meses. Lo propio ocurrió cuando acaeció la muer
te de otro prestigioso jefe de la insurrección, Martí; y, esto no obstante, des
pués de él es cuando adquirió mayores bríos. Todavía quedan numerosos hom
bres de suficiente crédito y excelente espíritu militar que peleen con tenaci
dad por la independencia de Cuba; las partidas que la recorren son muy nu
merosas, y aún no se ha conseguido la pacificación completa de ningún de
partamento; prejuzgar cualquier cosa es exponerse a errar. El tiempo resol
verá este litigio = (M.C.) = Macía 
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El escepticismo filosófico de don Juan Valera 

M. FERNANDO VÁRELA IGLESIAS 

Universidad de Viena 

En la Introducción a la novela Las ilusiones del doctor Faustino 
presenta Valera un curioso personaje, don Juan Fresco (trasunto de su 
autor, como veremos más adelante), cuyo originalísimo ideario filosó
fico, equidistante entre el positivismo empírico y la especulación meta
física, constituye la mejor introducción al pensamiento de Valera: 

Don Juan era positivista. Sólo daba crédito a lo que observaba por medio 
de los sentidos y a las verdades matemáticas. De todo lo demás nada sabía, 
nada quería saber, hasta negaba la posibilidad de que nada se supiese. Era, 
no obstante, muy aficionado a las especulaciones y sistemas metafísicos, y 
le interesaban como la poesía. Los comparaba a novelas llenas de ingenio, 
donde el espíritu, la materia, el yo, el no-yo, Dios, el mundo, lo finito y lo 
infinito, son las personas que la fantasía audaz y fecunda del filósofo baraja, 
revuelve y pone en acción a su antojo '. 

El positivismo de Juan Fresco, según parece, solamente toleraría 
la metafísica como una especie de creación artística o poética; lejos de 
explicar la realidad^ la filosofía y el razonamiento especulativo queda
rían relegados a una esfera distante y ajena, esfera dotada de una autar
quía basada únicamente en la idealidad de la intuición estética. 

i Valera, J., Las ilusiones del doctor Faustino, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1902, 
Introducción. 
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Pero tenemos que cuidarnos de interpretar el texto al pie de la le
tra. La especulación matafísica como experiencia meramente estética 
es sin duda una formulación exagerada y precipitada. Valera no llegó 
nunca a tanto, como tampoco posiblemente llegaron a tanto, a pesar 
de las apariencias, Jorge Luis Borges ni su maestro Macedonio Fernán
dez. Lo que Valera quiso decir es que la metafísica no posee el mismo 
grado de certeza ni pueden aplicársele las mismas exigencias de exacti
tud que a las ciencias positivas. Su realidad es de diversa índole, así co
mo es de diversa índole la captación intelectual de sus verdades. Esta 
radical diversidad de la metafísica la emparenta con el arte; pero, lejos 
de rebajar la metafísica a mero fruto de la experiencia estética, eleva 
la experiencia estética al rango de la metafísica, como hemos de ver más 
adelante. 

De la misma manera que la especulación metafísica es radicalmen
te diversa a las ciencias experimentales, también lo es el dominio de la 
religión, donde se impone igualmente un camino de captación de sus 
verdades que trasciende el raciocinio positivista. El mismo Juan Fresco 
que vimos transcendiendo los límites de las ciencias positivas merced 
a la especulación metafísica y a la experiencia estética, podrá igualmen
te elevar el vuelo a las verdades de la religión mediante una «intuición 
milagrosa»: 

Don Juan, no obstante, distaba mucho de ser escandaloso ni impío. Aunque 
para él no había ciencia de lo espiritual y sobrenatural, esto no se oponía a 
que hubiese creencia. Por un esfuerzo de fe, entendía don Juan que podía 
el hombre ponerse en posesión de lo que el discurso no alcanza, y elevarse 
a la esfera sublime donde por intuición milagrosa descubre el alma misterios 
eternamente velados para el raciocinio 2. 

Tanto en el caso de la experiencia metafísica como en el de la expe
riencia religiosa, hay una intuición que permite trascender el estrecho 
marco que ofrece la ciencia positiva; esta intuición será «estética» en 
un caso, y «milagrosa» (religiosa, sobrenatural), en el otro. Lo que nos 
permite extraer una primera conclusión: la metafísica, el arte y la reli
gión poseen un común denominador en esta superación del nivel empí
rico, y frecuentemente aparecerán las tres como perteneciéndose mu
tuamente y formando una esfera común, un mundo ideal. No poseen, 
sin embargo, la misma significación para Valera. 

2 Ibíd. 
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El arte, y muy especialmente la poesía, es sin duda la esfera ideal 
menos cuestionable: la intuición estética garantiza en todo momento su 
status de realidad ideal, y Valera piensa ante todo como poeta. La es
peculación metafísica ocupará el segundo lugar, siendo la captación de 
las verdades filosóficas explicada mediante la intuición artística, y no 
al revés. Y aunque la filosofía sea considerada por Valera, siguiendo 
a Aristóteles, como la más sublime (y la más inútil) de las ciencias3, no 
poseen las verdades filosóficas el mismo nivel de inmediatez que po
seen las intuiciones artísticas, ni, esto es claro, les ha dedicado nuestro 
autor la misma atención. Las verdades de la religión constituirán un tercer 
grupo de la esfera ideal mucho más difícil de definir, sufriendo a través 
del tiempo grandes e importantes cambios, desde la imprecisa postula
ción de una «intuición milagrosa», como acabamos de ver, hasta la de
cidida afirmación de un Dios personal de orientación existencialista, pa
sando por un deísmo racionalista de corte volteriano y hasta por ciertos 
atisbos de experiencia mística. 

Ahora bien, una vez expuesta la existencia de esta esfera ideal y 
su triple articulación, conviene resaltar que el punto de partida y la ba
se que sustenta al núcleo de pensamiento de Valera es, como en el caso 
de Juan Fresco, el positivismo y el mundo de la experiencia sensible. 
Sea que el talante vital de nuestro autor le apegaba excesivamente a la 
realidad hic et nunc, sea que su extraordinaria inteligencia le obligaba 
a revisar continuamente sus postulados ideales, lo cierto es que en Va-
lera la vertiente empírica, sensual y materialista volvía siempre por sus 
fueros para replantear nuevamente sus posiciones. Revisión continua, 
afirmación siempre renovada de la realidad material para, después de 
verificar sus límites, transcenderla de nuevo recurriendo a la esfera ideal. 

Existe como un paralelismo entre el nivel material de la experien
cia empírica y la esfera del ideal especulativo: por mucho que el ideal 
se perfeccione, nunca explicará por completo los fenómenos que anali
zan las ciencias positivas; y por mucho que se perfeccionen las ciencias 
positivas, tampoco podrán dar cuenta del mundo ideal, ni mucho me
nos sustituirlo o dictarle sus leyes. De esta manera, una y otra esfera 
parecen caminar paralelas sin poder encontrarse, sin llegar a una satis
factoria síntesis superior. Y aquí radica al escepticismo filosófico de Va-

3 Valera J., «La metafísica y la poesía», Obras Completas, tomo 36, Madrid, Im
prenta Alemana, 1913, págs. 337 y 338. 
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lera, escepticismo optimista y constructivo, pero escepticismo al fin y 
al cabo: la esfera ideal constituye siempre una apuesta por la interpre
tación transcendente. Esta apuesta deberá ser siempre renovada y re
planteada de acuerdo con las dificultades que surgen de su concordan
cia con la experiencia, por lo que se trata, en definitiva, de una tarea 
imposible, o de una tarea sólo idealmente posible. 

Testimonio de la limitación de las ciencias positivas es el siguiente 
párrafo, que no tiene desperdicio: 

... El método empírico sirve para explicar los fenómenos y sus relaciones: pa
ra clasificar los seres y ponerlos como en un casillero; mas no para explicar 
las causas y elevarse a la metafísica, previamente desechada4. 

Pero si las ciencias positivas no van más allá del método clasifica-
torio, tampoco es posible confiar en el dogmatismo especulativo, en una 
metafísica dogmática y definitiva. Valera distinguirá siempre entre una 
filosofía como «amor al saber» y una filosofía como «ciencia» en sen
tido estricto5, apoyando la primera y rechazando la segunda. Valera se 
queda con el concepto de filosofía que corresponde a su definición eti
mológica, y subrayará en repetidas ocasiones la necesidad de imponer 
el criterio de la modestia socrática. Es más, preferirá siempre la sinceri
dad de la duda a la hipocresía de los que fingen hipótesis: 

No es fácil crear una metafísica, ni menos tenerla ya creada y ponerla como 
base. Caso de no tener ninguna metafísica, prefiero la sinceridad de la duda 
a la afirmación hipócrita de una creencia o de una ciencia de que se carece 6. 

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para calificar el pensamiento 
de Valera de escéptico. Pero se trata de un escepticismo constructivo, 
un escepticismo dinámico y provisto de voluntad de superación. De la 
insuficiencia de las ciencias positivas no se desprende la necesidad de 
edificar una metafísica como ciencia estricta, perspectiva que considera 
Valera como ingenua y superada, pero sí la necesidad de construir un 
ideal capaz de esclarecer las preguntas más acuciantes del hombre, co
mo son la naturaleza del alma, la idea de mundo o la de un principio 
absoluto de los seres. 

4 Valera, J., «La religión de la humanidad», Nuevas Cartas Americanas, Madrid, Li
brería de Fernando Fe, 1890, págs. 242 y 243. 

s Krynen, L'esthétisme de J. Valera, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1946, 
pág. 25. 

6 Valera, J., «Psicología del amor», Obras Completas, tomo 35, Madrid, Imprenta 
Alemana, 1913, pág. 302. 
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El escepticismo de Valera no niega la trascendencia de la esfera ideal 
ni aún cuando la postulación de dicha esfera no pase de ser un simple 
deseo, una añoranza o un «consuelo» metafísico: 

Mi escepticismo es verdadero, esto es, que no niega, aunque no afirma tam
poco; por donde allá en el centro del alma creo a veces mil cosas que algo 
me consuelan7. 

Es más: dado que la verdad científica y la verdad poética no con
vergen en una unidad superior, de tener que elegir entre estas dos, Va-
lera elegiría la verdad poética: 

II faut déplorer la divergence entre la verité poetique et la vérité scientifique. 
Ces deux vérités devraient converger. Mais, soyons francs: si elles ne conver-
gent pas c'est que sur nombre de points, sur les plus interessants peut-étre, 
la verité scientifique n'exite pas encoré. L'imagination et la foi parviennent 
oú la science ne parvient pas 8. 

Y si la esfera ideal es tenida como ilusoria y producto de la simple 
imaginación, no menos ilusoria parece ser la ciencia: 

Ciertas ilusiones, que no lo son, no se pierden, pues, con la ciencia. Al con
trario, la grande y efectiva ilusión está en creer que la ciencia mata lo que 
vemos con la fantasía o con la fe, calificándolo de ilusiones. Esta es una ilu
sión de la vanidad científica. Tal vez sea la más perjudicial de todas las 
ilusiones...9 

Notemos que el tono desengañado y escéptico está igualmente diri
gido a las disciplinas positivas y a las que no lo son, calificando a am
bas de «ilusorias». Sin embargo, Valera se inclina por otorgarle a estas 
últimas mayor participación en la verdad. 

El escepticismo de Valera es una especie de tensión o equilibrio siem
pre inestable entre las certezas incontrovertibles pero superficiales e in
suficientes de la cosmovisión positivista, y los imperativos distantes e 
inalcanzables del ideal de lo absoluto. Ambos extremos son ilusiones, 
pero la exigencia de lo absoluto es una ilusión que confiere un sentido 
y justifica nuestro «amor a la sabiduría», y por tanto puede acercar
nos, mediante una dialéctica infinita, a la verdad. Aun en caso de no 

i Pérez Gutiérrez, F., El problema religioso en la generación del 68, Madrid, Taurus, 
1975, pág. 76. 

8 Krynen, J., op. cit., págs. 23 y 24. La cita está tomada de «Verdades poéticas», 
Estudios críticos sobre religión y filosofía, tomo 35. El autor no da más datos. 

9 Valera, J., Las ilusiones del doctor Faustino, ed. cit., Introducción. 
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alcanzar jamás esta verdad, quedaría justificada su búsqueda en virtud 
de su mera idealidad, pues el hecho de intentar transcender el marco 
positivista constituiría ya de por sí el mayor ideal que nos sería dado 
realizar: 

Aunque sin orden y por un arte vaga y sincrética, poseo o creo poseer cierta 
copia de verdades; algo como atisbos de filosofía perenne o, mejor dicho, 
como el germen y los primeros rasgos de tal filosofía, en el que concuerdan 
o se me antoja que concuerdan los entendimientos sanos. Armado de estos 
principios, como los héroes antiguos con sus penates, acudo a veces a refu
giarme en el templo de la ciencia y entro en él lleno de religiosa veneración, 
confiado en los destinos y en la eterna vida de la divinidad simbólica que en 
él se adora. Si esta divinidad, si este símbolo no respondiese a nada real, sería 
al menos lo ideal y el más alto ideal del día presente 10. 

El escepticismo de Valera no puede ser comprendido sin relacio
narlo con la doctrina de Kant. Incluso su tímida decisión de trascender 
el marco empírico tiene raíces en el autor de las dos Críticas, a quien 
Valera parece que leyó con atención y cuyo pensamiento expone con 
cierto lujo de detalles en diversos trabajos. Para Valera es fundamental 
tanto la doctrina de la Crítica de la Razón Pura, según la cual la idea 
del mundo no es más que el resultado de los datos formalizados por 
los esquemas de la sensibilidad y las categorías del pensamiento puro, 
como la Crítica de la Razón Práctica, según la cual es posible transcen
der estos esquemas de la sensibilidad y del entendimiento para llegar 
a las verdades transcendentales del Mundo, el alma del hombre y Dios. 
De la Crítica de la Razón Pura surge una consmovisión positivista limi
tada al mundo de la experiencia y ajena a las especulaciones metafísi
cas. De la Crítica de la Razón Práctica se deriva la posibilidad de supe
rar el estrecho marco de las ciencias experimentales y dar el salto a la 
transcendencia. Dos mundos, dos cosmovisiones radicalmente opues
tas, dos series perfectamente «paralelas» e independientes la una de la 
otra, como hemos visto al estudiar las ideas de don Juan Fresco. Y sin 
embargo, aunque el pensamiento de Valera parece inspirado en los prin
cipios del filósofo de Koenigsberg, no acepta el sistema de Kant por pa-
recerle que los argumentos de la negación de la transcendencia en la pri
mera Crítica invalidan los argumentos de la segunda: 

Yo, no obstante, a fin de dar a Dios la existencia que en la Crítica de la Ra
zón Pura casi le quita, adoptaría los argumentos de la Crítica de la Razón 

10 Valera, J., «El racionalismo armónico», Obras Completas, tomo 35, Madrid, Im
prenta Alemana, 1913, pág. 60. 
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Práctica, si no fuera porque se me ha puesto en la cabeza, como trataré de 
probar más tarde, que, si valen las razones de la primera Crítica para negar, 
no sirven para para invalidarlas las razones de la segunda. Lo mejor es abste
nerse de ser kantiano. ¿A qué propósito afirmar la existencia de Dios con 
pruebas que luego pareciesen ineficaces, teniendo que declararlo así por amor 
a la verdad? u . 

La cita que antecede, perteneciente a «Metafísica a la ligera», en
cuentra el polo empírico demasiado negativo, pues desprovee de vali
dez a todo argumento que no esté basado en la experiencia. Unas pági
nas más adelante propone Valera otro camino para llegar a la transcen
dencia: el de la introspección, donde se nos permite, ayudados por la 
inducción, descubrir una serie de verdades innatas que ya poseía nues
tra alma, y que están en abierta contradicción con las ideas que proce
den de la experiencia: 

En resolución: Dios está sin duda en el alma; pero el alma no le ve ni le com
prende, sino por sus efectos y sus obras. El alma llega a él por inducción, 
pero valiéndose de medios, de luces y de razones que tienen ya algo de lo infi
nito y de lo absoluto [...]. Ellas, a mi ver, están en el alma antes de la expe
riencia y conocimiento de las cosas particulares, y no vienen al alma por abs
tracción, ni por negación, sino inmediatamente de Dios mismo 12. 

No juzgamos necesario asignarle a esta doctrina el puesto que pue
de corresponderle entre las diversas teorías que registra la historia de 
la filosofía: ideas innatas de Platón, iluminación divina de S. Agustín, 
ontologismo de Malebranche, intuición de los valores de Max Scheler... 
Nos dispensamos de un análisis pormenorizado porque creemos que, 
en el fondo, se trata de una teoría ajena al espíritu eminentemente es-
céptico de nuestro autor. Leemos en un moderno estudio sobre Valera: 
«Así, contra Kant, Valera argumenta con la fe y el sentido común, y 
a sabiendas de que todo cuanto dice lógicamente no vale nada. [...] Da 
un salto Don Juan al terreno de la intuición, de la fe. Y aquí lo que 
importa es que nuestro autor, en el plano de los conceptos, va a defen
der algo que en su corazón no siente. Ya vimos cómo se confiesa escép-
tico. Defiende la fe sin tener fe ninguna»I3. 

11 Valera, J., «Metafísica a la ligera», Obras Completas, tomo 36, Madrid, Imprenta 
Alemana, 1913, pág. 60. 

12 Ibíd. 

B García Cruz, A., Ideologías y vivencias en la obra de don Juan Valera, Salamanca, 
Ed. Universidad de Salamanca, 1978, págs. 67 y 68. 
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Más importante sería analizar, no la doctrina que aquí se defiende 
sobre la posibilidad de alcanzar la transcendencia, sino los motivos que 
impulsan a Valera a criticar a Kant. Y éstos no son otros que la nega
ción rotunda, en la Crítica déla Razón Pura, de la posibilidad de tras
cender la experiencia. Si Kant se hubiese contentado, en esta primera 
Crítica, con establecer los límites del pensamiento empírico en general, 
hubieran quedado abiertas las puertas a otro tipo de conocimiento que 
más tarde, en la Crítica de la Razón Práctica, podría legitimar el acceso 
a la metafísica. 

Más equilibrado le parece el positivismo de un Littré o de un Spen-
cer, quienes, sin renunciar a su credo de base positivista, dejan abierta 
una puerta a la posibilidad de transcenderlo: 

Ya se ve que Littré, en sus momentos más lúcidos, se declara neutral: ni afir
ma ni niega. Pone lo sobrenatural fuera de nuestro alcance; por cima de nuestro 
raciocinio. Pero, ¿no habrá otras facultades de nuestra alma, por cuya vir
tud se pueda llegar a él? Yo veo que este positivismo agnóstico deja abierta 
la puerta a la imaginación, a la fe, o la intuición amorosa del alma afectiva, 
o quién sabe a qué otras facultades y potencias, para tender el vuelo y expla
yarse por ese infinito inexplorado, y apartar de él la desesperada calificación 
de incognoscible. De aquí que, en mi sentir, por el positivismo de Augusto 
Comte podamos volver de nuevo a las más fervorosas creencias...14 

Comentando a Herbert Spencer, Valera llega a hacer del positivis
mo, paradójicamente, la condición misma de la especulación metafísi
ca y de la experiencia religiosa, pues solamente las ciencias experimen
tales hacen al investigador consciente de su radical limitación: 

De esta suerte, Herbert Spencer, que procede al principio como Augusto Com
te, considerando la religión como superstición y puerilidad, vuelve reflexiva
mente a la religión después de haber recorrido toda la ciencia. Herbert Spen
cer funda esta segunda religión reflexiva, la religión de lo incognoscible, y 
aun la pone por encima de toda la ciencia: inexpugnable, invencible e 
indestructible115. 

Las dos esferas que presenta Spencer (el mundo de la experiencia 
espacio-temporal regido por la ley de la causalidad y demás categorías 
a priori, y el mundo de las ideas transcendentes) son, básicamente, las 
mismas que acuñó el filósofo de Koenigsberg. La diferencia es una me
ra cuestión de matiz: Kant hace de ambas esferas mundos clausos, sin 
conexión entre sí. Spencer en cambio (y así lo entenderá el escepticismo 

14 Valera, J., «La religión de la humanidad», ed. cit-, pág. 225. 

i5 Id., pág. 239. 
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constructivo de Valera), efectuará un salto desde las limitaciones y con
dicionamientos de la experiencia al dominio de lo ilimitado e incondi-
cionado: 

Para Herbert Spencer, tiempo, espacio, causa, substancia, movimiento, es
píritu, son términos ininteligibles y llenos de contradicciones. No sabemos 
más que enlazar algunos fenómenos según la ley de la continuidad. Resulta, 
pues, al último extremo del empirismo baconiano y del positivismo comtia-
no, un profundo misterio religioso. Detrás de cada objeto, en el centro de 
cada cosa, en nosotros mismos, está lo incognoscible, y todo es efecto de su 
perpetua e incesante operación divinaI6. 

Ahora bien: no debemos hacernos demasiadas ilusiones sobre este 
salto a la trascendencia. Don Juan Valera ha apostado muy tímidamente 
por la esfera ideal, y su idealismo peca de indecisión e imprecisión ter
minológicas. Nunca podemos saber con exactitud si su opiumismo obe
dece a una convicción auténtica. De las tres disciplinas que hemos seña
lado como pertenecientes a la «esfera ideal», solamente el arte y la poe
sía gozan de un decidido status de realidad metaempírica. Las verdades 
filosóficas ocuparán una posición incierta y de contornos desdibujados, 
en la cual solamente una especie de vaga intuición («atisbos») de la «fi
losofía perenne» guiará a la manera de ideal inalcanzable al «enamora
do del saber». En cuanto a las verdades sobrenaturales, las vacilaciones 
de Valera, a las que aludiremos más tarde, sólo arrojan, en el mejor 
de los casos, un Dios consolador para los malos momentos, cuando no 
un principio vago e indeterminado que se acerca a la divinidad de los 
deístas del idealismo. 

¿Habrá que entender el idealismo de Valera a la manera de los prag
matistas Lange o Vahihinger, para quienes la esfera del ideal, aunque 
dotada de innegable validez, no deja de ser una especie de como si sin 
mayor fundamento ontológico? ¿O podremos contentarnos simplemente 
con la noción de un idealismo fundado en una especie de «elegancia es
piritual», es decir, fundado en el esteticismo? ¿Tiene la última palabra 
el Valera artista o el Valera intelectual? 

De cuanto llevamos dicho se desprende que nuestra interpretación 
del Valera pensador se orienta a entenderlo como un pensador funda
mentalmente escéptico, si bien su escepticismo posee ciertos atisbos de 
esperanza que le permiten apostar muy tímidamente por la superación 
del escepticismo. Antes de analizar con mayor detalle los aspectos con-

i6 Id., pág. 240. 
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cretos de este peculiar escepticismo, se nos permitirá exponer brevemente 
algunas interpretaciones que difieren total o parcialmente de nuestra ex
posición por minimizar este escepticismo o por subordinarlo a otras ex
periencias y viviencias espirituales. 

A. Jiménez Fraud, en su brillante ensayo Juan Valera y la genera
ción del 68 expone admirablemente el dilema al que se ve enfrentado 
nuestro autor: «Contra ambos dogmatismos, el de los hombres de cien
cia y el de los hombres de fe, el secular y el eclesiástico, se rebela siem
pre el instinto liberal de Valera: tanto contra la infalibilidad, intoleran
cia y fanatismos teológicos, como contra la inevitabilidad, certidumbre 
y determinismo científicos; lo mismo contra la tiranía mental del espíri
tu, que según Valera perdió a España, y la nueva intolerancia ultramon
tana que culminó en la infalibilidad y en el principio de centralización 
de Roma, como contra el concepto materialista de la ciencia, que su
bordinaba toda la naturaleza (incluida la naturaleza humana), que creía 
sujeta a leyes ciertas, al dogmatismo político y a la tiranía del Estado». 

Disentimos ligeramente de las ideas de este autor, quien sostiene 
que, «al adoptar esta actitud, que a uno y otro bando parecía anacróni
ca, Valera se anticipaba a la posición, actual hoy, de pensar que tanto 
creencias como sistemas participan de un principio común de incerti-
dumbre que lleva lo mismo a científicos que a teólogos a sujetarse a 
una disciplina de observación y de experimentos, frente a los cuales la 
razón, libre de dogmatismos de una y otra clase, tenga el valor de acep
tar la incertidumbre que sus propios límites le imponen, y la grave res
ponsabilidad de elección personal que la vida racional le inflige. El temor 
a esta responsabilidad arrojó a los espíritus más pusilánimes a negar 
la realidad de la libertad; los más críticos encontraron refugio en el to
tal escepticismo, y unos y otros terminaron por refugiarse en la sumi
sión a la autoridad. No aceptó esta derrota el espíritu de Valera: pre
senció la lucha, sufrió de ella, pero siempre combatió por la concep
ción clásica de la libertad humana, con aparato crítico en sus ensayos 
y con fina inspiración y arte en sus novelas» ". En nuestra opinión, la 
razón libre de dogmatismos y dispuesta a «aceptar la incertidumbre que 
sus propios límites le imponen», y que el autor adscribe al científico mo
derno, está muy lejos del escepticismo tal y como lo experimentó Vale-

n Jiménez Fraud, A., Juan Valera y la generación del 68, Madrid, Taurus, 1973, páes 
136 y 137. 6 
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ra. El investigador de la naturaleza, el físico atómico, el especialista en 
bioquímica, etc., lo mismo que, en la otra esfera, el filósofo o el teólo
go, conocen muy bien el carácter relativo y provisional de sus hipótesis, 
y sin embargo «apuestan» por ellas en la convicción de haber contri
buido, aunque en mínima parte, al progreso y clarificación de sus res
pectivos dominios. El espíritu moderno de incertidumbre, la convicción 
generalmente extendida de los límites de la razón humana, no impiden 
al científico investigar y experimentar, ni al filósofo o al teólogo espe
cular. Y justamente la característica que más llama la atención en el es
cepticismo de Valera es que, una vez realizado el salto al ideal, hacia 
la transcendencia, nuestro autor se repliega en sí mismo, corrige posi
ciones, vuelve al punto de partida o «suspende» el juicio ante las difi
cultades de la empresa. Si su apuesta no fuese tan tímida (a veces tan 
insincera, tan sumisa a las convenciones de la época, o tan tornadiza 
y caprichosa), si Valera se hubiese decidido, como Unamuno, a realizar 
una apuesta existencia!, habría superado su escepticismo sin por ello caer 
en el dogmatismo y sin renunciar al mínimo de incertidumbre caracte-
tístico del espíritu científico del mundo moderno. 

En una carta a Valverde de 14 de enero de 1860, expone Valera 
muy claramente la falta de firmeza de su «apuesta»: 

Soy muy débil de carácter, como todo hombre más crítico que entusiasta. La 
literatura, la ciencia y la poesía me enamoran, son mi única pasión y sin em
bargo no me dedico a ellas, ni me atrevo a desterrarlas tampoco enteramente 
de mi pensamiento. Yo hago las cosas a medias, que es lo propio que no ha
cer nada. Feliz Vd. que tiene la fe que a mí me falta 18. 

La tendencia a minimizar la radicalidad del escepticismo de Valera 
la encontramos también, esta vez centrada exclusivamente en el proble
ma religioso, en el libro de F. Pérez Gutiérrez El problema religioso en 
la generación del 68. Su autor comienza negando categóricamente la afir
mación de Azaña de que «Valera no era católico creyente, ni siquiera 
cristiano» ", critica más adelante la opinión de Montesinos, en parte 
coincidente con Azaña, para quien las declaraciones de catolicismo de 
Valera «se acogieron como lo que eran, actos de oportunidad políti
ca»20, y llega a dar por sinceras, si bien dotadas de una cierta dosis de 

18 Valera, J., Cartas inéditas a Gumersindo Laverde, Madrid, R. Díaz Casariego, 1984, 
pág. 39. 

w Pérez Guitérrez, F., op. cit., pág. 23. 

20 Id. pág. 54. 
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ironía, las tentaciones que tuvo Valera de «meterme fraile y de irme a 
predicar el Evangelio a la Oceanía o al centro de África»21. 

Ciertamente, el autor de este libro no desconoce el alcance dubita
tivo de las protestas religiosas de Valera, a quien certeramente caracte
riza como un creyente «sin ánimo para ilusionarse antes de tiempo, pe
ro sin desazón para desistir de la esperanza»22. Lo malo de esta inter
pretación reside precisamente en dotar de igual peso específico a estas 
dos direcciones antagónicas, la del creyente y la del escéptico, postura 
que Pérez Gutiérrez formula muy precisamente con estas palabras: «En 
cuanto a su fe religiosa personal, fue un escéptico siempre tentado de 
creer, y un sincero —que no firme— creyente, siempre a dos pasos de 
vacilar, siempre, y a la vez, las dos cosas juntas»23. En nuestra opi
nión, el escepticismo, la duda, el combate, es lo que permanece. La su
peración de la duda —cuando esto tiene lugar— es una tímida apuesta 
que adquiere todas las características del consuelo metafísico o de la 
protesta vital que se enfrenta con el destino de la razón implacable y 
negadora de toda esperanza de salvación. Pero esta protesta no logra 
vencer por completo los imperativos de la razón, por lo que el amargo 
escepticismo se impone de nuevo. No son dos elementos de igual rango 
la fe y la duda, ni es posible imaginarse a Valera en este impreciso cla
roscuro de afirmaciones y negaciones. La duda o la suspensión del jui
cio gana el cámbate porque es más radical. La fe es solamente una op
ción transitoria, como tendremos ocasión de ver. 

En el brillantes estudio de J. Krynen L'esthétisme de J. Valera en
contramos una tesis que defiende el origen del pensamiento de Valera. 
Según este autor, las ideas religiosas (y las ideas filosóficas) no son más 
que una derivación de su esteticismo: «L'esthétisme est le resultat de 
cette réduction de la philosophie et de la religión a l'art, en faveur de 
l'art: il exprime, hors de toute formule dogmatique, le pur appel du di-
vin»24. Cuando Valera habla de religión o de filosofía, no hay que en
tender en su discurso una posición religiosa o filosófica determinada, 
sino un trasfondo artístico o poético: «Les affirmations d'apparence chré-
tienne que J. Valera formule sont, en effet, sécularisées: elles ont perdu 

21 Id., pág. 26. 

22 Id., pág. 95. 

23 Id., pág. 96. 

24 Krynen, J., op. cit., pág. 37. 
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leur sens chrétien. De meme qu'il parlait du krausisme et de la perfecti-
bilité en poete, c'est en poete encoré qu'il parle un langage chrétien»25. 

Otras afirmaciones de Krynen son menos extremadas: no es la ex
periencia estética la que decide sobre el pensamiento (filosofía, religión), 
sino un agnosticismo de base que puede conducir, indistintamente, a 
la experiencia religiosa o a la vivencia puramente estética: «J. Valera 
connait alors un état d'agnosticisme pur, intermediaire entre une op-
tion esthétique possible et un desir de foi religieuse, un etat d'áme avec 
lequel il ne s'identifie point encoré et qui pourrait le conduire aussi bien 
aux consolations poétiques qu'á celles du cloítre»26. Pero, en general, 
domina en este estudio la idea de que es el esteticismo y no el agnosti
cismo o el escepticismo lo que define la ideología de Valera. La cita que 
sigue, encabezada por unas líneas del propio Valera, resume perfecta
mente esta interpretación: «A l'age de soixante ans, je me trouve sans 
science experiméntale, sans connaissance des arts et sans métaphysique» 
(Carta-prólogo, Canciones, romances y poemas). «Cet apparent scep-
ticisme signifie seulement que J. Valera est dans l'impossibilité de sou-
tenir aucune doctrine objective qui forcerait l'adhésion des esprits, et 
non pas qu'il est dépourvu de toute connaissance: il se dit poete et ríen 
que poete. C'est ainsi que nous avons pu le voir distinguer la poésie de 
la science, et lui ouvrir un immense champ libre que la science ignore 
et oú la poésie nous revelait les «vérités de l'avenir», et soutenir certai-
nes doctrines auxquelles il n'adhérait qu'en poete, pour des raisons toutres 
personnelles, et qu'il n'est pas eloigné de considerer comme étant les 
seules vraies»27. 

La interpretación de Krynen, en nuestra opinión, es desacertada. 
Krynen considera que el escepticismo de Valera es «aparente» porque 
cree que puede ser sustituido por el credo artístico y poético. De esta 
manera sería el esteticismo la explicación de su relativo escepticismo en 
cuestiones de religión y filosofía; el arte sustituiría a la ciencia, o, me
jor dicho, sería el único medio verdadero de alcanzar el ser... 

Nosotros opinamos que, justamente por ser el arte y la poesía una 
respuesta consoladora a las incertidumbres del pensamiento discursivo, 

25 Id., pág. 35. 

26 Id., pág. 38. 

27 Id., pág. 43. 
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presuponen la experiencia del fracaso de toda ciencia, toda metafísica 
y toda especulación teológica. El escepticismo es más originario que el 
credo esteticista, que no es más que un credo, al fin y al cabo. 

Además, es dudoso que Valera haya encontrado consolación en el 
arte, a no ser una consolación pasajera. Como tampoco ha encontrado 
consolación en la filosofía ni en la religión, por muchos que hayan sido 
sus esfuerzos: 

No hay filosofía, ni religión, ni tiquis-miquis de ningún género que de esto 
consuele. El mundo es malo, la vida peor, todos los países son insufribles 
[...]. Años ha que todos mis esfuerzos metafísicos se encaminan a ser opti
mista: pero a veces el pesimismo se apodera de mí sin poderlo yo remediar28. 

Por lo demás, el libro de Krynen tiene el acierto de poner de mani
fiesto el parentesco entre la poesía (el arte), la filosofía y la religión, 
que, como ya hemos señalado, y conforme al planteamiento conflicti-
vo de resonancia kantiana, son las únicas vías de acceso al ser por me
dio de la intuición o de la iluminación interior. Krynen lo comenta así, 
resumiendo: 

Son oeuvre intéressera, au contraire, et au supréme degré, le philosophe et 
l'esthéticien parce qu'elle est un exemple vivant de conversión de l'état poéti-
que en ontologie philosophique, qui le situé aux confins de la littérature, de 
la philosophie et de la mystique29. 

Citemos aún otra teoría que pretende explicar el escepticismo de 
nuestro autor recurriendo a criterios ajenos al escepticismo mismo: García 
Cruz, en su libro Ideologías y vivencias de don Juan Valera, sostiene 
que el núcleo del escepticismo de Valera está fundado en la radical di
cotomía entre su naturaleza vital y su naturaleza intelectual. Siguiendo 
al crítico italiano Mazzei, para quien «II disaccordo tra intelletto e cuo-
re, tra ideali filosofico-poetici e vita pratica, cioé, il fluttuare incerto 
tra Pideale e il reale, senza posarsi ne nell'uno ne nell'altro, mostrano 
come ancora poco nutrita di convinzioni forti fosse l'anima sua...»30, 
este autor extrae la conclusión de que la postura dubitativa de Valera 
expresa un dilema que se puede explicar solamente mediante el concep
to de «ideología». En opinión de Garda Cruz, «lo vivido y lo expresa-

28 Pérez Gutiérrez, F., op. cit., pág. 77. 

29 Krynen, J., op. cit., pág. 89. 

30 Mazzei, «La lírica di Juan Valera», Bulletin Hispanique, XXVIII, 1927. Citado por 
García Cruz, op. cit., pág. 84. El autor no da más datos. 
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do están en franca contradicción: y esto es muy significativo. Significa 
que Valera expresa una ideología, o sea que, para expresarnos en los 
términos más generales posibles, defiende un interés. Cuando la teoría 
se sustantiva y deja de promover una práctica, cuando ya no sabe orga
nizar y orientar una actividad que tenía que salir de la propia entraña 
de su objetividad, se llama ideología [...]. Responde, de una manera 
general, a un interés. Y entonces se convierte en justificación»3'. 

No estamos de acuerdo en considerar que el pensamiento de Vale
ra se «sustantive» (lo que implicaría, entre otras cosas, que se anulase 
la fecundidad creativa de la duda, de que tantas muestras ha dado), ni 
mucho menos podemos estar de acuerdo con la explicación simplista 
de que obedece al moderno concepto de una «ideología». García Cruz 
explica esta ideología mediante el recurso a la «presión social»: «Si en 
Valera el pensamiento no se encuentra radicado en su intimidad, en su 
vitalidad autoconsciente, hemos de buscarlo allí donde se origina el nú
cleo mismo de la contrariedad, en la presión social»32. Pero entonces 
tendríamos un Valera incapaz de elevarse por encima de la sociedad de 
su tiempo, y no el espíritu libre que se anuncia en sus cartas y ensayos. 
Aunque no se puede negar el señoritismo andaluz de Valera, ni la su
perficialidad del diplomático mondain, la presión social, que evidente
mente existe, se pone de manifiesto en otras esferas menos especulati
vas, como cuando don Juan esgrime el argumento de no chocar contra 
los usos y costumbres imperantes en la sociedad de su tiempo, y muy 
en especial contra las costumbres y los dogmas de la Iglesia oficial. Pe
ro entonces resulta Valera consciente de esta actitud hipócrita y no la 
oculta a sus íntimos, como repetidas veces se pone de manifiesto en su 
epistolario. En su fuero interno, y descontando las inevitables influen
cias y presiones de la sociedad de su tiempo y de los convencionalismos 
del estamento diplomático, es Valera un intelectual libre y siempre dis
puesto a someterlo todo a su espíritu crítico. 

El mismo Valera se lamenta de que entre los progresistas y libera
les no se encuentren intelectuales de la talla de los conservadores. Su 
acercamiento a estos últimos, acercamiento parcial y lleno de reservas, 
parece obedecer a motivaciones estéticas e intelectuales, en ningún mo
do a razones «ideológicas» en el sentido que García Cruz pretende. Des
tacamos un interesante párrafo de una de sus cartas a Menéndez Pelayo: 

3i García Cruz, A., op. cit. pág. 83. 

32 Id., pág. 85. 
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Es raro que sean casi siempre, en España, los clericales, los neos o como que
ramos llamarlos, los acusados de parciales del oscurantismo, los que mues
tren en sus escritos más verdadera ilustración y más elegante cultura [...]. Ase
guro a Vd. que no me explico por qué soy yo liberal en España. La gente 
culta no sé por qué está en los partidos más conservadores. Salvo Gabriel Ro
dríguez, Clarín y otros seis o siete, nadie gusta, ni lee, ni entiende de mis co
sas en las huestes del liberalismo, cuyos jefes además me tratan picaramente 
[...]. En fin, yo no puedo ser de otra manera que como soy; pero así como 
soy, cada día me son más simpáticos los oscurantistas que los liberales 
ilustrados33. 

La misma postura dubitativa del escepticismo en general puede ser 
aplicada a su escepticismo religioso en particular, por lo que resulta muy 
aventurado saber cuál fue la última palabra de don Juan en punto a 
creencias religiosas. 

Valera no fue un espíritu religioso. Su vitalidad desbordante, su 
estilo de vida de diplomático mundano, sus parentescos con la aristo
cracia y su frío racionalismo analítico, que todo ponía en tela de juicio, 
hacen sospechosa su religiosidad, aunque no imposible. Hay en Valera, 
más que una religiosidad determinada, distintos grados o estadios de 
religiosidad, sin que sea posible establecer una evolución temporal en
tre ellos. 

Encontramos primeramente un estadio de religiosidad donde el ex
traordinario vitalismo de Valera hace derivar el amor a Dios del senti
miento egoísta del amor hacia nosotros mismos: 

Si reflexionamos bien, el altruismo es sólo la expansión más o menos grande 
del egoísmo; es el amor que nos tenemos, y que se extiende a seres que vienen 
a quedar adheridos y como incluidos en nuestra personalidad. Por esto llamó 
un discreto al amor de dos amantes el egoísmo de dos; y así pudiera llamarse 
el amor de la familia el egoísmo de seis o de diez, o de quince; y el amor de 
la patria, el egoísmo de veinte o treinta millones; y el amor de Dios hacia no
sotros o de nosotros hacia Dios, el egoísmo total; aquel punto sublime en que 
egoísmo y altruismo se confunden34. 

Este estadio, aunque difícilmente pueda ser considerado como es
trictamente religioso, es quizás el que más sinceramente sintió: 

Yo soy en esto como el Aquiles de Homero, que amaba la vida por cima de 
todo y allá en el Orco le dijo a Ulises que daría toda su gloria inmortal por 
volver a vivir, aunque fuera un perro sarnoso. En fin, vida la vida y amémos-

33 Id., pág. 84. 

34 Valera, J., «Psicología del amor», ed. cit., pág. 306. 
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la, a pesar de todos los males. Sin este amor de la vida, ni los individuos ni 
los pueblos suelen hacen nada bueno35. 

Este vitalismo es como la vertiente «positivista» de su religiosidad. 
Valera siente la necesidad de un Dios que le garantice la supervivencia 
de los sentidos y de la carne. Es como la proyección del instinto de vida. 

Hay un segundo estadio o grado de religiosidad en que este vitalis
mo se acompaña de una racionalización progresiva del sentimiento reli
gioso. Valera se acerca así a un vago deísmo optimista semejante al que 
defendieron algunos filósofos de la Ilustración; aunque no esté ausente 
de este deísmo la función consoladora de la religión, el optimismo de 
Valera encuentra razones basadas en el orden del cosmos, en la inteli
gencia de los seres, en el plan general del universo, etc., que le inspiran 
la idea de un Dios personal. En 1885, con ocasión de la muerte de su 
hijo, escribe Valera unas palabras a su mujer, de cuya sinceridad no 
podemos dudar: 

Creer en la vida inmortal es la más poderosa consolación. Procura creer en 
ella. Yo, mientras más ahondo y reflexiono, menos irracional hallo la creen
cia. Hay tan enorme distancia entre el animal más inteligente y el ser humano 
más estúpido, que no acierto a atribuirla sólo al material organismo, y tengo 
que poner para explicármela otro elemento, distinto e imperecedero en nues
tra esencia íntima36. 

Una idea semejante leemos en otra carta, escrita en ocasión de su 
boda, en 1867: 

Usted sabe que yo no soy indiferente en materias de religión. Soy tan apasio
nado como sujeto a dudas y vacilaciones, si bien me inclino al deísmo racio
nalista, al espiritualismo con la creencia en un Dios personal. Estas cosas, 
aún en vísperas de casarme, y aun en vísperas de morirme, absorben y absor
berán siempre mi atención. Creo que tengo, a mi manera, un espíritu profun
damente religioso, si bien cada día me separo más, allá en el fondo de mi 
conciencia, de la religión católica37. 

Esta especie de deísmo encuentra su formulación más completa en 
el siguiente texto: 

Hoy más que nunca, ya en la contemplación del universo visible, ya en la 
introversión del alma, en lo más hondo de su propio ser, se me aparece siem
pre algo de sustantivo, indivisible y único, en quien reside la fuerza que todo 

35 Valera, J., Cartas inéditas a Laverde, ed. cit., págs. 205 y 206. 

36 Pérez Gutiérrez, F., op. cit., pág. 76. 

37 Id., pág. 54. 
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lo hace, y la inteligencia que todo lo ordena, las cuales se advierten en cuan
tos seres conozco; pero no nacen en ninguno, ni brotan o emanan del con
junto de todos, ni son tampoco ser, sino atributos de un ser, sólo por sus 
obras conocido3 8 . 

En el artículo «La religión de la humanidad» abunda Valera en el 
mismo argumento, añadiendo ahora un comentario a las teorías de Sán
chez Calvo que inciden en la creencia en un Dios-Fuerza y 
Dios-Consciencia: 

... Probar, en suma, que lo inconsciente de Hartmann, que es, en efecto, in
consciente para nosotros, es, por eso mismo, lo maravilloso, lo estupendo, 
lo certero, lo infalible, lo rico de providencia y de inteligencia, que mueve 
desde el átomo hasta el organismo más complicado: pero que este motor, de 
quien tal vez no tenemos consciencia los que por él somos movidos, la tiene 
él de sí y en sí, y lo penetra y lo llena todo, siendo al mismo tiempo todo 
y uno, porque si las demás cosas son algo, y si no son nada porque son él, 
es por el ser que él les da. En resolución, ese prurito de producir formas, vi
das y evoluciones, esa energía constante de los seres que siguen inconsciente
mente su camino prescrito, y van a su fin en virtud de leyes indefectibles y 
eternas, es la incesante operación de lo inconsciente, el milagro perpetuo de 
lo que, siendo inconsciente para nosotros, es supraconsciente y es Dios3 9 . 

No es preciso multiplicar los ejemplos. Valera está aduciendo ar
gumento caros al iluminismo francés, del que se declara rendido admi
rador. En una carta a Menéndez Pelayo anuncia Valera: 

Paso por poco piadoso, y ahora tengo contraído el empeño de escribir un 
estudio sobre Voltaire40 . 

Y hay pasajes enteros del gran pensador francés que podría suscri
bir enteramente Valera. Citemos un ejemplo extraído de L'ingénu de 
Voltaire: «Si je pensáis quelque chose, c'est que nous sommes sous la 
puissance de l'Étre Eternel comme les astres et les éléments; qu'il fait 
tout en nous, que nous sommes de petites roues de la machine immense 
dont il est l'ame; qu'il agit par des lois genérales, et non par des vues 
particuliéres: cela seul me parait intelligible; tout le reste est pour moi 
un abíme de ténébres»41. 

38 Id., pág. 92. 

39 Valera, J. , «La religión de la humanidad», ed. cit., pág. 266. 

40 Pérez Guitérrez, F. , op. cit., pág. 55. 

4i Voltaire, «L'ingénu», Romans et Contes, París, Garnier-Flammarion, 1966, cap. X. 
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Pero hay un tercer grado o estadio de religiosidad en Valera en el 
que el optimismo de un deísmo racionalista deja paso a las inquietudes 
de la duda. A Valera le faltó auténtica convicción religiosa para soste
ner con su «razón vital» lo que probablemente eran construcciones ar
tificiales dictadas en momentos de optimismo. Si comparamos sus con
fesiones de escepticismo con las protestas de religiosidad o con las cons
trucciones un tanto artificiosas de su metafísica religiosa, comprobare
mos en las primeras, además de mayor abundancia de textos, una ma
yor sinceridad y un acento personal (existencial, acaso) que está reser
vado exclusivamente a la intimidad epistolar. En 1885 dice Valera, cri
ticando sus poemas de juventud: 

Por desgracia mía, sin embargo, en esto del catolicismo yo soy como los gita
nos, que si no la pegan a la entrada, la pegan a la salida; y así es que, con 
decir a lo último que la Humanidad se llenó de entusiasmo y llamó a Cristo 
hijo de sus entrañas, vengo a dar a conocer lo falso de mi fe42. 

Pero acaso podamos matizar el descrecimiento de don Juan anali
zando algunos personajes de sus novelas. En El comendador Mendoza, 
el protagonista, casi un héroe de Nietzsche (equilibrado, liberal, inca
paz de resentimiento, generoso hasta el sacrificio de su hacienda, fuer
te, señor de su albedrío), es una figura por la que Valera no oculta su 
simpatía; es, de alguna manera, una transposición del personaje que a 
Valera mismo le hubiera gustado ser. Pues bien, de este personaje dice 
su amigo el padre Jacinto: 

Bástete saber que yo tengo a don Fadrique por muy amigo, aunque incrédu
lo, como él me tiene por muy amigo, aunque fraile 43. 

En la novela Pasarse de listo, el protagonista de la novela, don Brau
lio, se suicida al final «porque tenía menos fe que un caballo»44. He 
aquí su confesión de escepticismo: 

No acierto a entenderme directamente con Dios ni a desahogar con Él mis 
penas. Le busco en el abismo de mi alma, pero mi pensamiento se cansa y 
se asusta atravesando soledades infinitas sin llegar nunca a donde Él reside. 
Si yo no hubiese dejado de ser creyente, tendría mi confesor, quien lo sabría 
todo.. .4 5 . 

42 Valera, J., Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1958, pág. 1513. 

43 Valera, J., El comendador Mendoza, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1906, pág. 
162. 

44 Valera, J., Pasarse de listo, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1902, pág. 229. 

45 Id., pág. 195. 
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Azaña, buen conocedor de Valera, y Bravo Villasante opinan que 
el don Braulio de Pasarse de listo es una transposición, aunque muy 
libre, del propio Valera46. 

Hemos estudiado ya el personaje Juan Fresco de Las ilusiones del 
doctor Faustino, y su delicada ambigüedad propia del escéptico. En otras 
novelas el protagonista es creyente, pero el autor ironiza y a veces casi 
ridiculiza la vertiente mística de su pensamiento, como sucede en la tan 
injustamente famosa Pepita Jiménez o en su obra más perfecta y casi 
olvidada por la crítica literaria, Doña Luz. 

Creemos que las citas hasta aquí aportadas son suficientes para pro
bar que el escepticismo religioso es, en Valera, lo suficientemente flexi
ble como para excluir cualquier interpretación definitiva. Una total ne
gación de la trascendencia está por completo ausente de su obra, como 
también está ausente la afirmación decidida y consecuente. En esto jus
tamente consiste el verdadero escepticismo, esto es, la suspensiñ del juicio 
y de la afirmación rotunda. Hay, sin embargo, matices o grados en este 
escepticismo, como creemos haber mostrado; y dado que ninguno de 
estos grados puede ser clasificado y reducido a un esquema evolutivo, 
quedan en lo que son: manifestaciones dubitativas e inseguras fruto del 
espíritu crítico de su autor. Creemos que en nuestro tiempo, y después 
de publicadas varias colecciones de su epistolario, ya no es posible opi
nar como Juan de Zaragüeta, para quien «la metafísica de don Juan 
Valera termina con una afirmación de rotunda religiosidad»47; o como 
Gerhard Engel, para quien Valera nunca había dudado de la existencia 
de Dios48. Un par de consultas al epistolario de Valera hubiera basta
do para que estos autores mudaran de opinión. Valga como ejemplo 
un fragmento de una carta a Valverde de 8 de agosto de 1867: 

En el alma agradezco a Vd. el interés vivo que me muestra y la buena califi
cación que hace de mi fastidio y malestar, llamándole «hambre de Dios». No 
quiero ser hipócrita con Vd. Prefiero ser franco, aunque pierda mucho en 
su concepto. Yo no tengo hambre de Dios, sino hambre de dinero, de goces 
terrenales y de bienestar en este bajo mundo. El único mérito que hay en mí 

46 Pérez Gutiérrez, F., op. cit., pág. 72. Azaña, M., «Prólogo a Pepita Jiménez», Ma
drid, Espasa-Calpe, 1971, pág. LVIII. 

t7 García Cruz, A., op. cit., pág. 36. 

48 Engel, G., Don Juan Valera. Weltanschauung und Denkverfahren, Wuerzburg, R. 
Mayr, 1935, págs. 165 y 166. 
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es el de no querer hartar esta hambre a costa de ninguna picardía, de ninguna 
humillación y de ninguna bajeza; pero, al mismo tiempo, la virtud sola no 
me satisface y por eso rabio y me lamento49. 

Tocaremos un último punto relacionado con el escepticismo de Va-
lera: su concepción de la metafísica. 

Valera no es filósofo, ni siquiera estudioso sistemático de la filoso
fía. Pero no carece de interés su opinión sobre la filosofía. El esteta y 
artista que fue Valera echó mano en repetidas ocasiones de temas filo
sóficos y hasta metafísicos. En un artículo en que polemiza con Ramón 
de Campoamor para criticar la concepción de éste sobre «lo absoluto», 
dice Valera: 

Quiero que no profanemos el nombre de filosofía; pero, en esta ocasión, im
pulsado por el ejemplo de usted, y sólo como mero aficionado, confieso que 
me decido a filosofar; que tengo conatos de filosofía, si bien no pasan de 
conatos, si bien sea un delito frustrado mi ensayo crítico-filosófico...50 

¿Qué concepto tiene Valera de la filosofía, y, de manera especial, 
de la metafísica? En un interesante ensayo en forma dialogada titulado 
«El racionalismo armónico», dice Valera, criticando la filosofía positi
vista, lo que entiende por verdadera tarea filosófica: 

Aun dando por seguro que el saber de observación fuera ya tan extenso 
que todo lo comprendiese, todavía, al menos yo lo veo así, de nada de esto, 
ni de nosotros mismos, conoceríamos, sino atributos y cualidades, cuya su
ma no alcanzaríamos, y, aun alcanzada, no nos daría la impenetrable, íntima 
y misteriosa esencia de ser alguno. 

Por otra parte, la ciencia fundamental y los resultados de la experiencia 
no veo yo, a no valerme de sofismas, que se ajusten y compenetren, forman
do un todo de saber armónico51. 

En estas apretadas líneas están contenidas las dos condiciones bá
sicas que debe cumplir la ciencia primera: tratar de la esencia de los se
res y no de sus cualidades accidentales, como es el caso de las ciencias 
positivas, que todo lo reducen a magnitud y datos cuantificables, y for
mar un conjunto de conocimientos universales aplicables a todos los seres. 
Estas dos características, que se implican mutuamente, están presentes 

49 Valera, J., Cartas inéditas a Laverde, ed. cit. carta del 8-VIII-1867. 

so Valera, J., Cartas al señor don Ramón Campoamor sobre su libro de lo absoluto», 
Obras Completas, tomo 35, Madrid, Imprenta Alemana, 1913, pág. 13. 

si Valera, J., «El racionalismo armónico», ed. cit., pág. 134. 
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en la filosofía occidental desde, por lo menos, su formulación en los 
libros IV y VI de la Metafísica de Aristóteles. No cabría esperar mayor 
originalidad de la pluma de Valera en una materia que, evidentemente, 
no era la suya. Pero de mayor interés resulta la aplicación de estas ca
racterísticas a la filosofía positivista y al espíritu positivista de la época: 

Ignoraré quizás para siempre lo que es la substancia; permanecerá oculto pa
ra mí el por qué y el cómo de esos seres: pero lo que es el cuánto, merced 
a las Matemáticas, lo sabré con exactitud maravillosa. Nada más claro, más 
bello, más grande a nuestros ojos que el sol. Y sin embargo, lo mismo el ig
norante que el sabio, todos ignoramos lo que es, cómo es y por qué es. Ni 
de su substancia, ni de sus cualidades esenciales sabemos nada [...]. En su
ma, yo creo que a todas las preguntas que digan ¿cuánto?, se responde o puede 
responderse, pero casi nunca hay sabio que responda a un ¿por qué!, a un 
¿cómo!, a un ¿qué es eso! Si da respuesta viene a ser la pregunta misma con 
diferentes términos. La duda, la obscuridad, no se disipa. ¿Por qué hace dormir 
el opio? Por qué hay en él una «virtud dormitiva»? Esta contestación del per
sonaje ridículo de Moliere y la del más sabio naturalista, químico o médico, 
se diferencian poco52. 

Como hemos apuntado anteriormente, el escepticismo de Valera, 
como el de Juan Fresco, apuesta por trascender el miope punto de vista 
del positivismo: 

No hay nada, además, por especulativo y poco práctico que aparezca, que 
no suscite en esta ciencia el interés más profundo en todo ser humano. Nues
tro origen, nuestro destino, nuestro último fin, van envueltos en la demostra
ción de sus teoremas53. 

Y Valera repetirá en varias ocasiones la célebre frase de Aristóteles 
de que «toda ciencia es más útil que la filosofía, pero ninguna es más 
sublime»54. 

Pero si por una parte la filosofía pretende conocer la esencia inde
mostrable, y por otra parte no hay tarea más difícil de alcanzar que es
ta superación de lo cuantificable y accidental que constituye la especu
lación positivista, el concepto de filosofía de Valera se acerca mucho 
a un ideal inalcanzable, a una tarea casi imposible y cuyos planteamientos 
constituyen más una dirección ideal de nuestro pensamiento que un sa
ber alcanzable y perfeccionable en lo concreto. Entre la postura del gra
cioso de Moliere, para quien toda explicación de la esencia de un ser 

52 Id., pág. 113. 

53 id., págs. 119 y 120. 

5i Valera, J., «La metafísica y la poesía», ed. cit., págs. 337 a 339. 

554 



descansa en la panacea de una «virtus occulta», y la postura de los que 
se contentan con una respuesta de tipo matemático y cuantifícable, pa
rece que no hay más camino que postular la idealidad de la búsqueda 
filosófica: 

... Yo no afirmo la existencia de una metafísica inconcusa, evidente y sola, 
sino su necesidad para que funde la ciencia y haya ciencia; y lo conveniente 
de esta metafísica, como aspiración, como amor,, como reclamo y señuelo, 
que mueva las alas de la mente y la atraiga y levante hacia las grandes 
verdades55. 

La metafísica así concebida, además de servir de guía a las ciencias 
particulares «como la columna de fuego que guiaba a los hebreos en 
el desierto»56, tiene también la función de poner un freno a la «manía 
demoledora del saber empírico»: 

La metafísica, hasta la más escéptica y crítica, en vez de demoler, pone freno 
a la manía demoledora del saber empírico, y, sobre todo, eleva el alma al 
ideal, aunque le deje como ideal vacío y sin realidad objetiva57. 

En definitiva, la búsqueda de la verdad es más importante que la 
verdad misma: 

En vez de quejarme con Leopardi, propendo a decir con Lessing que lo di
vertido no es hallar la verdad, sino buscarla, y que si Dios me pusiese en una 
mano la verdad, y en otra el poético anhelo y la amena tarea de ir en su bus
ca, me quedaría con lo segundo58. 

Acaso el mejor ejemplo que pone de manifiesto este difícil equili
brio entre el total escepticismo y su opuesto, el dogmatismo metafísico, 
sea el tema de la sustancia. Valera considera la pregunta por la sustan
cia como medular en toda especulación metafísica; pero no acierta a 
dar una respuesta definitiva. Se contenta con decir lo que no es sustan
cia, con lo que este concepto, equidistante entre la total ignorancia y 
la certeza absoluta, ocupa un puesto intermedio capaz de seducir y es
polear al investigador para que perfeccione su noción mediante una es
pecie de dialéctica infinita: 

55 Valera, J., «Metafísica a la ligera, ed. cit., pág. 14. 

56 Id., pág. 16. 

57 Id., pág. 47. 

58 Id., pág. 77. 
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Dice muy bien el Sr. Campoamor cuando dice: «La noción de sustancia es 
la única cuestión fundamental: todas las demás son secundarias. El que ve 
con claridad la noción de sustancia lo ve todo; el que la ve turbiamente, no 
ve nada. Sin vencer esta dificultad, no hay victoria en filosofía». Repito que 
dice bien el sr. Campoamor, pero por lo mismo me he retraído yo siempre 
de filosofar dogmáticamente, y me he contentado con ser un mero crítico ne
gativo. Yo no veo clara la noción de substancia. Creo que hay substancia, 
pero ignoro en qué consiste. Lo propio le pasa al sr. Campoamor, salvo una 
diferencia, a saber: que él afirma y yo me abstengo de votar; que él yerra 
y yo no digo nada de positivo59. 

Naturalmente, esta falsa modestia de corte socrático esconde más 
de lo que parece. Si Valera no sabe qué es la substancia, por lo menos 
conoce opiniones erróneas acerca de ella, y además de criticar las pere
grinas interpretaciones de Campoamor, pasa igualmente revista, en es
te mismo artículo, a las de Pitágoras (apoyándose en la crítica de Aris
tóteles), Newton y Hegel, que tampoco le satisfacen por diluir la subs
tancia en cantidad. 

No es mucho lo que ha dejado escrito Valera en torno al pensa
miento especulativo, el arte o la religión. Tampoco es necesario repro
chárselo a quien tiene méritos sobrados para ser uno de nuestros mejo
res prosistas en lengua castellana. Lamentamos que la exposición de sus 
ideas filosóficas o religiosas haya estado con frecuencia envuelta en po
lémicas con escritores y pensadores muy celebrados en su tiempo (Cas-
telar, Campoamor...), que hoy no dejan de parecemos de suma medio
cridad. Culpable es el entorno cultural que le cupo en suerte vivir, y 
que le hizo exclamar en más de una ocasión frases lapidarias como la 
de que «sospecho mucho que siempre ha sido esta tierra tierra de gar
banzos y no de filósofos»60. 

59 Valera, J., «Cartas al señor don Ramón de Campoamor sobre su libro de lo absolu
to», ed. cit., pág. 43. 

so Valera, J., Cartas inéditas a Gumersindo Laverde, ed. cit., pág. 66. 
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RESEÑAS 





A propósito de dos recientes 
ediciones de Don Alvaro 

DUQUE DE RlVAS Joaquín ÁLVAREZ BARRIENTOS 
D. Alvaro o La Fuerza del sino. Instituto de Filología C.S.l.C, Madrid 
Ed. Ermanno Caldera, Madrid, Tau-
rus, 1986, 228 pp. 
Id. Ed. Donald L. Shaw, Madrid, 
Castalia, 1986, 181 pp. 

En los últimos años han aparecido bastantes ediciones del Don Alvaro. 
Las dos que reseñamos ahora están realizadas por dos de los mayores expertos 
en el Romanticismo. Ermanno Caldera conoce como pocos el teatro de la épo
ca y las relaciones que los dramas románticos tienen con el teatro anterior y 
de finales del siglo XVIII ' . Donald L. Shaw ha estudiado la literatura román
tica y ha hecho precisas aportaciones sobre la aparición y sentido de la palabra 
«romántico, romanticismo» en España, contribuyendo a la clarificación de una 
zona de la Historia de las ideas sumamente oscurecida por la inercia crítica2. 

i E. Caldera, 77 dramma romántico in Spagna, Pisa, Universitá, 1974; Primi Mani-
festi del romanticismo spagnolo, Pisa, Universitá, 1962; La commedia romántica in 
Spagne, Pisa, Universitá, 1976, etc. 

2 D.L. Shaw, Historia de la literatura española: siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1973; 
Agustín Duran. Discurso sobre [...] la decadencia del Teatro Antiguo Español..., ed. 
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Estas son dos perspectivas de acercamiento a la pieza del Duque de Rivas. 
Caldera lleva a cabo un ensayo sobre la calidad literaria y la originalidad es
tructural del Don Alvaro (señalada también por Shaw), fijándose en aspectos 
teatrales y de interpretación de los problemas vitales que plantea el autor y re
lacionándolos con la difusión europea de determinados temas centrales de la 
obra. Shaw, por su parte, hace consideraciones que tienden más a centrar la 
obra dentro de la historia del Romanticismo y como expresión de las nuevas 
ideas que en él han ido surgiendo. Caldera explica el sentido de la obra desde 
dentro de su estructura; Shaw situándola en el contexto mental de la época. 
De este enfoque surge una interpretación: los dramas románticos se explican 
(y se explica su aparente inverosimilitud) si se conciben como símbolos. A esto 
hay que añadir que son el reflejo de la crisis de conciencia que se abrió en los 
años finales del XVIII y que se fue agrandando, en opinión de Shaw, hasta 
ahora. 

El «pesimismo» romántico, esa etiqueta que simplifica y esconde la recta 
interpretación de ese modo de vida, es más bien la expresión de la falta de fe 
en el providencialismo dieciochesco. (Un buen ejemplo literario de esta creen
cia en el Providencialismo es la novela de Martínez Colomer, El Valdemaro, 
1792, recientemente editada por G. Carnero). De esta forma, todo se organiza 
en la obra para significar este desencanto o descreimiento. El simbolismo, del 
lenguaje, de la decoración —monasterio, convento, cárcel, cruz, etc.—, va a 
producir en el espectador el contraste, la sensación de que nada queda en la 
vida que tenga sentido. Será, además, una forma de explicitar la ironía. 

La ironía que muestra cómo Don Alvaro intenta entrar en el mundo orde
nado, y en qué forma, sistemáticamente, se le niega esa integración. Los ele
mentos trágicos que la crítica ha detectado en el Don Alvaro surgen de este 
hecho. El personaje se ve desprotegido cada vez que intenta la integración, sien
do obligado a tomar una actitud que le aleja cada vez más de esa posibilidad. 
Don Alvaro confirma, a lo largo de la pieza, algo que había descubierto desde 
el principio: nos domina la injusticia y la fatalidad. Así, la obra no será el des
cubrimiento de este hecho, sino su repetición y profundización. Ni el amor de 
una mujer (Leonor), ni la amistad entre dos hombres (con don Carlos), ni la 
religión pueden salvarlo. 

Esto puede interpretarse como una respuesta absoluta de esa crisis antes 
aludida. En el «mundo de la Ilustración» los valores de la amistad y de la reli
gión estaban positivamente potenciados; ahora no sirven. Por lo que se refiere 
a la mujer, se la muestra de forma pasiva generalmente, cuando en la época 

D.L. Shaw, Exeter, University, 1973; D.L. Shaw, «Spain/ Romántico— Romanticismo-
Romancesco— Romanesco— Romancista— Romántico», «Romantic» andlts Cogna-
tes. TheEuropean History oía Word, ed. H. Eichner. Toronto, University, 1972, etc. 
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fatalitá considerata com'elemento dramático). Caldera considera que el pro
blema de la fatalidad, del sino, debe relacionarse con la astrología: «Sino = 
signo (constelación)». Preciosilla, en la jornada primera, escena segunda, ha
ce varias consideraciones sobre la mala ventura de los protagonistas, y a lo 
largo de la obra otras alusiones al respecto se suceden. El personaje lucha con
tinuamente por ser aceptado y aceptar la suerte que las estrellas le deparan. 
El suicidio final sería una forma de afirmación, una resistencia al mundo que 
no acepta y no le acepta. Para Shaw muestra la «renuncia a la lucha desigual 
contra el destino adverso» (p. 41). Llama la atención que sean tantas las inter
pretaciones que se dan a esta última escena4. 

La edición de Ermanno Caldera, por lo que respecta a la transmisión del 
texto, hace también aportaciones importantes. Reproduce el texto del manus
crito conservado en la Biblioteca Municipal de Madrid, más largo que el de 
las habituales ediciones, pues Don Alvaro empezó a aligerarse de texto, como 
les sucede a tantas obras una vez que se enfrentan con el escenario y el públi
co, casi desde sus primeras representaciones. Utilizar este manuscrito le ha per
mitido corregir errores que se repetían inalteradamente desde hace siglo y me
dio y dar sentido recto a varios pasajes que resultaban ambiguos o sin sentido. 
Del mismo modo, ha desenvuelto algunos «cuentos imaginarios» que se in
ventaron sobre la génesis de la obra y que la crítica continuaba repitiendo y 
considerando válidas (vid. apartado «Génesis de la obra», pp. 27-33). 

Estas dos ediciones, que en algunos puntos resultan distintas (no opues
tas), ofrecen al lector un buen panorama de los problemas a los que se enfren
ta el Romanticismo, la interpretación del Don Alvaro y dos explicaciones de 
la obra que se complementan en bastantes aspectos. El que lea sólo una de 
estas ediciones no perderá nada; pero entenderá más si lee las dos. Un ejemplo 
lo encontramos en las páginas que ambos editores dedican a aspectos centra
les, como son el sino, la estructura y la mujer. El énfasis que ambos ponen 
en señalar la coherencia de su construcción, mostrándola por vías distintas, 
contrasta con la repetida idea del Don Alvaro como error de construcción5. 

* Véanse las interpretaciones de Grey, Pattison, Cardwell, Navas Ruiz. El primero lo 
ve como la consecuencia del satanismo, el segundo como la obra de un loco, el tercero 
como la rebelión contra Dios y el último como la afirmación de la libertad individual. 

5 Vid. D.L: Shaw, «Acerca de la estructura de Don Alvaro», Romanticismo, 1, cit, 
pp. 61-69. Para la evolución de la crítica del romanticismo español, vid. D.L. Shaw, 
«La critica del romanticismo spagnolo e la sua evoluzione», Romanticismo, 1, cit, pp. 
127-135. 
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anterior, dejando a un lado a las bandoleras y a las mujeres que se vestían de 
hombre, la mujer inició y consiguió una independencia respecto a sus padres, 
hermanos y esposo, que se impuso en gran medida a la sociedad del momento. 
Las mujeres estudiaban, aprendían, colaboraban en las Academias. Parece que 
con el Romanticismo esta imagen activa, más que activa, independiente, desa
parece de la expresión literaria, en favor de una mujer receptora, que puede 
salvar al hombre, en casos como el del Tenorio. La única forma de rebelión 
que tiene la mujer en el drama romántico es la del amor. Una forma, por lo 
demás, tradicionalmente utilizada. Sus familiares se opondrán (o la sociedad) 
a sus amores y surgirá por ahí el conflicto. 

En Don Alvaro este conflicto tiene una dimensión más profunda. Como 
señala Caldera, Leonor muestra una actitud heredera del tiempo histórico an
terior, liberalizador de las costumbres amorosas, mientras que su padre y her
manos son el signo del conservadurismo, de un anden régime que ya era com
batido en el XVIII. Por otra parte, hemos de señalar que Rivas, al tratar este 
aspecto, es fiel a los problemas que se debatían en la época en que se desarro
lla el drama de Don Alvaro y Leonor, mediados del XVIII. Esto, a pesar de 
que los personajes hablen y se comporten como contemporáneos del público 
que veía la obra. 

Caldera lleva a cabo una labor importante al situar Don Alvaro dentro 
de la obra total de Rivas, señalando temas, como el del problema racial, que 
aparecen en varias de sus obras. Nos muestra el «aprendizaje» del duque des
de sus tragedias neoclásicas y cómo fue capaz, sin renegar de una estética, de 
realizar una obra innovadora, pero también integradora de todo aquello que 
el clasicismo le había enseñado. En este proceso de aprendizaje sitúa Caldera 
el acercamiento al simbolismo de que habla Shaw, cuando señala el primero 
que el nudo central de la evolución del duque, desde el Neoclasicismo al Ro
manticismo, se encuentra en el paso de lo denotativo a lo connotativo. Y bien 
se puede observar esta evolución en el empleo que hace Rivas del lenguaje3. 
La connotación lleva al universalismo de la obra, y otro tanto hace el perspec-
tivismo, al presentarnos Rivas distintas caras de la realidad, y a los personajes 
en diferentes momentos de su vida. El fatalismo, entonces, queda reforzado 
desde varias perspectivas, y en campos diferentes. 

Sobre este aspecto, Caldera muestra que el tema no es nuevo. Tuvo gran 
difusión en Europa, sobre todo en los primeros decenios del siglo. Era una 
forma de cuestionar la libertad humana, enfrentándola «a la influencia irresis
tible de una condena escrita en el cielo», en palabras de Giuseppe Mazzini (Della 

3 E. Caldera, «De Aliatar a Don Alvaro. Sobre el aprendizaje clasicista del duque de 
Rivas», Cuadernos de Folilogía, III, 3; y, reducido, en Romanticismo, 1, Genova, 
1982,pp. 109-125. 
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Una teoría semiótica del texto narrativo 

CARMEN BOBES VALENTINA DE ANTONIO DOMÍNGUEZ 

Teoría General de la Novela. Se- Universidad Autónoma de Madrid 
miología de «La Regenta» 
Madrid, Gredos, 1985. 

La aportación más reciente a la teoría semiótica que viene completando 
Carmen Bobes es un interesante estudio que titula: Teoría General de la Nove
la. Semiología de «La Regenta»,en el que analiza la novela intentando cristali
zar significantes de diversos tipos. El objetivo del libro, como señala su auto
ra, consiste en indicar los diversos mecanismos que conducen a la obra y ver 
cómo se organizan hasta asignarle sentido, insistiendo en las manipulaciones 
que realiza el autor para conseguir su argumento. 

Como en otros libros anteriores, el mérito más evidente de esta nueva obra 
consiste, a mi modo de ver, en la dosis de sentido común y de prudencia crítica 
que nunca faltan en la autora. Mediando entre las tensiones actuales sobre el 
alcance de la crítica literaria, Carmen Bobes propone una vía de equilibrio, 
señalando que la lectura queda dominada por una exigencia objetiva de ade
cuación al contenido intencional del texto; pero admitiendo, no obstante, la 
posibilidad de diferentes lecturas graduadas en niveles distintos de lector. Pe
ro al fin, y culminándolas todas, la lectura técnica, semiológica, que se adecúa 
al «sentido de la obra», y que no supone en ningún caso su empobrecimiento 
estético, ya que añade a la lectura directa e ingenua la averiguación técnica 
de los recursos que han dado lugar al efecto estético. 

Partiendo del conocimiento previo que el autor posee de su obra y siendo 
consciente del final señalado, va elaborando el material del discurso y lo dis-

563 



tribuye de acuerdo con ese desenlace elegido. 

El estudio consta de dos partes. La primera comprende el análisis de los 
componentes sintácticos, según el modelo proppiano muy asimilado y trans
formado por la autora, que muestra la trama como un conjunto de personajes 
realizando determinadas funciones dentro de un espacio y un tiempo internos 
peculiarmente literarios, siendo función, personaje, espacio y tiempo unida
des sintácticas que estructuran el relato. El espacio y sobre todo el tiempo tie
nen un tratamiento relevante tanto por su función de elementos estructurales 
como por la aportación semántica que conceden al discurso. Por cierto, que 
en el análisis del espacio tal vez se eche de menos, en este caso, la profundiza-
ción de esta categoría fundamental en los términos estructurales de construc
ción de la estructura novelesca, tal y como la vieron antes entre nosotros Ba-
quero Goyanes o Ricardo Gullón, y como es tendencia muy actualizada en 
la bibliografía internacional. Pero la autora se ajusta sólo a un convincente 
entendimiento físico y realista de la denotación espacial en el texto de la novela. 

El estudio de los personajes merece especial atención: «El análisis sintác
tico de los personajes —dice la autora— tiene que tener en cuenta todas las 
variables que puede utilizar el autor para comprender la forma en que están 
construidos». Continúa aclarando cómo el escritor, de entre estas variables, 
selecciona aquellas que estén en mayor relación con la funcionalidad y finali
dad semántica a que están sometidos. El diseño de los personajes desde pers
pectivas diferentes, así como los medios que se utilizan para su construcción, 
son esenciales, destacando como nota común la conciencia irreflexiva con que 
todos actúan. 

Una vez realizada la distribución funcional de la unidades con sus dife
rentes recursos, el análisis se orienta más subjetivamente hacia la interpreta
ción semántica, que es el objeto de estudio de la segunda parte del libro. Se 
presenta la obra literaria como abierta en su sentido pero cerrada formalmen
te, destacando la visión del narrador como elemento fundamental en la com
prensión del mensaje literario; las actitudes que adopta, su distanciamiento del 
texto (anque siempre dentro de él) constituyen piezas claves en este análisis. 
Desde el punto de vista de la Semántica, el discurso puede presentarse en for
ma externa o de habla o en forma interna o de pensamiento. Quisiera insistir 
en este último tipo por ser una de las partes que, a mi juicio, conduce a uno 
de los recursos que más sobresale en su tratamiento. Estoy refiriéndome al mo
nólogo interior como técnica que procura el acceso inmediato al pensamiento 
del personaje (como expresión directa del emisor sin receptor), utilizándose no 
solamente como expresión psíquica sino como elemento de estructuración de 
la novela. 

Siguiendo una interpretación de La Regenta como «ejercicio de libertad», 
el monólogo aparece como un recurso inevitable que se semiotiza en el relato 
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adquiriendo un enfoque innovador: es una técnica relevante funcionalmente 
y tiene un gran alcance al admitir consideraciones diversas desde varios ángu
los. El difícil deslinde en términos macrotextuales de una novela entre consti
tuyentes sintácticos y semánticos adolece tal vez en este libro de la ausencia 
de justificación mediante un planteamiento teórico objetivo y suficiente de los 
principios implícitos de discriminación; sin embargo en la práctica del análisis 
de La Regenta las divisiones y la caracterización individual de las respectivas 
unidades aparecen , a mi juicio, siempre conscientes y aproblemáticas. Men
ción muy singular en este apartado interpretativo del texto, por su capacidad 
semiótica, merecen los signos de sistemas no lingüísticos (cinésicos, objetua-
les), que traducen tal vez ya preocupaciones más actuales de la autora encami
nadas a una necesaria semiótica del espacio teatral. A destacar también las re-
currencias narrativas por su carácter enfático, que permiten colocar en primer 
plano los hechos más revelantes. 

Terminando este apartado, y como elemento englobador de todo el rela
to, la ironía aparece como recurso unificante que se manifiesta como unidad 
funcional dentro de la Sintaxis y como un importante eje semántico. 

En definitiva, el estudio de los diversos elementos que estructuran un re
lato, su aplicación en un análisis funcional generalizable a cualquier obra y 
sus diversas interpretaciones hasta lograr el discurso literario conceden (semio-
lógicamente) un enfoque nuevo a la novela, aportando una visión enriquece-
dora al lector y haciendo de este estudio una obra de imprescindible lectura. 
Aunque tal vez el título de la obra como teoría general de la novela puede de
cepcionar a algunos lectores, que encuentren por el contrario un modelo de 
análisis personal y muy singularizado por la concentración de su objeto, no 
cabe duda de que, dentro de esos límites, la obra que comento supone la apor
tación necesaria de esta autora, dentro de su elogiable actitud de constituir una 
teoría semiológica de contenidos concretos y bien ejemplificada, con una ilus
trativa expansión sobre el conjunto de géneros literarios como modalidades 
distintas de discurso. 
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Caballería y juego 

J. E. Ruiz DOMÉNEC CARMEN GALA VELA 
El laberinto cortesano de ¡a Caballé- Universidad de Barcelona 
ría, (Medievelia, Monografías [1 y 
2]), Universidad Autónoma de Barce
lona, Bellaterra 1981-1982. 

La caballería como «modelo imaginario que se desarrolló en Europa a fi
nales del siglo XII» es el objeto de estudio de la obra que someramente reseña
mos. La caballería vista desde una nueva óptica, su orden como modelo que 
intenta provocar la «alteridad», o sea, la otredad del mundo feudal, el gremio 
ecuestre como simbólico camino de perfección. Y desde este particular enfo
que, la materia de Bretaña será la que conducirá dicho orden a través de un 
laberinto realmente intrigante en busca de una «utopía social» que en el fondo 
estaba —según dice el A.— al servicio de la Iglesia. Únicamente la novela lo
gró armonizar el carácter universal, absoluto, de la ideología eclesiástica con 
el ansia por lo concreto, por lo particular de la aristocracia. 

La caballería sería pues «una creación aclesiástica, más exactamente, de 
la nueva moral que la reforma cisterciense desarrolló en el suelo europeo en 
las décadas centrales del siglo XII» (p. 16). Por aquel entonces la aristocracia 
sufría una profunda crisis a la cual se agregaba una honda conciencia religiosa 
impregnada de ideales de libertad e individualidad. Paralelamente y sin em
bargo, no dejaba de funcionar el eje del deber caballeresco: el servicio al 
príncipe. 

A partir de este momento las clases sociales se distinguirán en una jerar
quía cuya línea divisoria será la virtud, y el modo de alcanzar esta virtud es 
un resultado de la integración en lo caballeresco, que se presenta como ya he
mos dicho cual nuevo modelo aristocrático. Pero, ¿quién pertenece a este or
do, qué requisitos exigen al joven para entrar en la caballería? Alcanzar el gra
do de caballero no sería una cuestión de linaje, y esto en contraste con cuanto 
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afirman el Rey Sabio (Partidas, parte II, tit. 21), y Ramón Lull (Libre del Or-
de de caballería, parte II, 6), sino el resultado de un largo proceso de interiori
zación —seguido por Doménec en sus líneas principales— que la clase domi
nante lleva a cabo a través de cuatro componentes (coraje, amor, fidelidad y 
honor). «Estos cuatro elementos modelaron los ideales de la conducta social 
de la clase dominante y la disciplinó para servir al príncipe, y más adelante, 
incluso al rey» (p. 26). La novela de caballería vendría pues a ser como el tra
sunto y la composición de estos cuatro elementos. 

Dicho esto a modo de «generalidades» del libro, veamos algunos puntos 
relacionados con el aspecto puramente literario de la cuestión caballeresca. Nues
tro autor utiliza dos textos fundamentales de literatura medieval para probar 
la verdad de su tesis: Le chevalier de la charrete y Le chevalier au ¡ion. 

En la primera de ellas Chrétien de Troyes pretende centrar la existencia 
de la aristocracia, encontrarle un sentido e imponerle una norma de conducta. 
La única cosa que se le ocurre es la idea del juego: la caballería «juega a ser 
prolongación de la función monárquica» reproduciendo las palabras del estu
dioso Duby. No podríamos seguir esta interesante disertación sin antes aclarar 
que lo del juego aplicado al mundo caballeresco puede aceptarse sólo en el sen
tido que a dicha palabra atribuye Huizinga en su fundamental Homo ludens. 
Lo que se llama «juego» es en realidad un cuadro ritual en el que deben obser
varse unas precisas reglas remitiendo al carácter sagrado del cuadro mismo, 
y que por lo tanto desmienten cualquier gratuidad o futilidad del juego. «En 
una época de la cultura en que proceso, suerte, juego, apuesta, desafío, lucha 
y ordalías en cuanto cosas sagradas pertenecían al mismo ámbito conceptual 
[...] hasta la guerra en virtud de tal naturaleza debió pertenecer cabalmente 
a tal ámbito de conceptos». (J. Huizinga, Homo Ludens [1939], cap. V. 

Véase también el capítulo I donde se define la índole sagrada del término 
«juego». Y a este concepto Franco Cardini refiere toda una serie de reglas per
tenecientes a la más «seria» de las convenciones: cualquier manifestación en
tendida desde este punto de vista constaría de unas reglas, de un comporta
miento en basado en éstas y de una compensación o castigo final. (F. Cardini, 
Alie radici della cavalleria medievale, [1981]). 

En Le chavalier de la charrette la aceptación del juego es la aceptación 
de una realidad absoluta, sin límites. Se juega por amor —fundamento de la 
decisión al juego— como alternativa a la destrucción, al sacrificio. El caballe
ro acepta el reto que se le imponía (el reto de la locura, de la degradación) 
y se introduce en le mundo lúdico sin reservas, en una total entrega, guiado 
por su fe en el juego. 

En contraposición, el no aceptar las reglas del juego supone descortesía, 
insentatez, provoca la subversión, mientras que el objetivo caballeresco es la 
paz. La realidad es que el mundo caballeresco es un mundo sin solución prác
tica, pues es todavía la sociedad feudal la que detenta la supremacía. 

En Le chevalier au lion el objeto es siempre la confusa situación de la aris
tocracia hacia finales del siglo XII, la cual aún no había encontrado un mode-
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lo social que sustituyera satisfactoriamente al régimen feudal: es un auténtico 
laberinto cortesano donde el héroe se introduce con la intención de descubrir 
el límite de dicho laberinto. El errar acompaña al «ente coresano» en la bús
queda de su realización espiritual. La finalidad de la errancia es la lucha ansio
sa del ser de la caballería por la perfección ética, localizada ésta en la identi
dad cortesana. Una vez que el héroe alcanza su identidad debe crear corte y 
establecer el paradigma de la buena sociedad. Pero la identidad se quiebra por 
la inmadurez del personaje que abandona el juego en la «indiferencia», es de
cir, en lo caótico. La exigencia del retorno a ejercer los valores del juego en 
la esfera cortesana es en realidad una expresión de la voluntad de poder (el 
protagonista desea poseer lo que es suyo: su tierra, su mujer, su honor). El 
destino final del juego (y de la obra) es alcanzar el éxtasis cortesano. 

Estudio de gran interés y de amplias posibilidades aplicativas, que debe 
leerse siempre teniendo en cuenta, a título de premisa, el concepto de ludus 
según el gran historiador holandés citado, y la realidad no fútil de las reglas 
que lo justifican en el ámbito de la jerarquía feudal. 
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El teatro de Pedro Salinas 

PILAR MORALEDA BERNARDO GICOVATE 
El teatro de Pedro Salinas Universidad de Stanford, California 
Madrid, Ediciones Pegaso, 1985 

En la ingente tarea de reintegrar la España peregrina a la historia reciente 
para hacerla parte viva de una nueva época, este libro de Pilar Moraleda es 
claro ejemplo de cuidada y cariñosa paciencia crítica. Además de analizar una 
por una las piezas teatrales de Pedro Salinas, enfoca la autora la totalidad de 
su drama para relacionarlo con el centro poético de su obra. Encuentra enton
ces no sólo «constantes poéticas» sino también que «el hecho se debe a una 
decidida voluntad de exponer a través de la acción de unos personajes en esce
na, distintas formulaciones de unas preocupaciones básicas que también aflo
ran en su poesía y en su narrativa» (p. 159). 

La «búsqueda de otra realidad que caracteriza toda su obra literaria» (p. 
45) es la luz que guía esta excursión y que define hoy la vida y la obra de Sali
nas. En este libro, Moraleda, y los personajes Petra, Claribel y Marú, persi
guen la misma la misma realidad que descubre cada uno en «registro distinto 
en el tratamiento dramático» (p. 51). Por este camino se ha de llegar a la con
cordia, puesto que, si hay una unidad profunda en el fin que se persigue, que
da anulado todo conflicto y la labor conjunta es siempre, como lo es Caín o 
Una gloría científica, «un alegato pacifista» (p. 133). Quizá se haya excedido 
este libro de erudición al tratar de puntualizar todos y cada uno de los detalles 
de cada obra de Salinas y de analizar una trama tras otra, aunque claro se ve 
la razón palpitante de hoy que trata de hacer hincapié una y otra vez para evi
tar a toda costa al malentendido y la vuelta a un pasado inmediato que no de
be nunca repetirse. 
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No descuida la autora mencionar «la evidente ingenuidad de estos recur
sos teatrales» (P. 65), resultando quizá de la lejanía de las tablas y, sin duda, 
de vivir en el extranjero. Sirva este reparo de las ávidas generaciones nuevas 
para afirmar la necesidad de aproximarse continuamente, día a día, esfuerzo 
a esfuerzo, al ideal de paciente totalidad de la concordia. Y para ello no basta 
unir la labor de ayer al hoy pasajero, sino que también deben estudiarse los 
hilos que unen la obra reciente del exilio a un pasado anterior, a los autos sa
cramentales y su renovación en el siglo XX (p. 69), a las enseñanzas de Azorín 
(p. 96), aunque sea en este caso para apuntar que se pueden y deben discutir. 
Deber crítico siempre, como se hace aquí, es señalar derroteros de futura in
vestigación, puesto que todo el mundo trabaja para dar cimiento y elevar an-
damios que sirvan un día para la constucción del edificio perfecto. 

• En esta sencilla y clara monografía ha realizado Pilar Moraleda una labor 
amena y meritoria, modelo de sobriedad y buen gusto. De su autora pueden 
esperarse en el futuro nuevas síntesis del significado de Salinas y su generación 
en el siglo XX. Comienzan aquí también sus reflexiones sobre el drama y la 
lírica y su fluir conjunto en el proceso histórico de recuperación de la unidad 
de una cultura aristocrática y popular, de todos y para todos, que se desbarató 
un día. 

572 



Antonio Prieto y el siglo XVI 

ANTONIO PRIETO L. GUTIÉRREZ ARRANZ 

La poesía española del S. XVI (I) Universidad de Barcelona-Central 
Madrid, Cátedra, 1984. 

«La poesía situada en la cronología de este volumen es, en importante me
dida, producto del ayuntamiento de dos vertientes poéticas que tuvieron su co
mún raíz en la lírica cultivada por los trovadores». Con estas palabras comien
za Antonio Prieto su andadura por la poesía española del S.XVI. Una acota
ción cronológica muy clara y unas mínimas notas teóricas le sirven como pre
texto para deslizarse por la poesía renacentista y, realmente, andar tras los es
critos de las figuras más representativas del S.XVI en España. Del ayuntamiento 
de la vertiente culta de raíz provenzal, pero sobre todo petrarquista, y la ver
tiente tradicional, y de la decidida adopción o de la permeabilidad ante ellas, 
surge la producción poética de este siglo. 

Se inicia el camino con el planteamiento de los problemas textuales, tan 
curiosos e inquietantes para el investigador de nuestros Siglos de Oro. La des
preocupación editora ha caracterizado a la mayoría de nuestros poetas, a pe
sar de su conocimiento del poder inmortalizador de las letras. De ella se deri
va, en muchas ocasiones, el problema de las atribuciones y ediciones: la mayo
ría de las obras poéticas serán editadas postumamente, como es el caso de las 
de Boscán, Garcilaso, Acuña, Aldana, Medrano, Figueroa, fray Luis, etc. Los 
que publicaron en vida lo hicieron de modo muy restringido: Herrera, Espi
nel. 

Allende nuestras fronteras encontramos un poeta, Petrarca, que, no sólo 
se preocupa por un correcto registro de su obra, sino también por la disposi-
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ción y estructura de la misma, dejando a las generaciones siguientes un Canzo-
niere cuyas repercusiones son extraordinarias. Su estructura es tomada por An
tonio Prieto como base para seguir las influencias y la disposición de la obra 
poética de nuestros autores. 

Hechos estos planteamientos, los seis capítulos restantes constituyen un 
discurrir por la producción de poetas y grupos, bajo unos epígrafes que po
drían parecer tópicos (P.e.: Cap. III: Boscán y Garcilaso; Cap. IV: Hurtado 
de Mendoza y Castillejo, etc.). Nada más alejado de las estructuras rígidas y 
de las clasificaciones acartonadas que la obra de Prieto. Se trata de un plan
teamiento nuevo, que,consiste en seguir el hilo del Canzoniere de Petrarca (co
mo estructura de cancionero distinta a los cancioneros colectivos y particula
res de la época) y ver cómo la disposición del corpus poético atiende a una 
trayectoria vital, que nos guía a través de contenidos y formas, y constituye 
una obra cuya unidad es la unidad personal del poeta. Este planteamiento es 
seguido por Prieto tanto en las obras ordenadas por sus autores como en aque
llas que se editaron postumas, siempre con un juicio crítico respecto a ordena
ción y resultados. El estudio es llevado a cabo en las obras de Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Cristóbal de Castillejo, Gre
gorio Silvestre, Gutierre de Cetina, Hernando de Acuña y Jorge de Montema-
yor. Pero los poetas del XVI no sólo siguen las formas cultas de línea proven-
zal e italiana, sino que participan de la lírica tradicional española. En el capí
tulo VI, Prieto interrumpe su relato y nos presenta otras tendencias poéticas 
que se desarrollan al margen de la poesía culta. 

Vistos los grandes representantes de la primera mitad de siglo y vistas las 
otras corrientes por las que paralelamente discurre la poesía del momento, el 
autor continúa el camino iniciado, a través de la obra de una serie de figuras 
que se distancian de las ya estudiadas (y de sus sucesoras) en cuanto a formas 
e intencionalidad: Diego Ramírez Pagan, Pedro Laynez y López Maldonado 
(la mirada hacia Garcilaso), y el grupo valenciano con Andrés Rey de Artieda 
Francisco de Figueroa y Francisco de Aldana (la nueva actitud, impulsada por 
la obra de Juan Luis Vives), todos ellos en convivencia con otros grupos 
literarios. 

Concluye Prieto su obra del mismo modo como acaba cada uno de sus 
capítulos: con afán de continuidad. No podemos hallarnos ante una estructu
ra cerrada porque, desde la misma concepción del libro, vemos cómo los lími
tes, cualquier límite que el autor decida poner es una acotación de utilidad pa
ra el estudio, que nada tiene que ver con los amplios márgenes y múltiples re
laciones de la poesía de este período. A la espera de un segundo volumen que 
tratará de la mística, la épica, etc. completando facetas de la época, el autor 
deja trazadas una serie de líneas, de orientaciones, a modo de guía de lectura 
para la comprensión del período. El libro, como un paseo, ha discurrido por 
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versos y epístolas, descubriéndonos los modos de pensar y las maneras de orien
tar una serie de trayectorias poéticas personales, así como caminos para nue
vas ediciones de la poesía de los Siglos de Oro, siempre alejado de apriorismos 
y de clasificaciones que poco tienen que ver con aquellos a quienes encuadran. 

Carente de teoría hueca, con las notas suficientes para el estudio y la có
moda lectura (sería útil un índice de autores) y con una bibliografía actual, 
Antonio Prieto nos descubre el gusto por la lectura de esa convivencia literaria 
que constituye la poesía española del S.XVI. 
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Modernismo y religión 

SONYA A. INGWERSEN LlLY LlTVAK 
Light and Longing: Silva and Darío. Universidad de Texas, Austin 
Modernism andReligious Heterodoxy, 
Peter Lang, New York-Berne-Frankfurt 
am Main, 1986, 326 págs. 

Este importante libro viene a explorar una de las facetas más importante 
y menos estudiadas del Modernismo; las relaciones del movimiento con creen
cias ocultistas, heterodoxas y esotéricas. La autora se basa en la obra de José 
Asunción Silva y de Rubén Darío, para darnos una visión general de la época. 

En el primer capítulo, «Modernism, Romanticism and the Occult», la auto
ra da cuenta de la inquietud emocional del fin de siglo. Unidos los modernis
tas más en términos de lo que negaban que de lo que aceptaban, muchos de 
ellos se encontraban de acuerdo en rechazar las religiones ortodoxas, y al sen
tirse alienados de la sociedad acudieron al estudio de teosofías ocultistas. Ello 
no quiere decir que renegaran del catolicismo; más bien, nos dice la autora, 
se aferraban a éste tal como lo conocieron en su infancia y ello complementa
ba las indagaciones ocultistas. 

Las ideas religioso-místicas a las que se acercaron provienen de la anti
güedad, y aunque no llegaron a formar un cuerpo doctrinal, se asocian con 
lo que puede llamarse oculto o gnóstico, términos generales que abarcan ideas 
consistentemente asociadas con una visión del hombre en su relación con el 
cosmos y con los dominios espirituales. 

Explica Ingwersen algunos de los temas más persistentes en la búsqueda 
ocultista, por ejemplo, toda la iconografía referenta a la luz, ya común en la 
antigua metafísica persa y que puede asociarse en Occidente al orfismo a tra-
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vés del pitagorismo y el neoplatonismo. La luz como fuente de vida, como ma
nantial de amor, y como función psíquica referente al proceso de iluminación. 
También se detiene a señalar otros conceptos ocultistas como los «niveles del 
ser», la teoría de las correspondencias, el dualismo, y la figura del hermafro-
dita o andrógino. 

El segundo capítulo del libro está centrado en el análisis de la novela de 
Silva De sobremesa. Considerando que la obra está permeada de temas y me
táforas ocultistas, al punto que de una u otra forma encarna «todos los temas 
que hemos identificado como manifestaciones históricas del folklore gnóstico-
ocultista», (p. 40). Las ideas del espiritualismo tal como fueron propagadas 
en el siglo XIX por Alian Kardec (1803-1869) forman la unidad temática y es
tructural de la novela. 

Ingwersen analiza la historia que se desarrolla en el diario del protagonis
ta José Fernández como una búsqueda de integración espiritual con lo tras
cendente. Las tendencias de Fernández son sobrayadas por sus propias alusio
nes a la vida y diario de Maria Bashkirtseff, y a pesar de que en algún momen
to habla con desprecio de las corrientes neomísticas, se muestra irresistible
mente atraído a ellas. El personaje de Helena, diseñado a través de la estética 
prerrafaelita, es visto por el protagonista como un espíritu, y está asociada cons
tantemente con la luz. Hace constar la autora la similaridad de esta figura con 
las definiciones de Kardec, y resalta otro obvio aspecto de Helena; la cualidad 
hermafrodítica de su figura. Concluye Ingwersen que Silva la identifica con 
el alma o psyche, confirmándose esta asociación por el simbolismo de la mari
posa y tres hojas, que a menudo la acompañan. 

El estudio que Ingwersen hace sobre Rubén Darío incluyen datos sobre 
las relaciones del poeta con círculos ocultistas. Se revisa la prosa de Darío, donde 
éste repetidas veces afirma su atracción hacia religiones heterodoxas. Un im
portante ensayo, «La nueva Jerusalén», contenido en Peregrinaciones (1901), 
es el relato de una visita a una iglesia swedenborgiana. 

El capítulo más interesante del libro es el que estudia la poesía de Darío. 
La autora nos indica que en ella el panorama del eclecticismo religioso es sor
prendente y aún más complejo que en la prosa, pues éste se manifiesta a través 
de símbolos, metáforas, alusiones a mitologías paganas, referencias veladas 
a conceptos ocultos y muy a menudo por medio de un vocabulario críptico. 
El estudio se inicia por algunos poemas anticlericales como «El jesuíta», «A 
los liberales», «A la razón», «Al Papa». En otras composiciones como «El 
porvenir», «Diálogo de una mañana de año nuevo», se hace notar la combina
ción de inspiraciones cristianas y pagano-heterodoxas. Ciertos poemas como 
«Creer» y «Abrojos», manifiestan el conflicto del poeta, por las dudas que 
lo desgarran y su necesidad de fe. Es en Cantos de vida y esperanza donde 
están contenidas las obras más emotivas sobre la fe de Darío, especialmente 
«Spes», que es una plegaria dirigida a Jesús. Pero en general, señala la autora, 
pocos son los poemas, en la obra total de Darío, que se agrupan bajo temas 
cristianos, y mucho más numerosos los que contienen material heterodoxo y 
pagano. 
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La autora revisa ciertos temas modernistas de Darío desde el punto de vista 
ocultista; el cisne, mencionado por Mme. Blavatsky; la esfinge, que aparece 
por ejemplo en «Dilucidaciones», el antiguo símbolo mariposa-alma, el color 
azul, la imaginería relacionada con piedras preciosas y por fin las metáforas 
referentes a la luz. Menciona también algunos conceptos que Darío explora 
como la metempsícosis, presente en composiciones como «Reencarnaciones» 
y «Máximo Soto-Hall», la transición del tema de la metempsícosis al panteís
mo y al anima-mundi, por ejemplo en «A mi querido amigo Antonio Telle-
ría», «El mar» y «Momotombo», algunas presencias femeninas que en la poe
sía de Darío tienen matices oscuros, como en «Estival», así como la figura del 
hermafrodita que aparece en «El reino interior». El concepto de dualismo que 
dirige algunos poemas, está implícito en «Ananké», en el «Coloquio de los cen
tauros» y en «El reino interior». 

Después de esta revisión general de temas ocultistas en la poesía de Darío, 
la autora pasa a examinar de cerca 36 poemas específicos, entre ellos «Anan
ké», cuyo título parece ser de origen egipcio y se refiere al espíritu o fuerza 
de la Necesidad cuando opera dentro del Cosmos, «La fuente», un poema so
bre la búsqueda gnóstica del autoconocimiento, «Las espigas», sobre el signi
ficado oculto de la naturaleza. «El coloquio de los centauros» es analizado desde 
este punto de vista y se revela como el más extenso y coherente tratamiento 
de material esotérico hecho por Rubén. La visión que informa y provee la uni
dad interna del coloquio es panteísta. El concepto de la unidad de todo en el 
todo forma esta base, y el «secreto» que el centauro Quirón revela a sus com
pañeros es que cada elemento de la creación posee un germen de alma que se 
reincorporará al alma del mundo. 

El libro se completa con una interesante bibliografía de y sobre ocultismo. 

Éste es un estudio muy bien realizado, que requiere un vasto y profundo 
conocimiento de la literatura ocultista que circulaba en el fin de siglo. Ingwer-
sen lo posee y lo aplica con gran sensibilidad a las obras modeernistas, vertien
do nueva luz sobre ellas y sobre el período en general. Se adentra así en el difí
cil estudio de una de las fases del Modernismo que más interesa dilucidar. Es 
de hacer notar además el estilo elegante y claro de la autora, que nos permite 
entender fácilmente nociones complejas y seguir con ellas el fascinante análisis 
de textos que lleva a cabo. 
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Las colaboraciones de Gabriel Ferrater en Laye 

LAUREANO BONET JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE ABIADA 
Gabriel Ferrater. Entre el arte y la lite- Universidad de Zurích 
ratura. Historia de una aventura juve
nil. Barcelona, Universidad de Barcelo
na, 1983. 

El grupo poético que fue surgiendo a lo largo de la década de los cincuen
ta empieza a ser objeto de frecuentes y abarcadores estudios. No se trata aquí, 
evidentemente, de mencionar los más logrados o innovadores, sino de señalar 
levemente que el libro que presento viene a colmar una de las lagunas existen
tes: el significado de las colaboraciones juveniles sobre las artes plásticas de 
Gabriel Ferrater, aparecidas en Laye (1950-54), la revista universitaria barce
lonesa en castellano, financiada por los ministerios de Educación y del Movi
miento, que fue a la vez plataforma de promoción y formación de algunos de 
los intelectuales heterodoxos de la época, entre los que se encontraban, ade
más de otros acaso menos conocidos, Castellet, Sacristán, Barral, Gil de Bied-
ma, los Ferrater y los Goytisolo. 

Se trata, pues, en este caso, del grupo barcelonés, mas no debemos olvi
dar que este grupo del cincuenta —y me refiero ahora sólo a los poetas, pero 
lo mismo podría decirse de los novelistas y dramaturgos— está compuesto por 
escritores provenientes de toda la geografía española: Zamora (Claudio Ro
dríguez), Oviedo (Ángel González), Valencia (Francisco Brines), etc., etc. Ade
más, con este grupo del medio siglo se restablece, precisamente, por primera 
vez en la posguerra, el criterio generacional como elemento válido para com
prender el panorama literario. Nos hallamos ante un conjunto de escritores 
con tono propio y preocupaciones parecidas, a diferencia de los garcilasistas, 
por ejemplo, o de los llamados poetas sociales, entre los que se encontraban 
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representantes de edades muy distintas (Ángela Figuera, Celaya y Nora, p. ej., 
nacidos, respectivamente, en 1902, 1911 y 1923). 

Si bien las referencias al grupo barcelonés del cincuenta que formuló bue
na parte de sus incipientes y ambriones teorías y críticas en las páginas de Laye 
son frecuentes, el estudio de Bonet analiza sobre todo, como se desprende del 
título, los ensayos juveniles ferraterianos sobre las artes plásticas aparecidos 
en la revista. Sin embargo, la información que, con gran modestia, reúne Bo
net permite establecer e interpretar el significado de numerosos testimonios su
gestivos, singulares y valiosos en torno a la prehistoria literaria de la llamada 
generación del medio siglo, tanto en la vertiente barcelonesa como madrileña. 
Testimonios y pareceres transmitidos desde el interior del grupo, que permiten 
trazar con determinada y expresa claridad el retrato generacional, pese al es
cepticismo de algunos integrantes del grupo ante las teoría generacionales. 

En su documentado ensayo, Bonet estudia las relaciones de Ferrater con 
los jóvenes universitarios que luego destacarían en el grupo; los ensayos de G. 
F. de crítica de las artes plásticas en la primera etapa de la revista; su configu-
raóión ideológica; la función del ejercicio crítico desde el punto de vista ideo
lógico; el ejercicio de la crítica como impulso del crítico —no como plantea
miento teórico—, como despliegue lingüístico y materia literaria, como inmer
sión del crítico en la obra de arte; el pintor, su quehacer artístico y su creación. 
Se reproduce además, en apéndice, un texto que no había sido recogido en So
bre literatura y Sobre pintura, ediciones preparadas por su hermano Juan. Se 
trata de la conferencia ¿A dónde miran los pintores?, impatida, en diciembre 
del 54, en el Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona, en un ciclo titula
do Panorama del porvenir. Como bien observa Bonet, es un texto de «notable 
soltura estilística y de no menor densidad ideológica», que podría ser incluso 
considerado «como síntesis final de las reflexiones de Gabriel Ferrater desa
rrolladas en Laye» (p. 124). 

En fin, nos hallamos ante un revelador estudio monográfico sobre un crí
tico y poeta de personalidad e indudable significado, cuya movilidad ideológica-
estética es en buena medida manifiesta en muchos de los principales represen
tantes de la generación del medio siglo. 
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La literatura macarrónica en España 

Antonio Torres Alcalá MIGUEL A. LOZANO MARCO 
«Verbi gratia»: los escritores macarro- Universidad de Alicante 
nicos de España 
Madrid, J. Porrúa Turanzas, 1984 

España es un país en el que los textos en latín macarrónico no han abun
dado, aunque, según el autor de este estudio, la poca cantidad queda compen
sada por la excelencia de las obras. Si el género es escaso, también lo ha sido 
el interés de críticos e historiadores, de manera que el libro de Antonio Torres-
Alcalá viene a recoger, describir, valorar y situar en su adecuado contexto una 
serie de peculiares escritos certeramente considerados como «cenicienta del 
humanismo». 

El libro que aquí reseñamos es ciertamente completo y su lectura nos des
cubre todo un panorama de un peculiar sector de las letras europeas cultas que 
hace del mismo lenguaje objeto de parodia. Distingue claramente el autor el 
latín macarrónico del «latinus grossus», que viene a ser producto de la igno-

' rancia de letrados o notarios en la Edad Media, quienes en una sociedad cuya 
lengua oficial es el latín, pero cuya comunicación cotidiana se realiza en ro
mance, no sólo desconocen el latín clásico, sino que apenas pueden escribir 
medianamente en el oficial. Sin embargo, el macarrónico es un producto culto 
que, imitando la lengua tosca de los notarios, parodia el latín de los humanis
tas, y apunta al clásico. 

De naturaleza paródica, el autor macarrónico escribe sus obras partiendo 
' del conocimiento perfecto del léxico, del estilo y de la versificación del latín 
clásico; de ahí que la macarronea sea producto del humanismo renacentista. 
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Nace entre los estudiantes de la Universidad de Padua, a mediados del siglo 
XV, y son las figuras de Tifi Odasi y de Folengo, quienes escriben sus hexáme
tros y pentámetros macarrónicos a partir de un profundo conocimiento de la 
lengua y prosodia clásicas latinas, los que inician el género. Folengo es quien 
crea el género macarrónico y lo convierte en «parodia por definición» con su 
Baldus (Venecia, 1517). En una primera parte de su libro, el profesor Torres-
Alcalá traza los orígenes, definición, y características gramaticales de la maca
rronea, que puede resumir de este modo: «para que un latín sea macarrónico, 
tiene que ajustarse a las siguientes convenciones: tiene que ser un híbrido lin
güístico, tiene que basarse en errores morfológicos, léxicos, semánticos y/o sin
tácticos consistentes, y, primordialmente, debe ser voluntario. Una cuarta cua
lidad es que el latín macarrónico debe ejercer una función paródica», (pág. 34). 

En la segunda parte del libro, Antonio Torres-Alcalá nos ofrece una vi
sión panorámica de la macarronea europea, para centrarse después en la pro
ducción española, centro de interés del estudio. Haciendo un recuento por paí
ses, parte de Italia, con la figura del creador del género, Folengo —o Merlín 
Cocaio—, y sus seguidores: Cesare Orsini y Bartholomeo Bolla. En Francia 
destaca Antonius de Arena o de la Sable, de quien nace el término «arenaico», 
y resume las peculiaridades macarrónicas de Alemania e Inglaterra, donde so
bresalen Drummond y Geddes. 

En España no abunda la macarronea debido a la carencia de una goliar-
día medieval, que es el fenómeno que la propicia; pero apunta el autor que 
el género no podrá ser conocido del todo «hasta que no se haya computariza-
do esa masa ingente de manuscritos que aún se hallan en nuestras bibliotecas, 
sin ser tocados apenas (pág. 80).En el repaso de los textos conocidos, el profe
sor Torres-Alcalá se detiene en la figura señera del humanista Juan de Vergara 
(muerto en 1557), autor del primer poema macarrónico de España, Ad Domi
nión Baldum... Otras obras anónimas del siglo XVII tienen más de «¡atinus 
grossus», Ad Unam Damam y el Assunto VIII de la Academia que se celebró 
por carnestolendas... (1675). En el siglo XVIII Iriarte escribe su humorística 
Metriñcatio invectivalis contra studia Modernorum, vivo documento satírico 
contra la postura intransigente de los tradicionalistas. Indaga el autor del estu
dio, con notable perspicacia, en el suceso y personajes que pueden quedar alu
didos en el anónimoMerliniMacarronicorumprincipispoema... (siglo XVIII), 
y esboza la personalidad y desdichado destino de Francisco Sánchez Barbero 
(1764-1819), de quien aporta interesantes datos y hace un análisis de su Pepi-
nada, parodia humanista, y sátira política, comparable en calidad al poema 
de Vergara. En la macarronea en el teatro y la prosa destaca, sobre todo, ade
más de pasajes del Fray Gerundio de Isla, el Quijote macarrónico de Ignacio 
Calvo, publicado en 1905. 

Después de aludir a la importancia de la macarronea portuguesa, señala 
Torres-Alcalá el reto que la literatura en latín macarrónico supone para los 
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semioticistas, y concluye el libro con la trascripción anotada de las obras obje
to de estudio. 

El libro conjuga el minucioso análisis de los textos con la documentación 
precisa sobre los autores citados, ofreciendo un recorrido por casi cuatrocien
tos años de insólitos escritos; todo ello con un estilo ameno, muy flexible, de
senfadado y riguroso a un tiempo, lo que casa con la condición de esta litera
tura y hace más atractivo el estudio. 
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Pérez de Ayala y el mundo angloamericano 

AGUSTÍN COLETES BLANCO MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 
Gran Bretaña y los Estados Unidos en Universidad de Alicante 
la vida de Ramón Pérez de Ayala, Ovie
do, Instituto de Estudios Asturianos, 
1984. 

No puede pasar inadvertida, para cualquier lector de Pérez de Ayala, la 
presencia en su producción literaria de referencias al mundo anglosajón. Tan
to en sus novelas como en sus poemas o ensayos, e incluso en sus intentos dra
máticos, las alusiones a la cultura, literatura, pensamiento o formas de vida 
inglesas, sobre todo, aparecen con tanta abundancia que constituyen una de 
las características peculiares y más sobresalientes de su obra, vista en su con
junto. Por ello, una investigación dedicada a iluminar este importante aspecto 
está llamada a situarse en un primer plano de interés en los estudios ayalianos. 

Esto es lo que ocurre con el libro que nos ocupa. El doctor Agustín Cole
tes Blanco ha conseguido con su tesis doctoral, cuya primera parte se ofrece 
al lector en este libro, muchas y excelentes cosas. Ante todo, dar una imagen 
bastante completa del escritor asturiano hasta 1939: del hombre de pensamiento 
—escritor, periodista, pensador—, pero también del hombre de acción — 
actividad pública, política, diplomática— y hasta de su vida privada, que tan
to dice sobre su carácter —matrimonio, relaciones con la familia, ...—; todo 
ello perfectamente integrado en la época y ámbito que le tocó vivir. Lo que 
esto quiere decir es que el doctor Coletes Blanco es un buen conocedor de la 
historia de Gran Bretaña y de Estados Unidos en el período comprendido des
de los últimos años del siglo XIX hasta 1939: historia política, social, econó
mica, cultural y literaria. Pero también conoce perfectamente, como es obvio, 
la historia de España y de la Europa del período mencionado; los lugares, en 
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suma, por donde se mueve Ayala o que se constituyen en las referencias de 
no pocos de sus escritos. 

Nos encontramos, pues, ante una obra de carácter biográfico, que da la 
medida del biografiado como un hombre de vocación —y actuación— euro
pea y universal; un hombre que sobrepasa los límites de su nación para dedi
car su esfuerzo a la incorporación de España al mundo occidental, y la cultura 
inglesa viene a ser su punto de apoyo. Obra minuciosa que da cuenta de algo 
más de cuarenta años de la vida de Pérez de Ayala y que viene a representar 
el mayor esfuerzo realizado, hasta el momento, en el campo de los estudios 
biográficos ayalianos. 

El momento inicial de la presencia de lo inglés en Ayala tiene lugar en 
1891, cuando el niño que entonces era conoce al ingeniero Philip Walsh, quien 
le regala una gramática inglesa; este libro fue «como la ventanita por donde 
primero me asomé al mundo» —confesará más tarde—. El punto final de esta 
peculiar biografía se sitúa en 1939 —sin dejar a un lado referencias a lo que 
sucederá después—, cuando termina su actividad en favor de los sublevados 
contra la república del Frente Popular. Estas fechas acotan una biografía fe
cunda, cuyos períodos temporales vienen resumidos en los epígrafes de los prin
cipales capítulos: su estancia como corresponsal de prensa en Londres 
(1907-1908); el primer viaje a los Estados Unidos para contraer matrimonio 
(1913); su actividad como aliadófilo (1914-1918); el segundo viaje a los Esta
dos Unidos (1919-1920), y su actuación como embajador de España en Lon
dres (1931-1936). 

Atraído por la forma de vida inglesa, que toma con frecuencia como mo
delo de civilización, su inteligencia y su actitud crítica le impiden sentir una 
admiración incondicional: su admiración es «aquilatada y ponderada; fuerte
mente crítica». Si en los artículos escritos para El Imparcial y ABC en 1907 
y 1908 destacan los dedicados al carácter del pueblo inglés y a su sistema polí
tico, no todos siguen un propósito divulgativo o educador de tono europeísta, 
sino que a veces escribe por capricho o antojo, mostrando una amplia temáti
ca que llega a rozar con la creación. 

Interesantes son las apreciaciones sobre el carácter del liberalismo de Ayala, 
al que se suele aludir de manera imprecisa. En los artículos londinenses desta
ca Agustín Coletes la defensa por parte de Pérez de Ayala del intervencionis
mo estatal en algunas materias, concretamente en educación y en la política 
económica. «El liberalismo de Ayala —afirma el investigador—, sobre el que 
ciertamente aprende mucho en Inglaterra, es una cuestión más de actitudes fun
damentales ante la vida que de práctica política concreta» (pág. 137). 

Se nos ofrecen también en este libro las razones de las conclusiones opuestas 
que el escritor extrae de sus dos viajes a los Estados Unidos. En 1913, cuando 
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marcha para contraer matrimonio, el país le deslumhra: le parece «el país del 
futuro, imbuido de optimismo y de un vitalismo que se proyecta en la búsque
da de la felicidad individual como fin último de la vida terrena» (185); se le 
antoja un modelo de sociedad progresista. En su segundo viaje (1919-1920), 
los Estados Unidos después de la Gran Guerra se le muestran de manera con
traria; han evolucionado en un sentido diferente al imaginado por Ayala, quien 
manifiesta su decepción: conservadurismo, persecución de un ideal de como
didad puramente material, consumismo, valoración del individuo por su ri
queza, mediocridad intelectual y consagración de mediocridades, confusión de 
cultura y progreso, insensibilidad para la justicia y para las cosas del espíritu, 
y una presunción ilimitada, «un creerse los hombres superiores y el pueblo pre
destinado a dominar al mundo» (pág. 269). 

Especial protagonismo desempeña Ayala en su actividad como aliadófilo 
en los años de la Primera Guerra Mundial. Agustín Coletes apunta con acierto 
que más que aliadófilo se le debería considerar anglofilo. A su pluma parece 
corresponder la redacción del «Manifiesto de adhesión a las naciones aliadas», 
firmado por los más destacados intelectuales; y al servicio de la causa aliada 
pone su Biblioteca Corona, aventura editorial que finaliza con más pena que 
gloria. 

De fundamental importancia son las casi ciento cincuenta páginas dedica
das a dar cuenta de su actividad como embajador de España en Londres 
(1931-1936), modelo de investigación histórica y de construcción biográfica. 
Sobre el fondo de la historia —política, económica, cultural,... de Gran Bre
taña durante aquellos años se nos muestra con detalle la actividad del embaja
dor: sus intervenciones personales en delicados asuntos; sus amistades, entre 
las que destaca la del príncipe Eduardo, luego Eduardo VIII —que abdicará 
por razones sentimentales—, y la de Neville Chamberlain; su estrecha amistad 
con Einstein, quien habitará largas temporadas en la embajada; sus relaciones 
peculiares con H. G. Wells, y la confesión de Aldous Huxley de haberse inspi
rado en Sentimental Club para su Brave New World; la recepción a Unamu-
no, etc.. En esta época estuvo a punto, en un par de ocasiones, de recibir el 
Premio Nobel de Literatura, y fue investido doctor honoris causa por la Uni
versidad de Londres en 1936. 

De especial interés es el estudio de la evolución ideológica de Pérez de Ayala 
a través de sus discursos políticos pronunciados como embajador con motivo 
de los sucesivos aniversarios de la proclamación de la República, que dará co
mo resultado su desacuerdo con la España del Frente Popular y su apoyo a 
los militares rebeldes. 

Sugerente y bien planteado es lo que el autor del estudio reconstruye y 
puede vislumbrar, a través de su epistolario fundamentalmente, acerca de la 
actividad de Ayala como agente oficioso del gobierno de Burgos en Londres; 
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la coincidencia de sus estancias en aquella capital con las reuniones del Comité 
de No Intervención, etc.. «Servicios decisivos» fueron aquellos, al decir del 
ex-embajador; servicios que no fueron tenidos en cuenta; pero tampoco el país 
marcharía por donde Pérez de Ayala hubiera deseado. 

Con lo reseñado podemos ofrecer una idea de la importancia del libro en 
el campo de los estudios ayalianos, en cuya primera fila se sitúa. Libro de enor
me riqueza documental y de finura y penetración interpretativa. Estudio mo
délico del que deseamos leer esa prometida segunda parte en la que el doctor 
Coletes Blanco estudia la presencia anglonorteamericana en la obra de crea
ción de Ramón Pérez de Ayala. Ojalá sea pronto. 
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II disordine organizzato. 
Per una storia delT idea di labirinto 

PAOLO SANTARCANGELI ROBERTA MARTUFI 
II libro dei labirinti. Prefazione di Um- Universidad de Venecia 
berto Eco 
Frassinelli, Milano, 1984. 

«All'ingresso del palazzo di Cnosso sta il segno del Toro. 
Da esso si scende nel regno del segreto, della disperazione, della purifica-

zione e del ritrovamento di se stessi e della liberta. E laggiü, lungo gli ambula-
cri e sulle pareti delle sale regali, troviamo, ammonitore e crudele, Paltro seg
no sacrale della labrys, dell'ascia doppia, arma e símbolo di potere, scure che 
uccide la Bestia, giustizia verso destra e verso sinistra, insegna del Talassocra-
tore; forse, stilizzazione delle due coma del Toro o, addirittura, della figura 
umana» (P. Santarcangeli, // libro dei labirinti, p. 3). 

La ricerca sull'origine della parola labirinto é strettamante legata alia com-
prensione del mito e símbolo che il labirinto in quanto struttura disegnata, cos-
truita, o solo immaginata, é in grado di evocare. II passo appena citato dal 
libro di Santarcangeli avrá indotto certamente il lettore ad individuare nella 
labrys, cosi frequentemente rinvenuta durante gli scavi archeologici del palaz
zo di Cnosso, l'elemehto da cui far discendere il termine in questione. In effet-
ti ció é stato sostenuto da illustri archeologi, ai quali viceversa si contrappon-
gono coloro che ricordano che il Minotauro fu segregato in una grotta e che, 
guarda caso, il termine labra (da cui labirinto) in origine significava appunto 
grotta. A questa interpretazione se ne affiancano, poi, innumerovoli altre, tutte 
meno famose e meno accreditate ma non per questo meno affascinanti. Si pos-
sono qui brevemente ricordare l'esistenza a Creta di un culto a Zeus Labran-
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dos, a cui potrebbe essere dedicato il labirinto; l'uso della parola Labirion per 
indicare cuniculi scavati da una talpa ed altri tantissimi riferimenti mitologici. 
Da tutto ció risulta chiaramente come la cuestione sia tuttora aperta e che, se 
mai verrá risolta, non sará assolutamente ininfluente nella ulteriore compren-
sione del mito del labirinto e dei suoi principali protagonisti: Teseo el il 
Monotauro. 

A questo punto credo che si possa tranquillamente affermare che il mito 
del labirinto, nelle sue piü ampie manifestazioni, esista da che l'uomo é com-
parso sulla térra. Ció che nei millenni poi sembra essere radicalmente mutato 
riguarda prevalentemente la sua forma, il suo aspetto esteriore e non ció che 
il símbolo, in quanto tale, realmente esprime. II problema piü oneroso é rap-
presentato semmai dallo scoprire ció che puó essere individuato come suo sig-
nificato piü pertinente e corretto; questo infatti spesso é reso difficile da indi
viduare e interpretare dalla presenza di indizi sin troppo palesi che, se mal let-
ti, inducono ad erronee conclusioni. A1Pentusiasmo istintivo e subitáneo che 
coglie chiunque si voglia cimentare con tale argomento, é necessario che segua 
uno studio meticoloso e attento sulle origini e le cause che nei secoli hanno 
determinato il fiorire e il crollare dell'idea di labirinto. Nei mondo contempo
ráneo, per quanto parlando di labirinti si susciti ancora interesse e stupore, 
si é andato via via perdendo quello che in origine doveva essere il suo carattere 
principale ' e a maggior ragione si é quasi completamente dimenticata la sua 
provenienza mitológica e strettamente intellettuale. Se infatti dal pensiero gre
co a quello ottocentesco si assiste all'eterna diatriba fra coloro che ricercano 
un ordine o una legge che permetta di risolvere il complesso problema posto 
dal labirinto, e coloro che viceversa, attraverso Pimmaginario padre del labi
rinto stesso, ne promuovono la diffusione; ai giorni nostri si asisste alia nasci-
ta di un nuovo filone che ricerca un modus vivendi con il labirinto. Da questa 
ricerca di equilibrio, che aspira a decifrare l'alone di mistero e di eresia che 
lo ha sempre circondato, provengono tanto una sua piü precisa conoscenza, 
quanto, ma solo apparentemente, una sua discesa della «normalitá» del vivere 
quotidiano. II labirinto sta infatti ormai ad indicare situazioni complesse, non 
obligatoriamente ostili, ma dalle quali tuttavia é difficile uscire. E il dover 
uscire da una situazione difficile, ci dovrebbe riportare immediatamente con 
la memoria a Teseo che, osteggiato dal Minotauro, deve uscire dal labirinto. 
Ma quanti si ricordano o ripensano a lui? E' quindi forse opportuno, prima 
di proseguiré nelle nostre riflessioni, ricordare brevemente il mito di Teseo. 

Teseo, figlio di Egeo, era partito da Atene per Cnosso alia testa di quat-
tordici giovani destínate alie fauci del Minotauro (rinchiuso nei Labirinto), per 
esaudire le condizioni di pace imposte da Minos agli ateniesi dopo la morte 

Cfr. Pierre Rosenstiehl, «Labirinto», in Enciclopedia Einaudi vol. VIII pp. 3-30. 
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del proprio figlio Androgeo. Ma Teseo era partito con l'intenzione di liberare 
la propria cittá da tale infamia e non per sottostare al terribile rito. In tale pro
posito gli viene in aiuto Ariadne Glaucopide, figlia di Minos, che innamorata-
si di Teseo ne diviene alleata. Se poi fu lei stessa ad accompagnare Teseo nel 
Labirinto fino al Minotauro e, dopo che questi fu ucciso, ad indicargli la stra-
da per uscirne, o se, como altre leggende raccontano, fu al filo da lei ricevuto 
che Teseo ne poté uscire, a noi non é dato sapere, ció che comunque sappia-
mo, a prescindere dai fatti spesso contraddittori che ci provengono dalle 
numeróse leggende, é che, nonostante il mutamento semántico e simbólico av-
venuto nel corso dei secoli, il concetto di labirinto continuerá a persistere: «Lo 
studio del problema del labirinto ha la strana caratteristica [...] che non esiste 
una soluzione con cui lo si possa eliminare. Si tratta di segreti, di misteri, nel 
senso con cui un grande esegeta di difficili testi poetici (Romano Guardini) con-
trappone mistero a. problema: questo va risolto e, quanto é stato risolto, scom-
pare. Quello va sperimentato, rispettato, immesso nella propria vita. Un mis-
tero che possa essere sciolto con una spiegazione non é mai stato tale. Ogni 
misterio autentico resiste alia spiegazone perché [...] per sua natura, non puó 
essere risolto razionalmente [...]. Mitologemi, figure divine, simboli religiosi 
non possono essere risolti alia stregua dei problemi, ma solo essere ricondotti 
a idee, archetipi, figure primigenie, comunque si vogliano chiamarli» (Kerén-
yi, Labyrinth Studien. Labyrínths ais Linienreflex einer mythologischen Idee, 
Zurich, 1950, citato da Paolo Santarcangeli, II libro dei labirintí). 

La storia stessa della parola, del mito, del concetto di labirinto, é labirin-
tica, e come giustamente scrive Umberto Eco nella prefazione al libro di San
tarcangeli, un discorso sui labirinti non puó che essere labirintico. Le vicende 
hanno influito con alterna fortuna sul diffondersi sia del mito che di manufat-
ti che rievocassero situazioni labirintiche; ma in fondo questo alternarsi del 
gusto cos'ha di diverso dalPalternarsi di qualunque altra moda artistica o let-
teraria che sia? II gusto classico é stato in auge, é crollato per poi risorgere 
infinite volte, e ció é ugualmente accaduto alie strutture labirintiche, ma per
ché queste ultime suscitano ogni volta tanta sorpresa? Cosa si nasconde in fondo 
dietro il símbolo di labirinto? II libro di Santarcangeli compie un lavoro utilis-
simo nel classificare ed ¡Ilustrare sapientemente i vari tipi di labirinto esistiti 
o possibili: dalle origini cretesi, attraverso il suo diffondersi nella térra della 
cultura preellenica, al mondo romano; da questo alia cultura cristiana delle 
origini e via via fino alie allegorie labirintiche dei giardini delle corti sia rinas-
cimentali che barocche fino ai nostri giorni, tempi questi ultimi cosi bisognosi 
di simbologie cariche di significati storici. Nei vari periodi il tema conduttore 
sembra apparentemente cambiare, cosi come sembra modificarsi la estruttura 
del labirinto stesso. Nelle epoche caratterizzate da un accentuato sentimento 
mistico-religioso, come furono quella minoica e medioevale, il senso di miste
rio e di segreto verrá accentuato; il labirinto verrá viceversa apparentemente 
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depauperato di tale significato nella Roma imperiale, nel periodo barocco e 
per tutto il settecento, ma sempre costante resterá il presentimento di qualcosa 
di piü profondo e misterioso. «Oggi poi, la consuetudine di tracciare labirinti, 
sulla carta, nei giardini, nei giuochi, é, diciamo repressa; ma in pari tempo, 
la troviamo insistentemente presente nelle rappresentazioni dei pittori (seppu-
re in modo frantumato, libero, caótico, asimmetrico e asistematico, poiché vi-
ge, evidentemente, anche in questo settore circoscritto la fine dei modelli); CO
SÍ come é frequente nei discorsi e nelle immagini dei poeti e degli scrittori» (Paolo 
Santarcangeli, II libro dei labirinti, p. 110). 

In fondo se immaginiamo che l'assetto del labirinto non sia altro che la 
rappresentazione visiva della prerogativa umana del pensare, del comprendere 
e del risolvere, che cosa si é veramente modificato nel labirinto? Se il parallelo 
mente-labirinto é possibile, e quindi in qualche modo sostenibile, perché l'uomo 
in quanto essere pensante ogni volta si stupisce nel momento in cui scopre il 
labirinto-mente? 

L'uomo si puó stupire di se stesso? 
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Sobre Octavio Paz 

OCTAVIO PAZ EDWARD J. MULLEN 

Hombres en su siglo y otros ensayos Univeisity oí Missouri-Columbia 
Barcelona, Seix Barral, 1984. 

Octavio Paz es sin duda una de las voces más sobresalientes de la literatu
ra hispánica actual y la reciente publicación de su Hombres en su siglo com
prueba esta aseveración. A pesar de su justa fama como poeta no se debe echar 
al olvido la importancia de su obra ensayística que comprende los siguientes 
títulos: El laberinto de la soledad (1950), El arco y la lira (1956), Las peras 
del olmo (1957; 1971), Puertas al campo (1966; 1972), Corriente alterna (1967), 
Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1967), Maree! Duchamp o el 
castillo de la pureza (1968) y su reedición ampliada Apariencia desnuda (1973), 
Conjunciones y disyunciones (1969), Posdata (1970), El signo y el garabato 
(1973), Los hijos del limo (1974), El ogro filantrópico (1979), ln/mediaciones 
(-1979), Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982), Tiempo nubla
do (1983) y Sombras de obras (1983). 

En la vasta obra de Paz, ambas, poesía y prosa, se complementan, refle
jan e iluminan mutuamente; forman parte de un todo orgánico y atestiguan 
un pensamiento integral y sistemático. De la crítica literaria con que inició su 
carrera de escritor desde las páginas de la revista mexicana Taller, fue exten
diéndose a la poesía y al ensayo formal. A la manera de muchos de los mayo
res pensadores del mundo, Octavio Paz ha extendido su poesía en penetrantes 
obras en prosa que abarcan las perennes preocupaciones del hombre y que se 
enriquecen con nuevas ideas y perspectivas: literatura, filosofía, antropología 
y política. La preocupación dominante en sus ensayos es la de comprender e 
iluminar el destino del hombre y su cultura. 
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Ahora, desde la perspectiva de la madurez, Paz ha reunido en esta colec
ción catorce ensayos anteriormente inéditos sobre una amplia variedad de tó
picos que van desde México y los poetas de la Guerra Civil española hasta una 
breve nota que conmemora el quinto año de la publicación de la revista Vuel
ta. El presente volumen reúne los siguientes trabajos de Paz: «La tradición li
beral», «Dostoievski: el diablo y el ideólogo», «Inicuas simetrías», «México 
y los poetas del exilio español», «Televisión: cultura y diversidad», «El pacto 
verbal», «José Ortega y Gasset: el cómo y el para qué», «Memento: Jean-Paul 
Sartre«, «Las contaminaciones de la contingencia», «Cristianismo y revolu
ción: José Revueltas», «Kostas Papaioannou (1925-1981)», «Ignacio Chávez, 
fundador», «Constelaciones: Bretón y Miró» y «Quinta Vuelta». Estos no son 
ensayos, en el cabal sentido de la palabra, sino más bien varias clases de dis
curso (entrevistas, conferencias, reseñas de libros, reminiscencias) en los que 
la pluma de Paz campea libremente sobre un número ilimitado de tópicos. A 
pesar de que no es un libro orgánico (y se debe reconocer que aun El laberinto 
de la soledad no es sino una colección de ensayos) ofrece a los estudiantes y 
lectores de Paz acceso a materias que de otro modo no estarían a su alcance. 

Si existe alguna cualidad distintiva en este libro, es el aire de lúcida me
lancolía con el que Paz recuerda las figuras que sabe han conformado en sumo 
grado nuestras percepciones de la cultura occidental contemporánea: José Or
tega y Gasset, Jean-Paul Sartre, José Revueltas, Ignacio Chávez, André Bre
tón, Joan Miró, etc. Las reflexiones de Paz acerca de estos hombres, aunque 
enmarcadas por memorias biográficas, a menudo se convierten en discusiones 
incisivas de temas sobre los que ya ha escrito en otras ocasiones: la conciencia 
de la soledad, la existencia desgarrada y desolada, el amor como lo más fun
damental, las correspondencias y la continuidad entre el pasado y el presente, 
la supremacía mística de la poesía, la noción de la otredad, la persistencia del 
pasado de México en su realidad presente, los efectos deshumanizates de la 
tecnología moderna y una persuasiva desconfianza del totalitarismo. Por tan
to, diseminadas a través de estos ensayos, se encuentran repetidas alusiones 
a las fómulas intelectules, morales y estéticas hechas previamente por Paz, pe
ro replanteadas aquí con frescura y nuevo vigor. 

«Las contaminaciones de la contingencia» (pp. 127-140) cristaliza en for
ma brillante la actitud fundamental de razonada moderación que se advierte 
en la mayoría de los artículos contenidos en este libro. Aquí Paz, tomando 
una postura algo distinta de la de sus primeros años, desafía eficazmente algu
nos de los excesos de la crítica moderna así como de las insinceras justificacio
nes retóricas dadas por algunos de los intelectuales latinoamericanos en cuan
to a la violencia reciente en Centro América. Paz se enfrenta con el problema 
de la crítica moderna con una mezcla de ironía y buen humor al desafiar a 
los practicantes de la crítica neo-académica que han escamoteado el placer del 
texto: 
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Me parece que los defectos de la crítica moderna no son únicamente de orden 
literario sino intelectuales y morales. El crítico literario contemporáneo se apo
ya, para juzgar a una obra, en las llamadas ciencias sociales y humanas; des
de ellas imparte sus juicios seguro de que sabe más sobre la obra que el autor 
mismo. La sociología le otorga un saber omnisciente; el psicoanálisis y la lin
güística hacen de cada profesor un mixto de Aristóteles y Merlín. A Gracq 
le escandaliza que los críticos vean al poeta y al novelista como «un produc
to, una secreción del lenguaje». Tiene razón pero es más grave condanar a 
un artista o a un pensador porque no cree o no piensa como nosotros. La 
infección literaria es menos virulenta y nociva que la infección ideológica. 
La primera consiste en una inversión de la perspectiva tradicional: no ve al 
autor como al creador de un lenguaje sino al lenguaje como al creador de 
un autor; la segunda juzga a los autores no por lo que dicen sino por las con
secuencias de su decir: ¿es favorable a adverso a los intereses de mi partido? 
(pp. 128-129). 

En el mismo ensayo, Paz se plantea de nuevo, pero detrás de otra másca
ra (léase: la sangrienta guerra de guerrillas en El Salvador) el problema ético 
de los fines y los medios, el cual él considera con razón como el tema central 
de nuestro siglo: 

Los intelectuales que se llaman así mismos de izquierda —una denominación 
que ha dejado de tener un sentido preciso— son insensibles a estos argumen
tos. En cuanto un hecho desmiente sus esquemas simplistas, mueven la cabe
za, sonríen y acusan de «empirismo» a sus opositores, ciegos «ante la com
plejidad del tejido social e incapaces de pensar los fenómenos sociales como 
totalidades». Verborrea y suficiencia. Es como si un tejedor, por amor a la 
geometría de su diseño, se empeñase en no ver los agujeros de su tejido. Las 
teorías sirven para explicar los hechos, no para escamotearlos. Tampoco pa
ra sustituirlos por entelequias ideológicas. Cuando los hechos desmienten a 
las teoría, hay que abandonarla o modificarla. Esto es lo que no han hecho 
esos intelectuales, (p. 132). 

La importancia de este libro es clara, no sólo porque ha resuelto el pro
blema obvio del lector de Paz de hallar en forma accesible los textos íntegros, 
sino porque reunidos ahora todos ellos en un solo volumen, éste nos incita a 
sumirlos otra vez en la obra del gran pensador con la sorpresa y la avidez de 
un descubrimiento recién hecho. 
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Poesía española del siglo XX 
en La Casa de Anteo 

PHILIP W. SILVER ÁNGEL-LUIS PRIETO DE PAULA 
La casa de Anteo. Estudios de Poéti- I.N.B. Hermanos Amorós 
ca Hispánica (De Antonio Machado Villena (Alicante) 
a Claudio Rodríguez) 
Madrid, Taurus, 1985. 

Uno de los vacíos más importantes en los análisis críticos de las letras his
panas contemporáneas es el de la ausencia de nexo con la gran literatura exte
rior, de modo que cualquier exégesis que se aborde sobre algún autor español 
carece de las necesarias correspondencias para calibrar verdaderamente su im
portancia metanacional. Y esto es así, según explica Philip W. Silver en La 
casa de Anteo, debido a dos razones fundamentalmente: por una parte, la es
casez de pensamiento poético o discurso filosófico volcado a la poesía en Es
paña, al no existir en nuestra lengua, acaso con la excepción de Bécquer, poe
tas pensadores equivalentes a Coleridge, Baudelaire, Shelley, Wordsworth o 
Hólderlin (lo que imposibilita engarzar poesía nacional y poesía foránea, pa
ralelamente a la atingencia entre tradición filosófica interna y corrientes de pen
samiento externas); en segundo lugar, el breve recorrido estético que en nues
tro país se da entre el Barroco y el siglo XX, puesto que, mientras que en Europa 
existió un Romanticismo que confirió caracteres netamente nuevos a la poesía 
surgente, en España no llega a haber (contra la opinión de Sebold) un Roman
ticismo «europeo», parangonable al inglés, francés o alemán, con lo que las 
posibles conexiones entre la poesía interior y exterior son poco perceptibles. 
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Contra esas carencias, a veces contra estas imprecisas presuposiciones, Sil-
ver intenta un estudio poético-filosófico sobre poesía española, a salvo de tó
picos perturbadores del análisis literario, como el considerar que la poesía es 
un modo de eternización de lo cotidiano y otros similares. Sigue el autor la 
línea desconstruccionista del comparatista Paul de Man y de Jacques Derrida, 
que cuestionan el estructuralismo y las anteriores posturas críticas. A Paul de 
Man se debe la destrucción del concepto nacionalista de la literatura, marco 
exiguo de entendimiento de una producción al margen de otras contiguas. Por 
eso, Philip W. Silver se afana en la ubicación de los autores analizados en un 
contexto europeo más ancho, pues considera que, pese a la escasez de pensa
miento poético indígena, la realidad literaria muestra que la poesía postromán-
tica española no desentona frente a la inglesa o alemana y es, desde luego, su
perior a la de la Francia postsimbolista. Además de ello, elude Silver la con
cepción orgánica y desarrollista de la historia literaria, el mixtificador encade
namiento generacional; por eso, aunque buena parte de los ensayos individua
les aquí incluidos inciden sobre creadores del grupo del 27 (Salinas, Aleixan-
dre, Lorca), otros lo hacen sobre la época inmediatamente anterior (Antonio 
Machado, Juan Ramón) o posterior (Blas de Otero, Claudio Rodríguez). Ahora 
bien, si Silver rehusa aceptar la taxonomía generacionista, también se resiste, 
con más ahínco aún, a la consideración ahistórica de la literatura, consistente 
en reunir en confusa mezcolanza a un grupo de autores bajo el nexo de cuales
quiera topoi críticos, bajo la presunción nietzscheana de que la poesía es 
intemporal. 

Silver es explícito en numerosas ocasiones, y no deja paso a ninguna con
soladora ambigüedad: la poesía, parte de una «antropología filosófica», «ha 
sido la repetición de los infructuosos esfuerzos por fundar objetos en un senti
do ontológico» (pp. 23-24). En la persecución que el lenguaje poético realiza 
del objeto natural, subyace siempre la evidencia de un fracaso imputable a la 
propia esencia de este lenguaje. En este sentido, concibe Silver la poesía y la 
literatura en general como la «exhibición de su propio fracaso en una secuen
cia imaginaria de palabras; única figuración posible de un presente escamotea
do, irrepetible» (p. 68). Véase que esto arranca de la conciencia de un vacío, 
al que todos los poetas aquí tratados se asoman en su creación artística. Vol
carse a la literatura exige primero «reconocer un peculiar vacío dentro de sí, 
una secreta carencia, y luego salir de este mundo para entrar pro tempore en 
el del arte. Este arte de sacrificio se cobra un precio supremo, pues el poeta 
debe estar dispuesto a dejar atrás su proyecto existencial —como las ropas en 
la orilla— y prestarse a quedar reducido al más elemental papel de mediador 
estre la imaginación poética y el lenguaje, la inscripción» (162-163). Desmoro
namiento, fracaso, derrumbe: «la poesía, a un nivel ontológico, no hace sino 
un solo gesto, reiterándolo una y otra vez: un gesto fallido en dirección del 
mundo» (p. 242). En este marco sitúa Philip Silver a nuestros poetas, radica
dos en el suelo (aquí la concepción telúrica y realista que generalmente se tiene 
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de la lírica hispana), como Anteo, el gigante hijo de Gea, que murió al ser arran
cado de la tierra —su madre— por Hércules, que lo levantó en el aire y lo 
estranguló. 

Los ensayos sobre los autores (siete) precisan de una nota preliminar, un 
prólogo, un capítulo inicial que sirve como marco y, en fin, un epílogo: los 
análisis poéticos individuales se perciben como ingredientes autónomos en oca
siones, a los que se ha aderezado con algunas notas comunes perfectamente 
trabadas (como la concepción de una poesía a modo de reflexión endocéntrica 
desde la que inquiere acerca de sí misma). Silver se ha afanado por dar cohe
rencia externa a sus ensayos individuales. Ante todo, algo se eleva sobre otras 
consideraciones: una originalidad en la manera de abordar la crítica de las res
pectivas trayectorias de los autores estudiados. En efecto, muchos de los mo
mentos de inflexión considerados por los estudiosos como hitos que marcan 
un cambio de rumbo en cualquier sentido (así, la poesía de Nuevas Canciones, 
de Machado, habitualmente considerada consecuencia del descenso lírico del 
autor, compensado por una progresión politizadora de la escritura del poeta; 
así, la poesía amatoria de Salinas, que se piensa como obra cenital ante la cual 
sus anteriores libros creacionistas eran meros ensayos preparatorios; ect.) no 
son sino, a juicio creo que acertado de Silver, indicio dolorosos del descubri
miento del papel de la literatura: la tensión de una poesía de la presencia y 
una poesía (como termina siempre por ser la gran obra) de la ausencia, necesi
tada esta última de una enorme valentía desenmascaradora de lo falaz y lo mi-
mético. Desde esta perspectiva, contemplamos los senderos de los diferentes 
autores sin hiatos inexplicables ni cambios abruptos. 

En el capítulo «La via naturaliter negativa de Juan Ramón Jiménez» hay 
páginas admirables en el estudio de la época creativa que va desde el Diario 
hasta los libros de 1923 Poesía y Belleza. Mayor envergadura tiene el ensayo 
sobre Antonio Machado («Las máquinas escribientes de Antonio Machado»), 
que rompe la contemplación de su obra como un tránsito negativo desde la 
poesía nostálgica y vagamente simbolista de Soledades a la representación del 
republicanismo, cediento esto a cambio de un compromiso creciente con pos
turas de avanzadilla política, a partir de 1917. Para Silver, y en condensada 
emergencia, éstas son las conclusiones obtenidas de una lectura desprejuiciada 
de Machado: el poeta, tras Campos de Castilla, no aparece trastornado por 
la filosofía, y la particular evolución de su obra marca el avance desde la poe
sía de la nostalgia hacia la poesía del devenir; en esta línea, la interpretación 
de su obra posterior a 1917 (esto es, desde Nuevas Canciones) debe asumir la 
evidencia de que nos enfrentamos a una poesía volcada intelectualmente sobre 
su propia esencia. El influjo bergsoniano es, claro, existente, y en general su 
preocupación por la temporalidad, pero no debe desecharse otro menos airea
do, como el neokantiano del ámbito madrileño en la época (1912-1917) en que 
Machado estudia filosofía en la Universidad en que explicaban García Moren-
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te y Ortega. Exagerar la importancia de algunas ideas (el tempus fugit o el ubi 
sunt?) en la poesía del autor, como de una lectura del «Arte poética» de Juan 
de Mairena pudiera arrancarse, con sus conocidos ejemplos manriqueños, se
ría una inoportunidad. La poesía de ahora no está lastrada por la filosofía: 
adopta —que no es lo mismo— una actitud filosófica, porque el autor comienza 
a comprender «lo que puede y no puede hacer» (p. 60), percatándose de la 
indigencia de una tarea dedicada a señalar sus propias limitaciones. 

Muy interesante resulta el estudio que realiza sobre Pedro Salinas («Pe
dro Salinas o la vanguardia de par en par»), a quien sitúa en un espacio 
creacionista-ultraísta, por considerar que es la poesía vanguardista de los años 
20 y no la estela de Juan Ramón o del simbolismo francés de la generación 
de 1885 el ámbito que le corresponde. En la consecución de una poesía poéti
ca, que va más allá en su radicalidad que la poesía anti-anecdótica de Juan 
Ramón Jiménez, se cifra la importacia de Larrea, Diego o Salinas. En el caso 
de este último, no hay por qué trazar fronteras entre sus libros iniciales, pro
piamente creacionistas (Seguro azar o Fábula y signo) y los siguientes amoro
sos (La voz a ti debida, Razón de amor y Largo lamento), que al cabo expre
san una rebelión contra la realidad cotidiana, a la que contribuyen para dejar 
paso «a un mundo nuevo apto para el amor». Esta senda de la escritura sali-
niana no se torcerá cuando Salinas, tras 1939, continúe escribiendo versos que, 
cada vez más, tenderán a inquirir por el papel de la poesía. 

«El metateatro de Federico García Lorca» analiza la obra dramática del 
granadino, y especialmente tres títulos (Amor de don Perlimplín con Belisa 
en su jardín, La zapatera prodigiosa y Yerma), desde el prisma propuesto por 
Lionel Abel (Metatheatre: A New View ofDramatic Form, Nueva York, Hill 
and Wang, 1963). El metateatro, o teatro que reflexiona sobre el teatro, cuen
ta con obra tan señaladas como Hamlet o La tempestad, de Shakespeare, El 
gran teatro del mundo, de Calderón, y, en opinión de Philip W. Silver, las 
obras dramáticas de García Lorca. Cuando se alude al carácter poético del 
teatro de Lorca, se deja, en este superficial e impreciso juicio, constancia de 
una actitud literaria de todo metateatro, en cuanto que éste utiliza personajes 
que ya funcionaban cono actores, situaciones que ya eran teatro, antes de ser 
incluidos —unos y otras— en las obras correspondientes. Lo que realmente 
ocurre en el caso de Lorca, piensa Silver, es que los personajes «representan 
un papel en una obra que excede los límites de la pieza en que actúan. Esto 
es metateatro en su forma más pura» (p. 175). 

Concluye el crítico sus ensayos con dos dedicados a poetas de la postgue
rra: Blas de Otero y Claudio Rodríguez. En Blas de Otero («Blas de Otero en 
la cruz de las palabras») estudia la paradoja de cómo Otero, al renegar de una 
literatura como sustituto imperfecto de la vida, pero haciéndolo en poesía, con
sigue la supervivencia de la obra, su obra, así denostada, permitiendo que en-

602 



tre los entresijos de sus versos surja «la persona (poética) más vivida de la poe
sía de postguerra tras la contienda civil española. [...] Como tantas veces en 
la historia de la literatura, la adopción de una postura en contra del arte se 
convierte en el más infalible acceso al arte en una forma más incitante y emoti
va» (p. 197). El último ensayo es, en fin, sobre Claudio Rodríguez («Claudio 
Rodríguez o la mirada sin sueño»), donde señala, más allá de la originalidad 
de un poeta que parece no tener deudas demasiado evidentes con la poesía es
pañola coetánea o inmediatamente anterior, sus raíces surrealistas y rimbau-
dianas, dentro de un sistema metafórico que funciona arbitrariamente, lo que 
provoca un trastorno de su carácter referencial y arranca al lector de la cómo
da rutina en la que se halla tan frecuentemente instalado. Quizá Silver no re
para en que el automatismo que atribuye a Rodríguez podría aplicarse a su 
primer libro, Don de la ebriedad, pero mal podría hacerse a sus obras de ma
durez, cuya trabazón, composición y meticuloso control de materiales no se 
compaginan con el automatismo psíquico. La poesía de Rodríguez, entregada 
al canto vital y férvido de una naturaleza solar, ebria en su epifanía, es, en 
realidad, un «memento morí y la anulación secreta del progreso de la civiliza
ción» (p. 233). Las razones para existir son (¿en todos los casos?) meras enga
ñifas que no conviene desvelar. Cuanto la penetradora mirada del poeta se clava 
al objeto (mirada como sucedáneo de la verdadera posesión, ojos en vez de 
labios), queda desprendida ya del cuerpo del poeta, convertida en mirada in
corpórea «que no tiene dueño». 

No es, sin más, este libro una inmersión en la poética de siete de los más 
importantes autores españoles del siglo XX. Es también, y sobre todo, un in

atento de achicar el vacío de pensamiento poético aplicado a la lírica hispana, 
en su relación con el discurso filosófico y con la literatura no nacional. 
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La novela histórica a debate 

Entre pueblo y Corona. JUAN A. Ríos 
Larra, Espronceda y la novela histórica Universidad de Alicante 
del romanticismo 
Georges Günter y José Luis Várela 
(Eds.) 
Madrid, Universidad Complutense, 
1986 

La novela histórica del romanticismo español ha sido uno de los géneros 
tradicionalmente olvidados por la crítica y los historiadores de nuestra litera
tura. Unas pocas y repetidas líneas parecían suficientes para dar cuenta de una 
nómina de autores y obras que apenas iba más allá de unos escasos nombres. 
Esta actitud, evidentemente, no se correspondía con la importancia de dicho 
género dentro de la historia literaria decimonónica. Una importancia cuyo re
conocimiento poco a poco va abriendo el camino a un renovado interés por 
parte de la crítica. El libro de Juan Ignacio Ferreras dedicado a la novela his
tórica dista todavía de ser esa gran monografía que sobre el género todos 
esperamos, pero constituye un interesante eslabón para reconstruir un novelar 
cuya extensa producción y cronología requiere una redefinición. El amplio ca
tálogo bibliográfico del citado investigador engloba obras de muy diferente ca
rácter, cuyo necesario estudio particularizado nos llevaría probablemente a una 
nueva valoración global del género y a evitar que bajo la denominación «no
vela histórica» tengamos todavía un cajón de sastre. Para ello es imprescindi
ble una lenta y paciente labor de investigación que dé cuenta de una nómina 
novelística no definible por la simple extrapolación de los rasgos de unos po
cos títulos. 
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Dentro de este renovado interés por la novela histórica, y por la narrativa 
romántica en general, podemos situar el volumen que nos ocupa: Entre Pue
blo y Corona. Larra, Espronceda y la novela histórica del romanticismo. En 
é,l se recogen las ponencias y comunicaciones que fueron presentadas, en no
viembre de 1984, con ocasión de las jornadas de Zürich organizadas por la So
ciedad Suiza de Estudios Hispánicos, a las que se sumaron los profesores es
pañoles José Luis Várela, Domingo Ynduráin y María Antonia Martín Zorra-
quino; todo ello bajo la dirección y coordinación del prestigioso profesor Geor-
ges Günter de la Universidad de Zürich. 

Esta fructífera reunión de hispanistas suizos y de especialistas españoles 
tuvo como eje las novelas históricas de Larra, Espronceda y Gil y Carrasco. 
Esta identidad de objetivos facilita la homogeneidad de unos estudios analíti
cos que revelan aspectos y dimensiones inéditas de las citadas novelas. Estu
dios que, como señala el propio Georges Günter, se encuentran en la línea de 
la crítica semiológica, lo cual supone una elección metodológica poco frecuen
te dentro del ámbito de la investigación de la novela histórica española. Resul
ta imposible presentar la aportación de cada uno de los distintos trabajos, pe
ro globalmente constituyen tal vez el análisis más pormenorizado de unas no
velas del citado género. Demostrando así que, tal vez, no sean obras maestras, 
pero sí poseedoras de una riqueza literaria y una técnica narrativa dignas de 
algo más que las consabidas líneas de rutina. 

A estos trabajos hay que añadir el de José Luis Várela sobre la evolución 
ideológica de Larra, donde se subrayan algunos aspectos polémicos de su im
prescindible Larra y España; el de Domingo Ynduráin sobre Sancho Saldaña 
como precedente o anuncio de la obra posterior de Espronceda —manteniendo 
una valoración diametralmente opuesta a la del profesor Russell P. Sebold— 
y, finalmente, el de la profesora Martín Zorraquino sobre aspectos lingüísti
cos de las novelas de Larra y Espronceda, cuyo análisis provoca interesantes 
sugerencias para la interpretación de las mismas. 

A la espera de las Actas del Congreso del Centro Internacional de Estu
dios sobre el Romanticismo Hispánico dedicado a la narrativa romántica (Bor-
dighera, abril 1987), y cuando contamos con recientes ediciones de El señor 
de Bembibre como las preparadas por Enrique Rubio y Jean Louis Picoche, 
podemos afirmar que Entre Pueblo y Corona constituye un eslabón impres
cindible en este renacer del interés por la novela histórica. Esperemos, no obs
tante, que los estudios se extiendan con el mismo nivel a una más amplia nó
mina de autores y obras para consguir una verdadera definición y caracteriza
ción de un género básico en la literatura decimonónica. 
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Obras completas de Juan de Arguijo 

JUAN DE ARGUIJO ANTONIO SÁNCHEZ ROMERALO 
Obra completa de Don Juan de Argüí- Universidad de California, Davis 
jo (1567-1622). 
Introducción, edición y notas de Stan-
ko B. Vranich, Albatros Ediciones His-

. panófila, 34, Valencia, Artes Gráficas 
Soler, S.A.; 1985, 526 pp. 

Desde 1963, en que don Antonio Rodríguez-Moñino señalaba la necesi
dad de buscar, catalogar y estudiar los muchísimos manuscritos e impresos es
pañoles desconocidos y esparcidos por bibliotecas de todo el mundo, para or
ganizar este material por circunscripciones geográfico-poéticas y por genera
ciones, y así llegar a un más exacto conocimiento de la realidad histórica de 
la poesía española de los Siglos de Oro, mucho se ha hecho y mucho se ha 
avanzado, aunque mucho queda por hacer y por andar. 

El profesor Stanko B. Vranich, discípulo de don Antonio Rodríguez-
Moñino, lleva muchos años estudiando en diversos archivos la poesía de la cir
cunscripción geográfico-poética sevillana formada alrededor de Fernando de 
Herrera (1535-1597), Francisco de Medina (1544-1615) y el canónigo Francis
co Pacheco (1535-1599); el primero, sevillano de nacimiento, y los otros, tam
bién andaluces, sevillanos por adopción. Fruto de este trabajo ha sido una buena 
colección de estudios literarios e históricos en torno a Sevilla y a sus poetas, 
publicados por el profesor Vranich en las dos últimas décadas, y reunidos en 
parte en su volumen de Ensayos sevillanos del Siglo de Oro (Albatros Edicio-
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nes Hispanófila, 18), y ahora esta cuidada, voluminosa Obra completa de Don 
Juan de Arguijo (1567-1622), publicada en la misma colección. 

Don Juan de Arguijo, como tantos otros poetas del Siglo de Oro —la 
mayoría—, muere sin ver publicada su obra, salvo alguna muestra en colec
ciones o libros ajenos (cinco composiciones de Arguijo aparecen en las Flores 
de Pedro de Espinosa). Hasta 1841, en edición sevillana de don Juan Colón, 
no se imprime una colección abundante de sus sonetos, en número de 61. Mo
dernamente aparecerán la ed. de sus Obras completas, preparada por Benítez 
Claros (Santa Cruz de Tenerife, 1968), la colección de Cuentos recogidos por 
el poeta (ed. de Beatriz Chenot y Máxime Chevalier), y antes, en 1971, la ed. 
de Stanko Vranich de la Obra poética, hecha para clásicos Castalia [en adelan
te, V. 1971]. 

Comparada la presente edición con V. 1971, observamos significativas me
joras y amplificaciones: se corrigen falsas atribuciones de textos (detectadas 
en publicaciones anteriores, y algunas en la misma V. 1971); se tienen ahora 
en cuenta manuscritos no utilizados en V. 1971, como el importante Ms. 4141 
de la Biblioteca Nacional, Madrid, del siglo XVII, y otros; se ha estudiado di
rectamente el ms. de las Flores de poetas de Juan Antonio Calderón (Madrid, 
Biblioteca de D. Bartolomé March), antes conocido a través de la impresión 
hecha en Sevilla, 1896, por D. Juan Quirós de los Ríos y D. Francisco Rodrí
guez Marín. Por otra parte, se ha cambiado el orden de los textos, con un pro
pósito de ordenación cronológica y temática; las notas introductorias a cada 
composición y las que comentan los versos se han ampliado, notablemente en 
muchos casos. Un intento ambicioso de la presente edición ha sido la compa
ración de los dos mss. más importantes, el Códice Medina (que incluye las co
rrecciones a los textos de Arguijo propuestas por el Maestro Francisco de Me
dina, conservado hoy en la Biblioteca Rodríguez-Moñino, en Madrid, base de 
la ed. sevillana de 1841), y el códice Cisnes delBetis (Ms. 10159 de la Bibliote
ca Nacional, Madrid, seguramente el más ñel a los criterios últimos de Argui
jo, base de la ed. de Benítez Claros, 1968), para explicar las razones de las 
enmiendas del Maestro Medina, y, en otras ocasiones, las razones de Arguijo 
para rechazar las correcciones propuestas por el Maestro. No siempre estará 
el lector de acuerdo con las deducciones del profesor Vranich, pero tendrá siem
pre que agradecérselas. Como todos los amantes de la poesía sevillana del Si
glo de Oro tendrán que agradecer el ingente trabajo que supone esta trabaja
da, cuidadosa edición del siempre sobrio y elegante don Juan de Arguijo, ejem
plo —como sus paisanos Medrano y Rioja— de poeta «que ni puede ni quiere 
ser un brillante charlatán», según dijo de los tres otro sevillano, Luis Cernu-
da, en el prólogo a la edición de Sonetos clásicos sevillanos, ahora también 
aparecida, 1986, en Madrid, en Ediciones El Observatorio. 
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GABRIEL MIRÓ 

NOVELAS CORTAS 

Nómada, La palma rota, El hijo santo, 
Los pies y los zapatos de Enriqueta 

Edición, introducción y notas de 
Miguel Ángel Lozano Marco 

Publicación del Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert» de 
la Excma. Diputación Provincial, y de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia. 

Número 3 de la serie coordinada por el Departamento de 
Literatura Española, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Alicante 

Las novelas cortas de Gabriel Miró vienen a ser la contri
bución del escritor alicantino a ese fenómenos literario y edito
rial, tan característico del primer tercio de nuestro siglo, que 
es la aparición y proliferación de colecciones de relatos a partir 
del éxito de El Cuento Semanal (1907). En las páginas de esta 
publicación —en la que Miró consiguió una notoria fama gra
cias a Nómada— y en las de Los Contemporáneos aparecieron 
los relatos que aquí se recogen, muestras de una época todavía 
juvenil, de formación, en la que el escritor va afirmando su per
sonal arte. Contiene este libro El hijo santo, interesante novela 
que no ha vuelto a imprimirse desde su primera edición en Los 
Contemporáneos (1909). 

Pedidos a su librero habitual o al Instituto 
«Juan Gil-Albert» de la Diputación de Alicante 

Avda. General Mola, 6. Alicante (España) 



EL SEÑOR DE BEMBIBRE 
de 

ENRIQUE GIL Y CARRASCO 

Edición crítica, estudio preliminar y notas de 
Enrique Rubio Cremades 

Publicada por Cátedra, Madrid, 1986, 392 pp. 

Estudio en el que se analiza la múltiple producción litera
ria de Enrique Gil y Carrasco, desde sus artículos de crítica li
teraria insertos en los periódicos El Correo Nacional, El Labe
rinto, El Semanario Pintoresco Español... hasta su obra lírica. 
De igual forma ocupan un lugar relevante en este estudio sus 
artículos de costumbres y sus relatos de viaje, bocetos impres
cindibles para la posterior elaboración de su novela El señor de 
Bembibre. 

El texto utilizado corresponde a la edición princeps, publi
cada en el año 1844 por el conocido editor don Francisco de 
Paula y Mellado. En esta primera edición existen ligeras erra
tas no sólo de estilo sino también en lo que respecta a ciertos 
patronímicos, errores corregidos en la presente edición y que 
figuran en notas a pie de página. En esta introducción crítica 
se analiza también la producción novelística del autor anterior 
a la publicación de El señor de Bembibre, novelas en las que 
figuran determinados recursos narrativos que se utilizarán tam
bién en la novela estudiada. Finalmente, en un amplio aparta
do se estudian los recursos literarios utilizados por Enrique Gil, 
las fuentes históricas y literarias y la relación de su relato con 
la conocida desamortización de Mendizábal. 

Pedidos a su librero habitual 



JUAN ANTONIO RÍOS CARRATALÁ 

VICENTE GARCÍA DE LA HUERTA (1734-1787) 
Badajoz, 1987, 290 pp. 

Publicado por la Diputación Provincial de 
Badajoz. Col. «Rodríguez Moñino, n.° 6 

El autor realiza un estudio que comprende las diferentes 
facetas y obras del destacado dramaturgo dieciochesco. Tras una 
síntesis bio-bibliográfica sobre el mismo, aborda el análisis de 
La Raquel y el resto de su producción dramática, el Theatro 
Hespañol y su polémica, la poesía y algunas obras menores de 
carácter histórico. El resultado es una imagen completa y mati
zada de un autor hasta ahora sólo parcialmente conocido. 

Pedidos a su librero habitual. 

JUAN ANTONIO RÍOS CARRATALÁ 

ROMÁNTICOS Y PROVINCIANOS 
(LA LITERATURA EN ALICANTE, 1839-86) 

Alicante, 1987, 184 pp. 
Publicado por la Universidad de Alicante 

y la Caja de Ahorros Provincial de Alicante 
Número 4 de la serie coordinada por el Departamento de 

Literatura Española, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante 

El autor nos presenta una historia provincial de la literatura que 
trata de evitar los componentes negativos que han caracterizado este 
género de estudios. Su objetivo es resaltar la importancia del ámbito 
provinciano para el análisis de las letras decimonónicas y mostrar hasta 
qué punto aspectos esenciales de la literatura nacional pueden y de
ben ser matizados desde esta perspectiva imprescindible para una ver
dadera historia literaria. 

Pedidos a su librero habitual o al Secretariado de 
Publicaciones, Universidad de Alicante, 03071 - Alicante 



MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 
Del relato modernista a la novela poemática: 
la narrativa breve de Ramón Pérez de Ayala 

Publicado por la Universidad de Alicante y la 
Caja de Ahorros Provincial. 

Número 1 de la serie coordinada por el 
Departamento de Literatura Española, 

Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante. 

Estudia el autor la evolución y las peculiaridades de 
este sector de la narrativa de Pérez de Ayala (tratado, hasta 
este volumen, de forma fragmentaria), poniéndolo en re
lación con la totalidad de su obra —novela, poesía, 
ensayo— y con el coherente sistema de ideas que la sus
tenta. Presta atención a las influencias recibidas, a las eta
pas atravesadas por el escritor asturiano, y a los diversos 
estilos que preceden al hallazgo de esa fórmula literaria 
que da como resultado feliz una de las más originales crea
ciones novelísticas de nuestra Edad de Plata: la novela 

poemática 

Pedidos a su librero habitual o al Secretariado de Publi
caciones. Universidad de Alicante. 03071 - Alicante 

(España). 



DE PRÓXIMA APARICIÓN 

GASPAR ZAVALA Y 
ZAMORA 

O B R A S 

Edición de Guillermo Carnero 

Gaspar Zavala y Zamora es uno de los escritores más re
presentativos del tránsito del siglo XVIII al XIX en las letras 
españolas, autor de novelas sentimentales y de una copiosa pro
ducción teatral que alcanzó en su tiempo las máximas cotas de 
popularidad. Con esta edición se pretende poner al alcance de 
lectores y estudiosos dieciochistas un conjunto de textos que son 
esenciales para iluminar una de las épocas menos conocidas de 

la Historia de la Literatura Española. 

La edición constará de dos volúmenes: 

Volumen I. Obras narrativas 

Incluirá las dos novelas La Enmenia o La Madrileña (ori
ginal) y Oderay (traducción de un anónimo francés ambienta
do entre los pieles rojas americanos y de gran importancia en 
la trayectoria del exotismo decimonónico) 

Volumen II. Obras dramáticas 

Una selección de comedias en las diferentes modalidades 
que el autor cultivó. 

Instituto Juan Gil Albert 
Excma. Diputación de Alicante 



TOMÁS ALBALADEJO MAYORDOMO 

TEORÍA DE LOS MUNDOS POSIBLES 
Y 

MACROESTRUCTURA NARRATIVA 

Análisis de las novelas cortas de Clarín 
Un estudio teórico y analítico sobre la estructura de la na

rración en el que se centra la atención en la organización del 
referente narrativo y de la estructura profunda del texto, que 
son explicadas como conjuntos de mundos posibles. La aplica
ción de la teoría de los mundos posibles al estudio de la narra
ción constituye la aportación central de este libro, que es por 
ello una contribución a la investigación de nuevas vías de desa
rrollo de la Narratología. La consideración del texto narrativo 
como construcción de mundos permite que la narración sea ex
plicada como progresión multilineal por intercomunicación, mo
dificación, creación o destrucción de mundos y submundos, y 
que en determinados casos sea entendida la vinculación entre 
los planos narrativos de fábula y sujeto como resultado de una 
proyección de mundos y submundos del primero al segundo. 
El libro contiene, además de esta propuesta teórica, una apli

cación a las novelas cortas de Clarín. 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante 
Número 2 de la serie coordinada por el Departamento de 

Literatura Española, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante, 1986 



UNA NOVELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII 

EL V ALDEMARO 
(1792) 

de 

VICENTE MARTÍNEZ COLOMER 

Edición crítica, estudio preliminar y notas de 
Guillermo Carnero 

Publicada por el Instituto «Juan Gil-Albert» 
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

Vicente Martínez Colomer nació en Benisa (Alicante) en 1762 y 
murió en Valencia enl820. Fue poeta y autor de obras históricas, reli
giosas y narrativas. Entre todas ellas destaca El Valdemaro, novela 
de aventuras y lances extraordinarios, que refleja a la perfección el 
espíritu de un siglo XVIII ya plenamente romántico, al introducir lo 
sobrenatural en el entramado de la vida real y presentar la pasión co
mo el principal motor de las acciones humanas. 

El Valdemaro fue uno de los grandes éxitos editoriales de su tiem
po, alcanzando cinco ediciones entre 1792 y 1822. 

Pedidos a su librero habitual o al Instituto «Juan Gil-Albert» 
de la Diputación de Alicante 

Avda. General Mola, 6, Alicante (España) 



GREGORIO MAYANS Y SISCAR 
OBRAS COMPLETAS 

Dada la dificultad de encontrar en librerías o bibliotecas las obras 
de Mayans y Sisear (1699-1781), una de las máximas figuras de la Ilus
tración española, el intento del Ayuntamiento de Oliva, con la ayuda 
de la Diputación de Valencia y la Consellería de Cultura de la Gene
ralidad Valenciana, de publicar las Obras completas de Mayans, de
be ser celebrado con el máximo elogio. Cuida de la edición Antonio 
Mestre, que ha centrado su interés en ofrecer un texto depurado, se
ñalando las variantes entre las diferentes ediciones y respecto a los 
manuscritos autógrafos que se conservan en los fondos mayansianos. 
Un prólogo global de cada volumen y una breve introducción a cada 
una de las publicaciones mayansianas, que exponen las circunstan
cias concretas en que aparecieron, contribuyen a clarificar el contex
to y sentido de la obra. En un principio, aparecen las obras escritas 
en castellano, que constan de 5 volúmenes: 

I G. MAYANS Y SISCAR. Obras completas. I. Historia. Edición prepa
rada por A. Mestre Sanchis. Valencia, 1983. Contiene: Vida de Antonio 
Agustín - Pensamientos literarios - Censura a la «España primitiva» - Cons
tituciones de la Academia Valenciana - Vida de Nicolás Antonio - Prefa
ción a las «Obras Cronológicas» del marqués del Mondéjar - Prefación 
a las «Advertencias del P. Mariana» de Mondéjar - Defensa del rey Witiza... 

II G. MAYANS Y SISCAR. Obras completas. II. Literatura. Edición pre
parada por A. Mestre Sanchis. Prólogo de Jaime Siles. Valencia, 1984. 
Contiene: Oración en honor de las obras de don Diego Saavedra Fajardo 
- Oración que exhorta a seguir la verdadera idea de la elocuencia española 
- El orador christiano — Vida de Miguel de Cervantes Saavedra — Orí
genes de la lengua española - Conversación de don Plácido Veranio sobre 
el «Diario de los literatos de España» - Ensayos oratorios... 

III G. MAYANS Y SISCAR. Obras completas. III. Retórica. Ed. preparada 
por A. Mestre Sanchis. Prólogo de Jesús Gutiérrez, Valencia, 1984. 

IV G. MAYANS Y SISCAR. Obras completas. IV. Regalismo y jurispruden
cia. Edición preparada por A. Mestre Sanchis. Valencia, 1985. Contiene: 
Informe sobre la Iglesia de Calatayud - Respuesta al Nuncio Apostólico 
- Examen del Concordato de 1737 - Informe canónico legal - Observacio
nes al Concordato de 1753 - Carta al Arzobispo Andrés Mayoral - Carta 
a José Berní - Advertencias a don Miguel Sánchez - Idea de un Dicciona
rio Universal. 

V G. MAYANS Y SISCAR. Obras completas. V. Ensayos. Varia. Edición 
preparada por A. Mestre Sanchis. Valencia, 1986. Contiene: Tratado so
bre la pintura - Vida de Virgilio Marón - Carta al pavorde Vicente Calata
yud - Cartas morales - Prólogos a Cristóbal Coret, J.B. Berní, Piquer, 
Ximeno... 

Pedidos: Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva 
Valencia (España) 



ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - N'l, 1 9 8 2 

Rafael ALEMANY 
El Tratado de la perfección del triunfo 
militar de Alfonso de Palencia 

Stéfano ARDUINI 
La teoría de la elipsis en Francisco 
Sánchez de las Brozas 

Dolores AZORIN 
Aspectos del discurso repetido en El 
Diablo Cojuelo 

Giovanni CARAVAGGI 
Pedro Fernández de Navarrete. Testi 
p.oetici inediti e rari 

Fernando R. DE LA FLOR 
Un sermón en jeroglíficos de Alonso 
de Ledesma 

Antonio GARCÍA BERRIO 
Problemas de la determinación del 
tópico textual. El soneto en el Siglo 
de Oro 

Francisco AGUILAR PIÑAL 
Anverso y reverso del quijotismo en el 
Siglo XVIII español 

Juan Antonio RÍOS 
García de la Huerta y el 
antiespañolismo de Gregorio Mayans 

Tomás ALBALADEJO 
Sobre un texto dramático del Duque 
de Rivas 

Miguel-Ángel CUEVAS 
Ideas de Blanco White sobre 
Shakespeare 

Enrique RUBIO 
nfovela histórica y folletín 

Oiovanni ALLEGRA 
Las ideas estáticas prerrafaelitas y su 
presencia en lo imaginario modernista 

Guillermo CARNERO 
El concepto de responsabilidad social 
del escritor en Miguel de Unamuno 

Miguel-Ángel LOZANO 
El arte del relato en Pérez de Ayala: 
aproximaciones formales 

Brian HUGHES 
Cornuda and the Poetic Imagination 

Francisco GIMENO 
El seseo valenciano 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 



ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE • N°2 , 1 9 8 3 

J. ÁLVAREZ BARRIENTOS 
Teoría de la novela en el siglo XVIII 
A. AMUSCO 
La poesía de Ros de Olano 
E. CALDERA 
Representaciones calderonianas en la 
época prerromántica 

J. CASTAÑÓN 
Sebastián de Miñano 
C. E. CORONA 
Los motines de Alicante en 1766 
F. R. DE LA FLOR 
Arcadia y Edad de Oro en la bucólica 
dieciochesca 
S. DE LA NUEZ 
Viera y Clavijo, poeta ilustrado 
A. DOMÍNGUEZ ORTIZ 
La batalla del teatro en el reinado de 
Carlos III (I) 
A. EGIDO 
La Giganteida, de Ignacio de Luzán 
J. ESCOBAR 
Larra durante la Ominosa Década 

F. ETIENVRE 
Filosofía de la sinonimia en la 
España de las Luces 
A. GIL NOVALES 
Repercusiones españolas de la 
Revolución de 1830 

F. LAFARGA 
Una réplica a la Encyclopédie 
Méthodique 
M. A. LOZANO 
Un texto desconocido de Alejandro 
Sawa 
L. MARISTANY 
Lombroso y España 
J. M. MARTÍNEZ CACHERO 
La actitud antimodernista de Clarín 

J. M. NAVARRO ADRIAENSENS 
Leopoldo Alas ante la lengua 

G. PAOLINI 
Doña Luz, de Juan Valera 
C. REAL RAMOS 
Prehistoria del drama romántico 
J. A. RÍOS 
El teatro de Cienfuegos 
E. RUBIO 
Costumbrismo y novela 
J. SILES 
Una fuente griega de Valera 
M. C. SIMÓN PALMER 
Escritoras españolas del siglo XIX 
J. URRUTIA 
El camino cerrado de Núñez de Arce 
I. M. ZAVALA 
Inquisición y erotismo en el 
siglo XVIII 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 



ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE * N*3, 1 9 8 4 

Rene ANDIOC 
Las reediciones del Auto de Fe de 
Logroño 
Pedro AULLÓN DE HARO 
Introducción a la poesía de Juan 
Larrea 

María de los Ángeles AYALA 
Los españoles de Ogaño 

María del Carmen BOBES 
La lírica de Jorge Guillen 
Jean-Francois BOTREL 
Le succés d'édition des oeuvres de 
Benito Pérez Galdós (1) 
Guillermo CARNERO 
Documentos relativos a Juan 
Nicolás BOhl de Faber 

GabrieUa CARTAGO 
Voci veneziane di Juan Andrés 

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ 
La batalla del teatro en el reinado 
de Carlos III (II) 

Joaquín GIMENO CASALDUERO 
La Vida de Santa Oria de Gonzalo 
de Berceo 

Paul GUINARD 
Una adaptación de Valladares de 
Sotomayor 
Pablo JAURALDE 
La literatura como ideología y la 
crítica literaria 
Rosa NAVARRO DURAN 
El romance Señora Vallado/id 
Alain NIDERST 
Sur l'ceuvre de Dumarsais 
Victoriano PUNZANO 
Los Besos de Juan Segundo 
Gloria REY FARALDOS 
La balada de los buenos burgueses 
de Pío Baroja 

Juan Antonio RÍOS 
El proceso de Vicente García de la 
Huerta 

Enrique RUBIO 
La Periodicomanía en el Trienio 
Liberal 
Giorgio VOLPI 
11 Jardín de flores curiosas di 
Antonio de Torquemada 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
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ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE • N° 4, 1985 

Nicolás MARÍN ( t ) . 
La Academia Española y Luzán 

Jean-Francois BOTREL 
Le succés d'édition des oeuvres de Benito 
Pérez Galdós (II) 

Guillermo CARNERO 
Salvador Rueda y el Modernismo 

M.a Angela CERDA I SURROCA 
Dante Gabriel Rossetti 

Fernando R. DE LA FLOR 
El Epítome de la Elocuencia Española de 
F. A. de Artiga 

Jean-Pierre ETIENVRE 
Cervantes, los naipes y la burla 

José A. FERRER BEN1MELI 
El Motín de Madrid de 1766 en los 
Archivos Diplomáticos de París 

Lily LITVAK 
Exotismo arqueológico en la literatura 
española de fines del siglo XIX 

Ignacio-Javier LÓPEZ 
Alta comedia, realismo y novela en 
Alarcón 

Guido MANCINI 
Cultura e attualitá nella Celestina 

Eutimio MARTIN 
El primer manifiesto poético de Federico 
García Lorca 

Alessandro MARTINENGO 
Lope de Aguirre fra letteratura e folklore 

Franco MEREGALLI 
Más sobre la recepción literaria 

János S. PETÓFI & Emel SOZER 
Static and dynamic aspects of text 
constitution 

Alien W. PHILLIPS 
Sobre la bohemia madrileña: testigos y 
testimonios 

Klaus PÓRTL 
El nuevo teatro español: Antonio 
Martínez Ballesteros y Miguel Romero 
Esteo 

E. RUBIO 
La Periódico-manía en el Trienio 
Liberal (II) 

Russell P. SEBOLD 
Jovellanos, dramaturgo romántico 

Jacques SOUBEYROUX 
Una lectura sociocrítica de Mario 
Benedetti 

DEPARTAMENTO OE LITERATURA ESPAÑOLA 
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TARIFA DE PUBLICIDAD 
EN 

ANALES DE LITERATURA 
ESPAÑOLA 

La página de texto publicitario se insertará al precio 
de 15.000 pesetas. 

Rogamos nos consulten en el caso de páginas en co
lor o grabado. 

Aceptamos intercambio de publicidad con otras publica
ciones periódicas. 

Dirijan su correspondencia a: 

Departamento de Literatura Española 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Alicante 
03071 - Alicante (España) 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA 
Anales de la Universidad de Alicante 

Publicación del Departamento de Historia Moderna de la 
Facultad de Filosofía y Letras de ¡a Universidad de Alicante. 

En sus páginas da cabida a trabajos de investigación histórica 
relativos a los siglos XVI al XVIII, escritos en cualquiera de 

las lenguas de ¡a comunidad universitaria. 

Hasta el presente han aparecido 5 volúmenes. El contenido del último 
número publicado es el siguiente: 

David BERNABÉ GIL: La formación de un patrimonio nobiliario en el Seis
cientos valenciano. El primer marqués de Rafal. 

Primitivo J. PLA ALBEROLA: Hambre, peste y guerra: ¡os embates de la 
muerte en el Condado de Cocentaina (1609-1709). 

Armando ALBEROLA ROMA: Una enfermedad de carácter endémico en 
el Alicante del XVIII: ¡as fiebres tercianas. 

Antonio MESTRE: Relación epistoiar-cultural entre el editor lionés Roque 
Deville y Mayans. 

Jacques SOUBEYROUX: Niveles de alfabetización en la España del siglo 
XVIII. Primeros resultados de una encuesta en curso. 

Juan Antonio CASTAÑO DÍAZ: Los contratos matrimoniales; reflejo de la 
sociedad alicantina del Antiguo Régimen. 

Alvaro VALLS TUR: Aproximación al estudio de la institución notarial en 
Elche. 

Rafael MAESTRE: Humanismo, historia y teatro en el Renacimiento: el fe
nómeno italiano. 

Antonio MESTRE: Crónica del Simposio Internacional sobre la Ilustración 
(Alicante, 1-4 de Octubre de 1985). 

Precio de este número: 1.500 pesetas. 
Información: Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofía y 

Letras. Universidad de Alicante. 
Pedidos: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante 

Otras publicaciones del departamento 
Antonio MESTRE SANCHIS: Humanismo y crítica histórica en los ilustra

dos alicantinos. (Lección inaugural del curso académico 1980-81). Alicante, 
1980. 152 páginas. 850 ptas. 

David BERNABÉ GIL: Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750). Ali
cante, 1982. 241 páginas. 960 ptas. 

Armando ALBEROLA ROMA: Jurisdicción y propiedad de la tierra en Ali
cante (siglos XVII-XVIII). Alicante, 1984. 539 páginas. 2.340 ptas. 

Jesús PRADELLS NADAL: Del foralismo al centralismo. Alicante, 
1700-1725. Alicante, 1984. 290 páginas. 1.170 ptas. 



ESTUDIOS DE LINGÜISTICA 
ISSN 0212 - 7636 

Revista publicada con periodicidad anual por el Departamento 
de Lengua Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante 

Estudios de Lingüística incluye trabajos de Lingüística y de 
Teoría y Crítica literarias. 

CONTENIDO DEL NÚMERO 3. AÑOS 1985-1986 

ARTÍCULOS: M.a T. HERNÁNDEZ, «La teoría literaria del concep
tismo en Baltasar Gradan». A. GARCÍA BERRIO y M.a T. HERNÁNDEZ, 
«Semiótica del discurso y texto plástico: del esquema textual y la construc
ción imaginaria». F. CHICO RICO, «El artículo en la dinámica del texto li
terario». J. SOUBEYROUX, «Ideología de la "puesta en texto" en La tía 
Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa». A. LÓPEZ GARCÍA, «Una 
visión integrada del diasistema fonológico catalán». T. FISAC, «La estruc
tura fonológica de la lengua china: introducción al estudio de los tonos». J. C. 
MORENO CABRERA, «Tipología de la catáfora paratáctica: entre la sinta
xis del discurso y la sintaxis de la oración». P. DÍEZ DE REVENGA, «Aná
lisis de las lexías complejas en documentos medievales murcianos». J. L. CI-
FUENTES HONRUBIA, «Espacio y enunciación en la dinámica textual de 
la lengua española». F. GIMENO MENÉNDEZ, «Sustitución lingüística en 
las comunidades de habla alicantina». D. AZORÍN y E. FELIU, «Un ma
nuscrito olvidado de D. Gregorio Mayans y Sisear: El Abecé español». S. 
AUROUX, «La teoría de los tiempos en la gramática general francesa (Beauzée 
y Destutt de Tracy)». J. ROMERA CASTILLO, «Anacronismos lingüísticos 
con clara intencionalidad literaria en Nuestro Virgen de los Márttes de Te-
renci Moix». NOTAS: J.D. PUJANTE, «Algunas apreciaciones a Huir del 
invierno de Luis Antonio de Villena». S. ARDUINI, «Apunte lingüístico-
filosófico». F. GIMENO MENÉNDEZ «Textos jurídicos y contexto social». 

SUMMARIES. 

REDACCIÓN Y SECRETARÍA: 
Departamento de Lengua Española 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Alicante 
03071 Alicante (España) 

PEDIDOS 
Secretariado de Publicaciones 
Universidad de Alicante 
03071 Alicante (España) 



C A L I G R A M A 
Revista insular de filología 
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• Gerard Dufour: El soneto elegiaco de Leandro Fernández de Moratín a José Meléndez Valdés 
• Eutimio Martín:: Federico García Lorca: la Navidad imposible (una glosa de los poemas neoyor
quinos de la Navidad) 'Antonio A. Gómez Yebra: Cita sin límites, de Emilio Prados 'Francisco 
J. Díaz de Castro: Los sonetos de Clamor • Jaime Síes: La poesía de Tomás Morales • María Pa-
yeras Grau: Justo Jorge Padrón: Otesnita • AntonioBernat Vistarini: Sobre la poesía en castellano 
de don Francisco Manuel de Meló 'Rosa Romojaro: Símbolos míticos del poder en el Barroco 
(Rimas de Lope de Vega) 'Francisca Caimán Frau: Giros sintácticos con verbos de movimiento 
en El licenciado Vidriera 'Josefina Manchado Lozano: Teoría dramática de Alfonso Sastre. La 
tragedia «compleja» 'Ana Patricia Trapero Llobera y José Servera Baño: Algunas consideracio
nes sobre el espacio en el montaje de Luces de Bohemia del Centro Dramático Nacional (C.D.N.) 
•JosepA. Grimalt Gomila: Blancanieves, una versió inédita deltipus ATh 310 'José Romera Cas
tillo: Organización semiótica textual en Timoneda (P., 22), Boccaccio (D., X-8) y Pedro Alfonso 
(D.C., II) 'María Luisa Burguera: El Franklin's Tale de Chaucer, desde una perspectiva semiótica 
•Miguel Beltrán: El espejo de Milton 'Alberto Saoner: Algunos aspectos de la evolución del pen
samiento y el lenguaje moral en Hume • Perfecto-E. Cuadrado Fernández: De objetos, bestias, más
caras y metamorfosis. El hombre desplazado y sustituido en la pintura de Menéndez Rojas • Portada 
e ilustración de Menéndez Rojas. 
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• Gérard Dufour: Andanzas y muerte de Luis Gutiérrez, autor de la novela Cornelia Boror-
quia 'J.M. García-Várela: El Buscón: Una polémica interpretativa 'Nicolás Extremera y 
J. A. Sabio: Una versión inédita en castellano de Os Lusiadas de Camoens • Cathy Sweeney: 
Nivel y voz en La verdad sobre el caso Savolta • Robert Pring-MUl: El «saber callar a tiem
po» en Ernesto Cardenal • / . Ruiz Veintemílla: Si te dicen que caí, antídoto contra la foto
grafía 'Julio Rodríguez Puértolas: Sobre una edición reciente de Antón de Montoro • Vera 
Colín: Baroja's approach to anarchy in Mala Hierba »D.L. Shaw: Borges y el lector alerta 
• TeobaldoA. Noriega: Juego de damas de R. H. Moreno-Duran 'F. Caimán: Morfosinta-
xis histórica, siglo XVII 'Carme Morell Montado: La comedia burlesca del siglo XVII 
'Antonio Gómez Yebra: La expresión sensorial en la obra de Manuel Altolaguirre 'Ángel 
Pariente: Góngora y la poesía culterana 'Eutimio Martín: Hacia una antología razonada 
de Federico García Lorca 'Francisco J. Díaz de Castro: El tema de la poesía en Final, de 
Jorge Guillen 'María Payeras Grau: J. M. Caballero Bonald: una poética del malevolismo. 
Seguido de una entrevista de la autora con el poeta 'Antonio Bernat Vistarini: La poesía 
de don Francisco Manuel de Meló • Carme Bosch y Perfecto-E. Cuadrado: Juan Sureda Bi-
met: una cultura centrífuga 'María Manuela Alcover: Pau Lluís Fornés, un manierista del 
siglo XX. Seguido de una entrevista de Carme Bosch con el pintor • Reseñas • Ilustraciones 
de Pau Fornés. 

Suscripción anual: 3.000 ptas. 
Número suelto: 1.700 ptas. 
Precio para el extranjero de la suscripción: 24 $. 
Existe un número limitado de Separatas de cada artículo, al precio unitario de 
200 ptas./separata. 

Suscripción, intercambio y colaboración: 
Perfecto-E. Cuadrado Fernández 
Departamento de Filología Española y Moderna 
Facultad de Filosofía y Letras 
Carretera de Valldemossa, km. 7,5 
07071 Palma de Mallorca 
España 

Realización, impresión y distribución: PRENSA UNIVERSITARIA, Palma de Mallorca» 
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LA CHISPA '87-SELECTED 
PROCEEDINGS 

Estas Actas Selectas, de la Louisiana Conference on Hispanic Langua-
ges and Literatures (LA CHISPA), publicadas por la Universidad de Tulane, 
New Orleans, U.S.A., que aparecerán a principios de 1988, consisten en cua
renta trabajos de investigación en los ámbitos de la Literatura española, his
panoamericana, portuguesa y comparada. (Precio: Treinta dólares U.S.A.) 

Existe en almacén un corto número de ejemplares de LA CHISPA '85, 
LA CHISPA '83 y LA CHISPA '81. 

Colaboradores: 
LA CHISPA '85: J. Alazraki, G. Allegra, M. Cachan, J. Cano-Ballesta, 
V. Chamberlin, M. D. del Valle, M. Enguídanos, A. M. Fagundo, M. Fraile, 
T. Franza, J. Gelpí, H. Gold, S. Greenfield, O. L. Griffith, M. J. Hanak, 
J. Hoddie, L. Ishimatsu, H. Jones, R. Kinkade, M. Levy, M. Lichtblau, 
C. Maier, A. S. Mandel, J.M. Marcos, N. K. Mayberry, K. McDuffie, E. 
Mocega-González, E. Neglia, J. Olivares, E. Ordoñez, V. Ouimette, A. 
Sandoval-Sánchez, T. Sarramía, C. Soper, M. L. Suárez, M. Sutherland, 
J. Tyler, T. Valdivieso, J. Villegas. (400 págs., treinta dólares U.S.A.) 

LA CHISPA '83: Ernesto Sábato, A. Aldaya, N. Alvarez, J. Barquet, S. 
Boschetto, S. Canepari, B. Ciplijauskaite, L. Daniel, N. D'Antuono, E. 
de Sá Regó, C. D'Lugo, A. Geist, G. J. Graells, W. N. Hill, R. Johnson, 
F. A. Lapuente, J. R. Law, A. Lozada, G. Mansour, G. Martín, W. Mu
ñoz, E. Myers, N. Orringer, J. Parr, A. Percival, T. Rivera, E. Ruiz-
Fornells, M. Snook, A. Susanna, J. Tomlins, E. Urbina, N. Valis, B. Vá
rela, M. Vásquez, V. Williamsen. (336 págs. veinte dólares U.S.A.) 

LA CHISPA '81: E. Iranzo, A. Grosso, S. Armistead, R. Baker, F. Bur
gos, F. Casa, R. M. Cox, N. D'Antuono, C. del Río, J. Dowling, P. Dust, 
J. Fernández-Jiménez, M. Flys, E. Gimbernat de González, J. R. Green, 
L. Kapschutschenko, R. Kirsner, K. Kish, L. Litvak, F. Lopez-Herrera, 
N. Mandlove, D. Marín, G. Martin, S. Miller, T. O'Oconnor, M. Páez 
de Ruiz, F. Pérez, G. Pérez-Firmat, C. Perricone, G. Ribbans, E. Rogers, 
D. Seniff, A. Severino, M. L. Suárez, M. Tibbits, J. Tomlins, B. Várela, 
M. Vásquez. (360 págs. veinte dólares U.S.A.) 

Información y pedidos: 
Prof. Gilbert Paolini 
Editor, LA CHISPA 
Dept. of Spanish & Portuguese 
Tulane University 
New Orleans, LA 70118 
U.S.A. 



IRIS 
1987-1 (enero de 1987) 

—María-Luisa GARCÍA NIETO ONRUBIA y Carmen GONZÁ
LEZ COBOS DÁVILA (Universidad de Salamanca): Experimentos 
narrativos en los cuentos de Ignacio Aldecoa. 

—Anne-Marie COULAND MAGANUCO (Université de Nice): 
Présence et expression du monde extérieur dans Aire nuestro, V, Fi
nal) de Jorge Guillen. 

—Pierre JOURDAN (Université de Montpellier): Apercu sur les 
problémes de l'école publique en Espagne pendant la Restauration (I). 

—Marie ROIG MIRANDA (Université de Nancy): Une nouvelle 
interprétation du poéme Niño de Jorge Guillen. 

—Joseph VELASCO (Université d'Avignon): Lorca en transáis. 
Problémes de traduction. Anthologie. 

1987-11 (junio de 1987): 

—María Luisa GARCÍA NIETO ONRUBIA (Universidad de Sa
lamanca): Notas sobre los efectos en la poesía de Ángel González. 

—Enrique MARINI FALIERI (Université de Paris III): Un poe
ta a la escucha de la voz de la tierra: Francisco Sánchez Bautista. 

—Renaud RICHARD (Université du Mans): Elipsis y círculo en 
La hojarasca de Gabriel García Márquez. 

—Giséle CAZOTTES (Université de Montpellier): Elements de 
caractérisation de la presse enfantine madriléne á la fin du XlXéme 
siécle (1870-1885). 

—Pierre JOURDAN (Université de Montpellier): Apercu sur les 
problémes de l'éducation en Espagne pendant la Restauration (II). 

—Reseña: «Actas del Congreso Internacional de estudios sobre 
Rosalía de Castro y su tiempo» - Claude POULLAIN. 

Dos tomos de 200 páginas aproximadamente cada uno 
Suscripción anual: 

Francia: 80 francos. Extranjero: 100 francos. 
Pedidos y correspondencia: 

CERLIAM, Université Paul Valéry 
BP 5043, 34032 MONTPELLIER Cedex, France 

Pago por cheques en francos franceses a nombre de 
«Régie Recette Publications UPV» 



JOURNAL OF 
HISPANIC PHILOLOGY 

A Scholarly Journal Devoted to 
the Study of Hispanic Languages 

and Literatures from Their Orígins 
Through the Seventeenth Century 

DANIEL EISENBERG, Editor 
VÍCTOR OELSCHLÁGER, Honorary Editor 

EDITORIAL BOARD 

DONALD CRUICKSHAND EDWARD RILEY 
DAVID DARST HARVEY SHARRER 
ALAN DEYERMOND JOSEPH SNOW 
MARGIT FRENK CHARLOTTE STERN 
JAVIER HERRERO R. BRIAN TATE 
CARROLL JOHNSON HARRY WILLIAMS 
RALPH J. PENNY Managing Editor 

Recent Articles 
María Cruz García de En terna. Libros de caballerías y romancero 

Gregory Peter Andrachuk. The Auto Sacramental and the Reformation 
Robert ter Horst. The Seventeenth-Century Aesthetic 
Colín Smith. Tone of Voice in the Poema de mío Cid 

Máximo Torreblanca. Sobre la antigua frontera liingüística castellano-navarra 
Alison Weber. The Paradoxes of Humility: Santa Teresa's Libro deia Vida as Double Bind 

Three issues per year: fall, winter, spring. 
$ 15.00/year (individuáis); $ 40.00/year (institutions). 
Back issues, $6.00 (individuáis); $ 15.00 (institutions). 

Send subscriptions, manuscripts, and books for review to: 

JOURNAL OF HISPANIC PHILOLOGY 
Department of Modern Languages and Linguistics 

Florida State Unirersity 
Tallahassee, Florida 32306 (U.S. A.) 

Remittances in sterling via Lynn Ingameüs, Queen Mary Coilege, Mile End Road, 
London El 4NS. 



CR.E.C.I.F 
Centre de Recherches et d'Etudes Comparatistes 

Ibéro-Francophones 

Publications du P.E.R.F.E. 
Programme d'Etudes et de Recherches sur les 

Relations France-Espagne 

RECIFS, revue créée en 1979 en méme temps que le Cen
tre de Recherches publie en majeure partie des travaux consa-
crés aux relations entre la France et le monde hispanique. 

A partir de 1986 elle devient la publication des Program-
mes de recherches consacrées aux secteurs hispanique et 
portugais. 

Prix de chaqué volume: 30 F. 

1979 n.° 1, 1980 n.° 2, 1981 n.° 3 (épuisés a ce jour) 
n.° 4 (1982), n.° 5 (1983), n.° 6 (1984), n.° 7 (1985) encoré 
disponibles. 

Publications du P.E.R.R.A.L.E. 
Programme d'Etudes et de Recherches sur les Relations 

Amérique Latine / Europe 
ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL (FEVRIER 1986) 

AMÉRIQUE LATINE / EUROPE 
Contacts / Echanges / Lectures 

1 volume de IV - 156 pages 
Prix: 100 F.F. 
á verser au C.C.P. de Monsieur l'Agent Comptable de la Sorbonne 
Nouvelle Centre Censier París III 
13 rué de Santeuil 75005 - París 
avec la mention: 
Publications de CRECIF 

Référence: C.C.P. 913737 Y París 



CRITICÓN 
Revista de la Unidad Asociada [VA 1050] 

con el CNRS 
(Literatura Española del Siglo de Oro) (LESO) 

CRITICÓN, revista trimestral esencialmente dedicada a la lite
ratura y la civilización del Siglo de Oro y redactada, salvo casos ex
cepcionales, en lengua castellana, acepta toda colaboración de carác
ter científico que tenga relación con sus centros de interés, y publica, 
dentro de lo que cabe, reseñas de los libros y revistas que se le envían. 

El nombre de nuestra revista recuerda los folletos eruditos y po
lémicos que publicaron, bajo el mismo título, Bartolomé José Gallar
do y, más cerca de nosotros, Antonio Rodríguez-Moñino. Es un ho
menaje al saber, a la acción y la personalidad de los dos ilustres extre
meños y, al mismo tiempo, una definición bastante clara de las nor
mas científicas a las que deseamos atenernos. 

CRITICÓN no se propone competir con las revistas especializa
das que todos conocen. Su finalidad es más bien organizar o provo
car discusiones que presentar trabajos definitivos. Su presentación más 
que modesta le permite una difusión rápida de los trabajos que se le 
manden y, por consiguiente, una «actualidad» que, generalmente, no 
se alcanza tan fácilmente con publicaciones tradicionales. En este in
tercambio permanente deseamos que todos nuestros lectores puedan 
participar activamente. 

ADMINISTRACIÓN 

Dirigir toda la correspondencia a: 

CRITICÓN 
FRANCE-IBERIE RECHERCHE 
Université de Toulouse-Le Mirail 

5, allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE-Cedex 

Precios de suscripción (4 números al año): 
1987: 130 FF 
1988: 140 FF 

Precio del ejemplar suelto: 40 FF 

Precio de los números especiales (23, 29, 30, 37): 70 FF 
Enviar los cheques a la dirección arriba mencionada y extenderlos a nombre de: 
France Ibérie-Recherche, CCP 1481-29 B Toulouse. Payment should be made in 
French Francs. If you find it easier to pay sterling or dollars, please add 30% of the 

total amount banking and conversión charges 
SE SOLICITAN CANJES 



EDITIONS DU C.E.R.S. 
CENTRE D'ÉTUDES ET RECHERCHES 

SOCIOCRITIQUES-U. F. R. H. 
Université Paul Valéry - B.P. 5043 - 34032 Montpellier Cédex 

REVUE CO-TEXTES 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 
-N.° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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1980: Luis Martín Santos: Tiempo de Silenáo (épuisé). 
1981: Francisco de Quevedo: La Hora de todos (derniers exemplaires). 
1982: Calderón de la Barca (épuisé). 
1982: Mario Vargas-Llosa (épuisé). 
1983: Juan Goytisolo. 
1983: Gabriel García Márquez. 
1984: Miguel-Ángel Asturias. 
1984: Lecture Idéologique du Lazarillo de Tormes. 
1985: Alfredo Bryce Echenique. 
1985: César Vallejo. 
1986: Julio Cortázar. 
1986: Luis Buñuel. 
1987: Points de Repére sur le Modernisme. 

REVUE IMPRÉVUE 
—Número Spécial hors serie: 1977 (derniers exemplaires). 
—N.° 1-2 1978: Sociétés - Mythes et Langages (épuisé). 
—N.° 1-2 1979: Idéologies et pratiques discursives. 
—N.° 1 1980: L'espace discursif de la marginalíté. 
—-N.0 2 1980: Repéres de génetique textuelle: historie, imagínaire, discours (épuisé). 
—N.° 1 1981: Espaces dialogiques. (épuisé). 
—N.° 2 1981: Réflexions sur l'image. 
—N.° 1 1982: Fonctionnements textuels. (épuisé). 
—N.° 2 1982: Espace vécu et structuration de texte. 
—N.° 1 1983: Textologie - Histoire I. 
—N.° 2 1983: Textologie - Histoire II. 
—N.° 1 1984: Poésies engagées. 
—N.° 2 1984: Opérativité des méthodes sociocritiques. 
—N.° 1 1985: Ecrite l'espace. 
—N.° 2 1985: Discours du Je. 
—N.° 1 1986: Problémes du Siécle d'Or. 
—N.° 2 1986: Actes Guerre d'Espagne dans les produits culturéis. 
—N.° 1 1987: Critique et Histoire Littéraires. 

COLLECTION ÉTUDES SOCIOCRITIQUES 
OUVRAGES GÉNÉRAUX: 

—Albanese, R.: Initiation aux Problémes Socioculturels de la France au XVHC siécle (1977). 
—Cros, E.: L'Arístocrate et le Carnaval des Gueux. Etude sur le "Buscón" de Quevedo. (Í975) (derniers exemplaires). 
—Cros, E.: Propositions pour une Sociocritique. (Nouvelle Edition) (1982). 
—Cros, E.: Théorie et Pratique Sociocritique. (1983). 
—De Lope, M.: Tradkions Populaires et Textualité dans le Libro de Buen Amor. (1983). 
—Fabre, J.: Enquéte sur un enquéteur: Maigret. Un essai de sociocritique. (1981). 
—García-Berrio, A.: Enrique Brinkmann. Semiótica textual de un discurso plástico. (1981). 
—M. Joly, I. Soldevila, J. Tena: Panorama du román espagnol contemporain. (1979). 

SERIE ACTES: 

—Picaresque Espagnole. Actes de la table ronde du CNRS (Montpellier, 1974) (1976). 
—Picaresque Européenne. Actes du Colloque International du CERS (Montpellier, 1976) (1977). 
—Opérativité des Méthodes Sociocritiques. Actes du Symposium de l'Université libre de BRUXELLES (Bruxelles, 

1980) (1984). 

COLLECTION ÉTUDES CRITIQUES 

Ezquerro, M.: Théorie et Fiction. Le nouveau román latino-américain (1983). 
Puisset, G.: Structures anthropocosmiques de l'univers d'Alejo Carpentier (en préparation). 

SERIE PEDAGOGIQUE 

Nerin, P. et Parra, R.: Estructurales fundamentales de comunicación. (1985). 



LINGUA E LETTERATURA 
Rivista semestrale fondata da Silvio F. Baridon 

Direzione: CARLO BO 
Redazione: GIOVANNI VITTORIO AMORETTI, ONOFRIO 
CARRUBA, SILVIO CECCATO, GIORDANO DE BIASIO, 
MILLI PARTINELLI, GABRIELE MORELLI, SERGIO 

PAUTASSO, PIETRO SPINUCCI 

Sommario n. 8, marzo 1987 

Henry Roth: The Prisoners. 
Gilberto Greco: Le lingue della fuga nella letteratura del 

Siglo de Oro. 
Fabrizio Cambi: La poética del realismo congetturale nel 

primo Johnson. 
Rosalba Campra: Storia e moduli mitici nel romanzo 

ispanoamericano. 
Orietta Colombai: Dalla Pamela di Richarson alia Pamela 

goldoniana. 
Haisa Longo: Poesía di donna. 
Piero Bigongiari: Rerum vulgarium fragmenta. 
Giovanni Bogliolo: II seicentotredicesimo comandamento 

(Conversazione con Edmond Jabés). 
Sergio Pautasso: Letteratura italiana 1986. 
Marco Forti: Montaliana 1986. 
Nella Giannetto: Ilsogno, ilgioco, la fantastichería: lettu-

ra de II borghese stregato di Buzzatti. 
Giovanna Cantoni Alzati: Apunti sulle falsificazioni pado-

vane di Guglielmo Libri. 
Recensioni e Segnalazioni di Carla Locatelli, Alberto Ca-

dioli, Giordano De Biasio, Lucrecia B. Porto Bucciarelli, Da-
niela De Agostini, Giulia Passarello. 

Hanno inoltre collaborato ai numeri precedenti: Cario Emi
lio Gadda, Mario Luzi, Guglielmo Petroni, Giovanni Boglio
lo, Georges Steiner, Pierre Brunel, Valentin G. Yebra, Oreste 
Macrí, Giuseppe Antonio Brunelli, Piero Bigongiari, Giovanni 
Dotoli, Antonio Gallego Morell, Giorgio Caproni, Mario Sol-
dati, Mario Scotti, Fabrizio Cambi, Roberto Sanesi, Agostino 
Lombardo. 



PUBLICATIONS DE LA 
CASA DE VELÁZQUEZ 

MÉLANGES: publicación anual, Tomo I (1965) a Tomo XXIII 
(1987). Tablas decenales y separatas a la venta. 

ANNEXES AUX MÉLANGES 

I Création et marché de l'art. Coloquio, Madrid, 1984. 
II Métodos de análisis de la prensa. Coloquio, Madrid, 1985. 

BIBLIOTHÉQUE DE LA CASA DE VELÁZQUEZ (B.C.V.) 

État et Eglise dans la genése de l'État moderne. Coloquio. 

Carlos SERRANO: Le Tour du Peuple. Críse nationale, mouvements 
populaires et populisme en Espagne, 1890-1910. 

Jean-Pierre ETIENVRE: Figures du Jeu. Etudes lexico-sémantiques 
sur le jeu de cartes en Espagne. XVe-XVIIIe siécle. 

SERIE ÉTUDES ET DOCUMENTS 

A. BAZZANA / Y. MONTMESSIN: La céramique islamique du Mu-
sée Archéologique Provincial de Jaén (1985). 

Julio NAVARRO: La cerámica esgrafiada andalusíde Murcia. La cé
ramique hispano-arabe a décor esgrafié de Murcie (1986). 

F. AMIGUES / M. MESQUIDA GARCÍA: Un horno medieval de 
cerámica. Un four medieval de potier. «El Testar del Moli». Paterna 
(Valencia) (1987). 

SERIE ARCHÉOLOGIE (ÚLTIMAS PUBLICACIONES) 

F. DIDIERJEAN, C. NEY, J.-L. PAILLET: BELO III. Le Mace-
llum (1987) 

Michel PONSICH: Implantation rurale antique sur le Bas Guadal
quivir (1987). 

PUBLICACIONES A LA VENTA: 
Casa de Velázquez — Ciudad Universitaria. 28040 MADRID 





COLABORADORES DE ESTE NÚMERO 

JOAQUÍN ÁLVAREZ BARRIENTOS. Desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Filo
logía del C.S.I.C. Forma parte de los consejos de redacción de la Revista de Dialec
tología y Tradiciones Populares y Margen. Ha participado en distintos congresos 
nacionales e internacionales sobre temas relacionados con el teatro, la historia y li
teratura del siglo XVIII, y con la literatura actual. Es autor de las ediciones El ani
llo de Giges, Brancanelo el herrero, de La comedia de magia. Estudio de su estruc
tura y recepción popular, y prepara actualmente varios trabajos relacionados con 
el mundo de los actores en el XVIII. 

RUBÉN BENÍTEZ. Profesor de Literatura Española del siglo XIX en la Universidad de Ca
lifornia, Los Ángeles. Miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas. Autor 
de Ensayo de bibliografía razonada de Gustavo Adolfo Bécquer (Buenos Aires, 1961), 
Bécquer tradicionalista (Madrid, Gredos, 1971), Ideología del folletín español: Wen
ceslao Ayguals de Izco (Madrid, PorrúaTuranzas, 1979). Ha publicado además va
rias ediciones anotadas como Gustavo A. Bécquer: Leyendas, apólogos y otros re
latos (Barcelona, Labor, 1974), Mariano José de Larra (Madrid, Taurus, 1979), Luis 
Coloma: Pequeneces (Madrid, Cátedra, 1975). Numerosos artículos sobre literatu
ra española e hispanoamericana de los siglos XIX y XX en Hispanic Review, Revis
ta Iberoamericana, Cuadernos Americanos, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista 
de Estudios Hispánicos (Puerto Rico). Está actualmente concluyendo un libro so
bre Cervantes en Galdós: Literatura e Intratextualidad. 

BRUNO M. DAMIANI. Profesor de The Catholic University of America. Miembro de la 
Hispanic Society of America y del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma). 
Es autor de Francisco Delicado (1974), Francisco López de Úbeda (1976), «La Dia
na», of Montemayor as social and religions teaching (1983), Montemayor's «Dia
na», music and the visual arts (1983), Jorge de Montemayor (1984). Ha colaborado 
en volúmenes colectivos como Estudios literarios de hispanistas norteamericanos de
dicados a Helmut Hatzfeld (1974) y Studies in honor of Gerald E. Wade (1979). 
Es asimismo autor de las siguientes ediciones críticas: La Lozana andaluza (1969, 
1971 y 1975), La Celestina (1974, 12.a 1984), y La Pícara Justina (1982). 
Artículos suyos han aparecido en Boletín de la Real Academia Española, Quaderni 
Ibero-Americani, Annali dell'Istituto Universitario Oriéntale di Napoli, Kentucky 
Romance Quarterly, Revista Hispánica Moderna, Modern Language Notes, Arbor, 
Hispanófila, Iberoromania, American Hispanist, Anales Cervantinos, Hispanic Re
view, Hispanic Journal, Criticón, Revista de Filología Española... 
Es director de Scripta Humanística y ha sido becario de varias fundaciones, entre 
ellas The American Council of Learned Societies and The American Philosophical 
Society. 
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DANIELE DOMENICHINI. Profesor de la Universidad de Pisa. Ha publicado Analecta mon-
taniana. II «Tractatus de perfectione christiana» (Pisa, 1985) y editado el Dictatum 
Chrístianum (Pisa, 1984) y la Rhetórica (Pisa, 1985) de Benito Arias Montano. Ar
tículos en Studi Ispanici y Humanística Lovaniensia. 

DANIEL EISENBERG. Profesor de literatura española en la Florida State University, Ta-
llahassee, EE.UU. Fundador y director del Journal of Hispanic Philology. Autor 
de «Poeta en Nueva York»: Historia y problemas de un texto de horca. Barcelona, 
Ariel, 1976 y Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age, Newark, Juan de 
la Cuesta, 1982; editor del Espejo de príncipes y cavalleros, Clásicos Castellanos, 
193-198; de la primera traducción (1929) de poemas de Lorca al inglés, Songs, Pitts-
burgh, Duquesne Univ. Press, 1976; preparador de una bibliografía sobre libros de 
caballerías, Londres, Grant & Cutler, 1979, y autor de varios ensayos sobre temas 
de literatura e historia españolas, desde Alfonso el Sabio hasta la generación del 
27. Actualmente tiene en prensa con Juan de la Cuesta un estudio monográfico del 
Quijote. Ha anunciado la identificación de un manuscrito literario autógrafo de Cer
vantes, un capítulo de las perdidas Semanas del jardín, cuyo estudio y edición han 
sido entregados para su publicación a El Crotalón. 

JAIME FERNÁNDEZ. Catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana, Departa
mento de Estudios Hispánicos, Sophia University (Tokyo). 
Miembro fundador de la Sociedad Literaria «Yasunari Kawabata»; miembro de la 
Asociación Española de Orientalistas; European Association for Orientalists; Ame
rican Association of Professors of Spanish & Portuguese; Asociación Internacional 
de Hispanistas de Asia; Cervantes Society of America; Asociación Internacional de 
Hispanistas. Es autor de: Antología de la Literatura Española e Hispanoamericana 
(2 vols.), Tokyo, Sophia University, 1971 (en japonés). Filosofía del honor en el 
pueblo según los teatros de Lope de Vega y M. Chikamatsu (3 vols.), Madrid, Uni
versidad Complutense, 1984. Invitación al «Quijote», Tokyo, Seiwa Shorin, 1985 
(en japonés). (Próxima publicación en castellano por la Edit. José Porrúa, Madrid). 
El clamor déla montaña (traduc. de Y. Kawabata, Yama no oto), Barcelona, Plaza-
Janes, 1969. Silencio (traduc. de Shüsaku Endo, Chinmokú), Madrid, Antenas-
Sigúeme, 1983. Artículos en Monumenta Nipponica, Bulletin of the Comediantes, 
Hispania, Anales Cervantinos. 

JOSÉ FRADEJAS LEBRERO. Catedrático de Literatura Española en la UNED, centro de Ma
drid, director del Instituto de Estudios Madrileños. Autor de Geografía literaria de 
la provincia de Madrid (1958), Tablas cronológicas de literatura española (1959), 
Ceuta en la literatura (1983, 3. a ed.), La Épica (1973), La literatura de Castilla y 
León (1975), El Románico (1978), El Renacimiento (1978), El Barroco (1978), Es
tudios épicos: El Cid (1963, reeditado y ampliado en 1982 con el título de Intento 
de comprensión del Poema de Mío Cid), Estudios épicos: El Cerco de Zamora (1963). 
Ha editado La hija de Celestina y La ingeniosa Elena de Salas Barbadillo (1983), 
Polifemo de Luis de Góngora (1960), Libro de las aves de caza de Pero López de 
Ayala (1969, 3. a ed.), Sendebar (1981), El gran teatro del mundo de Pedro Calde
rón de la Barca (1952), Sermón délas caídas públicas de Fray Luis de Granada (1957), 
Cuatro historietas de Pedro A. de Alarcón (1958), El estudiante de Salamanca de 
Espronceda (1961), El negro del mejor amo de Lope de Vega (1984). Artículos en 
Berceo, Revista de Literatura, Cuadernos para la investigación de las literaturas 
hispánicas. 

CARLOS GARCÍA BARRÓN. Miembro del Comité Ejecutivo del Programa de Cooperación 
Cultural entre el Ministerio de Cultura de España y las Universidades Norteameri-
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canas. Autor de La obra crítica y literaria de don Antonio Alcalá Galiano (Madrid, 
Gredos, 1970) Cancionero del 98 (Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974); Diá
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