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NOTA DEL DIRECTOR
Como viene siendo habitual en el BBMP a partir del volumen LXXXI
(2005), primero de los que desde entonces he venido dirigiendo, lo abro con
esta nota para presentar y comentar brevemente su contenido.
La sección de ESTUDIOS, que comenzó siendo excepcional y se va convirtiendo en habitual, lo ocupa uno que, a partir de materiales –hasta ahora
inéditos– procedentes del Fondo Manuscrito Valle-Inclán-Alsina / USC, explica la génesis e historia textual de El Ruedo Ibérico.
Siguen los ARTÍCULOS, once en este volumen, ordenados cronológicamente según los periodos de las obras y autores de que trata cada uno de
ellos. La literatura medieval está representada por un trabajo sobre la presencia y significado de la figura llamada “Voxmea” en la Vida de Santa Oria, de
Gonzalo de Berceo. Sobre las letras de la época áurea ofrecemos tres artículos: el primero de ellos propone una interpretación del episodio que refiere el
retiro de don Quijote a una arboleda próxima a El Toboso, en el capítulo 10
de la Segunda Parte (1615). Sigue otro que explora el papel de Lope de Vega
en la gestación de los Diálogos de la pintura (1633), del pintor florentino Vincenzo Carducci. Y el tercero se ocupa en dilucidar la cuestión sobre el designio divino y el albedrío humano en la comedia Las lágrimas de David (1635),
de Felipe Godínez. Tres autores del siglo XIX –aunque dos de ellos vivieron y
escribieron también en el XX– Pedro Antonio de Alarcón, Armando Palacio
Valdés y Emilia Pardo Bazán, son objeto de atención en tres artículos que se
refieren, respectivamente, a las crónicas que el primero de ellos escribió con
ocasión de su viaje a Paris en 1855; a la novela La Espuma (1890), del escritor
asturiano, como representativa del subgénero “novela de alta sociedad”; y a
las colaboraciones de la autora gallega en las principales cabeceras de la editorial Prensa Española, Blanco y Negro y ABC.
Como los lectores del BBMP saben, nuestra revista suele dedicar una especial –y muy justificada– atención a la personalidad y obra del sabio santanderino cuya Biblioteca nos presta su nombre; la muestra en este volumen es
un artículo sobre la presencia del magisterio de Menéndez Pelayo en la obra
crítica del algecireño José Luis Cano (1911-1999). Sigue un trabajo que analiza el nuevo concepto de la historia que, en contraste con el galdosiano de
Gerona, muestran determinadas novelas españolas de los siglos XX y XXI, de
Benet, Cercas, Pérez Reverte, Martínez de Pisón. Finalmente, dos escritores
americanos en lengua española son objeto de los dos artículos que cierran esta sección: El extraño (1897) y La raza de Caín (1900), del uruguayo Carlos
Reyles, reinterpretadas aquí según el modelo de la “novela de artista”; y el
chileno Roberto Bolaño, cuyos personajes se revelan como “ciudadanos de
muchos países y, al mismo tiempo, ciudadanos de ningún país en particular”.
La sección DOCUMENTOS, que dedicamos a rescatar textos inéditos u
olvidados, da a conocer un texto larga e infructuosamente buscado durante
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mucho tiempo, incluso por su propio autor: el cuento “La leyenda del almendro”, con el que José Hierro ganó su primer premio en 1936, cuando contaba
once años, y que vio la luz en 1946-1947, firmado XXX, en las páginas de un
modesto boletín a multicopista de muy escasa difusión.
La sección bibliográfica es en este número bastante más escasa de lo habitual: catorce reseñas que pasan revista a una edición crítica de la Poesía de
Jorge Manrique; a las ediciones de dos comedias de Calderón de la Barca, El
galán fantasma y El príncipe constante; a la edición de una antología de cuentos de Emilia Pardo Bazán; a la edición de Voluptuosidad, de Isaac Muñoz; a
una monografía sobre las falsificaciones literarias españolas; a otra sobre el
tráfico de esclavos, tal como se refleja en determinadas novelas españolas de
los siglos XIX y XX; a otra sobre el escritor sevillano Joaquín Alcaide de Zafra;
a un estudio de la etapa americana (1947-1963) del poeta Luis Cernuda; a una
colección de semblanzas de catorce figuras de la filología, la historia, la crítica
literaria y la literatura españolas, maestros y amigos de quien firma el volumen, Leonardo Romero Tobar. Las letras americanas en español son objeto de
varias reseñas, que se ocupan de un volumen colectivo sobre la que denomina
“otra vanguardia hispánica”, en fértil diálogo trasatlántico en temas y autores;
de la obra juvenil de Pablo Neruda; de una recopilación de ensayos sobre las
diversas facetas de la personalidad y obra literaria de Jorge Luis Borges.
La que en otra ocasión he calificado como dolorosamente obligada sección necrológica reúne aquí las del hispanista suizo Gerold Hilty, la del historiador y estudioso de nuestro teatro, Francisco Ruiz Ramón, la del maestro
de la crítica Ricardo Senabre. Y para recordar al poeta Carlos Bousoño, fallecido cuando estos materiales estaban a punto de ir a la imprenta, una de
sus más cualificadas especialistas le dedica un estudio sobre su faceta como
teórico de la poesía.
En la sección CRÓNICA recogemos el texto de la conferencia "Eduardo
Gómez de Baquero y Marcelino Menéndez Pelayo", pronunciada por el profesor Adolfo Sotelo Vázquez en el acto de presentación del volumen XC de
nuestra revista en la Cátedra de Menéndez Pelayo. Cierra el volumen la crónica del curso “Menéndez Pelayo y la Tradición Clásica en España. Fundamentos y perspectivas”, primero de los organizados por la nueva Junta de Gobierno de la SMP en su Programa Otoño Cultural de 2015.
J. M. G. H.
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Génesis e historia textual de
El Ruedo Ibérico de Ramón del Valle-Inclán
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. XCI, 2015, 15-59

GÉNESIS E HISTORIA TEXTUAL DE
EL RUEDO IBÉRICO DE
RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

E

ste artículo se propone realizar una revisión completa del proceso de
génesis y de la historia textual del proyecto narrativo de El Ruedo Ibérico a la luz de recientes descubrimientos originados por la indagación sistemática en las páginas de la prensa periódica o derivados del examen del archivo manuscrito conservado por la familia Valle-Inclán Alsina1.
Tales testimonios propician una renovada percepción del desarrollo y transformación de la serie. Valle-Inclán trabajó en este ambicioso plan de narración histórica durante los últimos doce años de su vida, aunque no de forma
exclusiva. Un acercamiento diacrónico que incluya los datos proporcionados
por los materiales del dossier de génesis, textos impresos en sus diferentes
formatos y documentación indirecta emanada de entrevistas, cartas y noticias varias, se muestra el más apropiado para la presentación de la evolución de este proyecto novelístico. Este análisis supone un primer acercamiento a un asunto complejo que para ser desarrollado en profundidad
requiere la elaboración de ediciones críticas de las obras de la serie, inexistentes a día de hoy. Solo una exploración minuciosa del archivo manuscrito
y de cada uno de los temas tratados en los diferentes apartados de los que
consta este trabajo, podría alcanzar conclusiones definitivas. Estas páginas
se conciben, pues, como un adelanto de un estudio que se halla en proceso,
el cual por sus características e indudable extensión, no puede ser abarcado
por un único investigador.

1 Este trabajo se enmarca en las labores de investigación de los proyectos “La obra y
el legado manuscrito de Valle-Inclán: ediciones y estudios críticos” (2011-PN080,
FFI2011-24130, Plan Nacional, 2012-2014) y “GIVIUS. Consolidación e estructuración de
unidades de investigación competitivas” (GPC, 2012-PG088, Ref.CN 2012/097, Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia, 2012-2014), integrados ambos por miembros del Grupo de Investigación Valle-Inclán de Universidad de Santiago de Compostela.
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EL RUEDO IBÉRICO

La redacción del proyecto de El Ruedo Ibérico parece ser bastante anterior a la publicación del primer volumen La Corte de los Milagros2. Nueva
documentación indica que se debe adelantar la fecha del inicio de la composición de la serie. En junio de 1923 el escritor visitó Bilbao donde pronunció
una conferencia con motivo de la inauguración de la exposición del pintor
vasco Juan de Echevarría. Gracias a las declaraciones publicadas en El Nervión el 12 de junio podemos anticipar notablemente la data (Juan Bolufer:
2013a). Dado que el autor se encuentra redactando El Ruedo Ibérico, aprovechará el viaje para recorrer algunos lugares donde habían transcurrido episodios de la guerra carlista.
–¿Qué es lo que más le ha preocupado desde su llegada a Bilbao?–
le interrogamos.
–Los sitios de tradición carlista: San Pedro de Abanto, la línea de retirada a Durango, Oñate, Tejana... [...] Era una preocupación constante
conocer estas tierras para la obra que tengo entre manos3. [...]
–¿La obra que usted prepara a qué se refiere?
–Son los episodios de la guerra carlista, comenzando desde el destronamiento de Isabel II hasta la restauración de Alfonso XII.
–¿Va muy adelantada su labor?
–Tengo hecho mucho, pero es muy poco en relación con lo que he de
hacer. (“Hablando con D. Ramón del Valle-Inclán”, 1923: 3)

Esta entrevista nos demuestra que Valle-Inclán no solo tenía el proyecto
ibérico adelantado en junio de 1923 sino que su centro de interés era de forma prioritaria la guerra carlista. Varios de los lugares mencionados por el
escritor en este texto y en otras noticias de prensa corresponden a localidades
donde se libraron en 1874 las tres batallas de Somorrostro de la contienda
carlista, como San Pedro de Abanto donde se desarrolló la segunda iniciada
el 24 de marzo de 1874. Hipotéticamente el marco cronológico que abarcaría
este proyecto inicial de la serie iría desde el año 1868 a 1875 o 1876.
Pérez Carrera (1992) localizó otra noticia de la génesis el 18 de marzo
de 1924 en una carta del escritor dirigida a Eduardo Gómez de Baquero. En
ella el autor afirma haber comenzado un amplio plan donde retoma el asunto

2 Utilizaré los términos “novela”, “tomo” o “volumen” para las obras publicadas en forma de libro; “libro” para cada uno de los grandes apartados con título propio que conforman cada volumen; y “novela corta”, “suelta” o “seriada” para las obras sueltas publicadas
fundamentalmente en colecciones populares.
3 Esta información aparece corroborada por otras noticias que citan excursiones a
Guernica, Oñate, Vergara, el campo de batalla de Somorrostro y el de Muñecas. (“ValleInclán en Bilbao”, 1923: 1)
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de la guerra que comprendería desde la caída de Isabel II hasta Mateo
Morral, autor del atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, que tuvo
lugar el 31 de mayo de 1906: “Estos días terminé La Corte Isabelina como un
antecedente de la Guerra. Seguirá La Setembrina y entraré de lleno en la Guerra.” (Pérez Carrera: 1992: s.p.). Quisiera destacar de esta manifestación del
escritor, en primer lugar, el hecho de que La Corte Isabelina, narración centrada en los momentos previos a la Revolución Gloriosa de 1868, solo se contempla como un antecedente necesario para narrar el episodio bélico verdadero objeto de interés del autor. Bien entrada la década de los veinte parece
no seducirle el proceso revolucionario de corte progresista, sino la guerra
carlista, que supuso una reacción de carácter conservador y reaccionario. En
segundo lugar, el periodo que abarcaría el proyecto final sería mucho mayor
que en la declaración anterior, de 1868 a 1906. Y en tercero, la mención de
la existencia de una proyectada novela intermedia titulada La Setembrina,
apelativo con el que también se conocen los episodios de septiembre de 1868.

SEPTEMBRINA

Y LA AMPLIACIÓN DE

LA GUERRA CARLISTA

Esta última alusión apoya los nexos de unión que la crítica valleinclanista ha establecido entre la serie carlista y la serie ibérica. El título Septembrina
puede descubrirse en algunos desconocidos proyectos de estructuración de
La Guerra Carlista localizables en el archivo manuscrito de la familia ValleInclán en la carpeta [25.22]4. Se trata de varios planes narrativos de amplias
dimensiones que incluyen los tres volúmenes publicados de la serie Los Cruzados de la Causa, El Resplandor de la Hoguera y Gerifaltes de Antaño, “La
corte de Estella” y otros títulos de obras que Valle-Inclán menciona en entrevistas y que nunca vieron la luz como obra editada.
En la cuartilla autógrafa [25.22.1] se puede observar la presencia de una
división en cuatro partes del proyecto de La Guerra Carlista5. La primera lleva el
título subrayado Septembrina, bajo el cual se enumeran nombres propios de los
que quizá serían personajes protagonistas del volumen, figuras que constituyen
básicamente el entorno más cercano de don Carlos y que reaparecerán en el
Ruedo Ibérico publicado en los libros “Periquillo, gacetillero” y “Tratos púnicos”.

4 Presentación de dicho archivo en Santos Zas (2012) e introducción general al dossier
de génesis de El Ruedo Ibérico en Juan Bolufer (2013b). El fondo se encuentra depositado
en la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago de Compostela. Carlos del Valle-Inclán
realizó una eficaz ordenación del archivo en carpetas y subcarpetas, cuya numeración utilizo en este trabajo. El último dígito corresponde al número de imagen, ya que mi análisis
se basa en las fotografías pacientemente realizadas por Joaquín del Valle-Inclán. Para la
transcripción se utilizarán los signos convencionales siguientes: [ ] supresión, < > adición,
{ } hipótesis de lectura, — ilegible, // fin de cuartilla.
5 Podría quizá continuar en otra cuartilla no conservada.
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[25.22.1]
Septembrina –
Novela de la frontera – Don
Carlos, Doña Margarita, Sofraga, Marichalar, Cabrera, Arjona, el Infante Don Juan, Don
Alfonso, Doña Blanca, Doña Dolores de la Hoz. Nombela– (El Conde
LeBlanc)
Las Primeras Partidas. Partidarios
y Cabecillas – Navarra – Maestrazgo – Cataluña – Mancha – Galicia – Lozano – Bradomín –
Los Cruzados –
El Resplandor - //

La anotación “Nombela”, con doble subrayado, podría hacer referencia
al libro de Julio Nombela, Detrás de las trincheras. Páginas íntimas de la guerra y la paz desde 1868 hasta 1876, que quizá sería una de las fuentes utilizadas para estos episodios, ya que trata los asuntos a los que hace referencia el
título Septembrina6. El proyecto continuaría con un segundo volumen en el
que se entraría ya en episodios de enfrentamientos bélicos abarcando territorios nunca tratados en la obra finalmente publicada como Cataluña o La
Mancha. Ello concuerda con una noticia de prensa aparecida el 19 de julio
de 1911 en La Gaceta del Norte donde se dice que Valle-Inclán prepara una
novela que tratará de la guerra precisamente en esas zonas: “Casi tiene terminada una nueva novela de sus episodios de la guerra carlista, que se desarrollará en Cataluña y el Centro. Luego seguirá trabajando para aumentar los
volúmenes de su colección.” (“Valle-Inclán en Bilbao”, 1911: 1)
A este respecto conviene subrayar asimismo que existen anotaciones
manuscritas de Valle-Inclán en la misma carpeta 25 que demuestran la documentación del escritor en libros de historia de ciertos episodios de movimientos de partidas carlistas y sus enfrentamientos con los liberales ya en el verano de 1869 por la zona de La Mancha, Castilla y Extremadura, y en los que
aparece, como en este guión, el Marqués de Bradomín como personaje. En
otros borradores de la misma carpeta, en los que se hallan escenas cuya

6 Valle-Inclán utilizó las memorias de Nombela como fuente (Schiavo: 1984: 109). Para
la redacción de estos episodios en El Ruedo Ibérico, Valle-Inclán manejará entre otros el
libro de Arjona (1875) (Schiavo: 1984: 187-197).
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acción posiblemente se sitúe en el verano de 1870, el Marqués pretende
impulsar un levantamiento de partidas carlistas en la raya y en Portugal, con
la intención de proseguir su avance hasta Extremadura. Tras estos dos volúmenes, Valle-Inclán coloca en su plan de estructuración dos de los libros
publicados, Los Cruzados y El Resplandor.
En otro de los guiones que se localiza en la cuartilla [25.22.2], volvemos
a encontrar “Setembrina” como título del primer volumen, aunque ValleInclán aumenta notablemente la división en apartados del plan, de 4 a 12:
[25.22.2]
I Setembrina –
II – Frontera –
III – Partidarios y Cabecillas
IV El Marqués de Bradomín
V Los Cruzados
VI El Resplandor
[VII Macarroni I]
VII [Roma -] <Ultramar (Fusilamiento de
estudiantes>
VIII – Gerifaltes
<I>X[I] Las Banderas
X Sagunto
XI – Lacar y Valcarlos
XII – Los Catedraticos encarcelados – Comienza un nuevo
reinado – Su Majestad {mantea} a
un ministro (Romero Giron) //

Este guión parece una evolución del anterior. Si así fuera, el apartado
II “Frontera” se desgaja del primer libro del que formaba parte con el calificativo de “Novela de frontera”. Lo mismo sucede en el segundo bloque que
se subdivide en dos: III “Partidarios y Cabecillas” y IV “El Marqués de Bradomín”. A continuación se colocan “Los Cruzados” y “El Resplandor” como
libros V y VI. A partir de este momento Valle-Inclán duda. Las tachaduras
son huella de sus arrepentimientos. “Macarroni I” era el apodo popular de
Amadeo de Saboya. Podría haber sido un libro de la serie, que es descartado en este esquema, como otro sucedido en Roma. Como libro VIII encontramos el tercer volumen editado “Gerifaltes”. El IX “Banderas” muy posiblemente sea Las Banderas del Rey, que sería el cuarto libro proyectado de
la colección, título que Valle-Inclán cita en varias entrevistas de 1910 como
continuación de los libros ya publicados y en 1911 como si estuviera en

7 Véase A. (1910: 1); “Hablando con Valle-Inclán” (1910: 2-3); Vero (1911: 1); Campos (1911).
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prensa. A este le seguiría un tomo titulado La guerra en las montañas7. En
1966 Jacques Fressard dio a conocer el texto “La Corte de Estella” aparecido en Por Esos Mundos en enero de 1910. Este relato, relacionado estrechamente con Gerifaltes de antaño, podría ser un fragmento extraído de Las
Banderas del Rey8, como ya se afirmó explícitamente dos meses después en
la misma revista:
A los Gerifaltes de Antaño seguirá en breve, y acaso aparezca en los
escaparates de las librerías antes que el presente número de esta revista, Las Banderas del Rey, que es continuación de aquel volumen y formará el cuarto de la serie de la Guerra Carlista. De este cuarto volumen ya conocen nuestros lectores algunas páginas, pues con sus
primicias se honró POR ESOS MUNDOS en su número de Enero.
(Varios Autores: 1910: 348)

El descubrimiento de una carta de Valle-Inclán dirigida a Emilio Ortiz
Grognet el 21 de septiembre de 1910 nos prueba que llegó a escribir al menos
buena parte de este volumen de La Guerra Carlista. El manuscrito se perdió
por el extravío de una maleta cuando llegó a Asunción, aunque un día después fue recuperado: “¡Con él se iban los apuntes de mis conferencias, el
manuscrito del cuarto tomo de la “Guerra Carlista” –Las Banderas del Rey–
y el Primer Canto de “Nueva Gesta.” (apud Espejo Trenas: 2014: 51)
El volumen décimo de la lista “Sagunto”, posiblemente trataría el golpe
militar del general Martínez Campos del 29 de diciembre de 1874, que supuso la proclamación del rey Alfonso XII, fecha en la que se sitúa la escena
novelada en Una tertulia de antaño, otro texto que ha sido relacionado con la
trilogía carlista. Aparecida en El Cuento Semanal en 1909, se reelaboró en El
Ruedo Ibérico (Speratti-Piñero: 1968). En cuanto al volumen “Lacar y Valcarlos”, se puede aventurar su tema por su título. El 3 de febrero de 1875 tuvo
lugar la Batalla de Lácar, una sonada victoria del bando carlista. En cambio
Valcarlos supuso el fin de la guerra, ya que el 28 de febrero de 1876 las tropas
carlistas abandonaron España por este paso. Este volumen estaría posiblemente dedicado al último año de la Guerra Carlista.
En este plan extenso asimismo iban a presentarse sucesos relacionados
con Roma, que luego fueron sustituidos por acciones en Ultramar. Por su
colocación en el esquema temporal no pueden ser los mismos acontecimientos que Valle-Inclán pensaba recrear en el bosquejado libro del Ruedo
Ibérico quizá titulado Política Vaticana, ya que estos episodios serían anteriores a los de “Septembrina”, como se comentará en su momento. El único
dato que tenemos para situar históricamente este volumen es la mención
“Fusilamiento de estudiantes”. Podría tratarse del fusilamiento de ocho

8

Véase Fressard (1966) y Santos Zas (1993).
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estudiantes en La Habana el 27 de noviembre de 1871, dentro del contexto
general de oposición de la Universidad al poder colonial. Quizá el título
“Los campos de Cuba” de la serie ibérica que aparecerá más tarde en otro
esquema, tuviera el mismo tema. Por otro lado, el volumen XII se centraría
posiblemente en la política española en la Restauración, ya que Vicente
Romero Girón fue Ministro de Gracia y Justicia del 9 de enero al 13 de
octubre de 1883. Por lo tanto este programa en doce volúmenes, abarcaría
sucesos históricos de un amplio periodo temporal que iría desde 1868 hasta
al menos 1883.
El último de los guiones al que haré referencia aparece en el manuscrito
[25.22.3]. Dividida la cuartilla en cuatro partes por líneas horizontales, el
segundo apartado corresponde exactamente a la trilogía carlista tal y como
se publicó en libro.
[25.22.3]
El Cura Santa Cruz
Guerra de Banderia
Hierro de Lanza
Revolar de Gerifaltes
Vuelo de Gerifaltes
Gerifaltes de Antaño
Los Cruzados de la Causa
El Resplandor de la Hoguera
Gerifaltes de Antaño
Las Banderas del Rey
Historia Galante
[Hierro de Lanza] En la Noche Oscura
Lis de Plata
La Corte de Estella
Los Treinta Dineros //

El primer apartado podría enumerar diferentes posibilidades para el
título de la novela que conocemos como Gerifaltes de antaño, ya que “Revolar
de Gerifaltes” y “Vuelo de Gerifaltes” son prácticamente sinónimos. Además
esta obra tiene como personaje destacado al cura Santa Cruz que aparece
citado en primer lugar en este apartado. “Hierro de lanza” alude a la lanza
de un cabecilla en el título de una proyectada novela de la serie en 1906
(Bello: 1906). “Guerra de Bandería” recuerda el título Las Banderas del Rey,
que reaparece en el tercer bloque.
El segundo conjunto corresponde a los títulos de la trilogía publicada. El
tercer y cuarto apartados, con tres títulos cada uno, parecen propuestas de su
continuación hasta nueve volúmenes. En la tercera sección de este guión se
localiza el epígrafe “Historia galante”, que Luis Bello en su reseña de “Los

21

AMPARO DE JUAN BOLUFER

BBMP, XCI, 2015

cruzados de la Causa” publicada en El Mundo el 21 de noviembre de 1908,
cita como la segunda novela proyectada de la serie:
La segunda novela se titula Una historia galante, y la última El resplandor de la hoguera. En una aparece el Madrid de la Revolución mirado
desde la acera de enfrente. La guerra tenía en la corte sus verdaderas
raíces, y junto a las camarillas isabelinas y las conspiraciones revolucionarias, una aristocracia legitimista y un militarismo que hoy llamaríamos imperialista clamaba por Don Carlos. La tercera es la novela de la
guerra. (Bello: 1908)

Sin duda este título no responde al contenido de El resplandor de la
hoguera. Según Santos Zas (1993: 242) “Una Historia Galante” podría ser
“Una tertulia de antaño”. En la misma carpeta 25 se localiza una breve nota
incompleta con un sintético argumento de una historia protagonizada por un
tal Alonso que tiene intención de ir a la guerra tras casarse ([25.2.3] [25.2.4]).
Este personaje podría ser el cadete hijo de la Duquesa de Ordax de “Una Tertulia” y encajaría como galán de una historia de amores ambientada en la
alta sociedad. “La Corte de Estella” es, como ya se ha dicho, el título de una
obra publicada.
En el último bloque “Lis de plata”, con resonancias heráldicas, es un
título muy querido por Valle-Inclán. Rotula así un breve fragmento narrativo publicado por primera vez en El Imparcial en 1906 consistente en el
retrato de la mujer de un mayorazgo despótico y feudal. También encontramos este título en un pequeño texto dramático de 1907 relacionado con
Águila de Blasón asimismo ambientado en Viana del Prior en el que aparece el personaje de doña María (“Prólogo de la novela inédita Lis de Plata”).
El título Los treinta dineros, volumen con el que finalizaría el proyecto,
resulta especialmente ambiguo. Alude al precio acordado por Judas para
traicionar a Jesucristo. Valle-Inclán utilizó en varias ocasiones esta expresión tanto en sus obras de creación como en sus declaraciones públicas con
su significado habitual: traicionar los principios o valores por móviles económicos. En el contexto de este plan de novela histórica se podrían aventurar varias conjeturas sobre el contenido de la narración, pero todas ellas
resultarían muy arriesgadas.
En 1913 Valle-Inclán sigue pensando ampliar la serie carlista, como se
deduce de una carta dirigida a Gabino Páez, posiblemente redactada en
marzo, en la que se puede leer: “La tardanza en publicar me causa grandes
perjuicios, pues tengo que irme a Galicia para trabajar, y terminar allí la
Guerra Carlista de la cual faltan cuatro tomos.” (apud Valle-Inclán: 2008:
164-165).
Se puede concluir que Valle-Inclán proyectó ampliar la serie carlista tanto desarrollando los sucesos históricos previos a la contienda como los acontecimientos posteriores a la misma. El escritor, a la altura de 1923, se propo-
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ne retomar un proyecto abandonado en los años diez, lo que explicaría la
refundición de “Una tertulia de antaño” y la aparición de personajes reiterados en ambas series. Algún apunte suelto conservado entre los documentos
de la fase pre-redaccional de El Ruedo Ibérico, también abunda en la relación
entre estas planteadas ampliaciones de la serie carlista y la serie ibérica. En
un borrador en el que el escritor enumera los personajes protagonistas podemos encontrar la identificación entre la Marquesa Torre-Mellada y la dama
de “Una tertulia de antaño”:
[40.2.4] La Marquesa 45 años – / Hermosura marchita (la / dama de una
tertulia de / Antaño)

Quizá “La muerte bailando”, manuscrito editado en Valle-Inclán inédito
y que iba a formar parte del El Ruedo Ibérico, tenga su remoto origen en esta
época o sea una refundición de un texto pensado para estas ampliaciones de
La Guerra Carlista, como se propone en Juan Bolufer (2013b).

DE LA CORTE ISABELINA

A

LA CORTE

DE LOS

MILAGROS

El 2 de agosto de 1924 en un artículo publicado en Heraldo de Madrid
Rivas Cherif revela que Valle-Inclán publicará a comienzos de invierno una
Corte Isabelina. Sin embargo, pasará un año hasta que vea la luz. Por su
comentario es evidente que Rivas ha leído la obra, aunque no sabemos si en
su totalidad. En esa estación a la que alude, en cambio, sí se imprimirá el
primer pre-texto conocido de la serie, Cartel de ferias (La Novela Semanal,
10 de enero de 1925). La peculiaridad de la narración es que se incluirá en
¡Viva mi dueño! y no en La Corte de los Milagros (Sinclair: 1972). En este
extraordinario relato ya tenemos El Ruedo Ibérico en su más alta expresión.
Ahora bien, resulta muy complicado determinar si escribió la novelita corta
antes o después de La Corte Isabelina, ya que Valle trabajaba redactando
episodios independientes. Otras narraciones publicadas de forma autónoma, sin embargo, ya no pueden ser consideradas sin mayores precisiones
como pre-textos de La Corte de los Milagros, como se sigue haciendo habitualmente en la crítica valleinclaniana, puesto que existe una redacción
íntegra previa a todas ellas, el folletín de La Corte Isabelina, cuyo hallazgo
ha modificado de forma sustancial la forma de entender la génesis de la
serie. Me refiero a “La jaula del pájaro” y “Para que no cante”; Ecos de
Asmodeo, “El coto de Los Carvajales”, y Estampas isabelinas. La Rosa de
Oro. Únicamente “Aires nacionales” falta en el folletín bonaerense. Con la
cautela que es necesario tener en este tipo de hipótesis genéticas, y a falta
de una indispensable edición crítica, más bien parece que el proceso fue el
inverso (Juan Bolufer: 2007). Valle-Inclán extrae de la novela completa partes de la misma con cierta unidad y realiza los cambios necesarios para que
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funcionen como entidad independiente y así ser susceptibles de publicación
como novelitas sueltas en colecciones populares o revistas y diarios. Habitualmente modifica el comienzo y el final para dar coherencia, elimina tramas que continúan o terminan en otras partes del libro, y realiza modificaciones menores9.
Hasta el momento la primera mención valleinclaniana que conocemos a
la inminente publicación del folletín de La Nación de Buenos Aires apareció
en la prensa el 20 de marzo de 1925 (Madrid: 1925: 10). Pese a ello, la publicación tardó diez meses en iniciarse. Se publicó en 37 entregas entre el 10 de
enero y el 15 de febrero de 1926, un año antes de su aparición madrileña
como libro (Serrano: 1996). Esta demora en la publicación del folletín y del
libro solo consigue justificarse teniendo en cuenta las dificultades de ValleInclán para encontrar editor, como señala en cartas y entrevistas10, hasta que
finalmente optó por publicarse él mismo. El folletín en La Nación y la edición
de novelitas sueltas, probablemente producirían los beneficios económicos
necesarios para lanzarse a la autoedición, ya que se sabe que en ambos casos
se retribuía cumplidamente a los autores. Valle-Inclán siguió una clara estrategia de publicación pensada para rentabilizar al máximo su esfuerzo creativo, facilitada sin duda por el carácter fragmentario de la narración y por la
redacción de libros independientes.
Dos meses después el creador concedía una interesante entrevista a José
Montero Alonso. El escritor sigue pensando en un proyecto en seis volúmenes, que iría desde marzo de 1868 al llamado “Pacto de El Pardo”11, que tuvo
lugar el 24 de noviembre de 1885, un día antes de la muerte del rey. Cánovas
y Sagasta, líderes del Partido Conservador y del Partido Liberal, acordaron
apoyar la regencia de María Cristina y establecer un sistema de turno de
gobierno. Mientras que las fechas del inicio del plan de Valle-Inclán lógicamente se mantienen, el autor parece que va variando las datas de su remate.
Todavía no ha modificado el título de la primera novela, a la que sigue denominando La Corte Isabelina, aunque es posible que esta sea la primera vez
que utiliza el título de El Ruedo Ibérico para toda la serie. El folletín bonae-

9 Otras modificaciones pueden deberse a elementos externos, como la censura o la necesidad de ajustar el texto al espacio disponible, como señala Valle-Inclán Alsina (2006: 39).
10 Carta a José García Mercadal, 2 de julio de 1926: “En estos momentos me obliga la
venta del primero La Corte Isabelina. ¡Proyecto la enojosa peregrinación en busca de editor,
y me fuerza tener el original reunido.” (apud Valle-Inclán: 2008: 213-214).
11 La entrega de la Rosa de Oro a la Reina Isabel tuvo lugar el 12 de febrero de 1868.
Sorprende que el escritor se equivoque en la fecha. Vuelve a repetirla en otras declaraciones
posteriores a Estévez Ortega. Según nos comunica Javier del Valle-Inclán, a quien agradezco la información proporcionada, el escritor tenía en su biblioteca el libro La Rosa de Oro
enviada por la Santidad de Pío IX a S.M. la reina doña Isabel II en enero de 1868 donde se
describe la ceremonia palatina.
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rense se denominará La Corte Isabelina. Estampas isabelinas, mientras que el
libro se bautizará como El Ruedo Ibérico. Primera Serie. Tomo I. La Corte de
los Milagros.
–La Corte isabelina. El primer tomo de una gran novela en seis, en la
que he pensado y estudiado mucho... [...] Empieza en marzo de 186812,
en los preludios de la revolución que había de destronar a la reina... [...]
–¿Cuál es el título de toda la novela?
–El ruedo ibérico... Después de este primer tomo, –La Corte isabelina–,
la novela continúa reflejando la azarosa vida española que siguió a las
horas revolucionarias. La novela acaba con la muerte de Alfonso XII
en el Pardo. Son los días de Cánovas y Sagasta... Este último tomo de
la novela se llamará Los Cucos de El Pardo... En sus escenas, se oyen
cantar los cuclillos de la posesión real... [...] Ver cómo la sensibilidad
española reaccionó ante los hechos de aquel período tan interesante
que va desde la revolución, en el año 68, hasta la muerte de Alfonso
XII en el 83, es lo que me propongo en la nueva novela... (Montero
Alonso: 1926: 6)

Valle-Inclán afirma en esta entrevista que ha estudiado mucho para preparar su serie. A este respecto se debe señalar que se conservan en el archivo
manuscrito familiar documentos de exogénesis que demuestran la documentación histórica que realizó el escritor sobre el período (Juan Bolufer: 2013b).
El estudio histórico, sin embargo, se prolongó en el tiempo a medida que iba
avanzando la serie y entraban en juego nuevos personajes, ambientes o episodios, como es el caso de los sucesos ambientados en Cádiz o los anarquistas. La biblioteca del autor contenía numerosas monografías sobre la época
isabelina y la Restauración. Asimismo el escritor señala en esta interviú que
no puede dedicarle al proyecto todo su tiempo pues tiene que compatibilizarlo con otros asuntos. Esta será seguramente una de las razones fundamentales del carácter inacabado de El Ruedo Ibérico.
Dos días después de estas declaraciones aparece el texto “La jaula del
pájaro” en El Día Gráfico de Barcelona (18 de abril de 1926) y ya en mayo
su continuación “Para que no cante” (9 de mayo de 1926), que son respectivamente los libros cuarto y sexto de La Corte Isabelina. En estos meses ValleInclán ya mantiene comunicación con José García Mercadal para publicar
Ecos de Asmodeo en La Novela Mundial, colección en la que por estas fechas
aparecieron tres primeras ediciones de obras teatrales de Valle-Inclán (El
terno del difunto, Ligazón y La hija del capitán), además de Ecos de Asmodeo
y Estampas isabelinas. La Rosa de Oro. En una carta del 2 de julio el autor
pide al editor las pruebas de Ecos de Asmodeo y señala que las necesita para

12 La fecha es ilegible en el original pero corresponde a 1868, no a 1863, como se dice
en la edición de esta entrevista en Valle-Inclán (1994: 295).
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reunir el original de La Corte Isabelina, obra para la que busca editor: “Ese
original, con otros, compone el primer volumen de El Ruedo Ibérico” (apud
Valle-Inclán: 2008: 213). Esta demanda supone que Valle-Inclán prefiere la
versión posterior recogida en la novelita corta a la de La Corte Isabelina porque en este tiempo ha seguido trabajando en su obra. Pero Ecos de Asmodeo
no se publicó hasta el 23 de diciembre de 1926. Resulta algo extraño este
retraso, ya que tenemos datos de que otros volúmenes salieron a la venta con
mayor rapidez, como El terno del difunto, cuyo proceso se demoró unos tres
meses escasos.
La otra colección con la que Valle tiene tratos en estas datas es La Novela
de Hoy, en la que publicará Zacarías el cruzado, y tres de las novelas cortas
de la serie ibérica Las reales antecámaras, Otra castiza de Samaria y Vísperas
de la Gloriosa. Una carta del escritor que se recoge en Valle-Inclán (2008:
212) nos indica que el autor recibía 1000 pesetas por cada obra que entregaba a La Novela Mundial y quizá 1500 pesetas de La Novela de Hoy.
A finales de 1926 en una polémica entrevista concedida a la revista
viguesa Vida Gallega, Valle-Inclán, que persevera en la idea del proyecto de
seis novelas que irían de 1868 a 1883, parece sugerir que está trabajando en
el segundo volumen de la serie:
Yo: – [...] ¿Prepara usted algo?
Valle: –Un libro; mejor, dos, de la corte isabelina, ahora pronto. Serán
luego, seis de tamaño grande y mucha acción.
Yo: –¿Qué época abarcarán?
Valle: –El primer tomo empieza en marzo de 1868 y acaba la obra con
la muerte de Alfonso XII. Será un ciclo de unas seis novelas grandes: El
ruedo ibérico.
(Estévez Ortega: 1926: 2)

Pero la salida del primer libro se retrasa. Mientras tanto, otro texto que
formaba parte de La Corte titulado “El Coto de los Carvajales”, aparecerá en
entregas en el Heraldo de Madrid del 28 de marzo al 20 de abril de 1927
(Serrano: 1990), justo antes de la publicación de la primera edición en libro
el 18 de abril de 1927, según su colofón. E inmediatamente después verá la
luz Estampas isabelinas. La Rosa de Oro en La Novela Mundial (21 de abril
de 1927), coincidiendo con la difusión del volumen13. Tal simultaneidad seguramente fue debida al retraso de La Novela Mundial y desde luego no sería
del gusto del autor.
De esta última novelita corta se conserva en el archivo familiar un
manuscrito titulado Estampas Isabelinas. <Primera Parte>. (La Rosa de

13 El texto “La corte de los milagros” aparecido en el Heraldo de Madrid el 24 de mayo
de 1927 es la reproducción del capítulo XVI del libro octavo “Réquiem del Espadón”.
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Oro) (carpeta 58), formado por 135 cuartillas numeradas, muy posiblemente encuadernadas con posterioridad. Joaquín del Valle-Inclán (2006: 232233 y notas 73 y 74) indica que fue propiedad de García Mercadal. Afirma
que este original fue enviado directamente a imprenta sin corrección de
pruebas del autor. Por mi parte puedo añadir que este manuscrito solo contiene la primera sección de la novelita, que constituye el libro primero del
folletín y del libro posterior. La segunda parte “Regia jornada”, que será el
libro noveno “Regia jornada” en el folletín y “Jornada Regia” en la edición
en libro, no se encuentra en este testimonio. El examen preliminar indica
que el original que ha utilizado Valle-Inclán para prepararlo es el manuscrito de La Corte Isabelina. Existen en estas cuartillas huellas de dos campañas de redacción diferentes. La primera corresponde al momento en el
que Valle-Inclán prepara su original para La Nación de Buenos Aires. Las
correcciones inmediatas, fundamentalmente supresiones, están realizadas
con el mismo material, lápiz, que la escritura base. Lo más lógico sería pensar que el escritor enviara a Buenos Aires una copia en limpio realizada por
Josefina Blanco, que habitualmente ejecutaba estas funciones de traslado
para su marido. Posteriormente Valle realizó una segunda corrección en
tinta para presentar el original a La Novela Mundial. Por último el escritor
realizaría una tercera revisión para la edición en libro de La Corte de los
Milagros. Este manuscrito incompleto es seguramente el único autógrafo,
con el de “El Trueno Dorado”, de una versión pre-editorial del Ruedo que
se ha conservado en el archivo familiar.
Pero tanto la novelita corta como el libro se retrasaron en su salida, llegando a superponerse las fechas. En el legado familiar se ha conservado una
carta sin fecha de Valle-Inclán a José García Mercadal, en la que el autor
indica al editor que quiere hacer dos correcciones en la segunda parte de la
novela que le ha entregado y que ya las ha hecho en el ejemplar de El Ruedo
que le adjunta (apud Valle-Inclán: 2008: 214). Aunque no se menciona de qué
novelita se trata, posiblemente sea La Rosa de Oro como señala Joaquín del
Valle-Inclán (2008: 292). Según los datos que hemos mencionado antes, la
fecha de la misiva correspondería a un día posterior al 18 y anterior al 21 de
abril de 1927. A falta del imprescindible estudio textual y si esta carta alude
a esta novelita, Valle-Inclán habría hecho dos correcciones que considera
esenciales y que querría que se reflejasen en el libro y también en la novela
corta. Pese a ello, parece que La Rosa de Oro revela un estadio intermedio de
redacción entre La Corte Isabelina, con la que presenta mayores semejanzas,
y La Corte de los Milagros.
Evidentemente el lector al que se dirigían las novelitas cortas era distinto
del público que compraba el ejemplar en librería, lo que no impediría forzosamente la publicación simultánea de originales repetidos en varios formatos, ya que el cambio de título no podía engañar a nadie. Solamente dos
libros, “Malos agüeros” y “Réquiem del Espadón”, de los nueve que componen esta edición, no fueron publicados en otra hechura.
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LA CORTE DE LOS MILAGROS

TEXTOS SUELTOS

1 La Rosa de Oro

“Primera parte. La Rosa de Oro”, Estampas
isabelinas. La Rosa de Oro, 21 abril 1927, 3-32.

2 Ecos de Asmodeo

Ecos de Asmodeo, La Novela Mundial,
23 diciembre 1926.

3 El coto de Los Carvajales

“El Coto de los Carvajales”, Heraldo de Madrid, 28
marzo 1927-20 abril 1927.

4 La jaula del Pájaro

“La jaula del pájaro”, El Día Gráfico,
18 abril 1926.

5 La soguilla de Caronte

“El Coto de los Carvajales”, Heraldo de Madrid, 28
marzo 1927-20 abril 1927.

6 Para que no cantes

“Para que no cante (Segunda parte de La jaula
del Pájaro)”, El Día Gráfico, 9 mayo 1926.

7 Malos agüeros
8 Réquiem del Espadón
“Segunda parte. Regia Jornada”, Estampas
9 Regia jornada / Jornada regia isabelinas. La Rosa de Oro, La Novela Mundial, 21
abril 1927, 33-62.

Como se sabe bien, la primera edición en libro trajo consigo un cambio
de título. En esta impresión aparece publicado un plan distinto de la serie que
es el que ha trascendido entre la crítica, siendo citado erróneamente siempre
como el proyecto inacabado o fracasado de la serie14. Valle-Inclán ahora está
pensando en un diseño de 9 novelas en 3 series. La primera correspondería
a los momentos previos a la Revolución Gloriosa y se novelarían aproximadamente seis meses; la segunda quizá comenzase el 19 de septiembre de 1868
y abarcaría el Sexenio, y la tercera y última estaría dedicada a la Restauración e incluiría la guerra carlista y los episodios cubanos15.
Primera Serie. Los amenes del reinado:
I La Corte de los Milagros
II Secretos de estado
III Baza de espadas
Segunda Serie. Aleluyas de la Gloriosa:
IV España con honra
V Trono en ferias

14

Con pocas excepciones, como Pérez Carrera (1992: 15).
Para Schiavo (1984) la última serie abarcaría desde 1874 hasta la llamada “guerra
chiquita” en 1880.
15
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VI Fueros y cantones
Tercera serie. La Restauración borbónica:
VII Los salones alfonsinos
VIII Dios Patria Rey
IX Los campos de Cuba

A la vista de lo reseñado hasta este momento, parece claro que este es
solo uno de los muchos planes de El Ruedo Ibérico, un diseño que ya sufrió
alteraciones con la publicación de la segunda novela que fue editada al año
siguiente con título distinto al que aquí aparece. El libro II Secretos de estado pasará a ser muy poco después Viva mi dueño. El plan fue modificándose con el paso del tiempo, pero, en todo caso, también llegaría hasta la guerra carlista.

DE SECRETOS

DE

ESTADO

A

VIVA

MI DUEÑO

Gracias a la información proporcionada por Javier Serrano en su
Bibliografía de Ramón del Valle-Inclán. Bibliografia primaria, actualmente
en prensa, sabemos que Valle-Inclán posiblemente editó un desconocido
fragmento de la segunda novela todavía con el título de Secretos de Estado
en junio de 1927. “Estampas isabelinas (del libro inédito Secretos de Estado)” podría haber sido publicado en la revista Arte y Vida, en su número 216.
El profesor Serrano no ha logrado localizar ningún ejemplar de este número hasta la fecha.
La excelente recepción contemporánea de La Corte de los Milagros (Juan
Bolufer: 2004), apoyada por el reciente éxito de ventas y crítica de Tirano
Banderas (Dougherty: 2011), explican la inmediata segunda edición de La
Corte de los Milagros, que vio la luz el 18 de agosto de 1927 según su colofón17. Muy probablemente Valle-Inclán tuviera avanzado el segundo libro de
la serie a finales de 1927, o incluso mucho antes. Javier Serrano (1996: 164)
identifica el título La Septembrina de la carta a Andrenio de 1924 con la
segunda novela publicada, de cuya posible redacción en 1925 sería un testimonio Cartel de ferias.
El 5 de enero de 1928 aparece en las páginas de El Pueblo Gallego de
Vigo un texto titulado “(Cuento) Un naufragio”, que conocemos gracias a la

16 Información tomada de la nota “Noticias. Arte y Vida”, La Libertad, 24 de junio de
1927. Se trata de una revista histórico-literaria mensual dirigida por Augusto Vivero y cuyo
gerente fue Antonio de Lezama. Era su propietaria la Sociedad Jardín de Prensa y Bellas
Artes (“Noticias de libros y revistas”, 1927: 36). Agradezco a Javier Serrano su generosidad
al permitirme utilizar materiales procedentes de su trabajo inédito.
17 Las variantes entre las dos existen aunque son de carácter menor (Valle-Inclán Alsina: 2006: notas 83 a 86).
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anteriormente citada Bibliografía de Javier Serrano. Se reproduce poco
después en la revista Céltiga de Buenos Aires (25 de enero de 1928). Pese a
su subtítulo se trata de los capítulos V, VI y XIII18 del Libro “Almanaque
revolucionario” de Viva mi dueño. Tiene como centro al Capitán Romero
García que está a punto de ahogarse en este breve fragmento. Dejando a un
lado las variantes menores, la mayoría errores y erratas, la única diferencia
significativa entre los textos de prensa y el libro publicado consiste en la
supresión del canto del zapatero remendón en el recuerdo de las cuerdas
de Leganés.
Siguiendo la práctica que ya se ha comentado, Valle-Inclán continúa
dando a la imprenta novelitas cortas que se integran en Viva mi dueño19,
cuya fecha de impresión puede no corresponder con su fecha de redacción.
Fin de un revolucionario aparecerá en la colección Los Novelistas el 15 de
marzo de 1928; Teatrillo de enredo, en la misma colección, el 28 de junio de
1928, y Las reales antecámaras en La Novela de Hoy el 12 de octubre de
1928. Las variantes principales entre estos textos y Viva mi dueño han sido
comentadas por Schiavo (1984), que sostiene que las novelas cortas son
anteriores en su redacción al libro, que se imprimirá pocos días después de
la publicación de la última novelita citada, el 23 de octubre de 1928 según
su colofón, con el título El Ruedo Ibérico. Primera serie II. Viva mi dueño.
En este caso tampoco la coincidencia entre la publicación del episodio y la
del volumen sería buscada por el escritor, al que encontramos en una entrevista del 24 de julio de 1928 corrigiendo pruebas de la obra, con la intención de que esta se edite a mediados de agosto (Massip: 1928: [3]). Es posible que ese mismo verano de 1928 tuviera lugar la conversación con
Martínez Sierra publicada en ABC el 7 de diciembre, ya que el autor sitúa
el encuentro con el escritor en una noche de verano en Madrid. Valle-Inclán
se muestra pesimista sobre la posibilidad de rematar su ambicioso proyecto
histórico: “En cuanto a El ruedo ibérico, es obra a la cual es lo más probable
que no pueda dar fin, ya por su extensión y mis años, ya por sus dificultades.” (Martínez Sierra: 1928: 3). Sin embargo, en los preliminares de Viva
mi dueño se recoge el extenso plan de la serie que había aparecido en La
Corte de los Milagros.
Como ya señalaron Smith (1964), Speratti (1968) y Schiavo (1984), la
segunda parte de Fin de un revolucionario, novelita aparecida en marzo de
1928 en la que se narra el fusilamiento de Benjamín Fernández Vallín, no se
incluyó en ningún tomo de la serie, ya que se trata de un episodio histórico

18

Numerado por error como XIV en la edición príncipe.
El texto publicado en la revista La Esfera titulado “Acaba de publicarse Viva mi dueño. Por don Ramón del Valle-Inclán” es la reproducción con fines publicitarios de un fragmento del libro “Espejos de Madrid”, capítulos I al VI, este último incompleto, seguramente
por la inclusión de dos grandes fotografías del escritor (15 de diciembre 1928, 4-5).
19
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que tuvo lugar con posterioridad a las fechas del Ruedo Ibérico publicado
como libro, unos días antes de la batalla de Alcolea que el cubano pretendía
evitar. Los borradores conservados demuestran la importancia que ValleInclán concedía a la figura del “yerno de Gálvez”. Entre ellos se encuentra un
impreso con correcciones manuscritas (carpeta 3). Se trata de recortes pegados sobre hojas en blanco numeradas desde la página 26 hasta la 51. El texto
se corresponde exactamente con la Segunda parte de Fin de un revolucionario, “Vísperas de Alcolea”. Ha sido corregido al parecer por dos manos distintas. Se ha hecho una revisión sistemática de las mayúsculas y se han subsanado errores y erratas. Véanse los siguientes ejemplos:
El [Cosme] <coime>, que dormía vestido, se incorporó en el camastro
36 / [3.28]
Sobre la rosa del sol, era el arti[tude]lugio una noria inmóvil 53 /
[3.44]

Como no se señala el título y comienza la numeración en la página 26,
este texto podría formar parte de un libro mayor. Tendríamos dos posibilidades. Podría tratarse de otra publicación de Fin de un revolucionario, ya
que el impreso corregido conserva la subdivisión en apartados titulados con
epígrafes que remiten a su contenido y este tipo de rotulación solo se observa en esta novela corta en el conjunto de los materiales publicados de El
Ruedo. Sin embargo, el hecho de que en la página de la primera hoja el
recorte efectuado elimine la información “Segunda parte. / Vísperas de
Alcolea” que aparece en el impreso, podría sugerir que Valle-Inclán esté
pensando utilizar este material en una obra distinta proyectada con posterioridad a la publicación de Fin de un revolucionario, obra en la que este
episodio se integraría, un proyecto desconocido posterior a marzo de 1928.
En todo caso, la historia narrada se ubica en un momento ulterior a los
sucesos con los que finaliza Baza de Espadas. Teniendo en cuenta los materiales conservados en el archivo familiar, es posible que Valle no consiguiera rebasar la fecha de septiembre de 1868 en su redacción de los acontecimientos históricos. Únicamente he localizado unos bocetos de unas escenas
sueltas de la corte en San Sebastián que podrían estar ambientadas a finales de agosto o principios de septiembre de 1868. El resto de los materiales
atesorados por la familia Valle-Inclán muy posiblemente recojan episodios
que históricamente se situarían en un momento coincidente con el de los
libros publicados.
En el siguiente cuadro puede observarse la estrategia de publicación del
autor para los materiales del segundo volumen.
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VIVA MI DUEÑO

TEXTOS SUELTOS

1 Almanaque revolucionario
“Primera parte. La espada de Damocles”, Fin de
un revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa,
Los Novelistas, 15 marzo 1928, 5-33.

2 Espejos de Madrid
3 El yerno de Gálvez

Las reales antecámaras, La Novela de Hoy,
12 octubre 1928.
Cartel de feria. Cromos isabelinos,
La Novela Semanal, 10 enero 1925.

4 Las reales antecámaras
5 Cartel de ferias
6 Barato de espadas
7 El Vicario de los Verdes

Teatrillo de enredo, Los Novelistas, 28 junio 1928.

8 Capítulo de esponsales
9 Periquito, Gacetillero

A comienzos del año siguiente Valle-Inclán publicará en la revista argentina Caras y Caretas “Un bastardo de Narizotas. Página histórica” (5 de enero
de 1929). Pero esta novelita inédita, que no se integrará en ningún tomo
publicado de la serie, seguramente ya estaba escrita con anterioridad. Cinco
meses antes, el 25 de agosto de 1928, la revista había insertado un gran anuncio con el título “Don Ramón del Valle-Inclán. Un nuevo e ilustre colaborador
de Caras y Caretas” en el que daba noticia de la publicación próxima del texto:
“Con la hermosa novela “Un bastardo del Narizotas” [sic], que publicaremos
próximamente, inicia el célebre maestro su colaboración especial para nuestra revista.” (85). Posiblemente Valle-Inclán estaba trabajando en este episodio localizado en Roma mientras publicaba libros sueltos del segundo volumen (Teatrillo de enredo, 28 de junio de 1928; Las reales antecámaras, 12 de
octubre de 1928) y el tomo de Viva mi dueño, que se edita según su colofón el
23 de octubre de 1928.

DE ALBUR

DE

ESPADAS

A

BAZA

DE

ESPADAS

Poco tiempo después comenzarán a asomar noticias en la prensa sobre
la preparación del tercer libro Albur de Espadas, título distinto del exhibido
en los preliminares de los dos volúmenes ya publicados, Baza de Espadas, que
será finalmente el elegido por el escritor. En las páginas de El Sol se insertan
anuncios publicitarios a partir de febrero como los incluidos en los números
del 21 y 28 de febrero, 19 y 24 de marzo de 1929. Estos mensajes contribuían
a mantener el interés en la serie y calaron en los ambientes literarios. Véase
como ejemplo la reseña de Gómez de Baquero del libro de Tomás Elorrieta
La democracia moderna (Sus orígenes), aparecida en El Sol el 2 de junio de
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1929, donde se lee: “También en 1868 hubo caudillaje, el albur de espadas que
se prepara a evocar con su prosa mágica Valle-Inclán.” (2). Volvemos a
encontrar la referencia de Valle-Inclán a Albur de espadas en una entrevista
realizada en el mes de mayo y publicada en El Liberal de Bilbao el 6 de junio
de 1929 (Venero: 1929: 3). Otras noticias son de mayo de 1930 (Montero
Alonso: 1930), abril de 193120 y julio de 193121. Baza de espadas fue finalmente publicada de manera incompleta como folletín en El Sol de Madrid tres
años más tarde de la primera mención que he hallado.
El 15 de noviembre de 1929 Valle-Inclán ofrece un adelanto de lo que
será el libro “Alta mar” del tercer volumen. Otra castiza de Samaria se publica
como novelita corta en la colección de La Novela de Hoy y presenta notables
diferencias con la versión de El Sol sobre las que ha llamado la atención
Schiavo (1984: 217-222). Ya en la primavera del año siguiente se imprimirá
Vísperas de la Gloriosa, en la misma colección el 16 de mayo de 193022.
Luis Calvo entrevista a Valle-Inclán en agosto de 1930. Don Ramón se
está recuperando tras una recaída en su recurrente enfermedad. Su trabajo
literario se ha interrumpido, pero el autor gallego se propone retomar inmediatamente su labor, aprovechando el verano para terminar el tercer volumen
de El Ruedo, mientras su familia se encuentra de vacaciones. Piensa publicar
en otoño el tomo: “Voy a dedicar todo el verano a ese libro.” (Calvo: 1930: 5).
Se deduce que Valle-Inclán está empleando su convalecencia en leer libros de
historia del período para documentarse. Ya en el otoño su compromiso político antimonárquico y antidictatorial se hará muy activo. Las desavenencias
matrimoniales, probablemente incrementadas por dificultades económicas,
se traslucen en las cartas editadas por Rubio y Deaño (2011). Valle-Inclán
entonces intenta conseguir condiciones ventajosas con la CIAP que le permitan publicar y mantener a su familia. Su ilusión es conseguir de la empresa
una edición ilustrada de sus obras completas. El 7 de octubre de 1930 escribe
a su mujer desde Madrid:

20 Se halla en un breve artículo titulado “Noticias literarias” aparecido en La Gaceta
Literaria el 15 de abril de 1931.
21 “Muy pronto entregará a la venta Albur de espadas, el tercer tomo de su admirable
serie El ruedo ibérico.” (“Apostillas a la vida literaria”, 1931: 90).
22 Poco antes se había publicado una breve entrevista de Montero Alonso en La Libertad
en la que Valle afirma haber terminado Albur de espadas, cuya trama abarcaría hasta la salida de la reina de España (Montero Alonso: 1930: 6). Sin embargo, se ha puesto en duda la
autenticidad de este texto, recuperado en Juan Bolufer (2011). Según Javier y Joaquín del
Valle-Inclán (Valle-Inclán: 1994: 700) esta interviú es una versión retocada de la aparecida
en La Libertad el 16 de abril de 1926. Aunque no existe coincidencia literal entre los documentos, es cierto que existe notable parecido entre ambos en una sección que es justo la que
más interesa en este contexto. La mención a un proyecto de una serie de seis volúmenes no
se corresponde a esta época de los años treinta. El artículo de J.M.A. “Los próximos libros
y los últimos premios” del 20 de marzo de 1931 parece tomar su información de esta última
entrevista de Montero Alonso.
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Yo he vuelto al “Ruedo”. Estoy tan desentrenado que solamente con un
poderoso esfuerzo de voluntad logro ponerme frente a las cuartillas. Se
me va la atención a las preocupaciones del momento, a los tratos con
Pueyito, a la respuesta que dará la CIAP, a tus nervios y quejas, a la tentación de tomar el tren e irme una semana a tu lado. (apud Rubio y Deaño: 2011: 109)

Como se puede advertir, la serie ibérica avanza trabajosamente. En una
carta del 19 de octubre de 1930 dirigida a Martín L. Guzmán, se observa
como Valle-Inclán ha cerrado un trato con la CIAP que le permitiría, cuando
le libren las letras, adelantar nuevas ediciones. Quizá esté pensando en el
tercer tomo de El Ruedo. Al mismo tiempo menciona su incumplimiento en
la entrega de textos a La Novela de Hoy (apud Valle-Inclán: 2008: 218). Dado
que las dos últimas obras publicadas en esta colección corresponden a novelitas que se integrarán como libros en Baza de Espadas, es posible que el
escritor pensase editar en este formato otras novelas cortas. De ser cierta
esta suposición quizá uno de los libros sería “Albures gaditanos”, ya que existen en el archivo familiar materiales de génesis de este episodio correspondientes quizá a una fase anterior a la publicación de El Sol en el verano de
1932, como se comentará posteriormente. Por la retribución que se menciona, 4000 pesetas, se podría suponer que el trato abarcaba tres o cuatro volúmenes seriados. En este cuadro puede examinarse la estrategia de publicación seguida por Valle-Inclán en relación con los materiales impresos de
Baza de Espadas:

“BAZA DE ESPADAS”
(EL SOL 7 DE JUNIO-19 JULIO 1932)

TEXTOS SUELTOS

¿Qué pasa en Cádiz?
La venta de los enanos
Alta mar
Tratos púnicos

Otra castiza de Samaria, La Novela de Hoy,
15 noviembre 1929.
Vísperas de la Gloriosa, La Novela de Hoy,
16 mayo 1930.

Albures gaditanos

UN

PROYECTO EDITORIAL DESCONOCIDO: LAS GALERADAS CONSERVADAS

EN EL ARCHIVO FAMILIAR

VALLE-INCLÁN-ALSINA

Es posible que en estas datas Valle-Inclán se embarcase en un proyecto de edición de la serie ibérica distinto del que conocemos (Juan Bolufer:
2013b). En el archivo familiar se han conservado galeradas del libro “Aires
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Nacionales” (carpeta 1), y de tres posibles volúmenes quizá titulados Política de Cámara, formado por los libros centrales de La Corte de los Milagros
(carpeta 2), El Yerno de Gálvez formado por los libros centrales de Viva mi
dueño (carpeta 4), y El Soldado de África que contiene el libro primero de
Viva mi dueño y los tres últimos de Baza de Espadas (carpeta 5). En estas
galeradas se encuentran textos que, aunque no son propiamente inéditos,
presentan en algunos casos numerosas variantes y muy distinta estructuración a la de los volúmenes publicados. Ni en entrevistas ni en cartas ni
en comentarios de prensa se menciona un programa distinto para la serie
que el publicado en la Opera Omnia y en El Sol. Carlos del Valle-Inclán en
una nota mecanografiada que acompaña a El Soldado de África, señala que
se trata de un proyecto del escritor gallego para la CIAP [5.3 nota de CVI].
Tal aserción es el único testimonio que hasta el momento he hallado que
revele su origen. El hecho de que el material se encuentre en fase tan avanzada resulta notable por esa ausencia de anuncios, aunque es cierto que
algunas galeradas no presentan el mismo grado de corrección que otras.
La quiebra de la empresa editorial explicaría la imposibilidad de realización de la empresa. Aunque resulta improbable, habría que considerar asimismo la hipótesis de que los testimonios no formen parte del mismo plan
editorial sino de varios distintos. Las galeradas de El Soldado son las que
suministran más pistas sobre la posible datación de los testimonios. Tendrían que ser anteriores a la publicación de Baza de Espadas (junio de
1932), por los motivos que se desarrollarán a continuación, y quizá posteriores a los meses iniciales de 1930, fecha de la novelita corta Vísperas de
la Gloriosa, lo que concuerda con el contenido de la nota de Carlos del
Valle-Inclán, ya que correspondería a un momento previo a la suspensión
de pagos de la CIAP.
Aires Nacionales está formado por 4 galeradas muy alargadas (tiras de
papel para corrección de primeras pruebas). Las demás galeradas son hojas
rectangulares. La paginación en todos los casos es manuscrita. No están compaginadas ni maquetadas y llevan anotaciones del personal de la imprenta.
Por la colocación de algunas de estas notas podría deducir, aunque se trate
de una hipótesis ciertamente osada, que, salvo “Aires Nacionales”, del que no
podemos disponer de esa información, los otros tres volúmenes podrían ser
libros en octavo cosidos en cuadernos de dieciséis hojas.
Valle-Inclán añade a mano en la primera página de las galeradas de la
carpeta 1 “Libro Primero / Aires Nacionales”. Como se sabe bien “Aires
Nacionales” apareció en las entregas de El Sol números 1 y 2 del 20 de octubre (capítulos I al IX) y del 21 de octubre de 1931 (X al XVI) sin la mención
“Libro Primero”. La versión de las galeradas presenta numerosos cambios y
distinta organización y, como se ha estudiado en Juan Bolufer (2013b), parece anterior en su redacción a la versión de El Sol.
Para las galeradas de Política de cámara Valle-Inclán trabaja sobre la edición del libro. La carpeta 2 incluye las galeradas 1 a 104 y varias páginas
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sueltas de una edición impresa bastante deteriorada de La Corte de los Milagros (páginas 81, 82 y de nuevo 81). Valle realiza correcciones por encima del
volumen. Con toda probabilidad se trata de la segunda edición23. Las páginas
de La Corte corresponden justo al comienzo de las galeradas. El arranque de
Política de cámara se inicia, pues, en la mitad del capítulo XXI del libro “Ecos
de Asmodeo”. Faltan entonces el libro “La Rosa de Oro” y el libro añadido en
El Sol “Aires Nacionales”. Asimismo se puede observar que en las paginitas
del libro que Valle corrige por encima introduce una variante que se mantiene en la maqueta:
[La Corte p. 82]: sales inglesas, [insensiblemente le habían aliviado la]
<eran un alivio para su> jaqueca

En la publicación de El Sol se vuelve a la versión de la segunda edición
del libro.
Se trata sin duda de un proyecto distinto de los dos conocidos. Para apoyar esta afirmación además al final del texto de la galerada aparece impreso
“Fin del tomo” lo que no se corresponde con el remate de La Corte de los Milagros en las dos versiones publicadas que consta de un libro y medio más. El
cierre de las galeradas recae en un pasaje del capítulo VI de “Réquiem del
Espadón” (falta el resto del capítulo y el último libro “Jornada Regia”). La
única hipótesis que podemos emitir ante este particular es que Valle-Inclán
subdivide la serie en libros más pequeños, quizá para ampliar los materiales
ya publicados desde el interior, como una expansión narrativa, no para continuarlos cronológicamente como sería lo esperado.
Lo mismo sucede con El Yerno. Falta texto de Viva mi dueño antes (libros
completos “Almanaque revolucionario” y “Espejos de Madrid”) y después de
estas galeradas (libros completos “Capítulo de esponsales” y “Periquito, gacetillero”). Las galeradas se corresponden con una selección de los capítulos
centrales de Viva mi dueño. Mi impresión es que al menos las galeradas de
Política y El Yerno forman parte del mismo proyecto. Es posible que ValleInclán esté utilizando para estos dos libros las planchas de la Opera Omnia.
Con la excepción del trabajo de Speratti-Piñero (1968: 255, nota 7), no existe

23 Hipótesis basada en un examen provisional. Véase por ejemplo:
CM, abril, 1927, 171: -¡A nadie, que yo sepa! / CM, agosto, 1927, 171: -¡A nadie, que yo
recuerde! /
Política, galerada 43: -¡A nadie, que yo recuerde!
CM, abril 1927, 184: -¡Esos padres nuestros no sacan de penas a las Benditas! / CM,
agosto 1927, 184: -¡Esos responsorios no sacan de penas y llamas a las Benditas! / Política,
galerada 50: -¡Esos responsorios no sacan de penas y llamas a las Benditas!
Speratti-Piñero (1968) no tiene en cuenta la existencia de dos ediciones de 1927, y por
ello, algunas de las variantes que señala como propias del folletín, son realmente variantes
de la segunda edición de La Corte de los Milagros.
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ningún estudio de las variantes entre Viva mi dueño en su edición en libro de
1928 y en su publicación en los folletines de El Sol a comienzos de 1932. Si
nos ceñimos únicamente a las variantes señaladas por esta investigadora y las
comparamos con las galeradas del archivo familiar, podemos deducir que las
galeradas están más cercanas al libro que al folletín y podrían ser un estadio
intermedio en la elaboración del texto:
El yerno de Gálvez
VMD, 132: ¡Benditos por el propio Padre Santo!
Galerada 21: ¡Benditos por el Padre Santo!
El Sol folletín 15: ¡Benditos por el Santo Padre!
Cartel de ferias
VMD, 242: Suspiró el Marqués
Galerada 71: Suspiró el Marqués
El Sol folletín 27: [Ø]
Barato de espadas
VMD, 297: una más estrecha alianza de todos los católicos
Galerada 97: una más estrecha alianza de todos los católicos
El Sol folletín 34: una más estrecha unión de todos los católicos

En la carpeta 5 del archivo familiar se localizan unas galeradas de un
volumen que incluye tres libros de Baza de espadas y un libro de Viva mi dueño, con numerosas variantes con respecto a las ediciones que conocemos. La
maqueta, que es sin duda la más interesante de las conservadas, lleva la titulación alógrafa El soldado de África y presenta numerosas correcciones de
Valle-Inclán. En la primera página puede leerse en el margen “22 del 10”, que
quizá sea la fecha de la corrección. Gráficamente la disposición de los libros
conocidos sería la siguiente:

VIVA MI DUEÑO
(23 OCTUBRE 1928)

NOVELITAS
SUELTAS

EL SOLDADO
BAZA DE ESPADAS
DE ÁFRICA (7 JUNIO-19 JULIO 1932)

Libro primero
[sin título]
Libro segundo
Almanaque
revolucionario
Libro tercero
Otra castiza
de Samaria

Libro Primero
Almanaque
revolucionario
-

Otra castiza
de Samaria
(15 noviembre 1929)

-

Vísperas de
la Gloriosa
(16 mayo 1930)

[Libro quinto]
Albures gaditanos

[Libro tercero]
Alta mar

Libro cuarto
[Libro cuarto]
Tratos púnicos Tratos púnicos
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Como puede observarse el libro primero es curiosamente el último de
Baza de Espadas, “Albures gaditanos” (galeradas 1-19). En las galeradas no
lleva título, ya que el epígrafe impreso “[Aires nacionales]” está tachado. Este
primer apartado solo estaba constituido por dos breves capitulillos (el I y el
II de la edición de El Sol). A continuación, antes del capítulo finalmente
numerado III, se colocó un segundo epígrafe “La niña en puerta”, que también fue finalmente suprimido. Ninguno de estos titulillos tiene el formato y
tipo de letra de los títulos de libros de la maqueta.
Sin un estudio textual detenido, podemos observar que las correcciones
realizadas se corresponden al estado final de la versión publicada en El Sol.
Ello se observa, por ejemplo, en el capítulo II cuando se suprime una oración
en su final que repite con ligeras variantes el texto que constituye el capítulo
I y esta no aparece en El Sol:
[El día 9 de agosto estuvo marcado en los almanaques revolucionarios
como el día fausto para que rompiese sus cadenas el invicto León Hispánico.] [galerada 1]

Asimismo se añade en el capítulo III (igual en El Sol, 12-07-1932, 6):
<A media voz puso su comentario socarrón, un carcamal renegado
cacique del moderantismo:> [galerada 2].

O se corrige en el capítulo IV (igual en El Sol, 15-07-1932, 2 y El Sol, 1507-1932, 2, respectivamente):
– Los [generales] <ilustres> desterrados vendrían inmediatamente.
[galerada 2]
Los [desterrados de Tenerife] <Generales Unionistas> deben venir
inmediatamente a España. [galerada 3]

Hay otras muchas correcciones similares, lo cual significa que las galeradas fueron posiblemente la base sobre la que trabajó Valle-Inclán para conformar este libro de Baza de Espadas, aunque hubo una intervención posterior, como se observa en este ejemplo del capítulo VI:
El [b]<B>rigadier Las Heras, aun cuando gozaba de buena salud, tenía
sobre el corazón la enfermedad de un pariente sacramentado en Dos
Hermanas: [galerada 5]
También al Brigadier Las Heras llegó el apremio de la Junta Revolucionaria de Cádiz. El glorioso mílite, aun cuando gozaba de buena salud,
tenía sobre el corazón la enfermedad de un pariente sacramentado en
Dos Hermanas: (El Sol, 15-07-1932, 2)
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Al ser “Albures gaditanos” el último libro publicado de Baza de espadas en El
Sol y tener una estructura algo diferente del resto, habitualmente se considera que
sus páginas serían las últimas que Valle-Inclán escribió del tercer tomo de El Ruedo Ibérico y que su carácter especial se debe a que el volumen no llegó a ser totalmente acabado. Así lo cree Ena Bordonada (1986), que subraya el carácter de
buscada simetría entre los libros de Baza de espadas, y no encuentra tal plan en
este libro en concreto. Destaca, por el contrario, la desconexión aparente entre los
capitulillos que forman “Albures gaditanos”, que presenta además otras diferencias como la detallada precisión de las referencias temporales. Para esta investigadora tales rasgos se explicarían por su naturaleza inconclusa. Sin embargo, al
contar ahora con estas galeradas que son, como se ha dicho, seguramente anteriores a Baza de Espadas, podemos sospechar que “Albures gaditanos” estaba ya
redactado antes de los dos primeros libros de Vísperas setembrinas.
El libro segundo de la maqueta (galeradas 19-32) se corresponde con
el libro primero “Almanaque revolucionario” de Viva mi dueño. Se observa que
a medida que avanza el impreso hay cada vez un número menor de correcciones. Un examen preliminar nos permite constatar que en este caso apenas hay
diferencias entre el volumen y el folletín24, y en este libro en concreto la versión
distinta es la de las galeradas de El Soldado, mientras que en el resto de los
libros el testimonio de las galeradas parece ser la base del folletín. Si el supuesto proyecto de la CIAP se elaboró en los años 1930-1931, Viva mi dueño ya
habría sido publicado. Se podrían dar dos posibles explicaciones. Las galeradas pueden corresponder a un momento de redacción cronológicamente anterior, quizá al proyecto de una novelita corta nunca publicada, lo cual resulta
algo extraño. O si son posteriores al tomo publicado, Valle-Inclán decide volver
al testimonio de 1928 para la edición de El Sol. Veamos un ejemplo:
Galerada 19
I
Cismáticas lenguas difundían el mensaje
revolucionario por la redondez del Ruedo
Ibérico. En los casinos provinciales y en los
cuartos de banderas, en el chigre y en el
frontón, en el colmado andaluz, y en la tasca madrileña, bajo los porches de las viejas
ciudades y por los atrios s<o>l[o]<a>
neros de los villorrios, entre grises mares y
verdes cimas, desde la raya lusitana a la
muga francesa, el periquito gacetillero
abre los días con el anuncio de que viene la
Niña. ¡Y la Niña, todas las noches quedándose a dormir por las afueras!...

Viva mi dueño, 9; El Sol, 14-01-1932, 2
I
CHISMOSOS anuncios difundían el
mensaje revolucionario por la redondez
del Ruedo Ibérico. Y en las ciudades viejas, bajo los porches de la plaza, y en los
atrios solaneros de los villorrios, y en el
colmado andaluz, y en la tasca madrileña, y en el chigre y en el frontón, entre
grises mares y prados verdes, el periquito gacetillero abre los días con el anuncio de que viene la Niña. ¡Y la Niña,
todas las noches quedándose a dormir
por las afueras!...

24 Las variantes entre el testimonio del volumen y el texto de la edición de El Sol no son
muchas según Speratti-Piñero (1968: 255, nota 7).
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Asimismo las variantes que nos encontramos en el capítulo II y III relacionadas con la composición del gobierno podrían llevarnos a la sorprendente
suposición de que las galeradas de este libro son anteriores a 1928. En el volumen de Viva mi dueño y en El Sol el Presidente del Consejo es Luis González
Bravo, mientras que en las galeradas es Ramón María Narváez. Pero Carlos
María Coronado, también citado en los dos capítulos como ministro de Gracia
y Justicia lo fue durante la presidencia de Luis González Bravo (del 15 de junio
al 20 de septiembre de 1868). Durante la Presidencia de Narváez tuvieron el
cargo Lorenzo Arrazola y Joaquín Roncali. La deducción más lógica nos lleva a
presumir que el error histórico sería corregido en la edición de Viva mi dueño.
Galerada 20, III
El [p]<P>residente, [d]<D>on Ramón
María Narváez, zorro viejo en el corral
político, había procurado encaminarles
por el espíritu del siglo. El Espadón de
Loja a sus horas, echaba roncas liberales.
[...] [.] <:> El Espadón—nunca las momias apostólicas le perdonaron el remoquete—tañó el primer barrunto por los
hipos de paloma buchona, con que le habló
en un Consejo, Su Majestad Católica. Tomó
de allí cautela y puso en entredicho al
[s]<S>eñor Coronado, [m]<M>inistro de
Gracia y Justicia.

Viva mi dueño, III, 10; El Sol, 14-01-1932, 2
El Presidente, Don Luis González Bravo,
zorro viejo en el corral político, había
procurado encaminarles por caminos de
avenencia con los espadones revolucionarios, [...] El Majo del Guirigay—nunca
las momias apostólicas le perdonaron el
remoquete—tañó el primer barrunto por
los hipos de paloma buchona, con que le
habló en un Consejo, Su Majestad Católica. Tomó de allí cautela y puso en entredicho al Señor Coronado, Ministro de
Gracia y Justicia.

El libro tercero (galeradas 32-50) se corresponde con la novelita Otra castiza de Samaria publicada en 1929. Las galeradas tienen numerosas correcciones de Valle-Inclán. A la luz de las variantes que presentan los testimonios parece que la cronología de su redacción pudiera ser la siguiente: Otra Castiza de
Samaria – Galeradas – El Sol. La estructura y el contenido de las galeradas de
El soldado son coincidentes con los de la novelita corta pues estos dos testimonios son muy similares. Entre las variantes más notables señaladas en el estudio
de Schiavo entre Otra Castiza y la versión de El Sol destaca la notable ampliación en los capitulitos dedicados a los personajes anarquistas que viajan en el
barco. Así, por ejemplo, Kropotkin es uno de los protagonistas en la novelita
corta y en las galeradas, mientras que se transforma en Bakunin en la edición
de El Sol. En este caso nuestra hipótesis es que Valle-Inclán ha trabajado en
profundidad sobre la versión de las galeradas para preparar el texto publicado
en El Sol que se presenta extendido y totalmente reelaborado.
A todo ello se debería sumar otro testimonio también desconocido cronológicamente anterior. En la carpeta 41 del archivo familiar se incluyen
manuscritos de las diversas campañas de redacción del libro Otra Castiza de
Samaria. La primera cuartilla parece el borrador de la novelita corta, sin
embargo, otros manuscritos corresponden a la fase de la edición de El Sol.
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Como ejemplo de la labor de revisión de Valle-Inclán y de la cronología de
redacción propuesta como hipótesis en este apartado, véanse los cambios en
el comienzo del capítulo I presente en todos los testimonios citados.
[41.3.1]
I
La Antorcha de
Gadex, logia [frag/masonica] del
rito escocés,
famosa / en los
anales
[revolucionarios]
<setembrinos>
<revolucionarios
>, acordó / enviar
un parlamento, al
Desterra-/ do de
Londres: [Los
Hermanos elegi- /
dos para aquella
negociacion]
<Los Hermanos>
*** Pomponio
Mela y Claudio
Nerón, / una
noche de [los]
<aquellos> idus
julianos, / salieron
de escondite para
embarcar- /se en
Gibraltar: Y
esperando /
pasage, hicieron
conocimiento /
con dos
[capitanes]
[<militares de
la>] / [Capitanes
Graduados /
cascara amarga ,
capitanes /
Graduados]
Tenientes de
Cazadores /
Capitanes
Graduados de la /
Campaña de
Africa. //

Otra caStiza de
Samaria, 4-5
I
La Antorcha de
Gadex, logia del
rito escocés,
famosa en los
anales
revolucionarios,
acordó enviar
parlamentarios al
Desterrado de
Londres. Los
Hermanos ***
Pomponio Mela y
Claudio Nerón,
una noche de
aquellos idus
julianos, salieron
de escondite para
embarcarse en
Gibraltar. Y
esperando pasaje
hicieron
conocimiento con
dos tenientes de
Cazadores,
capitanes
graduados por la
campaña de
Africa. Otro día se
les juntó un
clérigo sin
licencias, que
mediaba en los
tratos para
sublevar al Fijo de
Ceuta. Reunidos,
tomaron pasaje a
bordo de un viejo
vapor abanderado
en Gibraltar y
perteneciente a la
casa armadora
Lewinson y Calvo.
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Galerada 32, III,
Otra castiza de
Samaria

Baza de Espadas,
Alta mar, El Sol,
16-06-1932, 2

I
La Antorcha de
Gadex, logia del
rito escocés,
famosa en los
anales
[revolucionarios]
<setembrinos>,
acordó enviar
[{al}]
parlament[o]<ario
s> al Desterrado
de Londres. Los
[h]<H>ermanos
<***> Tiberio
Graco y Claudio
Nerón, una noche
de aquellos idus
julianos, salieron
de escondite para
embarcarse en
Gibraltar.
Esperando pasaje
hicieron
conocimiento con
dos tenientes,
capitanes
graduados por la
[c]<C>ampaña de
Africa[. ]<:>Otro
día se les juntó un
clérigo sin
licencias, que
mediaba en los
tratos para
sublevar al Fijo de
Ceuta[.] <, y>
[R]<r>eunidos, en
camarada
tomaron pasaje a
bordo de un viejo
vapor abanderado
en Gibraltar y
perteneciente a la
casa armadora
Lewinson y
Calvo<:>
{E]<e>l Omega
abanderado en
Cádiz

I
La Antorcha de
Gadex, logia del
rito escocés,
famosa en los
anales
setembrinos,
acordó enviar
parlamentarios al
Desterrado de
Londres. Los
Hermanos Tiberio
Graco y Claudio
Nerón, una noche
de aquellos idus
julianos, salieron
de escondite para
embarcarse en
Gibraltar.
Esperando pasaje
hicieron
conocimiento con
dos tenientes,
capitanes
graduados por la
Campaña de
Africa: Otro día se
les juntó un
clérigo sin
licencias, que
mediaba en los
tratos para
sublevar al Fijo de
Ceuta: Reunidos
en camarada,
tomaron pasaje a
bordo de un viejo
vapor abanderado
en Gibraltar y
perteneciente a la
casa armadora
Lewinson y Calvo:
El Omega
abanderado en
Cádiz.
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En el libro cuarto de la maqueta, “Tratos púnicos” (galeradas 50-70) se
observan correcciones que en su mayoría consisten en la revisión de las
mayúsculas, aunque existen de otro tipo, especialmente breves adiciones. El
texto se publicó como novelita suelta seriada con el título Vísperas de la Gloriosa en 1930. En el archivo familiar la carpeta [49.2] contiene un manuscrito
de 160 cuartillas de Vísperas, aunque no se trata de su estadio final. Las hojas
están colocadas dentro de una carpetilla con letra de Josefina que señala: Tratos Punicos. Se observan numerosas enmiendas y varias campañas de redacción. Carlos del Valle-Inclán indica en una nota la filiación genética de los
testimonios. Para el hijo del escritor el manuscrito corresponde a Vísperas de
la Gloriosa, que con adiciones y correcciones, pasó a ser el libro cuarto de El
soldado de África titulado “Tratos púnicos”. Posteriormente se reelaboró para
constituir el libro “Tratos púnicos” de Baza de espadas aparecido en El Sol
[49.2 Nota CVI]. El examen preliminar parece confirmar esta hipótesis:
[49.2.23]: Don Ruiz [—-] acentuaba / en castellano burgalés:
Vísperas 14: Ruiz Zorrilla acentuaba el castellano burgalés:
El Soldado 52: Ruiz Zorrilla acentuaba [el] <con prosódia integral de>
castellano burgalés:
El Sol, 7-7-1932, 2: Ruiz Zorrilla acentuaba con prosodia integral, de
castellano burgalés:
[49.2.114]: Y no encen- / dieron hogueras con [aquellos] cerill[o]<a>s
inquisitoriales, por / su gracia de progresistas y / espíritus del siglo:
Juvena- / les y [v]<V>oltaires se acogieron / a las musas <en pliegos de
barba, y> rasgos de Iturzaeta:
Vísperas 47: Y no encendieron hogueras con cerillas inquisitoriales, por
su gracia de progresistas y espíritus del siglo: Juvenales y Voltaires se
acogieron a las musas, en pliegos de barba y rasgos de Iturzaeta:
El Soldado 63: [Y] <Si> no encendieron hogueras con cerillas inquisitoriales, [por] <debióse a> su gracia de progresistas y [espíritus del
siglo] <profesos de las logias:> Juvenales y Voltaires se acogieron a las
musas, en pliegos de barba y rasgos de Iturzaeta:
El Sol, 10-7-1932, 2: Si no encendieron hogueras con cerillas inquisitoriales, debióse a su gracia de progresistas y profesos de las logias: Juvenales y Voltaires se acogieron a las musas, en pliegos de barba y rasgos
de Iturzaeta:

Valle-Inclán usará parte de las galeradas ya corregidas de El Soldado de
África en una fase posterior cuyas huellas se localizan en el archivo en las carpetas 33 y 41. En la carpeta 41 se hallan unas cuantas hojas de las galeradas
de El Soldado, con algunos capítulos del libro tercero de “Otra castiza de
Samaria” XI, XII, XIII y del libro cuarto “Tratos Púnicos” I-VIII [41.4gal141.4gal.16]. La renumeración de los capítulos no coincide con la edición de
El Sol pese a su notable ampliación: el capítulo XI de “Otra Castiza” de estas
galeradas de El Soldado pasa a ser el XLV, el XII el XLII y el XIII el XLIII,
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aunque corresponde justo con el momento en el que se produce la primera
adición de los nuevos capítulos de “Alta mar” en Baza de Espadas.
Debemos señalar además que el escritor reutilizará posteriormente parte
de las galeradas ya corregidas de El Soldado de África del libro “Almanaque
revolucionario”, para otro proyecto de edición en dos tomos ([33.5 52 gal 1]
a [33.5 65 gal 14]). Las correcciones que propone en la versión de la carpeta
5 se han realizado ya. Se observan las siguientes indicaciones hechas por
Valle-Inclán: en la primera página el escritor corrige y añade:
LIBRO [SEGUNDO] <onceno>
Soldado (ojo) Estas galeradas son del “Soldado de Africa. Van aquí. Con
ellas termina la primera parte, que deben ser dos tomos. [33.5 52 gal 1]

En la última galerada también anota:
(ojo) continuan tres versos de la galerada siguiente y termina el tomo.
[33.5 65 gal 14]

En esta misma carpeta además localizamos una página de la edición de
La Corte de los Milagros en la edición de Opera Omnia en la que se efectúa la
siguiente corrección:
LIBRO <decimo> NOVENO / JORNADA REGIA [33.5 51 Libro noveno]

La única explicación que podemos barajar es que Valle-Inclán pretende
hacer dos tomos ampliando La Corte con la inclusión de “Aires Nacionales”,
y otros materiales que posiblemente surgirían de la expansión de “Ecos
de Asmodeo”25.

LOS

FOLLETINES DE

EL SOL

Y LA PUBLICACIÓN DE

BAZA

DE

ESPADAS.

Durante los años veinte Valle-Inclán había manifestado activamente su
oposición a la dictadura de Primo de Rivera a través de sus obras literarias,
sus inequívocas declaraciones a la prensa y su participación activa en numerosísimos actos públicos en estrecha y continuada colaboración con el sector
más duro de la oposición al régimen (Juan Bolufer: 2013a). En este marco en
el que el escritor llega a ser considerado un referente y un ejemplo de intelectual comprometido, la aparición en época republicana de los folletines de El
Ruedo Ibérico en el periódico El Sol en 1931 y 1932 resulta perfectamente

25 No coincide con la numeración de los libros de Política de Cámara, ya que le falta
“Aires Nacionales” y “La Rosa de Oro” y son, por lo tanto, 7 libros.

43

AMPARO DE JUAN BOLUFER

BBMP, XCI, 2015

explicable, pues sin duda el ambiente de exaltación republicana auspiciaba
una recepción muy favorable de la crítica antimonárquica valleinclaniana.
Su fichaje para el diario forma parte de la política de atracción de intelectuales y de políticos republicanos de diversas tendencias que realiza su director
en estos momentos iniciales de la república (Tanco Lerga: 2004). Según
Dougherty (1986) los lectores establecieron rápidamente paralelismos entre
el momento histórico en el que vivían y la situación prerrevolucionaria de La
Corte de los Milagros y la resistencia al cambio en la andadura inicial de la
República. Para este investigador el libro añadido en el folletín “Aires Nacionales” ofrece un claro reflejo de la situación política del momento y propone
un rechazo de la violencia que permita restaurar el orden sin pérdida de
vidas inocentes (Dougherty: 1986: 116-120). La mayor parte de la crítica sostiene que “Aires Nacionales” fue redactado en los momentos iniciales de la
República (Schiavo: 1984: 225).
La suspensión de pagos de la CIAP en julio de 1931 dejó a ValleInclán en una situación difícil. La publicación en El Sol contribuyó sin duda
a paliar los apuros económicos del escritor. Se conserva una carta de ValleInclán a Manuel Aznar del 1 de agosto de 1931, en la que el escritor pide consejo al director del diario sobre las condiciones que convendría negociar para
la publicación de El Ruedo (Tanco Lerga: 2004: 169). Los folletines aparecieron con regularidad en el caso de los dos primeros tomos ya publicados: “El
Ruedo Ibérico. La Corte de los Milagros” del 20 de octubre al 11 de diciembre
de 1931 y “El Ruedo Ibérico. Viva mi dueño” del 14 de enero al 25 de marzo
de 1932. Sin embargo, la publicación del tercer volumen de la serie se retrasó
considerablemente. Según Alberca y Valle-Inclán (2013: 15), la tardanza en
la publicación de Baza de Espadas se debió a la enfermedad del escritor,
como documentan a través de una nota aparecida en El Sol el 29 de abril de
1932. Desde el 15 de marzo ya se estaban estampando en las páginas del diario anuncios de la inminente edición de la novela titulada Baza de Espadas
destacando su carácter inédito y, por lo tanto, la primicia editorial26. El día 2
de junio de 1932, cuando ya han pasado más de dos meses desde la publicación del último folletín de Viva mi dueño, cambia el formato de los anuncios
y también el título de la obra de Valle-Inclán. Baza de Espadas estará dividida
en “partes”, la primera de las cuales llevará el título de Vísperas septembrinas
(El Sol, 2 de junio de 1932, 1). El mismo anuncio se publicó el 3, 4 y 5 de
junio. Podemos sospechar que Valle-Inclán ya ha entregado en esta fecha el
original de la novela, por este cambio de título. “Vísperas setembrinas” aparecerá en El Sol en 28 entregas con puntualidad del 7 de junio al 19 de julio
de 1932. Quizá esta extraña subdivisión en partes, tenga relación con la hipotética nueva estructuración de la serie que presuponen las galeradas, con un
mayor número de volúmenes divididos en partes.

26

Anuncios similares el 23 de marzo, el 8 y el 1 de abril, con algunas variantes.
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Pero el 19 de julio termina la publicación con el siguiente epígrafe: “El
Ruedo Ibérico. Vísperas setembrinas. Primera parte de “Baza de espadas”. Albures gaditanos (Conclusión)”. ¿Cuáles podrían ser las razones de la suspensión
del folletín? Cuatro días después, el 23 de julio de 1932, Valle-Inclán redacta
un recibo con la intención de cobrar un anticipo por la continuación de la
novela: “He recibido de la administración de El Sol, la cantidad de mil pesetas,
a cuenta de los próximos folletines de la novela Baza de Espadas.” (apud ValleInclán: 2008: 231) Sin embargo, el recibo le es devuelto el 1 de agosto de 1932.
Va acompañado de una cariñosa carta Manuel Aznar, director de El Sol, en la
que comunica al autor que ha habido cambios en el organigrama de la empresa que motivan este hecho. Según Aznar hacía tres semanas que se había creado un Comité Directivo que intervenía en todos los actos del periódico. En su
nombre pide el original de Baza de espadas al escritor (apud Valle-Inclán: 2008:
231-232). Estas son las fechas en las que Luis Miquel, que ya poseía el 25% de
las acciones de Ahora y que había comenzado las gestiones para hacerse con
el periódico, inició la compra de El Sol y Luz. Los tres diarios pasarán a ser
una empresa a comienzos de septiembre. Aznar dejó de tener la influencia que
poseía antes del mes de agosto (Tanco Lerga: 2004: cap X).
No sabemos cuánto cobró Valle-Inclán por su colaboración en El Sol. En
una carta de una irritada Josefina Blanco a la periodista Rosa Arciniega en
respuesta a un artículo publicado el 28 de octubre de 1932, la mujer de ValleInclán señala: “Compruebe usted que El Sol pagó por una manida publicación tres mil pesetas”27 (apud Rubio y Deaño: 2011: 139). Valle-Inclán seguirá
trabajando posteriormente en ampliaciones de El Ruedo Ibérico, teniendo en
cuenta el testimonio aparecido en el periódico madrileño, como se demuestra
en una anotación manuscrita correspondiente a los materiales inacabados o
descartados quizá titulados “La Casa del Guardia”:
(ojo) Aquí es la aparición de Indalecio y la Sofi, publicada en “El Sol” [32.5.40]

EL

PROCESO DE REDACCIÓN DE

EL RUEDO IBÉRICO

ENTRE

1932

Y

1935

Varias cartas cruzadas entre Valle-Inclán, Ruiz Contreras y Fernández
Almagro testimonian la difícil situación económica del escritor a finales de
julio y en el mes de agosto de 193228. Para ayudar al literato en este trance

27 En una nota que posiblemente formaba parte de la preparación de la documentación
para el juicio de divorcio se lee que Valle supuestamente recibió como pago: “De Junio de
1930 a Junio del 32, “Publicaciones de «El Sol» 6.000” (apud Rubio y Deaño: 2011: 155).
28 Algunos críticos han relativizado esta situación de extrema necesidad del escritor.
Consideran que el creador está exagerando, quizá por la situación de separación matrimonial y la cuantía que el literato debería aportar para la pensión de Josefina Blanco.
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Ruiz Contreras concibe realizar una edición de lujo de las Sonatas. En una
misiva de agosto de 1932 dirigida a Fernández Almagro asimismo propone
que nombren a Valle “cronista de nuestro siglo XIX”, como Galdós lo fue sin
sueldo, refiriéndose a la inconclusa redacción del Ruedo: “Pero en los
momentos actuales, cuando se angustia y se consume por terminar su clamoroso Ruedo Ibérico, nadie podría en justicia, considerarse digno de tan ilustre
distinción como Valle-Inclán” (apud Hormigón: 2007: II, 2: 633). Y, por último, gracias a su labor de intermediario, Juan Bergua decide editar un libro
del escritor. Con el paso del tiempo la iniciativa se concretará en la publicación póstuma de Flores de Almendro en la Biblioteca de Bolsillo el 31 de marzo de 1936. Gracias al contenido de su prólogo podemos suponer que la
entrevista que inició los contactos entre el escritor y el editor posiblemente
tuvo lugar en otoño de 1932, fecha en la que Valle-Inclán vivía en un piso de
la Plaza del Progreso. Según este testimonio algo tardío, a estas alturas el
autor no ha avanzado mucho en la redacción de su proyecto de El Ruedo: “Lo
malo es que si quieres cosa inédita no sé si te la podrá dar. Tiene, por lo que
me ha dicho, algo de la serie del Ruedo Ibérico entre manos; pero apenas
esbozado.” (Flores de almendro, 6)
En una entrevista anónima aparecida en La Libertad el 17 de noviembre de 1932 se puede confirmar esta impresión de escasa actividad creativa. Valle-Inclán se encuentra muy enfermo. En enero efectivamente ingresará en el hospital de la Cruz Roja de Madrid donde será sometido a una
operación de vejiga. En estas declaraciones afirma haber reunido abundante documentación y haber planificado totalmente tres libros que serían la
continuación de El Ruedo Ibérico. Solo le falta la tranquilidad necesaria
para ponerse a escribir. Esto significa, como el mismo autor señala, que
solo ha tomado notas, pero no ha redactado apenas nada. Continúa la conversación exponiendo interesantísimas consideraciones sobre la intención
rectora de su obra histórica, cuyo plan ha ido ampliando a medida que
pasaba el tiempo:
–El ruedo ibérico, primitivamente, ¿no iba a comprender seis volúmenes?
–Sí. Pero luego me he ido encariñando con otros personajes y otros
ambientes de nuestro siglo XIX, y la obra va adquiriendo cada vez proporciones más vastas. [...]
–Y de un modo concreto, ¿cuáles serán los temas de esos tres libros de
publicación cercana?
–Estos: los emigrados españoles en Londres, los emigrados españoles en
París, la influencia del Vaticano en nuestra política. Para los tres tengo
una documentación extensísima, e incluso hechos algunos capítulos
sueltos. Para ese último me interesaría especialmente ir a Roma, porque
una parte de su acción ocurre en esta ciudad. Salen en el libro personajes que vivieron en Roma y ejercieron una gran influencia en la historia
de aquel tiempo. Sor Patrocinio y el padre Claret, ¿qué son, en la corte
isabelina, sino una hijuela de Roma? En España ha habido siempre
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recelo ante los tratados internacionales, y no lo ha habido, sin embargo,
ante esa política vaticana, innegable en muchos momentos de nuestra
historia. En ese libro mío se reflejará la acción de Roma sobre España
en los días en que el poder de Roma no significaba ya lo de otras épocas.
¡Me gustaría tanto escribir estos libros, continuar y rematar mi Ruedo
ibérico! ... Pero no sé, no sé... (“Ante la inminencia de un nombramiento”, 1932: 3)

En este justo momento, en el que se está decidiendo el nombramiento del
director de la Academia de Bellas Artes, Valle-Inclán insistirá en sus entrevistas especialmente en ese último proyectado volumen, para cuya feliz redacción la estancia romana sería muy beneficiosa. Así convaleciente de su operación, Valle-Inclán es entrevistado por Lorenzo Carriba, redactor del
Heraldo de Madrid. En estas declaraciones publicadas el 25 de enero de 1933,
el escritor afirma que la mitad de uno de los libros de El Ruedo Ibérico que
planea se ambienta en Roma, pues su tema es la política internacional del
papa Pío IX (Carriba: 1933a: 16). Ya con su nombramiento decidido, Josefina
Carabias, entonces una inexperta periodista, se inventa una entrevista recordando palabras pronunciadas por Valle-Inclán en su presencia, que será
publicada en La Voz el 9 de marzo de 193329. En ella el escritor insiste en la
idea de este proyectado tomo ambientado en Italia (Carabias: 1933: 3). Muy
poco después, el 13 y 20 de marzo de 1933, aparecerá en las páginas de Ahora
la novelita “Correo Diplomático”, reelaboración de “Un bastardo de Narizotas”. Esta revisión de la novelita redactada quizá el verano del año 1928, puede significar que el fraguado libro Política Vaticana podría incluir este episodio romano que quedó suelto. Una larga entrevista publicada el 9 de agosto
de 1933 en el diario vespertino madrileño Luz parece sugerir que Valle-Inclán
estuvo trabajando en Roma en una novela que tendría como centro la política
internacional de Pío IX. Pero en este caso se puntualiza el asunto: la boda de
la Infanta Isabel con el Conde de Girgenti, que de nuevo, cronológicamente
ya ha tenido lugar en el tiempo de la historia de los libros publicados de El
Ruedo puesto que la ceremonia se celebró el 13 de mayo de 1868 (“Don
Ramón del Valle-Inclán habla a los lectores de Luz de sus impresiones de Italia”, 1933: 9). La cronología interna de las dos líneas argumentales que podrían confluir en el proyectado libro romano, la del Conde Blanc y la del matrimonio de la Infanta, nos sitúa en un periodo temporal que corresponde al
segundo tomo publicado, Viva mi dueño, del que constituirían una expansión
similar a la de “El Trueno Dorado” con respecto al primero.
Sin embargo, la impresión que se tiene tras la lectura de la extensa documentación recogida en el volumen Todo Valle-Inclán en Roma es que el autor,
acuciado por los problemas de gestión de la Academia Española, no ha dedi-

29

Como confiesa en Carabias (1981: 168-177).
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cado apenas tiempo a su creación literaria30. Las huellas conservadas de este
proyecto narrativo que tendría como centro los manejos diplomáticos del
papa Mastai son muy reducidas en el archivo manuscrito familiar, pero existen y corresponden al período temporal ya novelado31. No suponen un avance
en la historia hacia los sucesos acontecidos en la época de Amadeo de Saboya, como podría sugerir el título de “Trono en ferias” que aparecía en el plan
más conocido de la serie.
Indicio de la escasa actividad creativa del escritor se halla en una carta
que Valle-Inclán dirige a Salvador de Madariaga el 4 de mayo de 1934 desde
Roma, pues le han llegado noticias de que será el próximo Ministro de Estado. El autor manifestando un profundo malestar, pero con punzante humor,
se muestra harto de los pensionados de la Academia. A pesar de que el reglamento de la institución lo prohíbe, los becados pretenden convivir allí con sus
mujeres y para conseguirlo han urdido una intriga contra el director. ValleInclán pide a Madariga, apelando a su condición compartida de escritor, que
le consiga un destino en cualquier otro sitio lejos de ese “Purgatorio”, como
el Polo o Marruecos, o en la Obra Pía, pues señala: “Mi única aspiración es
un puesto obscuro y pacífico que me permita volver a la literatura y dar término al Ruedo Ibérico.” (apud Hormigón: 2006: 641)
Según se desprende de la correspondencia publicada en Valle-Inclán
(2008), desde al menos 1934 el escritor está negociando con Manuel Aguilar
la edición de unas ansiadas obras completas. En una carta del 23 de junio de
1934 el editor recuerda al escritor que tiene que ir procediendo a la corrección de sus obras para que la composición pueda hacerse con rapidez porque
su pretensión es que salgan a la calle a comienzos de 1935 (apud Valle-Inclán:
2008: 253). Pero Valle-Inclán no parece poder cumplir sus compromisos32, ya
que para Aguilar resulta indispensable en el designio de unas obras completas dar fin al proyecto de El Ruedo Ibérico con su tercer tomo, como señala
en otra misiva ya del 30 de abril de 1935 dirigida al escritor que ha ingresado
en el Sanatorio de Villar Iglesias:
Respecto a la edición de sus obras completas, continúo dispuesto a
hacerla, pero, si mal no recuerdo, convinimos, cuando tuve el gusto de
hablar con Vd. sobre este particular, que empezaría Vd. a preparar el
original, y que la publicación la haríamos cuando publicara Vd. el último tomo que le falta del Ruedo Ibérico.

30 - ¿Y esa novela “La política vaticana” –que ha de formar parte de su “Ruedo ibérico”- está
ya terminada? / - No he podido hacer labor literaria ninguna. He tomado, sí, algunas notas –lo
que me faltaba-, y en cuanto disponga de un mes de libertad lo escribiré. (Carriba: 1933b: 2)
31 Nos ocupamos de este asunto en el artículo en preparación “Huellas del libro Política
Vaticana en el archivo manuscrito de Ramón del Valle-Inclán”.
32 - ¿Escribe usted mucho en Roma? / -Preparo algunas cosas; pero apenas tengo
tiempo para escribir. (“Al regresar de Roma”, 11 de noviembre de 1934: 1.)
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Esto sería poner fin a un ciclo de su producción que no puede quedar
incompleta en un tomo de la índole que proyectamos.
Todo depende, pues: primero de que prepare Vd. el original, y segundo,
de la publicación del último volumen del Ruedo Ibérico. (apud ValleInclán: 2008: 269)

En este momento de la primavera de 1935 todo da a entender que para
el escritor El Ruedo Ibérico solo iba a tener los tres tomos que conocemos.
Parece que da la serie por concluida con la segunda parte que completaría
Baza de Espadas.

EL TRUENO DORADO A LA LUZ DEL PROCESO DE REDACCIÓN DE EL RUEDO IBÉRICO
En estos dos últimos años de vida la enfermedad impide al escritor realizar un trabajo constante, pese a algunos periodos de indudable mejoría. El 9
de mayo de 1935, Valle-Inclán, animado por los eficaces resultados de un tratamiento de radio, escribe a Manuel Azaña: “Con la salud he recobrado un
poco de optimismo, y he empezado una novela. La llevo muy adelantada. No
sé todavía si la publicaré por mi cuenta o con editor. De todos modos quiero
que sea pronto.” (apud Hormigón: 2006: 678). Esta novela será “El Trueno
Dorado” y no la continuación de Baza de Espadas como sería lo esperable.
Como se sabe bien, la narración nace de la expansión de un episodio de La
Corte de los Milagros. En una carta fechada el 10 de mayo de 1935, Manuel
Chaves, subdirector de Ahora, se muestra encantado con el ofrecimiento de
una novela inédita que le ha hecho el creador gallego (apud Valle-Inclán:
2008: 271). La noticia se difunde con rapidez ya que El Eco de Santiago, del
29 de mayo de 1935 ofrece a sus lectores la información de la inmediata colaboración de Valle en el diario madrileño. Anuncia la publicación de “El Trueno Dorado” para la semana siguiente (“Valle-Inclán”, 1935: 2). Sin embargo,
lo que Valle-Inclán publica en Ahora es una sucesión de artículos, comenzando por “Epitalamios napolitanos. En enero, Juan Tercero” que verá la luz el 2
de junio de 1935. Con ocasión del futuro matrimonio de don Juan de Borbón,
el autor se explaya sobre los conciertos matrimoniales entre los Borbones de
España y de Nápoles, entre los cuales está la boda de la Infanta Isabel con el
Conde Girgenti. “Un libro sugeridor” publicado 18 de junio, inicia una serie
de artículos motivados por la aparición de un libro de Romanones Amadeo de
Saboya, el rey efímero, pero a Valle-Inclán solo parece interesarle el asunto del
asesinato de Prim al que Romanones dedica solo una página de su monografía. En el primer artículo y en “Sugestiones de un libro (Amadeo de Saboya)
IV”, aparecido el 11 de julio, la política internacional del papa Pío IX y las
intrigas del cardenal Antonelli tienen protagonismo. Como ya señaló Speratti-Piñero (1964), estos artículos no constituyen la continuación de la serie ibérica, pero sí pueden sugerir por donde pensaba Valle-Inclán proseguirla.
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Pero el estado de salud del escritor sufre altibajos y finalmente empeora,
como le comenta a Santos Martínez Saura en carta del 10 de noviembre de
1935 (apud Hormigón: 2006: 692). El proceso de publicación de “El Trueno
Dorado” se alarga mucho más de lo esperado seguramente por este motivo,
como se puede deducir de la lectura de otra carta de Manuel Chaves redactada el 16 de diciembre de 1935, nueve meses después de la mencionada.
Valle-Inclán ha conseguido de Ahora la publicación semanal de las entregas,
con la finalidad de que le dé tiempo a concluir la obra mientras tanto. Se
deduce que Chaves le adjunta las pruebas incompletas de “El Trueno Dorado”
(apud Valle-Inclán: 2008: 272). Pero el escritor fallece a comienzos de enero
y la novelita no se publicará hasta el 19 de marzo de 1936. La última entrega
muy posiblemente no corresponda al final previsto inicialmente por su autor,
asunto sobre el que la crítica valleinclaniana discrepa. Diversos testimonios
y el archivo manuscrito parecen sugerir que el escritor pensaba continuar la
narración. En el editorial del diario Ahora sobre el fallecimiento del literato
publicado el 6 de enero de 1936, se hace referencia a una carta recibida hacía
cinco días: “Nos decía don Ramón con su verbo tremante que quería volver
a escribir. Escribiré artículos..., terminaré la novela...; quiero volver a escribir...” (Anónimo: 1936: 4). Hay que tener en cuenta asimismo a este respecto
la anotación que aparece al comienzo de la edición póstuma:
Comenzamos hoy la publicación de las últimas cuartillas escritas por
Ramón del Valle-Inclán. En nuestro poder parte del original de esta
novela hace ya muchos meses, la larga y penosa enfermedad que llevó al
sepulcro al glorioso maestro le impidió terminarla y corregir las pruebas
hasta sus últimos días. Estos le sorprendieron aplicado a esta tarea. Su
viuda, la ilustre Josefina Blanco, que siempre ayudó al maestro en esta
labor, ha hecho la última revisión de las pruebas de “El Trueno Dorado”.

En la carpeta 46 del archivo familiar se conserva un manuscrito de “El
Trueno Dorado” en el que se incluyen algunos textos recortados intercalados
tomados del folletín de El Sol del libro “Ecos de Asmodeo” (del 24, 30 y 31 de
octubre de 1931, capítulos XIII, XV, XVI, XVII, XVIII y XX, manuscritos
[46.1.3] a [46.1.6] [46.1.59] a [46.1.64]). El original presenta varias campañas
de redacción. Las primeras correcciones en varias fases sucesivas se realizaron
a lápiz, hubo una revisión posterior con tinta azul y la última corrección se
efectuó con lápiz rojo. En esta última se numeran las cuartillas de la 1 hasta la
página 230. El final del manuscrito se corresponde con el fin de “El Trueno
Dorado” en la publicación póstuma, aunque Valle lo cierra con un dibujo similar a otros que marcan el fin de capítulo. Tras la muerte del escritor en Santiago
de Compostela, el diario El Sol publicará el 7 de enero de 1936 un artículo titulado “La primera y última cuartilla de su obra póstuma” con la transcripción
de dos páginas de un manuscrito que se encontraba en el Sanatorio Villar Iglesias cuando el escritor falleció. Posteriormente La Voz del 10 de enero de 1936
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difundirá las imágenes en “Las últimas cuartillas de Valle-Inclán”. Estas fotografías corresponden a la primera y última cuartilla del manuscrito de la carpeta 46 del archivo familiar, lo que demuestra que este es verosímilmente el original que Valle envió a Ahora y cuyas pruebas estaba corrigiendo. Se trata de
un testimonio casi definitivo. Las correcciones hechas en el manuscrito se respetan en la edición de Ahora. Pese a ello existen algunas variantes que nos indican que tuvo que haber otra revisión posterior, posiblemente la corrección de
las pruebas, entre este texto y la edición final de “El Trueno Dorado”, retoques
que parcialmente pudo realizar Josefina Blanco.
A su vez el manuscrito de la carpeta 46 ha de ponerse en relación con los
materiales de trabajo previos que se encuentran en las carpetas 32 y 33 del
archivo, que corresponden a borradores de un estadio más primerizo de este
autógrafo. Posiblemente las cuartillas conservadas en la carpeta 32 sean la
base del manuscrito 46 en su mayor parte, y los documentos localizados en
la carpeta 33 su continuación. Véanse en estos ejemplos:
[32.3.3]: se acercó de
puntillas, y pegó el oído,
[alertado] con [expresiva]
alertada mímica

[46.1.9]: se acercó [de
puntillas] a la puerta y
pegó el oido con
[alertada] [<aturullada>]
mímica turulata:

[32.3.4]: [un] gesto contrito

[46.1.10]: [gesto contrito:] Ahora, 19 marzo, 14:
<avinagrado refunfuño:> avinagrado refunfuño:

Ahora, 19 marzo, 14 : se
acercó a la puerta y pegó
el oído con mímica
turulata

[32.3.6]: He subido para
[46.1.11]: [ha subido para Ahora, 19 marzo, 14: está
[enterarme] <informarme> enterarse]<está a ciegas> a ciegas
[46.1.14]: de [reloj] / la
leontina portuguesa

Ahora, 19 marzo, 14: la
leontina portuguesa

En los manuscritos de trabajo conservados en la carpeta 32 Valle-Inclán
utiliza como texto para su revisión un ejemplar del libro de La Corte de los
Milagros y realiza una ampliación de la que luego resultará “El Trueno Dorado”. En esta carpeta se conservan testimonios fragmentarios de la versión
primeriza y muy corregida del capítulo V al VIII de “El Trueno Dorado”
([32.3], 17 cuartillas y [32.4], 30 cuartillas). En la carpeta [32.5] hay también
un borrador de 112 cuartillas que comienza con la llegada de las damas a la
casa del guardia en el capítulo XIV. Termina con un capítulo incompleto en
el que el forense redacta su informe delante de Fermín. No corresponde al
final justo de “El Trueno Dorado”.
Resulta muy reveladora la anotación manuscrita que llama la atención
sobre la adición realizada a La Corte de los Milagros en su edición de El Sol
que corresponde a un punto en el medio del capítulo XVIII de “El Trueno
Dorado”, cuando salen las mujeres de la casa y aparece una pareja por la
calle, una rubiales y el prójimo del violín: (ojo) Aquí es la aparición de Inda-
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lecio y la Sofi, publicada en “El Sol” [32.5.40]. Efectivamente corresponde al
agregado realizado en La Corte en ese punto, señalado por Speratti-Piñero
(1968: 260-261). En la siguiente cuartilla entra la pareja de la guardia civil.
Pero ha de subrayarse que estos personajes no tenían nombre en La Corte de
los Milagros, solo lo adquieren a partir de Otra castiza de Samaria. Resulta
posible que Valle-Inclán comenzara a pensar en una expansión de El Ruedo
Ibérico desde su interior en el momento de plantear su proyecto para la CIAP,
en el año 1930 o 1931, cuya huella indirecta serían las galeradas de Política
de Cámara en las que justo falta el libro Ecos de Asmodeo con el que entronca.
O incluso es posible que esta idea surgiera antes, puesto que Otra Castiza de
Samaria es de comienzos de 1929. Las variantes señaladas por Speratti-Piñero entre la edición de Opera Omnia de La Corte de los Milagros y la edición
de El Sol serían testimonio de este proyecto de expansión que explicaría la
razón por la que los personajes viajan en el barco hacia Inglaterra en Otra
castiza–“Alta mar”, ya que la acción de “El Trueno Dorado” es cronológicamente anterior. Posteriormente usará esos materiales como base para “El
Trueno Dorado”. Desde este punto de vista la novelita no resulta tan extraña
en la historia textual de El Ruedo Ibérico. Es decir, los manuscritos de trabajo
conservados en el archivo parecen apoyar la tesis de Speratti-Piñero (1968:
261 y 326) que lanzó la hipótesis de que “El Trueno Dorado” iba a ser incorporado como libro independiente a La Corte de los Milagros.
Otros borradores guardados en el archivo familiar podrían ser asimismo
huellas de la expansión de la serie desde su interior, o bien, existe la posibilidad
de que sean materiales finalmente descartados. Los guiones de estructuración
de la serie conservados contienen planes muy amplios en los que aparecen episodios conocidos y otros que se quedaron en fase de borrador o que nunca se
redactaron. Es lo que sucede, por ejemplo, con “La muerte bailando”, que
podría ser una expansión de Viva mi dueño, y que está en fase de copia en limpio, pues se conserva un traslado incompleto en la carpeta [47.7]. En el libro
VIII “Periquito, gacetillero”, Bradomín se entrevista con don Lino Lorce, capellán de los Luyando. En este diálogo entre los dos personajes se resumen sintéticamente los sucesos de “La muerte bailando”: “Libró con toda felicidad Doña
Octavia. Pero a nublar la alegría de este suceso ha venido una indisposición del
abuelo. No parece grave la dolencia, pero a sus años… Los ochenta ya no los
cumple” (Viva mi dueño, 430). El episodio podría colocarse en la serie en un
momento previo a la narración de “Periquito, gacetillero”. Asimismo la acción
narrada del texto “Sevilla”, en fase avanzada de redacción y pasado a limpio
por Josefina, publicado con el anterior en Valle-Inclán (2008), tiene lugar en el
mes de mayo, al mismo tiempo que la fuga de Fernández Vallín y la subasta de
ciertos papeles secretos en Roma. Correo diplomático puede tener el mismo origen, ya que el procedimiento es básicamente el mismo. Se amplía un episodio
que está en germen en la novela.
El Sol del 7 de enero de 1936 da la noticia de la muerte de Valle-Inclán y
señala: “Valle-Inclán estaba trabajando en su última obra “Trono de oro” [sic],
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y deja muchas cosas inéditas sobre “El Ruedo Ibérico” (“Ha muerto ValleInclán”, 1936: 1). Según múltiples testimonios Valle-Inclán intentó escribir hasta el día anterior a su muerte (“Ha muerto don Ramón María del Valle-Inclán”,
1936: 1). Los rumores sobre las obras inéditas de Valle circularon por la prensa
madrileña en enero, sobre todo a raíz del homenaje municipal que se proyectaba. Entre las propuestas estaba la realización de una edición de El Ruedo Ibérico, especialmente de esos originales (“Información municipal”, 1936: 6; “El
homenaje en memoria de Valle-Inclán”, 1936: 4). En la carpeta 33 se conservan
llamativos y desconocidos manuscritos descartados o inacabados que podrían
continuar el episodio hasta formar un libro quizá titulado provisionalmente “La
hija del guardia” y que podrían ser estos inéditos de los que habla la prensa.
Como se ha podido comprobar el proyecto de El Ruedo Ibérico fue cambiando notablemente a lo largo del tiempo, lo cual resulta esperable ya que la
redacción de la serie se dilató durante doce años. Al principio el escritor ideó
una estructura novelística de seis novelas, posteriormente modificó el plan pensando en nueve, luego volvió quizá al plan de seis, y finalmente se resignó a
dejarlo en tres. Hacia 1930-1931 seguramente el autor consideró realizar una
serie con un número mucho mayor de novelas y partes. Estos textos no supondrían la continuación cronológica de los acontecimientos narrados. Todos estos
proyectos comienzan con un tomo cuya historia se inicia en la misma fecha,
entre febrero y marzo de 1868. Sin embargo la data de la conclusión de la serie
fue variando (1876, 1906, 1885, 1883 y años ochenta en general), aunque en
todos los casos la narración se proponía llegar hasta episodios situados en la
Restauración. Pero entre los borradores manuscritos del archivo familiar solo
se encuentran algunas escenas en fase primeriza de redacción que podrían
situarse en agosto o principios de septiembre de 1868. El proceso de escritura
fue progresivamente haciéndose cada vez más lento. En los últimos tres años
de la vida del autor la serie apenas avanzó. Parece evidente que hubo períodos
de tiempo en los que el escritor suspendió totalmente la continuación del plan.
Los factores que influyeron en esta distinta velocidad en la composición de los
textos semejan haber sido la imposibilidad de dedicar el tiempo suficiente a la
empresa debido a la redacción simultánea de otras obras literarias y a la actividad desarrollada en otras esferas (compromiso político, cargos públicos,
etc.), la excesiva ambición del plan histórico y el cansancio sobrevenido por
este motivo, la dificultad para publicar sus textos, y finalmente la enfermedad
que le llevó a la muerte. No parece que la llegada de la Segunda República haya
sido la causa de la condición inacabada de la serie*.
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* Nota del BBMP: El BBMP cuenta con la pertinente autorización para publicar los
materiales que se utilizan en el presente artículo, relacionados con el Legado Valle-Inclán
Alsina / Cátedra Valle-Inclán USC.
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VOXMEA Y LA VOZ DE DIOS: FIDES QUAE Y FIDES
QUA EN LA VIDA DE SANTA ORIA DE BERCEO

L

a Vida de Santa Oria1 de Gonzalo de Berceo relata con detalle, en el
marco más que sintético de la biografía de esta joven emparedada riojana del siglo XI –biografía muy pobre, por cierto, en hechos mundanos o circunstancias exteriores–, las tres visiones místicas que experimenta la
santa como premio de sus virtudes y anticipación de su prometida gloria. La
primera de estas tres visiones, la más extensa y rica en alegorías y símbolos,
consiste en un detallado viaje por el paraíso celestial, en cuyo transcurso la
protagonista, more dantesco, no solo se encuentra con las almas de viejos
conocidos, sino también aprehende la índole, la organización jerárquica y la
magnitud del cielo reservado a los justos. En un momento culminante de su
recorrido Oria contempla una riquísima silla labrada en oro y tachonada de
piedras preciosas; el poeta señala:

1 Preferimos mantener la vieja denominación Vida de Santa Oria contra la propuesta
de Isabel Uría, muy aceptada hoy en día, de llamar a la obra Poema de Santa Oria. Uría
arguye que el relato de Berceo dedicado a la santa emparedada no encuadra tanto en el
género de la hagiografía o la vida de santo cuanto en el de la literatura de visiones, en
razón de que la estructura interna del texto observa una subdivisión que diverge de la clásica y tripartita observable en las otras obras de Berceo que sí son hagiografías –Santo
Domingo de Silos y San Millán de la Cogolla–, y en razón asimismo de que la biografía
de Oria se presenta como muy resumida y casi carente de acontecimientos. Por nuestra
parte, hemos sostenido en trabajos anteriores que en la heptapartición propuesta por Uría
para el texto subyace una virtual tripartición perfectamente asimilable a las de Millán y
Domingo, y las categorías de hagiografía y literatura de visiones no son excluyentes ni
contradictorias cuando se trata, como en este caso, de la vida de una santa contemplativa
que no puede narrarse mediante la referencia a inexistentes acontecimientos externos
sino haciendo casi exclusiva mención de sus experiencias místico-visionarias. Cfr. Uría
Maqua: 1978: 43-55; González: 2013b: 171-189.

JAVIER ROBERTO GONZÁLEZ

BBMP, XCI, 2015

Una dueña fermosa de edat mancebiella,
Voxmea avié nombre, guardava esta siella;
darié por tal su regno el reï de Castiella,
e serié tal mercado que serié por fabliella (82: 519).2

Más adelante, se nos describe con cierto detalle la túnica que viste esta
joven dueña, “más preciosa que oro, más que la seda pura” (93b: 523), toda
ella escrita con los nombres de los justos que sirvieron a Cristo, cuyo grado
de luz y brillo resulta proporcional a su mayor o menor santidad alcanzada
(93-95: 523). Sin embargo, lo que atrae la atención de Oria no es este extraordinario vestido, sino la silla de oro que custodia Voxmea, lo cual la lleva a
preguntar a esta qué es y para quién es ese señalado sitial. La respuesta de la
dueña es contundente: la propia Oria ha de ocupar esa silla, después de su
muerte, si el demonio no la aparta del camino virtuoso:
Respondioli Voxmea, díxoli buen mandado:
“Amiga, bien as fecho e bien as demandado,
todo esto que vees a ti es otorgado,
ca es del tu servicio el Criador pagado.
Todo esti adobo a ti es comendado,
el solar e la silla, Dios sea end laudado,
si non te lo quitare consejo del pecado,
el que fizo a Eva comer el mal bocado” (97-98: 523).

Oria reacciona con la inocultable impaciencia que la domina a lo largo
de toda esta primera visión: si de veras se le profetizan y aseguran la salvación y el paraíso, querría acceder a la silla ya mismo, permanecer sin más en
el cielo y evitar un regreso a la tierra:
“Si como tú me dizes, díxoli sancta Oria,
a mí es prometida esta tamaña gloria,
luego en esti tálamo querría seer novia,
non querría del oro tornar a la escoria” (99: 523).

Se trata de una pretensión que, naturalmente, no es posible conceder,
según la amonesta Voxmea:
Respondioli la otra, como bien razonada:
“Non puede seer esto, Oria, esta vegada;

2 Todas nuestras citas y referencias a la Vida de Santa Oria corresponden a la edición
de Isabel Uría, contenida en la Obra completa de Berceo coordinada por ella misma y publicada por Espasa Calpe en 1992; se indican número de estrofa, versos si correspondieren
mediante letras minúsculas, y número de página.
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de tornar as al cuerpo, yazer emparedada,
fasta que sea toda tu vida acabada” (100: 523).

Disconforme con la respuesta, Oria ruega a las tres jóvenes mártires que
le sirven de guía, las santas Eulalia, Ágata y Cecilia, que intercedan ante Dios
para que le permita permanecer en la silla junto a Voxmea y la exima de un
retorno a su vida terrena (101-102: 525); pese a que las tres compañeras acceden a su pedido (103: 525), el dictamen de Dios corrobora las palabras previas de la dueña:
Díxolis: “Piense Oria de ir a su logar,
non vino aún tiempo de aquí habitar;
aún ave un poco el cuerpo a lazrar,
después verná el tiempo de la siella cobrar” (104: 525).

A su impaciencia, suma ahora la santa un cierto atisbo de desesperación,
pues argumenta que teme, si regresa a la tierra, sucumbir a sus pecados y no
ser capaz de ganar el cielo;3 pero Dios la tranquiliza:
“Oria, del poco mérito non ayas nul temor,
con lo que as lazrado ganesti mi amor,
quitar non te lo puede ningún escantador.
Lo que tú tanto temes e estás desmedrida,
que los Cielos son altos, enfiesta la subida,
yo te los faré llanos, la mi fija querida,
que non abrás embargo en toda tu venida.
De lo que tanto temes non serás embargada,
non abrás nul embargo, non te temas por nada.
Mi fija, benedicta vayas e sanctiguada,
torna a tu casiella, reza tu matinada” (108bd-110: 525-527).

Resignada y tranquilizada por el Señor, Oria se deja conducir de regreso
a su cuerpo y a su celda terrena.
En relación con este episodio el principal cometido de la exégesis berceana ha sido, claro está, el de hallar una interpretación adecuada para la figura alegórica de Voxmea, que se define como lo que suele llamarse una alegoría imperfecta, vale decir, carente de explicación expresa proporcionada por

3 “Señor, dixo, e Padre, pero que non te veo,/ de ganar la tu gracia siempre ovi deseo, /
si una vez saliero del solar en que seo,/ non tornaré ý nunca segúnt lo que yo creo.// Los Cielos son much altos, yo pecadriz mezquina,/ si una vez tornaro en la mi calabrina/ non fallaré
en mundo señora nin madrina,/ por qui yo esto cobre, nin tardi nin aína” (106-107: 525).
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el propio texto.4 ¿Quién es y qué significa esta dueña cubierta por una túnica
llena de nombres de santos, y a qué puede aludir su curioso nombre, vox mea,
“voz mía”? Un exhaustivo estudioso de la obra como T. Anthony Perry se limita a señalar una vaga condición simbólica de la figura de Voxmea, pero
decepciona al no condescender a interpretación alguna de ese símbolo;5
Simina Farcasiu interpreta a la dueña como la Sabiduría de Dios,6 y Julian
Weiss –en el contexto de sus análisis inscriptos en una ideología de género–
como una promesa de recuperación, en la otra vida, de la voz reprimida de
Oria en cuanto sujeto femenino que debe acallar su palabra para cederla al
discurso masculino-clerical que se encarga de narrar sus experiencias;7 esta
lectura será retomada posteriormente, con escasas variantes, por Andréia
Cristina Lopes Frazão da Silva, quien identifica a Voxmea, en un par de sucesivos trabajos, con el control ascético de Oria sobre su voz, con una práctica
mortificatoria a través del voluntario silencio.8 Antonio Cea Gutiérrez descu-

4 “In the second manner of presentation, the allegory is maintained throughout with little or no interpretation” (Post: 1974: 47; cfr. pp. 42 y 47 para el tratamiento de las otras posibilidades de alegoría que señala el autor, la perfecta, cuando tras las imágenes alegóricas
sigue en bloque una explicación para todas ellas, y una segunda modalidad de alegoría
imperfecta, cuando la explicación no se relega en bloque al final sino acompaña una por
una la presentación de cada imagen).
5 “Voxmea, the guardian of the throne, is both more visible and more talkative [than
Urraca], but she remains purely functional and is never individualized. Her person and clothing are symbolic, and her conversation either answers Oria’s questions or describes and
explains things to Oria and to the reader” (Perry: 1968: 84).
6 “Sapientia is the Word of God, fulfilled allegorically in the Verbum caro factum. […]
The figure of Voxmea is the figure of Wisdom. The phrase ‘vox mea’ occurs only once in the
Vulgate, in Proverbs 8.4: ‘O viri, ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum’. […] The disciplina of wisdom may represent the root of Berceo’s images of ascetic self-denial, as in the
description of the names on Voxmea’s garment: ‘Pero de los reclusos fue la mayor partida/
que domaron sus carnes a la mayor medida’. Thus Voxmea and Oria, through their names,
are identified with Wisdom; they are, symmetrically, prefiguration and hagiographic fulfillment of the Word of God” (Farcasiu: 1986: 327).
7 “For the throne [siella] does not simply signify Oria’s assigned place in heaven, it also
marks the place where she recovers her voice in the presence of the divine. But at this point
what is significant is that though she sees her throne, it is a symbolic place of silence and
absence: until she dies, and joins ‘vox mea’, it remains empty, covered up, and mute. In short,
she sees a ‘voiceless’ throne, just as she hears ‘disembodied’ voices” (Weiss: 1996: 457).
8 “Oria também disciplinava seu corpo […], ela submete a fala à disciplina. Assim, a VSO
apresenta uma estreita junção entre fala e ascetismo, que fica patente logo na primeira visão
de Oria, quando ela encontra a personagem alegórica Voxmea (nome latino que traduzido significa ‘voz minha’) guardando seu futuro trono celeste. Ou seja, é a voz da monja, a sua fala,
que lhe assegura o trono. Dessa forma, quanto mais se aproxima a sua morte e, portanto, a
sua vitória final contra o pecado e a carne, a sua voz vai ficando embargada […]. A fala contida
é, na VSO, a expressão maior do controle do corpo e signo de uma grande renúncia” (Lopes
Frazão da Silva: 2006: 399); “Voxmea significa ‘minha voz’. Assim, é possível considerar
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bre por su parte en la dueña una representación del alter ego o de la estructura superyoica de la propia Oria, una especie de voz interior de su propia
conciencia que le recuerda y dicta las normas que debe obedecer,9 en tanto
Anthony Lappin prefiere ver en Voxmea una alegorización de la Iglesia Triunfante en cuanto Esposa de Cristo, pero también de la Iglesia en cuanto cuerpo
místico de Cristo, vale decir, en cuanto identificable o asociable con esa
segunda persona trinitaria que se define como la Palabra o la Voz de Dios.10
Isabel Uría, sin duda la máxima estudiosa del texto, ha sugerido en su edición
del poema que Voxmea es un “nombre que, dado el carácter simbólico de la
escena, podría representar la voz de Dios” (Gonzalo de Berceo: 1992: 518:
82b); sin embargo, en un libro posterior se arrepiente y retracta expresamente de esta interpretación, proponiendo en cambio que Voxmea es una simple
y evidente guía del alma de Oria hacia la silla:
[…] es tentador pensar que Voxmea simboliza la voz de Dios, Vox mea.
Pero a esta sugerencia se opone un hecho, y es que, cuatro coplas después
de las palabras que Voxmea dirige a Santa Oria, el propio Dios responde,
a lo que las vírgenes-mártires piden para ella, con palabras semejantes a
las de Voxmea. Pero cuando Oria manifiesta su temor a no tener suficientes méritos para subir al cielo si vuelve a su calabrina, Dios le dice: “Oria,
del poco mérito non ayas nul temor,/ con lo que as lazrado ganesti mi
amor,/ quitar non te lo puede ningún encantador” [108bcd]. Mientras que
en las palabras de Voxmea hay un si condicional: si non te lo quitare con-

que esta figura represente uma faceta da própria monja: sua voz/fala. Ou seja, para Oria ser
digna de sua cadeira, deveria regrar a sua propria fala, impor-se o silêncio. Na VSO, a fala
contida é a maior expressão do controle do corpo e signo de uma grande renúncia, pois uma
emparedada que se fazia fechar em uma cela não poderia circular livremente, bem como
não teria acesso ao luxo, aos manjares e aos tecidos delicados. Assim, é a sua fala o principal
obstáculo na busca por uma vida irrepreensível” (Lopes Frazão da Silva: 2011: 15).
9 “[…] además de que el personaje de Voxmea simbolice el alter ego, super yo, y destino
glorioso de nuestra santa serrana” (Cea Gutiérrez: 1999: 54).
10 “Vox Mea is not an angel or a saint or any usual dweller in the heavenly realms. She
is described as having three attributes: her name, her clothes, and her sex. Each of these
attributes points toward her being identified as the heavenly Church. Her name, ‘vox mea’,
means ‘my voice’, retained in Latin by Berceo when rendering the rest of Munno’s Latin text
into Romance. The presence in heaven of a figure named Vox Mea immediately calls to mind
Christ, the incarnate Son of God, the ‘Word of God spoken by the Father’s mouth’. We may
link Vox Mea to Christ. […] Vox Mea, then, represents the Church which is the Body of
Christ, the voice which transmits the Word of God, and which allows that Word to be heard,
God to be perceived” (Lappin: 2000: 36-37); “Vox Mea is the eschatological Church, the New
Jerusalem, the Bride of Christ, the Church of the saved which will only be made manifest at
the end of time. In all these characterizations, she is Christ’s Body […], distinct from his
divinity. We may now consider her role in the vision. Vox Mea is the bearer of authority: she
informs Oria that the chair and palace are to be hers, but that she must return to the body
[…]. Vox Mea speaks for Christ; she is his voice” (Ibid.: 39).
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sejo del pecado, Dios, por el contrario, no pone condición alguna para la
subida de Oria al cielo […]. Por tanto, no tiene sentido que Voxmea represente la voz de Dios cuando muy poco después las palabras de Dios no
coinciden con las de ella e incluso las contradicen. Tal vez Voxmea pudiera
ser la voz que guió a santa Oria hasta la siella, pues, en 79c, se dice: levola
adelante la voz que la guiava, y en la estrofa siguiente (80), Oria se encuentra ya con la silla que guarda Voxmea (Uría Maqua: 2004: 49-50).11

Acierta Uría, a nuestro juicio, en rechazar para la voz de Dios una doble
y confusa manifestación, primero mediatizada por la alegoría de Voxmea y
después asumida directamente por él mismo en cuanto actante del relato;
acierta también cuando señala que ambas voces, la de Voxmea y la de Dios,
resultan no coincidentes en sus respectivos mensajes –ya que Voxmea subordina y condiciona la salvación de Oria a que continúe llevando una vida virtuosa y libre de pecado, en tanto Dios le asegura taxativamente, sin condicionalidad alguna, que se salvará y volverá al paraíso–, pero yerra al pretender
que estos mensajes no enteramente coincidentes sean contradictorios: si bien
las voces de Voxmea y de Dios no pueden identificarse como una única cosa,
es innegable que configuran un par solidario cuya semántica únicamente
puede descifrarse si se analizan ambas voces como las dos caras, aspectos o
fases de una sola realidad que, aunque guarde una cierta distinción, en modo
alguno guarda contradicción interna, según se explicará más adelante.
Quien ha dado con la interpretación más pertinente de la alegoría de Voxmea ha sido Kevin R. Poole, en un óptimo trabajo en el que, amén de proponer
como posibles fuentes de la figura alegorizaciones femeninas como la Continencia de San Agustín, o la Filosofía de Boecio, establece que en el poema de Berceo
la joven dueña resulta una clara representación de la virtud teologal de la Fe:
Based on the context in which she appears and the few words that she
speaks, Voxmea personifies faith. This is made manifest in the gown that
Voxmea wears as well as in her words of encouragement and warning
(Poole: 2013: 290).
[…] Oria must encounter the personified faith in her first vision in order
to receive the spiritual counsel that her soul requires in order to be able
to see God in his fullness after her death. It is to faith that the dove of

11 Pese a su propia sugerencia, Uría no parece estar enteramente convencida de que la
morfología funcional del texto admita la posibilidad de dos guías distintas para Oria, las tres
vírgenes en casi todo el recorrido de la primera visión, y Voxmea en esta sola y única instancia de la siella: “Sea como sea, lo cierto es que nunca antes de esa copla se había dicho
que Oria fuera guiada por una ‘voz’, ni se vuelve a nombrar esa ‘voz’ después de su encuentro con Voxmea. En su recorrido por el cielo, Oria siempre es guiada por las tres vírgenes
mártires, que son sus guionas, como se las llama en la copla 87a” (Uría Maqua: 2004: 50).
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the Holy Spirit leads Oria in her journey toward heaven, and it is the
message of faith that she must carry with her upon awaking and during
the days left to her on earth. Her faith that she will indeed receive what
has been promised to her underscores all of her words and actions upon
waking (Ibid.: 308).

La propuesta de Poole nos ha servido de confirmación, por cierto, de
nuestra propia idea, desarrollada en un trabajo reciente, acerca de que la
entera primera visión aparece signada por una alusión dominante a la virtud
teologal de la fe y a la moral de la paciencia, en tanto en la segunda visión
dominan la teologal de la esperanza y la moral de la humildad, y en la tercera
la única, suprema y definitiva virtud teologal de la caridad (cfr. González:
2015: 623-636). La figura de Voxmea entendida como una personificación de
la fe, según la propone Poole, no haría entonces sino concentrar imaginal y
prosopopéyicamente una presencia difusa y operante como fuerza semántica
a lo largo de toda la visión.
Con todo, cabe aún dar algunos pasos más en el análisis de Voxmea como
alegoría de la fe, y cumple hacerlo, según adelantábamos, en estrecha relación
de co-implicancia con el mensaje que viene a enunciar, después del suyo, la
propia voz de Dios. Es lo que intentaremos hacer a continuación, con el doble
objetivo de: 1) postular que la alegoría de Voxmea no consiste en una identificación plena o indistinta de esta figura con la fe in toto, sino con un tipo o nivel
específico de fe, que se distingue de otro tipo o nivel del cual resulta a la vez
preparación, correlación y complemento; 2) que este segundo tipo o nivel de fe
radica, en nuestro texto, en esa voz de Dios que habla a continuación de Voxmea, y que respecto de esta no resulta en absoluto, según pretendía Uría, contradictoria, sino antes bien complementaria, solidaria y consumatoria, en el
seno de una estrechísima relación de implicancia recíproca. Nuestra tesis puede formularse de la siguiente manera: los mensajes sucesivos de Voxmea y de
Dios representan ambos la virtud teologal de la fe y el acto implícito de creer,
pero no lo hacen de manera redundante ni –menos aun– contradictoria, sino
distintiva y especificativa, conforme a dos tipos de fe y dos modos de creer establecidos por San Agustín y vigentes en la tradición teológica del occidente
medieval cristiano, de manera tal que Voxmea alegoriza –en los propios términos agustinianos– la denominada fides quae y el credere Deo, en tanto la voz de
Dios manifiesta –no puede ya decirse que alegorice, pues no media representación figural o sensible alguna– la fides qua y el credere in Deum.12

12 Estos conceptos agustinianos, que la naciente escolástica recoge explícitamente a través de Santo Tomás (cfr. S. Theol., II-II, q. 2, a. 2), habían sido asimismo asumidos por los
autores monásticos y pre-escolásticos, y por ambas vías su conocimiento pudo llegar a Berceo. Nuestro autor se encuentra en el gozne entre la vieja cultura monástica, benedictina, laudatoria y orante, que asimiló de manera directa durante su primera formación en el monasterio de San Millán de la Cogolla, y la nueva cultura escolástica asociada a las recientes
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Antes de explicar estas categorías, vengamos una vez más a los mensajes
de Voxmea y de Dios. Es evidente que ambos anuncian lo mismo: que Oria se
salvará al cabo de su vida terrena y regresará al paraíso para ocupar definitivamente la rica silla que tanto la ha deslumbrado; la única diferencia entre
ambos asertos predictivos –cabales profecías– estriba en la cláusula condicional que en las palabras de Voxmea restringe el cumplimiento de lo predicho,
subordinándolo a la verificación previa de una serie de hechos únicamente
dependientes del libre albedrío del sujeto, esto es, la ejecución de acciones no
pecaminosas por parte de Oria –“si non te lo quitare consejo del pecado”–, en
tanto en las palabras de Dios esta cláusula condicional desaparece, y se afirman de manera absoluta la salvación y el retorno al cielo de la joven reclusa.
No hay aquí, como se ve, contradicción alguna, según pretende Uría, sino
una profundización, especificación y –si se quiere– “personalización” del contenido genérico y universal enunciado por Voxmea, ahora en la voz omnisapiente de un Dios que ya conoce de antemano que Oria será fiel en el ejercicio
de la virtud y no caerá en las redes del tentador Satán. La profecía de Voxmea
es condicional porque Voxmea, por no ser Dios, no conoce con certeza cómo
ha de ser la conducta moral futura de Oria, y debe por ello apelar a la libertad
de esta condicionando su salvación al uso bueno o malo que la joven haga de
tal libertad; contrariamente, la profecía de Dios es necesaria porque quien la
enuncia ya sabe providencialmente que la libertad de Oria ha de optar por la
virtud y no por el pecado, y por lo tanto no tiene sentido condicionar la verificabilidad de lo anunciado al cumplimiento de algo que ya se tiene por cier-

órdenes mendicantes, más especulativas y didácticas, que pudo conocer y cultivar en sus
presumibles estudios en la Universidad de Palencia, según conjeturan autores como Dutton
(1962: 250-254) y Uría Maqua (2000: 267-274). Por nuestra parte, estamos convencidos,
según argumentamos largamente en otro sitio (González: 2013a: 137-170), de que de estas
dos influencias y formaciones es la primera, la monástico-benedictina, la que resulta esencial en el talante cultural y espiritual de Berceo. Es bien sabido que San Agustín fue uno de
los autores centrales del canon de estudios del monasticismo temprano y altomedieval
(Leclercq: 1965: 124-125), que sus obras estaban presentes en todas las bibliotecas benedictinas y que fue una referencia capital en la reforma del Císter a la que el propio Berceo adhirió. Si bien las obras de Agustín más leídas y estudiadas en los ambientes benedictinos eran
las Confessiones, los sermones y los comentarios exegéticos, y la formulación más detallada
de las dos clases de fides y de los distintos modos de credere proviene en cambio de una obra
doctrinaria y teológica como el De Trinitate, no debe olvidarse que exposiciones más sintéticas y laterales de los mismos conceptos aparecen asimismo en textos de exégesis bíblica
como las Enarrationes in Psalmos y el In Joannis Evangelium Tractatus; por otra parte, también la probada influencia de la Abadía de San Víctor de París en la etapa final de la cultura
monástica pudo servir de canal para la llegada del De Trinitate agustiniano a Berceo, ya que
no solo Hugo de San Víctor, llamado “el segundo Agustín”, fue decisivo en la interpretación
y difusión del pensamiento agustiniano en la cultura monástica de los siglos XII y XIII, sino
también Ricardo de San Víctor, igualmente influyente, compuso un De Trinitate directamente inspirado en la obra de igual título del Obispo de Hipona. Cfr. Longère: 1991: passim.
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to.13 Los respectivos mensajes proféticos entrañan, pues, dos tipos diferentes
de conocimiento: común, genérico, abstracto en Voxmea; personal, particular, concreto, íntimo diríase, en Dios. Voxmea dirige su profecía a Oria, pero
lo que le dice podría en rigor habérselo dicho a cualquiera, ya que todo cristiano se salvará e irá al cielo –mediante la necesaria Gracia de Dios– si ejecuta actos virtuosos y evita el pecado; la cláusula de condicionalidad es la
marca discursiva de la índole genérica y universal del anuncio, que cabría
aplicar a todo creyente.14 Dios, en cambio, como hace todo padre, le habla a
su hija en términos de íntima referencia personal y exclusiva, no formula un
principio general sobre quiénes y cómo se salvan, como Voxmea, sino tranquiliza el atribulado corazón de Oria asegurándole que ella, a quien sabe virtuosa y de quien sabe que no ha de pecar, se salvará sin riesgo alguno.
Lo que venimos de sentar encuentra adecuada explicitación mediante
las señaladas categorías agustinianas de fides quae y fides qua, vale decir, la
fe “que se cree”, la fe en cuanto objeto de conocimiento o contenido doctrinal, y la fe “con la cual se cree”, la fe en cuanto acto personal de conocimiento y de amor. San Agustín define ambas dimensiones de la fe en el libro XIII
de su De Trinitate, señalando que “aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides
qua creduntur”; la fides quae refiere las cosas que se creen, en tanto la fides
qua “in animo credentis est” (De Trinitate, XIII, ii, 5, PL: 42: 1016-1017);
podría decirse que la primera expresa la dimensión objetiva y general o universal de la fe en cuanto contenido teológico y doctrinario, ofrecido al conocimiento de las personas de manera uniforme y común, y la segunda el acto
personal e individual mediante el cual cada uno adhiere a esos contenidos,
conociéndolos y amándolos de un modo único e intransferible, en relación
íntima con Dios. Si la fe es una sola a nivel doctrinal, es diferente para cada
persona en su peculiar acto de adhesión. Es precisamente lo que expresan
las sucesivas voces de Voxmea y de Dios, al decir la primera un mensaje de
contenidos generales, idénticos para todos los creyentes –todos y cada uno

13 Hemos establecido, definido y aplicado los conceptos de profecía necesaria y profecía condicional en una extensa serie de trabajos que dedicamos al estudio del discurso profético ficcional tanto en los libros de caballerías castellanos cuanto en la obra de Gonzalo
de Berceo. Aducimos aquí solo algunos de entre los más pertinentes: González: 1994: 2742; 1996: 63-85; 1998a: 53-81; 1998b: 294-302; 1998c: 107-158; 1998d: 205-264; 1999: 3576; 2000-2001: 81-118; 2000: 73-107; 2002: 223-249; 2003: s.p.; 2008a: 37-55, 151-186, 290293; 2008b: 317-348.
14 Además de la cláusula condicional, también refuerza la índole genérica y universal del
anuncio de Voxmea, aplicable a todo cristiano, el detallado elenco de santos y justos salvados
que aparece inscripto en su túnica: todos ellos dan cuenta –o mejor, testimonio fáctico e histórico– de la veracidad del vaticinio de la dueña: se han salvado y están en el cielo porque han
perseverado en el ejercicio de la virtud y evitado la tentación del demonio; ellos son el espejo
anticipado, profético a su modo, de Oria, el “colectivo” o el “género” en cuyo seno cobra sentido lo que se le vaticina a un individuo, pero no se aplica solamente a ese individuo.
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se salvarán e irán al cielo si son virtuosos y evitan el pecado, según le manifiesta la dueña a Oria–, y al decir la segunda, en cambio, un mensaje personalísimo, de aplicación exclusiva y atinente solo a Oria, en el que se le certifica que se salvará y regresará al cielo sin condicionalidad alguna, puesto
que Dios lee en el corazón de su fiel y se constituye, a la manera precisamente de la fides qua, en una presencia activa e intimísima en ella, en la fuente,
medida y razón de un acto de fe que no es ya meramente cognoscitivo como
el de la fides quae, sino a la vez cognoscitivo, amoroso y existencial. Pese a
la desorientación que podría generar el nombre de vox-mea dado a la primera voz, la verdadera voz íntima y realmente “suya” de Oria es la segunda, no
la primera; es la de Dios, no la de Voxmea; esta, en todo caso, solo puede
entenderla Oria como suya, como mea, en cuanto manifiesta el acotado y
parcial nivel de conocimiento al que puede arribar la joven por sus solos y
exclusivos medios, vale decir, ese nivel de fe meramente conceptual, general
y doctrinal del catecismo, que le enseña lo que todos saben, que se salvará
si es buena y no peca; pero solo la voz de Dios, más íntima que la propia intimidad y más conocedora del alma de cada hombre que el mismo hombre,
puede calar hasta el fondo de su corazón para infundirle la certeza de que
se salvará y regresará al cielo porque no corre peligro alguno de caer en tentaciones del demonio.15

15 El singular mea viene a coincidir así, en su semántica profunda, con un implícito plural nostra o un genitivo omnium. La voz que Oria siente como suya al escucharla en Voxmea
es la voz de todos, es una aparente singularidad que, librada a sí misma, no se diferencia en
nada de las demás singularidades humanas que vienen a constituir en su conjunto la generalidad, la comunidad. El yo librado a sí mismo, la subjetividad individual autocentrada, no
trasciende lo común a todos; cada sujeto se define por lo que tiene en común con los demás
sujetos de la especie. Para que el sujeto adquiera verdadera singularidad, una identidad distintiva y única, debe trascender los límites de su propia subjetividad, dejar de ser meus para
abrirse a la inhabitación de Dios; es Dios en el sujeto quien convierte a este en algo más que
un individuo igual a todos. La propia voz del sujeto sabe menos de lo intransferible y único
de sí mismo que la voz de Dios, porque es Dios quien confiere a cada individuo de la especie
una identidad diferencial y una verdadera intimidad más radicalmente mea que la de cualquier vox mea. Se trata, naturalmente, de ideas de profunda raigambre agustiniana muy
presentes en las Confessiones, donde reiteradamente se afirma que es Dios el núcleo más
íntimo, profundo y real de la propia identidad y de la propia alma, y que es en esa interioridad del yo, y no en las cosas exteriores, donde debe buscarse a Dios. “Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo” (Conf. III, vi, 11, p. 54); “Sero te amaui, pulchritudo tam antiqua et tam noua, sero te amaui! Et ecce intus eras et ego foris et ibi te
quaerebam et in ista formosa, quae fecisti, deformis inruebam. Mecum eras, et tecum non
eram. Ea me tenebant longe a te, quae si in te non essent, non essent” (Ibid., X, xxvii, 38, p.
268); “Quoniam itaque et ego sum, quid peto, ut uenias in me, qui non essem nisi esses in
me? […] Non ergo essem, Deus meus, non omnino essem, nisi esses in me. An potius non
essem, nisi essem in te, ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia?” (Ibid., I, ii, 2, pp. 34); “Angusta est domus animae meae, quo uenias ad eam: dilatetur abs te. Ruinosa est: refice
eam” (Ibid., I, v, 6, p. 6).
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Pero está claro que las dos voces y los dos niveles o aspectos de la fe representados, aunque distintos, no pueden en absoluto ser contradictorios como afirma Uría, pues la fides qua, el conocimiento íntimo y personal, la inspiración
existencial y casi mística en diálogo con Dios, solo puede darse a partir de la
base que proporciona la fides quae, la fe común y genérica de los contenidos
doctrinarios. La voz de Dios no se opone a la de Voxmea, sino la supone, profundiza, especifica, particulariza, personaliza y plenifica, de igual modo que la
fides qua se asienta, para llevarla a su consumación, sobre la fides quae. Para
mejor comprender esta relación de distinción mas no de oposición entre los
mensajes de Voxmea y de Dios y de las dos modalidades de fe que expresan, conviene ahora complementar la identificación de las voces con la fides quae y la
fides qua mediante la introducción de otro par de categorías agustinianas estrechamente co-relacionadas con las primeras: credere Deo, o “creerle a Dios”, y
credere in Deum, o “creer en Dios”. Credere Deo consiste en adherir a las verdades que Dios ha revelado, esto es, en confesar los contenidos de la doctrina como
verdaderos, a raíz de que se reconoce al Dios que los ha comunicado como absolutamente veraz y confiable; se trata de un acto básicamente cognoscitivo o especulativo, que no conlleva necesariamente un involucramiento afectivo ni una
traducción de la fe en obras concretas. Por el contrario, credere in Deum consiste
en amar a Dios en cuanto origen de aquellas verdades que salvan; no es ya un
mero aceptar como verdaderos determinados contenidos de doctrina, no es simplemente conocer lo que Dios ha revelado, sino manifestar esa aceptación y ese
conocer a través de un acto de amor y mediante obras concretas que signifiquen
un involucramiento existencial completo del sujeto, una unión más perfecta,
íntima y personal del creyente con el Padre. “Creerle a Dios” pueden hacerlo
también los malos y aun los demonios; “creer en Dios”, solo los buenos. Con
admirable economía, San Agustín resume la cuestión diciendo que creerle a
Dios es creer que las cosas que nos reveló son verdaderas, en tanto creer en él
es, lisa y llanamente, amarlo, “amar creyendo”, “ir hacia Él creyendo”,16 lo cual

16 Agustín complementa esta distinción con la mención de un tercer modo de creer, el
credere Deum o “creerlo a Dios”, esto es, el admitir su existencia: “Aliud enim est credere illi,
aliud credere illum, aliud credere in illum. Credere illi, est credere vera esse quae loquitur;
credere illum, credere quia ipse est Deus; credere in illum, diligere illum. Credere vera esse
quae loquitur, multi et mali possunt; credunt enim esse vera, et nolunt ea facere sua; quia
ad hoc pedum pigri sunt. Credere autem ipsum esse Deum, et daemones possunt. Credere
vero in Deum, soli noverunt qui diligunt illum, qui non solum nomine christiani sunt, sed et
factis et vita, quia sine dilectione fides inanis est” (Sermo de symbolo, I, PL: 40: 1190-1191);
“Ut credatis in eum; non, ut credatis ei. Sed si creditis in eum, creditis ei: non autem continuo qui credit ei, credit in eum: Nam et daemones credebant ei, et non credebant in eum
[…]. Quid est ergo credere in eum? Credendo amare, credendo diligere, credendo in eum
ire, et ejus membri incorporari. Ipsa est ergo fides quam de nobis exigit Deus: […] Non qualiscumque fides, sed fides quae per dilectionem operatur: haec in te sit, et intelliges de doctrina” (In Joannis Evangelium, XXIX, 6, PL: 35: 1631).
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implica traducir la fe en obras que cooperen con la obra creadora de Dios.17
Aunque Agustín no los ponga en expresa correlación, resulta lícito identificar
el credere Deo con la fides quae, y el credere in Deum con la fides qua: doctrina,
contenidos, puro conocimiento genérico y aun abstracto en el primer caso;
amor, obras concretas, involucramiento personal, integral e íntimo en el
segundo. Si Voxmea es la voz de esa fides quae mediante la cual Oria credit
Deo, “le cree a Dios” adhiriendo cognoscitivamente a un cuerpo doctrinal
objetivo y general por él revelado, que promete –no solo a ella, sino a todos–
la salvación para quien obre bien y evite el pecado, la voz de Dios apela a esa
otra fides qua, existencial, operante y amorosa, por la cual Oria credit in
Deum, “cree en Dios” involucrándose íntima y personalísimamente en el plan
providente del Creador mediante concretas obras de bien y de amor que le
garantizan, sin condicionalidad alguna, su salvación y su vuelta al cielo.
Podemos ahora, expuesto el sentido que juzgamos más adecuado para la
alegoría de la dueña Voxmea, detenernos brevemente en esa túnica suya toda
cubierta con la escritura de los nombres de los justos que sirvieron a Cristo:
Vistié esta manceba preciosa vestidura,
más preciosa que oro,18 más que la seda pura,
era sobreseñada de buena escriptura,
non cubrió omne vivo tan rica cobertura.
Avié en ella nombres de omnes de grant vida,
que servieron a Christo con voluntad complida,
pero de los reclusos fue la mayor partida,
que domaron sus carnes a la mayor medida.
Las letras de los justos de mayor sanctidat,
parescién más leíbles, de mayor claridat;
los otros más so rienda, de menor sanctidat,
eran más tenebrosas, de grant obscuridat (93-95: 523).

Voxmea habla, pero además viste ropas llenas de escritura; su mensaje
es por lo tanto audible y visible, para escuchar y para leer. San Pablo ha

17 “Hoc est etiam credere in Deum; quod utique plus est quam credere Deo. Nam et
homini cuilibet plerumque credendum est, quamvis in eum non sit credendum. Hoc est ergo
credere in Deum, credendo adhaerere ad bene cooperandum bona operanti Deo” (S. Agustín, Enarrationes in Psalmos, LXXVII, 8, PL: 36: 988).
18 Kevin Poole, para fortalecer su interpretación de Voxmea como alegoría de la fe,
hace notar el detalle de que esta misma comparación ponderativa de la vestidura de la
dueña, “más preciosa que oro”, es la que utiliza San Pedro para referirse a la fe (Poole:
2013: 309). El texto petrino reza: “ut probatio vestrae fidei multo pretiosior auro (quod per
ignem probatur) inveniatur in laudem, et gloriam, et honorem in revelatione Iesu Christi”
(I Petr. 1, 7).

74

BBMP, XCI, 2015

VOXMEA Y LA VOZ DE DIOS

dicho célebremente que la fe entra por el oído, ex auditu fides (Rom. 10, 17),
pero ello corresponde, en el contexto de nuestro poema, solo a la fe manifestada en la voz de Dios, ya que este se deja oír pero no ver; la fe alegorizada por Voxmea, en cambio, no es solamente ex auditu, sino también ex
visu. La fides quae, la doctrina creída, el contenido de la Revelación, es en
efecto transmisible por la palabra tanto pronunciada cuanto escrita, y
admite por igual ambas pedagogías; la fides qua, el acto personal e íntimo
de adhesión a la doctrina, la vivencia intransferible de los contenidos
aprendidos, solo se despierta y activa, por el contrario, mediante una escucha interior, mediante una audición mística interpersonal en diálogo con
Dios mismo. La escritura de las ropas de Voxmea, sumada a su voz, hacen
explícita esta diferencia respecto de la sola voz de Dios. Pero importa reparar en qué es lo que se escribe en el vestido de Voxmea: no se trata de los
contenidos mismos de la fe, sino de los nombres de aquellos que dieron
cumplido testimonio de haber abrazado, creído y vivido esos contenidos. La
doctrina no se nos presenta de un modo directo, sino a través de quienes la
encarnaron y atestiguaron en sus vidas; son los que “servieron a Christo
con voluntad complida”, pero no cualesquiera fieles cristianos, sino ante
todo los reclusos, esto es, los monjes de clausura, aquellos que asumen un
estado de religión muy próximo o equiparable al adoptado por Oria misma.
He aquí entonces otra marca diferenciadora entre las dos fes: la fides quae
es compartida, común a todos aquellos que adhieren a una misma doctrina
y la ponen en práctica “con voluntad complida”; la fides qua es exclusiva y
personalísima, absolutamente privada e íntima. La fides quae alegorizada
por Voxmea interpela y contiene a Oria y a muchos otros justos, a sus semejantes, a esos reclusos que, al igual que ella, “domaron sus carnes a la
mayor medida”, esto es, sufrieron voluntariamente para dar testimonio de
una creencia que en su definición doctrinaria es comunitaria; la fides qua,
en cambio, interpela y atañe solamente a Oria en privadísima comunicación personal con Dios, en escucha íntima de un mensaje que solo es para
ella y solo ella puede oír, comprender y vivir. Pero además de comunitaria,
la fides quae es jerárquica, y admite medición y comparación; por eso las
letras de los nombres de los más justos, de aquellos de mayor santidad,
“parescién más leíbles, de mayor claridat”, en tanto las de los otros nombres de los menos santos “eran más tenebrosas, de grant obscuridat”. La
fides qua es incomparable, inmensurable y única para cada uno, pues no es
ya la adhesión a un contenido objetivo pasible de ser conocido y asumido
con mayor o menor profundidad y empeño, sino la intransferible y exclusiva experiencia individual, intelectiva y afectiva, de esos contenidos. La voz
y las ropas escritas de Voxmea representan, pues, los aspectos comunes,
doctrinarios y mayormente intelectivos de la fe, la cara –si se quiere– más
exterior o evidente del creer; la voz de Dios, en cambio, expresa lo personal,
lo experiencial, lo a la vez intelectivo y afectivo de una fe que se define
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como interior y misteriosa en su radical intimidad, en lo incomunicable e
incomparable del diálogo de cada individuo con el Padre.19
Así explicadas las cosas, y aceptado que la figura de Voxmea alegoriza a
su modo las ideas agustinianas de fides quae y credere Deo,20 se nos revelan
como no del todo descaminadas las previas interpretaciones de Cea Gutiérrez y Lappin, para quienes la enigmática dueña representa, respectivamente, el superyó de Oria, o la Iglesia. Dicho en términos psicoanalíticos antes
que teológicos o eclesiológicos, el aserto de Cea Gutiérrez no yerra de todos
modos al identificar a Voxmea con un conjunto de contenidos que deben ser
asumidos y practicados con fuerza de doctrina obligada o de norma moral
general, y que se sobreimponen “desde fuera” –tal hace la fides quae– al sujeto, guiando y condicionando los actos de su propio yo personal. En cuanto
a la Iglesia propuesta por Lappin, se trata también de una organización o
institución entre cuyos cometidos se cuentan en primerísimo término la custodia y la transmisión de esos mismos contenidos doctrinales y de esas mismas normas morales que constituyen el objeto de la fides quae, y que a partir
de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, interpretadas por el Magisterio eclesial, se erigen en lo que se denomina “el depósito de la fe”. Superyó,
Iglesia, fides quae, credere Deo: distintas expresiones, más o menos precisas
o específicas, que remiten a una misma idea de estructura o cuerpo doctrinario genérico, universal, impersonal, ofrecido al conocimiento desde fuera

19 Se trata de un diálogo y de una intimidad signados por el amor, conforme a esa
dimensión del creer en Dios que, según San Agustín, define al acto más como volitivo y
amoroso que como cognoscitivo: credere in illum, diligere illum; credendo amare, credendo
diligere; fides quae per dilectionem operatur (cfr. nota 14). No por nada Dios se dirige a
Oria, en las palabras que con ella cruza, con expresiones de gran carga afectiva que hacen
explícitamente a la relación de amor que los une: “con lo que as lazrado ganesti mi amor”,
“la mi fija querida”.
20 Santo Tomás echa mano también de la triple distinción agustiniana credere Deo-Deumin Deum, pero lo hace para identificar cada uno de estos modos de creer con tres distintos
objetos del acto de fe; así, para el Aquinate credere Deum refiere el objeto material de la fe –
Dios mismo como existente–, credere Deo refiere su objeto formal –las verdades reveladas por
Dios–, y credere in Deum su objeto final –Dios es cuanto término y destino último del hombre,
aquel para quien se cree y se vive. Aunque, como bien se sabe, es propio del lenguaje tomista
el resultar más intelectualista y abstracto que el cordial discurso agustiniano, lo que viene a
decir Tomás al identificar el credere in Deum con el objeto final de la fe es lo mismo que Agustín designaba bajo términos como amare o diligere: la fe como deseo, como tendencia amorosa de la persona hacia aquel que solo puede colmar su anhelo de plenitud, como involucramiento existencial pleno, más allá de todo límite cognoscitivo o intelectivo. Es por ello que
Tomás aclara que en tanto el credere Deo y el credere Deum son actos del entendimiento, el
credere in Deum es un acto del entendimiento en cuanto movido por la voluntad. Y en deseo
y voluntad consisten la impaciencia y el arrebatado impulso de Oria de no regresar a su celda
terrena, de permanecer en ese cielo y en esa silla junto al Dios no solo creído y conocido, sino
ante todo amado y buscado como fin (cfr. S. Theol., II-II, q. 2, a. 2).
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–o desde arriba– de toda instancia individual o personal. Eso es lo que expresa la dueña Voxmea.
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DON QUIJOTE EN LA FLORESTA:
CORTEJANDO LOS LÍMITES DE PROTEO
EN DON QUIJOTE II, 10
Whatever the final judgment about the ending of the Quixote turns out
to be, it is nonetheless clear that Cervantes takes a basic structural conflict – that of the split between Don Quixote’s vision of the world and
everyone else’s – and maps it along the lines that allow for the avoidance
of the tragedy that this conflict might engender.
ANTHONY CASCARDI

C

omo bien sabemos, los capítulos 9 y 10 de la segunda parte de Don
Quijote han sido objeto de minucioso examen crítico (Auerbach, A.
Parker, Close, C. Johnson, Mancing, etc.). El objetivo del presente
ensayo es repensar la trama narrativa que impone el notable retiro de don
Quijote a una arboleda cercana a El Toboso (II,10) con el fin de dilucidar si
realmente puede leerse en ésta una marca de cierta inquietud o indecisión por
parte del hidalgo, zozobra que pueda interpretarse como señal del ulterior
desarrollo dramático del personaje. En otras palabras, me propongo reflexionar sobre la naturaleza de esta interdicción a la acción, ¿es que Cervantes apela a mostrarnos aquí un rasgo definitorio de la construcción actancial de don
Quijote o estamos simplemente frente a otros de esos recurrentes impasses
que utiliza el narrador para pausar la acción, dar descanso al lector y encontrar nuevo impulso imaginativo para el texto? El propósito secundario de este
artículo es revisar, por enésima vez, nuestras expectativas modernas de lectura frente a la novela y tratar de distinguir cuánto de proyección hay en el devenir (¿trágico?) de un héroe que quizás no haya sido fraguado por Cervantes en
la dimensión trascendental en que muchas veces se le ha ubicado.
Cumplo ahora con el lector, poniéndole en breve contexto con el fin de
tratar de reconstruir ciertos movimientos del hidalgo en la ya a esta altura
prolongada búsqueda de su amada. A primera vista, la celebérrima entrada
en El Toboso transcurre por los canales hazañosos a los que nuestros personajes nos han acostumbrado aunque también es verdad que, para este punto
del relato, puede percibirse en don Quijote cierto agotamiento psíquico provocado por la dilatada decepción que trasunta la pesquisa amorosa. Por otra
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parte, el episodio pronto se despega de la dinámica de aventuras para revelar
un potencial más determinante, casi un gozne narrativo que obliga a ambos
personajes a repensar su estrategia de supervivencia en el dinámico juego
amo-criado que han entablado desde el comienzo de sus aventuras.
De hecho, el centro emocional y narrativo de II,10 pasa por una desinteligencia tan gruesa como literariamente funcional a la estructura interna del
relato: la exagerada disimilitud de expectativas que ostenta ahora la psiquis de
cada uno de los inseparables compañeros. En el caso de Sancho, la entrada al
poblado bajo la luz de un noche particularmente clara funciona como preámbulo de uno de los desafíos imaginativos más importantes que habrá de enfrentar en la novela.1 Al hallarse acorralado por el improvisado sistema de mentiras
que en la primera parte ha tendido en torno a su peculiar semblanza de Dulcinea, el escudero se ve ahora apremiado a aceitar su poco meticulosa trama de
ficciones y mendacidades. El objetivo primario del escudero no es ya demorar
provisoriamente la acción, sino montar un frente más sólido que confronte al
ímpetu concreto de Don Quijote por buscar la residencia efectiva de su dama.
Por su parte, el caballero atraviesa el comienzo del capítulo 9 con un
ansia renovada –y ahora casi impostergable– por concretizar la parte esencial
de su condición caballeresca: el encuentro y la rendición final a los pies de su
amada. El primer dato que llama la atención en el capítulo es, sin duda, la
destemplanza clara del hidalgo, su ímpetu irreprensible e impostergable por
continuar la hazaña a deshora, codeándose con la esfera siempre inconveniente de lo inoportuno: “media noche era por filo”,2 describe el narrador.
Don Quijote apela a resolver la improcedencia de la hora con una de sus ya
conocidas sobreactuaciones volitivas, repetido vector pulsional que en la
novela consiste en poner la esperanza a operar al margen o aun en contra del
más estricto sentido común. Es en esta clave voluntarista que la pesquisa que
conduce a ubicar la residencia de su amada deberá extenderse en horas de la
madrugada, aunque más no sea por el anhelo improbable de que la doncella
se encuentre lúcida y en uso de su conciencia: “–Sancho hijo, guía al palacio
de Dulcinea: quizá podrá ser que la hallemos despierta”.3
Nada nuevo hay aquí en el universo de la narración, con la excepción de
que, en la continuación de la aventura –y pese al sempiterno escenario de
optimismo–, don Quijote comienza a moderar con adverbios de duda sus
aspiraciones, trasuntando leves giros de incertidumbre que habrán de pro-

1 Según el narrador, Sancho más bien hubiera preferido una madrugada opaca e impenetrable que fuera capaz de enturbiar la búsqueda de Dulcinea y su morada: “Era la noche
entreclara, puesto que quisiera Sancho que fuera del todo escura, por hallar en su escuridad
disculpa de su sandez” (II,9, p. 609). Todas las citas de la novela pertenecen a la edición de
Don Quijotede de Francisco Rico, San Pablo: Alfaguara-Real Academia Española, 2004.
2 Ibíd., II,9, p. 609.
3 Ibíd., II,9, p. 609.
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fundizarse en las páginas siguientes. La meta del presente ensayo es examinar precisamente este cúmulo de pequeños desaciertos, rápida secuencia o
sumatoria de sucesos y cálculos desatinados que acaban en búsqueda trunca
y nueva frustración amorosa. En este contexto de impresiones más bien vacilantes, la pregunta central que me formulo atañe a la repentina desaparición
de don Quijote de la acción a través de la notoria retirada del caballero
andante hacia “una floresta cercana”.4 El retiro del caballero no es extenso ni
explícitamente introspectivo pero no deja de sugerir al lector una inquietud
de fondo con el futuro del relato. ¿Debemos leer la retracción como un mero
interregno narrativo que detiene la acción cómica de forma inconsecuente?,
¿o es que resulta lícito inferir en el hiato verdaderos síntomas de confusión
actancial en un don Quijote que vería sacudida la misma razón de su ser
narrativo? Cualquiera sea la posición que asumamos, planteo que este matiz
del episodio no ha sido en sí lo suficientemente estudiado por la crítica, quizás más preocupada por desentrañar el enigma de Dulcinea encantada y perseguir el hilo psicológico que supone la supuesta “quijotización” de Sancho
en la segunda parte de la novela.5
En primera instancia, podemos pensar que el brusco apartamiento de
don Quijote con respecto de la acción principal es tributario exclusivo de
una necesidad compartida por los personajes, consecuencia directa del
ansia narrativa (ahora compartida entre amo y escudero) por encontrar una
salida transitoria a una situación lógica de difícil resolución. En este sentido,
es evidente que Sancho se ve urgido por ganar tiempo en pos de continuar
tramando la decepción de su amo. De hecho, el retiro a la floresta no parte
sino de un consejo directo del “cercado” escudero. Es de notar que, aunque
la novela se halla plagada de intervenciones performativas en que amo y
escudero intentan influenciarse mutuamente, en este caso – y de manera virtualmente inédita– don Quijote acepta la sugerencia de Sancho sin réplica ni
requiebro alguno:
–Señor, ya se viene a más andar el día y no será acertado dejar que nos
halle el sol en la calle: mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad
y que vuestra merced se embosque en alguna floresta aquí cercana, y yo
volveré de día, y no dejaré ostugo en todo ese lugar donde no busque la
casa, alcázar o palacio de mi señora (…).

4

Ibíd. II,9, p. 609.
A. Parker en “El concepto de verdad en el Quijote”, Revista de Filología Española, 32
(1948), p. 294, brinda una definición clásica a este respecto: “Sancho también falsea la verdad
con deliberación, haciendo que su amo no dé crédito a sus propios ojos y que acepte a una
labradora como Dulcinea. El motivo de Sancho es el deseo egoísta de ocultar una mentira
anterior, pero en vez de arrepentirse de este cruel embuste, se envanece luego de su industria.
Habiendo aprendido que la mentira le puede aprovechar, Sancho ya se va volviendo otro”.
5
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–Has dicho, Sancho –dijo don Quijote–, mil sentencias encerradas en el
círculo de breves palabras: el consejo que me has dado le apetesco y
recibo de bonísima gana.6

Vale recordar que, hasta entonces, la búsqueda del hospedaje de la dama
ha sido completamente infructuosa y la vivienda que busca Sancho –el alcázar que imagina don Quijote– no aparece por ninguna parte. La infértil peregrinación compartida acaba entonces por llevarles a una calle oblicua de El
Toboso, cuyo curioso trazado culmina en la entrada de la parroquia del pueblo. Al famoso “con la iglesia hemos dado, Sancho”,7 parece seguirle un don
Quijote sumido en su propio desconcierto, sensibilizado hasta el punto de
intuir cierto mal agüero en la situación (el primero en una serie de mali signi). Sancho parece compartir el índice funesto del hallazgo y se permite sellar
el episodio con una sentencia mucho más ominosa y lapidaria:
Ya lo veo –respondió Sancho–, y plega a Dios que no demos con nuestra
sepultura, que no es buena señal andar por los cimenterios a tales
horas, y más habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo,
que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida.8

La imagen de un “callejón sin salida” no puede sino llevarnos a considerar una posible analogía con la situación del propio escudero, falto ya de
opciones o salidas mendaces. Para Sancho este parece ser el primer y evidente reflejo verbalizado de la situación, pero es la segunda implicancia la que
me ocupa aquí: ¿es posible que el camino sin salida sea una metáfora narrativa más general de la consiguiente resolución del texto? ¿Atisba Sancho que,
de continuar la situación, su propia posición en el texto acabará en una callejón sin salida?9 ¿Pretende Cervantes representar a un don Quijote consciente
de que el posible fracaso de la búsqueda de su amada pone en riesgo el por-

6

Miguel de Cervantes, ob. cit., II,9, p. 613.
Ibíd., II,9, p. 610.
8 Ibíd., II,9, p. 610.
9 Es curioso que frente a la insistencia de Sancho por organizar un rastreo callejuela
por callejuela, don Quijote le recrimine la imposibilidad de encontrar palacio o alcázar
alguno en una calle ancilar del pueblo. En esta oportunidad el hidalgo elige también una
expresión de límite, que indirectamente parece querer desalentar la acción de una búsqueda
llevada demasiado lejos: “–Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora –dijo don
Quijote–, y tengamos la fiesta en paz, y no arrojemos la soga tras el caldero.” (II,9, p. 611)
En este sentido, Carroll Johnson en “A Second Look at Dulcinea’s Ass: Don Quijote, II,10”,
Hispanic Review, 43 (1975), pp. 193-94, señala: “Sancho’s remark that “la casa desta señora
ha de estar en una callejuela sin salida”, is pregnant with metaphysical significance. Finding
the house would seal off every possible route for the preservation of the myth of Dulcinea.
That Don Quijote has chosen to wait outside the city until well after dark to begin his search
for the house suggests his unconscious awareness of this fact”.
7
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venir completo del relato? Una lectura atenta de este episodio parece favorecer esta opción, pues no es la integridad corporal de don Quijote la que se ve
puesta en juego sino su eventual agotamiento narrativo, su mismo devenir
como protagonista literario.10
El dilema parece entonces dirigirse a una indagación de intenciones literarias, ¿es esta lectura “de don Quijote en peligro” verdaderamente sugerida
por Cervantes, o resulta quizás simple tributaria de una serie de proyecciones
“trágicas” que nos hacen observar al héroe con ojos mucho más trascendentales y existencialistas? Más allá de estas especulaciones de siempre farragosa
resolución lo indiscutible es que, luego de la agitada noche, don Quijote se
encuentra con un Sancho severamente apremiado por las circunstancias de
sus propias mentiras. El episodio se transforma entonces en un indicio de que
el juego mimético ha cambiado de eje en la segunda parte, pues ahora es el
escudero quien ha aprendido que la fraudulencia es manipulable, claramente
dirigible hacia el centro funcional de sus propios intereses. Frente a la ausencia de castillo alguno, la opción más cercana al escudero pasa por la rápida
“transformación” de una escena campesina. El razonamiento interno que
acompaña a esta nueva empresa es impecable en este sentido:
… no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me
topare por aquí, es la señora Dulcinea; y cuando él no lo crea, juraré yo,
y si el jurare, tornaré yo a jurar, y si porfiare, porfiaré yo más, y de manera
que tengo de tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizá con esta porfía acabaré con él que no me envíe otra vez a semejantes
mensajerías, viendo cuan mal recado le traigo de ellas, o quizás pensará,
como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él dice que le
quieren mal la habrá mudado, por hacerle mal y daño.11

Una vez tomada la resolución imaginativa, la estrategia escuderil no
hace sino intensificarse, intentando dar lustre al plano idealizado de una
escena que don Quijote no puede siquiera percibir:
– (…) Pique, señor, y verá venir a la princesa nuestra ama vestida y adornada, como quien ella es. Sus doncellas y ella todas son una ascua de
oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas

10 En II,9 la búsqueda fallida de la residencia efectiva de Dulcinea y el encuentro inesperado con la iglesia ha sido leído por la crítica (Osterc, Avalle Arce) como un retorno de la
opresión tradicional que vela o cohíbe los deseos amatorios de don Quijote. Lo cierto es que
la analogía persiste y Sancho, consciente o inconscientemente, parece asociar iglesia-pasado-retorno-de-la-opresión a posible deceso, acabamiento de la dupla. Resuena entonces la
animadversión de Sancho respecto de su parroquial encuentro: “Ya lo veo (…) y plega a Dios
que no demos con nuestra sepultura” (II,9. p. 610).
11 Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 617.
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telas de brocado de más de diez altos. Los cabellos, sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento;
y, sobre todo, vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas, que no
hay más que ver.12

Si Sancho tiene éxito retórico en su transferencia de registros –el “no hay
más que ver” cierra de alguna manera su esfuerzo argumentativo–, entonces
las mal pronunciadas cananeas se homologarán en nobleza a tres distinguidas damas y el escudero habrá de protegerse de los apremios de su amo.13 En
primera instancia, la operación tiene nulo resultado en don Quijote, quien
tampoco puede denostarla de plano pues, atado a su interpretación de las
apariencias, debe reconocer que quizás esta vez los encantadores han revertido su embrujo, dejándole ahora privado de la maravillosa vista de la que
antes gozaba. Lo notable es que, por segunda vez en pocas páginas, don Quijote duda de la viabilidad de Dulcinea como objeto de deseo efectivamente
emparentado a la realidad. La duda es momentánea y sucinta pero constituye
una primera cuña en el parámetro caballeresco en que el hidalgo se mueve.
La amenaza de una ruptura ideológica definitiva –el reconocimiento
verdadero de su locura y de la entelequia de Dulcinea– finalmente no se concretiza en el episodio que nos ocupa, pero el narrador ha tenido éxito en
reforzar una atmósfera de deterioro mimético que no hará más que incrementarse hasta el final de la novela. Si bien el quiebre ficción/realidad ha
estado allí desde el comienzo del texto, la pendiente narrativa de la segunda
parte parece acelerarse a partir de este episodio. Se instaura entonces una
cuesta inevitable hacia la decrepitud de la aspiración quijotesca, estimulada
y fogoneada por algo que podríamos denominar “la amenaza constante de lo
prosaico”.14 Así como los objetos habían mostrado ya en el texto su cara
pragmática y utilitaria (el célebre baciyelmo, las precarias armas con las que
don Quijote ensaya la caballería, etc.), es ahora la labradora dulceinificada
la que exhibe cualidades pedestres y corporales, resonancias y modos de
baja humanidad que si bien no impiden la reconstitución idealista del hidal-

12

Ibíd., II,10, p. 618.
El vocablo “hacanea” hacía referencia a un tipo de caballo pequeño y esbelto, generalmente hembra, una elección semántica mucho más apropiada a la “distinción” de las
damas que pretende presentarnos Sancho. Covarrubias define en Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid: Iberoamericana, 2006, p. 1021: “Hacaneas, los cuartagos y hacas
que traen a España de las islas septentrionales, equi britanici. Vienen de Inglaterra, de Polonia, Frisia y de otras provincias de aquellas partes; hacas y hacaneas todo viene a significar
una cosa, salvo que llaman hacanea a la que es preciada, caballería de damas o de príncipes, y es nombre italiano canea o chinea”.
14 En Discovering the Comic in Don Quixote (Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1993, pp. 40 y ss.) Laura Gorfkle ensaya una concepto similar y lo aplica a la perenne
comparación entre las armas ideales y reales de don Quijote.
13
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go, sí sugieren un proceso silencioso y desgastante del que últimamente no
podrá escapar.
En un sentido temporal estricto, las campesinas montadas en borricas
pasan rápidamente por la vida del hidalgo pero, a pesar de no impedir su
rápida reconstitución como andante y enamorado caballero, dejan tras de sí
el ominoso horizonte de un límite existencial potencialmente complejo. Don
Quijote no podrá volver a escapar tan fácilmente de la persistente inminencia
de lo prosaico; la vulgaridad de lo puramente terrenal amenaza a partir de
allí cualquier intento de pensar a Dulcinea al tiempo que activa la cruda certeza de un nuevo pasar melancólico para sus aventuras.15 Pero, ¿es que Cervantes auspicia este sutil cambio de signo y la sugerencia de un pathos de
cierta aflicción para el resto del devenir narrativo? Para muchos críticos esta
intención encuentra verdadero sostén textual,16 mientras que, para otros, la
lectura actual del texto simplemente exagera el punto, subestimando la
dimensión cómica y prefiriendo la sobreimposición de una interpretación
aún marcada por el signo del romanticismo alemán.17
En todo caso, la estrategia de Sancho permanece ajena a disquisiciones
trascendentales. En el laborioso trabajo retórico de II,10, la aparición de las
famosas “cananeas” tiene que ver con un intento del escudero por comenzar a
homologar la identidad de la supuesta Dulcinea con una variedad equina digna

15

La despedida que le dedica don Quijote a Sancho cuando este último se dispone a iniciar su segunda incursión en busca de Dulcinea juega con la doble valencia –geográfica y emocional– de la palabra soledad, presagiando quizás buena parte del desengaño que se aproxima:
“Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor suceso del que yo
quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas” (II,10, p. 615). La soledad actancial de don Quijote no solo es hija de iniciativas incomprendidas o directamente despreciadas y calificadas de dementes por el resto de los personajes, sino también una suerte de
anticipo de la presentida pérdida de eje narrativo de su historia. ¿Es que quizás la melancolía
se transforma entonces en una forma de añoranza futura o diferida por una solidez interna
que comienza a mostrar fisuras y grietas de difícil sutura? José M. Martín Morán acota en “Los
descuidos de Cervantes y la primera transformación de Dulcinea”, Anales Cervantinos XXVIII
(1990), pp. 198-99: “Para su acción es indispensable que exista Dulcinea; es el sustento de la
misma; si no creyera en Dulcinea no creería en sus acciones, porque Dulcinea es el alfa y el
omega de todos los valores que él defiende, la fuerza centrípeta que ordena sus hazañas en
serie única en torno a su persona y el elemento de unión entre la realidad y las ideas”.
16 Es imposible en el espacio de este ensayo hacer un resumen de todas las posiciones
filosóficas y críticas que han encontrado en Don Quijote una vertiente trágica o aun existencialista. Baste nombrar la poderosa influencia de los románticos alemanes encabezada por
Friedrich Schlegel, F. W. J. Schelling y Ludwig Tieck, para pasar por Unamuno, Ortega y
Gasset y el mismo Américo Castro.
17 Anthony Close se destaca en esta vertiente, heredero de previos trabajos críticos de P.
E. Russell. En Landmarks of World Literature. Don Quixote, Cambridge: Cambridge University
Press, 2010, p. 2, manifiesta Close: “The reverential attitude to Cervantes is responsible for a
related falsification: it tends to veil Don Quixote’s essential nature as a work of comedy; and
this results in a lessening of understanding and, even more unfortunately, of enjoyment”.
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de respeto y admiración. Las palabras de Sancho ponen punto cúlmine a un
discurso que proclama la evidente distinción de las damas en cuestión: “…y
sobre todo, vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas, que no hay más
que ver”.18 El ejercicio retórico de Sancho es sutil y no deja de sorprender si se
tiene en cuenta que la versión escuderil de la primera parte de la novela parecía
escasamente equipada para ensayar transformaciones discursivas tan complejas de la realidad. Es de notar que en la primera parte Sancho generalmente
miente desordenada e impulsivamente, claramente apremiado por el miedo y
el estrés que ciertas situaciones le generan, mientras que en la segunda parte,
aunque la premura y la necesidad continúan, el escudero aprende a calcular
más acabada y fríamente el horizonte de las implicaciones y posibles medros
que sus embustes generan. Aunque apuradas por circunstancias de sobrevivencia podríamos decir que, una vez adoptada la resolución de apelar a una Dulcinea encantada, las falacias de II,10 son más bien consecuencia de un proceso
cognitivo más sereno y no tan atropellado.19 Desde el punto de vista pragmático
la equiparación del escudero carece de efectos evidentes en su señor pero genera, en cambio, un rápido efecto contrastivo en el lector, que no puede dejar de
pensar en la brecha imaginaria flagrante que separa hacaneas de borricas, simples campesinas de nobles damas en viaje bucólico.
Parte del problema con las divergentes interpretaciones de los episodios
que nos ocupan proviene, justamente, de la conclusión que el lector saque de
semejante quiasmo irreconciliable. ¿Representa la bifurcación de pareceres
un simple ladrillo más en la construcción cómica del narrador o es pie textual
para avalar una lectura más psicológicamente sustancial y definitiva del destino literario de los personajes?, ¿es la esencia cómica del relato la que simplemente prevalece o es también anticipo trágico para un don Quijote que
corre ya camino al desengaño y la muerte?20

18

Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 618.
Para un análisis exhaustivo de la transformación de Sancho vid. R. M. Flores, “Sancho’s Fabrications: A Mirror of the Development of His Imagination”, Hispanic Review, XXXVIII (1970), p. 179, quien refiere al crecimiento retórico de Sancho en los siguientes términos: “At this point in the book, Sancho knows how to handle the endless resources of magic
and how to turn them to his favor. No longer does he have to make up a prosaic excuse –a
long trip by Dulcinea, a contagious illness; he is now able to manipulate the threads of chivalry, and nothing prevents him from riding in Don Quixote’s ideal world. He now combines
reality (the peasant girls and their donkeys), with illusions (Dulcinea, her ladies-in-waiting,
and their hacaneas), whereas in his earlier fabrication he used only down-to-earth facts”.
20 Discrepo, en este sentido, con la lectura que hace Close en Landmarks of World Literature, p. 10, donde parece sugerir una prevalencia homogénea e incuestionable del vector
burlesco: “Though Cervantes does no classify his novel generically, he implies the it has a
basically parodic or satiric aim by playing variants on the idea of demolishing chivalric
romances: e.g. ‘inveighing against’, ‘undoing the authority and sway’, ‘knocking down the
ill-founded machine’. ‘Demolition’ is certainly le mot juste for the battering-ram comedy of
the hero’s adventures”.
19
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Un poco más adelante en el relato, don Quijote, aunque conciliador, presentará su primer freno a lo que ya observa como una diferencia irreconciliable de pareceres: “Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a
Dulcinea sobre su hacanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me
dio un olor de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó”.21La instalación de
un escenario lingüístico de confusión semántica en cierto sentido ayuda a
ambos personajes, pues Sancho evita confrontar la red de mentiras que ha
ensartado en torno a su versión de Dulcinea, mientras el hidalgo elude o
retrasa ese otro equívoco referencial que, siendo mucho más trascendental,
puede poner de verdad a trastabillar su versión del amor encarnada en la
figura impoluta de una dama inexistente.
Para el final del episodio el lector quedará completamente confundido en
sus conocimientos zoológicos, pues el mismo narrador alternará sustantivos
en una serie consecutiva cuyo objetivo último es vaciar de estabilidad semántica a los vocablos:22
Apenas se vio libre la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea,
cuando, picando a su cananea con un aguijón que en un palo traía, dio
a correr por el prado adelante. Y como la borrica sentía la punta del
aguijón, que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar corcovos,
de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra; todo lo cual visto
por don Quijote, acudió a levantarla, y Sancho a componer y cinchar el
albarda, que también vino a la barriga de lapollina (…)23

21

Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 622.
Recordemos que, al comienzo mismo del capítulo, tampoco ha quedado en claro
la naturaleza efectiva del lugar que don Quijote ha elegido para su retiro: “Y así, prosiguiendo su historia, dice que así como don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o
selva junto al gran Toboso, mandó a Sancho volver a la ciudad” (II,10, p. 614) (el énfasis
me corresponde). Si nos atenemos al mundo animal la disidencia asnal es, en rigor, el
segundo conflicto bio-etimológico que plantea la novela, pues en la primera parte Cervantes ya se había hecho cargo de una diferencia dialectal estrechamente vinculada a la
geografía de España: “un pescado que en Castilla llaman abadejo y en Andalucía bacalao
y en otras partes curadillo, y en otras truchuela” (I, 2, p. 40). A este respecto Leo Spitzer
en“Linguistic Perspectivism in Don Quixote”, Linguistic and Literary History, Princeton:
Princeton University Press, 1948, pp. 56, se aferra a este ejemplo para describir lo que
considera la aproximación fantasmagórica del lenguaje cervantino: “In these lexicological variants, Cervantes must have seen not a striving toward the approximation of an ideal, but only the variegated phantasmagoria of human approaches to reality: each variant
has its own justification, but all of them alike reflect no more than human ‘dreams’”. Desde este punto de vista, para Spitzer las palabras cervantinas no reflejan ya una verdad,
ni siquiera una ampliación lingüística de la experiencia vital, sino que son, sobre todo en
determinados momentos de “pesimismo” comunicacional, fuentes de error, dubitación y
franca decepción.
23 Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 621.
22
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Como suele suceder en Cervantes, esta suerte de vagabundaje referencial24
apunta en realidad a instalar un segundo horizonte filosófico encargado de instaurar una duda profunda sobre la verdadera capacidad representativa de un
lenguaje atado a definiciones fijas. La indeterminación semántica junto a la
mala praxis retórica practicada por Sancho genera una escena de humor hilarante, comicidad que probablemente tenga su punto sobresaliente en la caída
de la supuesta Dulcinea y el galante –pero fallido– gesto que ensaya don Quijote:
Acomodada, pues, la albarda, y queriendo don Quijote levantar a su
encantada señora en los brazos sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo, porque, haciéndose algún tanto
atrás, tomó una corridica y, puestas ambas manos sobre las ancas de la
pollina, dio con su cuerpo, más ligero que un halcón, sobre la albarda,
y quedó a horcajadas, como si fuera un hombre.25

En el diminutivo “corridica” acentúa el narrador la clave de este humor
contrastivo, al tiempo que liquida con pericia un tanto cruel y expeditiva toda
esperanza de cualidad femenina para la amada en cuestión. El espectacular
e inesperado salto sobre la borrica decreta, en cierto sentido, el certificado de
defunción de una Dulcinea idealizada. Aunque el comportamiento y aspecto
de la aldeana no está tan apartado de la vara establecida por Aldonza, los
“sortilegios retóricos” de Sancho y la performance desgraciada que la une a
una actividad por demás varonil acaban sellando en el corazón de don Quijote el progresivo declive de su enaltecida figura.
En un contexto referencial tan lábil, la sucesión equina funciona también
como un evidente tinglado de disuasión, creando un intercambio retórico violento aunque menor en términos de relevancia semántica. Ese juego aparece
auspiciado por el mismo don Quijote quien no solo no renuncia a discutir la
“nimiedad” zoológica que ata pollinas, jumentas, hacaneas y borricas, sino
que parece aferrarse obsesiva –¿desesperadamente?– a ella. Sin embargo,
este escenario de disquisiciones menores distrae a su amo de la aceptación
más traumática de una Dulcinea que nunca logra ver, ni siquiera intuir entre
el ropaje desarreglado de esas incólumes campesinas. Cuando Carroll B.
Johnson analiza precisamente esa propiedad substitutiva del lenguaje lo hace
en términos psicoanalíticos:

24 Parece aquí inevitable la referencia a Francisco Sánchez y su Quod nihil scitur, Buenos Aires, Emecé Editores, 1944, pp. 49-50, especialmente a la primera subdivisión del texto
que declama: “Todo es cuestión de nombres. No hay nombre acomodado”. La falta de una
conexión necesaria entre significado y significante es fundamental a la tesis lingüística de
Sánchez, quien considera que las etimologías no expresan, en este sentido, ninguna conexión directa hacia la naturaleza de las cosas que expresan: “Traigamos las cosas por su nombre. Pues para mí cada definición es nominal y casi toda cuestión lo es”.
25 Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 621.
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Don Quijote and Sancho are not debating the real issue because they
cannot, in psychological terms, afford to. Sancho is trying his best to
direct his master’s attention away from the figure of ‘Dulcinea’ herself.
Don Quijote wants desperately to believe the girl is Dulcinea, but because she is Sancho’s creation and not his own, he encounters unconscious
resistance (…) Thus in place of the real issue, too threatening to be allowed to become the subject of discussion, both Don Quijote and Sancho
substitute an acceptable alternative issue to absorb the psychic energy,
which, if unleashed upon Dulcinea, would destroy her. This is the defense mechanism known to psychiatry as ‘substitution’.26

Mientras tanto, Sancho no escatima vehemencia ni recursos retóricos,
evitando la contrastación retórica de las campesinas y poniendo todas sus
energías en amplificar el desvío filosófico hacia la naturaleza biológica de los
tres impertérritos animalitos: “– ¡Agora me libre Dios del diablo! respondió
Sancho–. Y ¿es posible que tres hacaneas, o como se llaman, blancos como el
ampo de la nieve, le parezcan a vuestra merced borricos? ¡Vive el Señor, que
me pele estas barbas si tal fuese verdad!”.27 La estrategia reversible de Sancho se profundiza mientras intenta vincular colores y apariencias imposibles.
En el gris apretado de los borricos, don Quijote sigue sin ver la blancura
resplandeciente de los copos de nieve. La maniobra del escudero –y su recientemente descubierta destreza discursiva– alternativamente enfurecen y agotan
a su señor, llevando a don Quijote a cerrar su discrepancia con una sentencia
más bien seca: “–Pues yo te digo, Sancho amigo –dijo don Quijote– que es tan
verdad que son borricos, o borricas, como yo soy don Quijote y tú Sancho Panza; a los menos, a mí tales me parecen”.28 La disrupción de Sancho se prueba
entonces exitosa a un nivel mucho más sutil. La vehemencia apuntaba no a
probar un punto retórico en particular, sino a derivar la discusión central de
la pregunta por Dulcinea al mucho más cómodo diferendo equino que, aunque
ancilar, parece eclipsar o al menos postergar la divergencia de fondo.29

26

Art. cit., p. 197.
Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 619.
28 Miguel de Cervantes, ob. cit., II,10, p. 619.
29 La implicación inicial de la aparición caneneica tiene resonancias en principio muy
“carnavalescas”, pues expone el contraste o la convivencia de elementos irónicos o incoherentes que acaban parodiando el logos más profundo de la retórica clásica. Vid. Laura Gorfkle, ob. cit, p. 81. Al discurso galante que homologaría el garbo de las hacaneas a la distinguida belleza de Dulcinea, Sancho le adosa un contundente malapropismo que deforma la
consonante inicial de la palabra. Para el oído lingüístico de don Quijote, insulto se suma a
provocación, pues al equívoco “real” que confunde hacaneas con borricas, el escudero le
adiciona un barbarismo de naturaleza fonética, malpronunciando cananeas por hacaneas.
La paranomasia fallida que no hace sino enfurecer a un hidalgo ya molesto por la discrepancia entre el discurso de Sancho y su propia percepción de la escena. Generalmente los
errores que Sancho comete por paranomasia implican el reemplazo de ciertas letras por
27
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Dando por terminada la discordia por las hacaneas-borricas, don Quijote
elude también el fenómeno ulterior –la inexistencia de embajada femenina
alguna– cuya discusión escrupulosa podría acabar con el argumento de su
escudero. Claro que confrontar retóricamente con Sancho también equivale a
ponerse el hidalgo en posición de repensar sus propias construcciones pasadas sobre la realidad. La resolución de la situación es, a este respecto, ambivalente: el límite de confrontar directamente con la realidad por el momento
se evita pero, ¿es que el narrador sugiere en esta misma obliteración una posible y palpable amenaza para el futuro de don Quijote-personaje?, ¿ensaya Cervantes en el retiro de la floresta un paréntesis o torsión del eje paródico de la
obra para ponerlo al servicio de una segunda trayectoria más dramática y vinculada a la tragedia?, ¿es el receso del hidalgo una bisagra que brinda argumentos a la lectura más “romántica” del texto o un simple interregno insustancial que pronto queda aplastado por la dinámica del funny book?30
En todo caso, podemos al menos concordar en que el humor que se desata a partir de la confusión léxico-zoológica apunta de lleno a cierta estratagema de elusión. Hidalgo y escudero parecen hallarse en las antípodas de todo
acuerdo perceptivo pero coinciden, sin embargo, en instalar un terreno de
discusión accesorio, un tanto vehemente quizás, pero mucho menos drástico
y terminante que el que implicaría un altercado ontológico de base. La dispu-

otras presentes en la palabra susodicha o en otras de sonido similar y significado diferente.
Así aparecen “relucida” por “reducida” o “fócil” por “dócil” (II,7, p. 595). En “cananeas” el
reemplazo es más radical, pues parece solo responder a confusión fonética, creándose una
nueva palabra que despista y desubica aun más a don Quijote. A este respecto el único significado disponible para “cananeo/a” parecer ser el gentilicio que responde a algo o alguien
perteneciente a las tierras de Canaán, amén de la citada variante italiana (canea) a la que
apunta Covarrubias, ob. cit., p. 1021.
30 En general, coincido con Anthony Close en The Romantic Approach to Don Quixote,
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, y su cruzada por recobrar el texto en su
dimensión satírica, histórica e “intencionalista”, aunque encuentro su posición frente a la
que denomina “crítica simbólica” (Nueva Crítica, Psicoanálisis, Estructuralismo, etc.) como
demasiado intransigente y limitante del proceso de lectura mismo. El mismo Close en “Don
Quixote’s Love for Dulcinea: A Study of Cervantine Irony”, Bulletin of Hispanic Studies 50,
(1973), p. 254, reflexiona: “Merry levity, not stoic resignation or bitter pathos, is at the heart
of Cervantes’s ironic attitude”; particularmente creo que esta afirmación podría matizarse
o al menos considerarse la posibilidad de que la atmósfera de liviandad cómica no sea tan
homogénea y determinante como se pretende. En el episodio que nos ocupa, el hecho de
que el narrador haya sido más bien exiguo en pintarnos la verdaderas causas psicológicas
del retiro de don Quijote de la acción no nos previene de poder especular sobre ellas, sin
necesidad de atribuir todas las intenciones de Cervantes a un objetivo meramente paródico
o de comedia liviana. De hecho, desde el punto de vista exclusivamente cómico, la retracción de don Quijote y su separación de Sancho en El Toboso tampoco tiene demasiada razón
de ser, sobre todo cuando una colaboración extensa de ambos personajes en la noche tobosina hubiera seguramente tenido más potencial gracioso.
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ta subyacente se difiere una vez más, pues la brecha entre las formas persuasivas que ambos están utilizando y la conexión última que éstas establecen
con aspectos palpables de la realidad percibida nunca es puesta de lleno
sobre la mesa argumentativa. En otras palabras, se discute vehementemente
la superficie semántica de la nomenclatura, pero no la percepción de la realidad que ambos personajes confrontan de manera implícita. La novela ha
adquirido, a estas alturas, también cierta advertencia delegativa, capacidad
simultánea de exponer brevemente sus tensiones fundamentales para luego
posponerlas o reprimirlas en aras de una resolución que comienza a adivinarse. El laberinto retórico pergeñado en II,10 se transforma entonces en encrucijada ontológica que ha de postergarse, pues don Quijote es incapaz de responder al desafío de contrastes al que Sancho le expone sin reconocer su
propio rol como impostor y modificador de la realidad.
En este sentido, la reversión de roles y la situación narrativa extrema
hacen que don Quijote se halle, por primera vez, desnudo frente a la máquina
ficcional que le contiene, inerme frente a la utilización discursiva de sus propias armas retóricas. El futuro de la lógica interna del relato, que siendo
esencialmente paródica, estriba en la voluntad continua del héroe por perseguir nuevas aventuras, parece depender ahora del sorteo momentáneo de esa
realidad desguarnecida. La propia “vida” de don Quijote como personaje ficcional está ligada en este momento a la decisión del hidalgo por evitar un
encuentro terminante con el desamparo y el vacío de aquella que pareciera
ser su condición única de existencia. ¿Está don Quijote a punto de convertirse
en “árbol sin fruto” y “cuerpo sin alma”31?
Merced a una gruesa capa de humor y equívocos retóricos, el relato no agita en este momento la amenaza de un abismo narrativo pero, a través de la inesperada clausura nocturna de don Quijote en la arboleda, sugiere al menos que
el enfrentamiento directo del personaje con esta “desnudez” existencial liquidaría de una vez por todas la máquina inventiva de la literatura en la novela. La
huida a la floresta no invalida las subsiguientes reinvenciones volitivas del
hidalgo, pero sí nos recuerda que quizás su hasta aquí perenne capacidad metamórfica tenga un límite mucho más acotado del que el lector quiere suponer.
En una discusión crítica frontal con Erich Auerbach,32 Anthony Close
intenta restar volumen trágico a la resolución de II,10:
My point is that had Cervantes intended to create an effect of pathos, let
alone tragedy, as critics like Auerbach suppose, he would have gone
about his business in an altogether different way. The supplication is
met, shatteringly, with: ‘!Tomá que mi abuelo! … ¡Amiguita soy yo de oír

31

Miguel de Cervantes, ob. cit., I,1, p. 33.
Erich Auerbach, “La Dulcinea Encantada”, Mimesis y Literatura, Ciudad de México:
Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 314-39.
32
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resquebrajos’ (…), and a curt injunction to get out of the way. So Don
Quixote’s oratory is left suspended in a vacuum.33

El simulacro de sublimidad, según Close, es siempre seguido de una
rápida y efectiva deflación irónica.34 El punto me parece atendible para la
conclusión del episodio pero, ¿qué hay del fugaz retiro del hidalgo a la arboleda? Es evidente que el cierre del capítulo se halla pregnado de una clara
visión burlesca que mina toda seriedad a las proposiciones de don Quijote35
pero, ¿es necesariamente ése el tono de toda la búsqueda tobosina que han
emprendido nuestros personajes?
Me pregunto también qué sucede con un lector más contemporáneo, ¿es
concebible que la fugaz urgencia del héroe por retirarse hacia esa floresta
ensaye en nosotros una nostalgia temprana hacia lo que aún no se ha perdido? Leer Don Quijote con la anticipación inevitable de su muerte final transforma el envión humorístico y la maquinaria adictiva del texto en momentáneo miedo subliminal a quedarnos sin historia:
The testimonials from two centuries collected by P. E. Russell in support
of his claim that Don Quixote was conceived and received in the tradition of the burlesque beg the question of the normative status of that tradition. If Don Quixote was a funny book on its publication, need it still
be so for later readers? And if yes, can it be funny in the same way and
for the same reasons?36

33

Anthony Close, Landmarks of World Literature, p. 97.
En la citada obra Auerbach (p. 16) le había otorgado a II,10 el aura inamovible de
un pathos trágico decisivo para la novela: “Este episodio tiene una importancia singular, el
choque de la ilusión de Don Quijote con la realidad vulgar y cotidiana, opuesta a toda ilusión (…) y aunque también esta vez encuentra nuestro caballero una salida para seguir acariciando su ilusión (la de creer que Dulcinea ha sido encantada), esta salida es tan dura, tan
difícil de soportar que, de allí en adelante todos los pensamientos de Don Quijote se proyectarán hacia la meta de su desencantamiento y salvación; y la idea o la presunción de que
jamás lo logrará habrá de preparar, en los últimos capítulos de la obra, el tránsito directo a
su enfermedad, y con ella, al derrumbamiento de su ilusión y a su muerte (…) Todo ello es,
al parecer, de la más alta importancia; y ofrece además, tal como (intencionalmente) lo
hemos presentado nosotros, los visos de algo muy triste, amargo y casi trágico”.
35 En las antípodas de Close, Miguel de Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho,
Madrid, Cátedra, 2011, p. 356, ensaya la interpretación más trágica de II,10: “Seguid leyendo
la historia de este encuentro, y sacándola por vosotros mismos, lectores míos, el jugo que tenga; a mí me apesadumbra tanto que me priva de imaginación para rehacerla, y voy a pasar
a otra cosa. [Leed vosotros la respuesta grosera que la moza dio a Don Quijote, y cómo dio
con ella en tierra a corcovos de su borrica y cómo Don Quijote acudió a levantarla, cosa que
evitó ella subiéndose de un salto sobre la borrica y dándole un olor a ajos crudos que le encalabrinó y atosigó el alma. No puede leerse sin angustia este martirio del pobre Alonso]”.
36 Joan Ramón Resina, “Cervantes’s Confidence Games and the Refashioning of Totality”, Modern Language Notes 111 (1996), p. 223.
34
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Y en el otro extremo del espectro, ¿qué hay del lector del siglo XVII, desprendido del énfasis romántico que marcaba de entrada una intención trascendente para el sino del famoso caballero?
Sin duda resulta difícil ensayar una respuesta que no suene a puro juego
anacrónico de lecturas cruzadas pero, en todo caso, podemos acordar en que,
en el desenlace de la novela, la angustia por la yerma capacidad reinventiva del
hidalgo acosa a propios y extraños.37 A este respecto, es conocido el lacrimoso
requiebro de Sancho por que su amo abrace una nueva y promisoria vida pastoril: “ Mire no sea perezoso, sino levántese de la cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver”.38
Este límite a la capacidad proteica del personaje39 se intuye ya en la historia de la misteriosa floresta, la clausura o pérdida momentánea de don Quijote va también ligada a la pérdida del texto adictivo y de la literatura como
“forma terapéutica”:40 “For Cervantes, comic catarsis, an aspect of artistic
relaxation in general, consists essentially in laughter’s cheering and therapeutic function”.41 Destaquemos además que en la misma novela don Antonio
Moreno se había referido a don Quijote y Sancho como un dúo “capaz de alegrar a la misma melancolía”.42 Por su parte, José Manuel Martín Morán llega
a la siguiente conclusión sobre la dinámica entre amo y escudero:
(…) la esencia de la novela no está en la concatenación de las acciones
de los personajes y por tanto tampoco en su crecimiento, sino en su
capacidad proteica de transformación en las diferentes situaciones
según se lo requiera la coherencia del momento y no según se lo imponga la coherencia de la sucesión de momentos.43

37 También el virrey/duque se suma al coro de lamentos “porque en el recogimiento de
don Quijote se perdía el [gusto] que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuvieran
noticia” (II,65, pp. 1049-50).
38 Miguel de Cervantes, ob. cit., II,74, pp. 1102-03.
39 Es de notar, además, la conciencia de fin creativo que expresa don Antonio al recriminarle al Caballero de la Blanca Luna el estar acabando con un juego narrativo por demás
placentero y humorístico: “–¡Oh, señor –dijo don Antonio–, Dios os perdone el agravio que
habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él!
¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de don Quijote a lo
que llega el gusto que da con sus desvaríos?” (II,65, p. 1049).
40 Uno de los famosos consejos del prólogo hace ya referencia a su potencial curativo y
a una posible lectura melancólica del texto: “Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente (…)” (p. 14).
41 Anthony Close, Cervantes and the Comic Mind of His Age, Oxford: Oxford University
Press, 2000, p. 77.
42 Miguel de Cervantes, ob. cit., II,65, p. 1050.
43 José Manuel Martín Morán, “Los descuidos de Cervantes y la primera transformación de Dulcinea”, Anales Cervantinos XXVIII (1990), p. 216.
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Compartiendo esta perspectiva, me atrevo a interpretar el recogimiento
de don Quijote en la quietud de la arboleda no como un episodio tangencial
del narrador, sino como un efecto narrativo extremo en la novela, un interregno donde la capacidad transformativa de don Quijote se ve efectivamente
amenazada. No es que la novela gire aquí hacia un pathos de irredimible
melancolía, pero sí nos hace saber que el potencial de reinvención y reacomodamiento es susceptible de tocar una frontera cierta y tangible.44 En toda
la segunda parte puede observarse cierta línea rectora en la que el protagonista avanza hacia la “iluminación racional”. Don Quijote emboscado no
representa sino un breve pero clave momento en esa evolución por momentos
desordenada y zigzagueante.
La marginal floresta de El Toboso se transforma así en sutil episodio de
advertencia, grácil indicio de que el dinamismo de la estructura dialéctica
que motoriza a la novela puede efectivamente quebrarse en cualquier
momento. Sin asumir la dimensión de “héroe” o sujeto sacrificial, el “Caballero de la Floresta” es la primera de una serie de reencarnaciones que presenta a un personaje ya más inclinado a admitir el derrotero de su propio destino narrativo. Sin embargo, aún esta lectura debe hacerse de manera
prudente, pues el narrador no deja de ser escueto en términos de introspección psíquica y en ningún momento del mencionado episodio insiste el narrador en ahondar en los sentimientos profundos de este don Quijote auto exiliado de la acción.
De cualquier manera, es difícil argumentar que Cervantes no se halle
aquí pensando en el desarrollo último de un personaje que claramente planea
sacar del juego para evitar futuras reinscripciones apócrifas a lo Avellaneda.45 Siguiendo esta línea de razonamiento creo que en la clausura forestal el

44

Ese margen de reinvención embriónico es constitutivo a la novela y se halla ya
anunciado en la decisiva respuesta que don Quijote le otorga al labrador que intenta ayudarle luego de su aventura con los mercaderes toledanos (I,4). Mientras el labrador le espeta el error de creerse un personaje heroico al estilo de Valdovinos o Abindarráez, el hidalgo
le espeta indignado: “–Yo sé quién soy –respondió don Quijote– y sé que puedo ser, no sólo
los que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama”
(I,5. p. 58).
45 La publicación del Quijote apócrifo (1614) ha llevado a Cervantes a tratar de salvar
la brecha de una narración incontinente, literalmente “encriptando” a su voz narrativa:
“Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos
para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de
atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal aliñada las hazañas de mi valeroso
caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio; a quien
advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya
podridos huesos de don Quijote, y no le quiera llevar, contra todos los fueros de la muerte,
a Castilla la Vieja, haciéndose salir de la fuesa donde real y verdaderamente yace tendido
de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva” (I,74, pp. 1105-06).
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narrador da, efectivamente, indicio o advertencia de algo, no del natural descanso físico de don Quijote, sino de un mecanismo subyacente que ha estado
presente desde el comienzo mismo de la segunda parte.
Mi hipótesis sugiere que, en el retraimiento botánico de don Quijote,
Cervantes pretende delinear sutilmente estos “riesgos narrativos de Proteo”, juegos liminales que nos hablan también de las posibilidades transformativas inherentes al discurso literario. Por el momento la alarma se halla
solo sugerida, pero no hace sino volver al lector más consciente –y receloso– del difícil equilibrio del texto. Don Quijote en la floresta no es sino una
escenificación más de la ambición metaliteraria de gran parte de la producción cervantina. Sin dependencia estricta de referentes reales ni tradicionales, la novela se lanza al vacío de la pura invención autoconsciente
pero ciertos interregnos o pausas actúan como advertencia de una lógica
intranarrativa igualmente rígida e ineludible. La floresta es límite porque
refiere al germen que prefigura el desarrollo orgánico de la novela: un personaje que se ha propuesto seguir un sendero imaginativo extremado y sin
desvío alguno.46
Si varios de los personajes cervantinos (Berganza, el Licenciado Vidriera, el mismo don Quijote) se han caracterizado por lo que Avalle-Arce denomina un “frenesí de autorrealización”47–una oquedad adánica que apuesta a
superarse por la fuerza rectora de una voluntad exacerbada–, la hipótesis de
una “Dulcinea aldeana” amenaza la construcción misma de don Quijote
caballero. La discusión es, en realidad, simple en su presupuesto inicial: no
hay don Quijote sin Dulcinea y el personaje no puede ser estrictamente “otro”
en este momento de la novela. La aceptación de una Dulcinea mundana mul-

46 En II, 32 Don Quijote intenta literalmente exponer el contenido bruto de su corazón a la duquesa y se releva de la pregunta concreta por su existencia terrenal: “Dios sabe
si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica; y éstas no son de
las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo” (II,32, p. 800). En esta instancia
el hidalgo parece haber superado la aparente aversión de II,10 por enfrentar la naturaleza verdadera de su supuesta amada. El personaje acepta la instancia posible de la inexistencia de su objeto de deseo, pero también afirma la figura de un destino atado a la convicción de un corazón definido por el ideal romántico. Así, en II,32, se queja don Quijote
de la amenaza desvirtuante de los encantadores: “porque quitarle a un caballero andante
su dama es quitarle los ojos con que mira y el sol con que se alumbra y el sustento con
que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho, y ahora lo vuelvo a decir: que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin
cuerpo de quien se cause” (II,32, pp. 799-800). En la reticencia a que ciertas averiguaciones se lleven hasta el final, don Quijote llanamente admite que Dulcinea puede ser inferior
a la imagen mental que él mismo se ha forjado de ella o, aún peor, inexistente como versión de carne y hueso.
47 Juan Bautista Avalle-Arce, “Tres comienzos de novela”, Papeles de Sons Armadans,
37 (1965), p. 212.
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tiplicaría exponencialmente su debilidad existencial, minimizando su voluntad de ser y poniendo en peligro el mismo fiat lux de su mundo.48
La pregunta por Dulcinea atañe entonces a la esencia misma de don Quijote personaje, pues esta idea rectora, este sistema coherentemente enajenado,
condiciona y determina actitudes fundamentales en el caballero. En este sentido, todo puede deshacerse, desvanecerse y efuminarse, pero no la asunción
plena de esa Dulcinea ideal cuya adopción amorosa ha sido totalmente controlada por la volición del hidalgo. Desde esta perspectiva el episodio que nos ocupa es meritorio de ser visitado y revisitado, pues señala en el texto una rara discontinuidad en la actitud impertérritamente creativa del hidalgo. La necesidad
irrefrenable de “crearse un mundo” es momentáneamente puesta en suspenso,
conformando la floresta una pequeña pero significativa marcha de retracción
en el continuum volitivo que sostiene la trama imparable del relato.
Recordemos que don Quijote se enamora como consecuencia directa de
esa decisión creacionista y necesaria: “porque el caballero andante sin amores es árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma”.49 La condición de esa
fuerza volitiva es omnipresente y habría de reflejarse directamente en la configuración imaginaria de su amada. Cuando don Quijote se encuentra con los
mercaderes toledanos pronto deja en claro que Dulcinea es, por sobre todas
las cosas, una cuestión de fe o creencia irrefrenable: “Si os lo mostrara (…)
¿que hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia
está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender
(…)”.50 Y más adelante, en I,25, don Quijote ensayaría el panegírico más radical de su propia función y voluntad imaginativa: “(…) básteme a mi pensar y
creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta (…)”.51 Ambas
citas sirven de muestra al modelo de voluntad creativa autosuficiente y cabal
que don Quijote pretende instalar en la primera parte del texto. El episodio
que analizamos en este estudio parece mostrar, en cambio, el primer declive
o tambaleo imaginario de ese perfecto motor de combustión interna encarna-

48

Recordemos la codependencia y simbiosis existencial que tan dramáticamente plantea el hidalgo en I,30: “Ella pelea en mí, y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo
vida y ser” (I,30, p. 307). A propósito de este marcado vector interno, en “Los descuidos de
Cervantes y la primera transformación de Dulcinea” José Manuel Martín Morán, art. cit., p.
198, califica a la estela narrativa de Dulcinea como una gran “fuerza centrípeta” que ordena
las hazañas del empecinado hidalgo. Esa evidencia es temprana en el texto y, aun antes de
la tercera salida, la avasallante visión intelectual de un anhelo alimentado a pura voluntad
se sostiene firme en el hidalgo. Mientras el ama y la sobrina tratan de impedir su tercera
incursión don Quijote les dice: “(…) será en balde cansaros de persuadirme a que no quiera
yo lo que los cielos quieren, la fortuna desea y la razón pide, y sobre todo, mi voluntad desea
(…) [el énfasis me pertenece]” (II,6, p. 592).
49 Miguel de Cervantes, ob. cit., I,1, p. 33.
50 Ibíd., I,4, p. 53.
51 Ibíd., I,25, p. 244.
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do en el “básteme a mi pensar”.52 Desde esta perspectiva el retiro quiebra el
continuum de volición acelerada, Don Quijote inerme en la floresta semeja a
un Proteo vaciado de su potencia de capacidad metamórfica, agotado en su
afanosa capacidad de reinvención.
Mi lectura sugiere asimilar los episodios II,9 y II,10 con un peculiar ojo
intratextual, visillo en suspensión que nos permite anticipar la tensión que, a la
larga, acabará con el mismo propulsor narrativo del texto. Cervantes ensaya en
la escueta retracción de la arboleda una grieta narrativa bifronte que permite
ver la estructura profunda de la progresión para reflexionar sobre la posibilidad
misma de su coto final. El dislate que domina la personalidad del hidalgo
encuentra entonces un remanso, un momento de distensión que permite al lector atisbar la frontera más íntima de su posibilidad de progresión como personaje. La mítica obcecación de don Quijote y su capacidad imaginativa para
reordenar el mundo a su voluntad encuentra en II,10 un claro impasse. Es de
notar, sin embargo, que en ese límite mudo a la intransigencia del caballero no
se registre violencia ni descarte, sino un más bien tímido y callado retraimiento.
El episodio constituye a este respecto una primera hendidura, falla narrativa de
la hasta entonces omnipotente voluntad ingeniosa. El tramado del peculiar interregno se traza como si el inacabable poder creativo del hidalgo se viese de forma inédita interrumpido, amenazado por la filtración de materiales implícitos
que nublan el horizonte de su tremenda capacidad representativa.53
En una clave más profunda, podemos decir que el confinamiento en la
floresta genera en don Quijote un conflicto interno que tiene que ver con la
vacilación respecto de su propio desarrollo actancial, momento de perpleji-

52

Dulcinea es claramente condición de existencia del caballero, aunque la naturaleza
romántica o fidedigna de esa consagración es materia de otro debate. Anthony Close fue
pionero en tratar de desentrañar el tema en “Don Quixote’s Love for Dulcinea: A Study of
Cervantine Irony”. Los interrogantes que se plantea Close en este artículo (p. 246) hablan
de una condición de existencia indirecta, suerte de obligación de la instancia caballeresca,
cortejo superficial de un amor registrado en términos casi “profesionales”: “In Part I, 1, Cervantes clearly implies that Aldonza Lorenzo, with whom the knight had at one time been in
love, is not now the object of his affections, nor a person in whom he is interested. She is
simply a peg in reality –somebody had to be found”.
53 Esa alabanza casi intransigente al poder de la imaginación que en la primera parte
había conjurado el famoso parlamento de: “Yo imagino que todo lo que digo es así, sin que
sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo (…)” (I,25, p. 244), ya no va
a reconocerse como tal sin la mancha o augurio de un suceso en el que, insólitamente, don
Quijote ha elegido la marcha reversa, la substracción con respecto a la acción principal que
marca una primera duda en la imposición plena de su visión y capacidad transformativa.
Remarca Anthony Close en A Companion to Don Quixote, Rochester: Támesis, 2010, p. 102,
sobre este episodio: “The confession should not lead us to see his attitude to Dulcinea as a
deliberate fraud: the nature of his madness is such that, for him, there is no difference between make-believe and being”. Me pregunto si en este retiro imprevisto a la arboleda no se
encuentra la primera grieta consciente a esta fusión entre “being” y “make-believe” que se
halla, de esta manera, condenada a ser zanjada por la muerte del personaje mismo.
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dad textual dentro del cual aun un personaje tan tenaz como el Caballero de
la Triste Figura se ve obligado a repensar la impotencia de no acceder ya a
imponer orden imaginario alguno en el ambiente que le rodea. La arboleda
vecina se traduce, entonces, nada menos que en el espacio simbólico de la
suspensión volitiva y la frustración imaginaria. Pero don Quijote no está vencido, ya que aún es capaz de encontrar escenarios de di-versión textual, proyecciones retóricas empecinadas que le alejen de la temible “callejuela sin
salida” tobosina. Lejos de forzar aquí una lectura de existencialismo plano o
adscribir a interpretaciones que imponen en la figura del caballero un pathos
irremediablemente trágico, creo sin embargo legítimo afirmar que, más allá
de su función cómica, las confusiones retóricas y lingüísticas que arrecian en
II,10 cumplen con la función adicional de distraer al caballero. Para el narrador se trata de diluir el potencial melancólico del retiro en la floresta en
pequeñas y extendidas batallas de resolución incierta o irrelevante. Al asedio
recurrente de lo prosaico Cervantes parece oponer aquí una estrategia de
pulverización retórica, ocultamiento o dispersión de escenario trascendente
en una miríada de discusiones menores que no hacen sino exponer más crudamente la precaria relación que lenguaje y realidad establecen en el texto.
El fugaz paréntesis tampoco desguaza el vector cómico de la obra –de
hecho, es posible que pase y haya pasado desapercibido para muchos lectores
de la obra–, pero no deja de sugerir un espacio parco pero seguro de potencial
reconstitución trágica del personaje. La mecánica de contrastes que ha sostenido la lógica del caballero-anacrónico-en-busca-de-aventuras no está pensada
para operar ad infinitum, sino que depende de ese horizonte de conciencia final
que don Quijote habrá de tomar respecto de su vida. En la oscuridad de la arboleda Cervantes parece sugerir la potencialidad última de una “cura” para don
Quijote. En este sentido, es difícil leer el retraimiento del hasta aquí entusiasta
caballero sin mostrar cierta compasión hacia el personaje que, a toda costa,
parece querer evitar su propia exploración introspectiva.
En definitiva, y aun cuando el narrador sea escrupulosamente lacónico en
cuanto al develamiento de la realidad emocional de don Quijote, no podemos
dejar de pensar que el recogimiento forestal constituye para él un límite psíquico que le es necesario, una sustracción momentánea de la acción que, a diferencia del episodio de Los Batanes (I,20) o de su célebre penitencia en Sierra Morena (I,23), no parece estar puesta al servicio exclusivo de la entente cómica. Por
el contrario, la experiencia en la arboleda deja al lector con la impresión sutil
de que la evidencia material deberá ser enfrentada, como suele afrontarse la
introspección después de una larga noche de juegos equívocos entre amigos. No
parece entonces alocado plantear que II,10 pueda también leerse como primera
grieta narrativa, ojo de buey fugaz al núcleo duro del relato, evasión mínima
que permite al lector paladear la dinámica de su inestabilidad intrínseca.
NICOLÁS M. VIVALDA
VASSAR COLLEGE
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VINCENCIO CARDUCHO Y LOPE DE VEGA: LOS
GRABADOS DE LOS DIÁLOGOS DE LA PINTURA Y LA
SILVA «SI CUANTO FUE POSIBLE EN LO IMPOSIBLE»

D

esde comienzos del siglo XVII, Lope de Vega lideró en España todo
un movimiento de alianza delas artes hermanas: la poesía y pintura
(Portús Pérez, 1999). Esta entente se sustentaba en un interés mutuo,
incluso circular. Por parte de los poetas, el Fénix deseaba asentar su posición
en el mundo de las letras por analogía con el pictórico: Lope sugería, en primer lugar, que los poetas como él debían recibir cargos y honores paralelos
a los de los grandes pintores internacionales (Tiziano, Rubens, o incluso el
antiguo Apeles), y que, si había pintor del rey, debería haber también una
figura poética equivalente (García Reidy, 2013: 65 y 217-242); en segundo
lugar, el Fénix usaba a pintores de su época (Juan van der Hamen, Vicencio
Carducho) como aliados en su batalla contra los poetas cultos, los seguidores
de Góngora (Sánchez Jiménez, 2011). Por parte de los pintores, los artistas
españoles también esgrimían su alianza con los poetas para dignificarse y
asentarse en el campo cultural del momento. Apoyados en el antiguo tópico
del ut pictura poesis, sostenían que la pintura era un arte liberal como la pintura, y que por tanto estaba exenta de pagar la alcabala, una reivindicación
esencial en el paso de artesanos a artistas que experimentaron los pintores
áureos (Díez-Monsalve Giménez y Fernández de Miguel, 2010; Gállego,
1976). Este interés mutuo fomentó varias alianzas entre pintores y poetas del
momento, entre las que destaca la que unió a Lope con Vicencio (o Vicente,
o Vincencio, o Vincenzo) Carducho (Carducci), pintor florentino asentado en
España desde tiempos de Felipe II. La asociación de Lope y Carducho motivó
algunas decisiones profesionales del Fénix (Sánchez Jiménez, 2013), pero
también permitió que algunos españoles de la época crearan singulares obras
inspiradas por un espíritu esencialmente interartístico. Una de las más interesantes son los Diálogos de la pintura (1633), el libro del citado Carducho.
Este trabajo examina cómo se relacionan tres aspectos del volumen de Carducho: el texto del diálogo, el de la silva lopesca que incluye el libro y el de los
grabados que ilustran el tratado. Así, comenzaremos recordando brevemente el
contexto ideológico de los Diálogos, la controversia en torno a la dignidad de la
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pintura y la alcabala, pues este marco es imprescindible para comprender tanto
el libro en general como el contexto en el que se encuadra la silva de Lope en
particular. A continuación, examinaremos los grabados que nos interesan, describiéndolos en detalle y contrastándolos con el texto de los Diálogos y, sobre
todo, con los intereses y texto del poema lopesco. Concretamente, nos centraremos primero en el grabado de la portada y luego en el primer grabado del interior del volumen, el que ilustra un poema del toledano José de Valdivielso, análisis que nos servirá para calibrar el modus operandi de Carducho y los poetas
incluidos en el libro. Con esta base, podremos fijarnos ya en los dos grabados
que más nos iluminan acerca de la relación entre Lope y la pintura de su época,
y concretamente sobre la interacción entre estas dos artes que se percibe en el
libro de Carducho, tema que nos llevará a preguntarnos acerca de quién tomó
la iniciativa en la génesis y concepción del volumen de los Diálogos.
Los Diálogos de la pintura es un libro polémico que solo se puede inscribir
en el contexto de la controversia acerca de la naturaleza de la pintura (arte
mecánica o liberal) que se daba en la España de la primera mitad del siglo
XVII (Bass, 2008: 16; Gállego, 1976; Lafuente Ferrari, 1944; Portús Pérez,
1999: 28 y 79; Sánchez Jiménez, 2011: 135-144; Scheffler, 2008: 487-488)1.
Estos años, que corresponden con la madurez y senectute de Lope de Vega, fueron un periodo de grandes cambios en el estatus de la pintura española, pues
la misma consideración social de ciertos pintores o escultores de la
generación del escritor sufrió un cambio cualitativo importante. Entre
las razones de este cambio hay que contar con el ejemplo de los italianos que llegaron a España para trabajar en el Escorial, con la creación
de una Corte fija (que favoreció una comunicación más duradera entre
los artistas), con la importancia que otorgó el Concilio de Trento a las
imágenes, y con la aparición de una cultura masiva y de un mercado
cada vez más amplio que inundó de encargos los talleres y multiplicó el
número de pintores. (Portús Pérez, 1999: 133)

La polémica se desarrolló en un contexto europeo (Kubler, 1965: 439440), pues los pintores de todo el continente se esforzaron por conseguir una
estima social equivalente a la que habían logrado los grandes artífices italianos cuyas vidas difundía el influyente libro de Giorgio Vasari (Bustamante,
1989; Gerard-Powell, 1988). Estos esfuerzos internacionales adquirieron en
España un carácter mucho más directo y concreto, porque los pintores hispanos luchaban también por liberar a la pintura de algo tan prosaico como
la alcabala, un impuesto que grababa todas las transacciones que se consideraban comerciales y, por tanto, propias de las artes mecánicas.

1Véase, sobre el papel de Lope en esta polémica, el artículo de Natalia Fernández
Rodríguez (2009).
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Uno de los hitos de esta polémica fue el libro de Carducho que nos ocupa2. De hecho,el volumen adjunta precisamente el «Memorial informativo
por los pintores en el pleito que tratan con el señor fiscal de Su Majestad en
el real Consejo de Hacienda» que los pintores españoles publicaron en 1629,
probablemente bajo la dirección del letrado Juan Butrón. Como cabría esperar de su título, el «Memorial» es un texto jurídico con declaraciones de ilustres hombres de letras del momento (Lope de Vega entre ellos, por supuesto)
sosteniendo la dignidad de la pintura y la necesidad de que estuviera exenta
de la alcabala. De hecho, en los Diálogos encontramos un texto de Lope (la
silva «Si cuanto fue posible en lo imposible») que va directamente encuadrado en un contexto polémico. El poema aparece al final del diálogo quinto, en
el centro del libro de Carducho, y viene precedido de una serie de exclamaciones del Maestro –vocero del autor– sobre la excelsitud de la pintura:
¿Qué provechos no tenemos por su medio? ¡Qué de bienes nos comunica, y pone presentes los pasados y por venir, y los que por la distancia
larga estamos imposibilitados de ver y conocer, y todo con tanta alma y
propriedad! Afectuosamente suple y rehace lo consumado y acabado del
voraz tiempo y de la solícita parca. Pedí al famoso frey Lope de Vega que
con su erudita fecundidad de conceptos y hermosura dulce de versos
dijese algo a este pensamiento, y me envió esta silva. Léela advertido,
para que, absorto a la maravilla, celebres la excelencia de la pintura,
sino es que con la viva presencia de los objetos que te ofrece el poema,
pare la artificiosa armonía de las potencias y sentidos3. (1633: 80r-80v)

Estepasaje nos proporciona bastantes noticias acerca de las circunstancias para las que Lope escribió la silva, información que va a ser esencial
para nuestro análisis. En medio de uno de los más entusiastas panegíricos de

2

George Kubler comenta sobre la argumentación del libro que
the first three dialogues are graphically shown as relating to the education
of the painter. Dialogues four and five are about imitation and judgment. Six
and seven treat of the relation among painting, nature and God. The eighth
and final dialogue discusses painting as the transcendent art, to which all
others are subordinate. The text is conversational, being a scholarly colloquy.
But the engravings adumbrate another interpretation more allegorical. It is
more concerned with meanings latent in the dialogue. These are accessible
only in emblematic conjunctions of figural compositions with their expansions in poetry. The sequence is clearly polyphonic, and it is progressive: the
painter triumphant through study is the opening theme of the discussion,
which then passes to mimesis, criticism, and sacred art. It ends with the
supremacy of painting over other arts. (1965: 440)
3 Hemos puntuado el texto para facilitar su interpretación. Además, lo modernizamos
con criterios fonéticos. Procedemos así con todas las citas de los Diálogos. La silva se puede
también encontrar en la edición de Antonio Carreño (2005).
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la pintura de un libro ya de por sí polémico, Carducho, hablando por boca
del Maestro, asevera que el texto del Fénix es un encargo suyo. El pintor quería un poema que versara concretamente sobre el tema de la tercera parte de
la silva y del grabado que le tocó glosar a Lope: cómo la pintura «suple y
rehace lo consumado y acabado del voraz tiempo y de la solícita parca». Es
decir, los Diálogos y la silva lopesca se inscriben plenamente en la lucha por
alcanzar para la pintura el estatus de arte liberal y, por tanto, libre de la alcabala. Según estas palabras, el texto de los Diálogos y de los poemas que incluye el libro responde a una iniciativa de Carducho, que les pidió a diversos
poetas del momento que «dijese[n] algo» a diversos «pensamiento[s]» suyos.
Aunque todavía conviene matizar bastante al respecto, tenemos ya aquí
el teórico modus operandi del libro: hay una iniciativa de Carducho ante la
que reaccionan los poetas a los que apela. Desde luego, el contenido del libro
respalda a grandes rasgos esta hipótesis, pues en la mayoría de los casos el
texto del diálogo introduce un tema que se representa primero en unos versos
ecfrásticos y luego gráficamente en un grabado que, además de tener existencia real4, funciona ficticiamente en el libro, pues el grabado es un dibujo que
el Maestro le entrega al Discípulo para que lo considere al final de una jornada. Un ejemplo de este procedimiento ocurre al final del «diálogo primero»:
Maestro: Este dibujo, a quien aplicaron este mote, agudamente lo dice,
y los versos lo pintan al vivo.
Discípulo: Adiós, que yo quedo bien entretenido. (1633: 23r)

Los versos tienen que ser los de Valdivielso, desplazados abajo, a los
folios 37r-37v: la silva «Con desvelo estudioso», que no vamos a analizar en
este artículo, pero que ilustra tanto el segundo grabado como posiblemente
este primero, aunque tan solo en una mínima parte. Tras ellos encontramos
precisamente otra aparición de los versos en la diégesis del diálogo, pues el
Discípulo le indica al Maestro que ha pasado con suma impaciencia la noche
anterior y toda esa mañana porque
volvía a leer los versos que anoche me diste, con que podías escusar el
dibujo, según forman, hablan y pintan a los sentidos, y con no menos
dulzura que el canto [de los pájaros] que escuchas. Y la dotrina es sabia
como su autor, y muy digna de que reparen en ella los que con el trabajo
y el estudio se hallan en levantado puesto. Y no hagan caso de las sabandijas que imprudentemente pretenden trepar al mismo puesto por la
escala de sus alabanzas proprias. (1633: 38r)

4 Las ilustraciones de los Diálogosde la pintura fueron realizadas, probablemente sobre
dibujos de Carducho, por los grabadores Francisco Fernández y Francisco López, sobre los
que no tenemos más información (Kubler, 1965: 440).
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Muchos de los grabados incluidos en el libro responden a esta dinámica
de relaciones entre versos y pintura (Kubler, 1965: 440). Sin contar la portada,
el primero aparece en el folio 24r, al final del «Diálogo primero»: es el grabado
«Ratione et labore, non voluptate et oti» (‘Con método y trabajo, no placer y
ocio’), que quizás corresponda en parte a los versos de Valdivielso y que
comentaremos abajo. Después, ya en el «Diálogo segundo», encontramos el
segundo grabado, «In vanum laboraverunt» (‘Lo intentarán en vano’) (1633:
36r), más claramente ilustrado por los citados versos de Valdivielso (Carducho,
1633: 37r-37v), y que también comentaremos. Luego, al final del «Diálogo tercero» aparece «Ad magna praemia per magnos pervenitur labores» (‘Se llega a
grandes recompensas a través de grandes esfuerzos’) (1633: 46r), que glosa un
soneto de fray Diego Niseno, «De su afán estudioso conducido» (1633: 45v). El
cuarto llega en el «Diálogo cuarto», pues al final de ese diálogo encontramos
de nuevo la acostumbrada relación interartística: la canción «Los vivientes anima» del doctor Miguel de Silveira (1633: 43r-43v) glosa claramente el grabado
«Pictoribus promiscum obicetum [sic] atque poetis» (‘Objetivo común de pintores y poetas’) (1633: 64r). A su vez, el «Diálogo quinto» acaba con la mencionada silva de Lope (1633: 81r-82v), el poema más largo del libro, y con el grabado que glosa, «Ars magna naturae renovat omnia» (‘El gran arte renueva
todo lo que existe en la naturaleza’) (1633: 83r). A continuación, el «Diálogo
sexto» concluye con una lira de Antonio de Herrera Manrique, «Aquel pintor
primero» (1633: 106r-106v) y con un grabado, «Ut ars naturam, ut pictura
Deum» (‘El arte es a la naturaleza, lo que la pintura a Dios’) (1633: 107r). Además, aquí el Maestro vuelve a especificar que el Discípulo debe reflexionar
sobre los versos y el grabado, y aclara que estos tienen relación directa:
Quisiera se ponderara y reparara en esta preeminencia a ninguna otra
facultad concedida, como lo reparó delicadamente con su excelente
ingenio don Antonio de Herrera Manrique, caballero del hábito de Santiago, en estos versos que hizo al pensamiento, dando en ellos nuevos
conceptos para el asunto que nos da el rasguño que miras en el mismo
papel. (1633: 105v)

Estamos, pues, ante una declaración muy semejante a la arriba citada,
incluso en los términos empleados (‘pensamiento’). Además, el patrón compositivo se repite tras ella, pues en el «Diálogo séptimo» el Maestro habla de
san Lucas evangelista en su faceta de pintor e introduce tanto una canción
real de Francisco López de Zárate sobre ese asunto («Imita el ejemplar que
te propone», 1633: 129r-129v) como el grabado que glosa, «Ipsi fecit nos et
nos ipsi nos» (‘Él nos hizo a nosotros y nosotros a nosotros mismos’) (1633:
130r). Por último, los Diálogos en sí (no el volumen, pues sigue el «Memorial») concluyen al final del «Diálogo octavo» con una silva de Juan Pérez de
Montalbán («En superior lugar estoy sentada») (1633: 162r-162v) que glosa el
octavo grabado del libro («Liberalium lux artium excelsa») (‘La más alta luz
de las artes liberales’) (1633: 163r). Se diría, pues, que Carducho concibió los
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Diálogos partiendo de una serie de grabados, la portada y los ocho restantes,
y que les ofreció la mayoría de estos últimos (7, todos menos el primero,
«Ratione et labore, non voluptate et oti») a una serie de poetas del momento,
amigos o discípulos de Lope, para que los glosaran en un fascinante ejercicio
de écfrasis. Es un paradigma que han subrayado críticos como Portús Pérez:
las estampas forman parte de la estructura retórica del tratado, y hacen
referencia al contenido del capítulo en el que se incluyen. Cada una de
ellas está precedida por un poema de algún importante escritor activo
en Madrid, en el que se alude tanto a la imagen como al «diálogo», todo
lo cual convierte al libro en la creación del Siglo de Oro donde se integran de una manera más eficaz y completa la imagen, la poesía y el discurso científico. (2008: 137)

En efecto, la correspondencia que señala Portús Pérez, si no exacta, es
casi perfecta: teóricamente, y con las excepciones que hemos señalado, a
cada diálogo le corresponde un tema que se ilustra con un grabado y unos
versos que lo glosan, que aparecerían juntos al final del diálogo correspondiente, hasta completar un número de ocho. Solo queda fuera el llamativo
grabado primero, «Ratione et labore, non voluptate et oti», que solo tiene una
relación parcial y remota con los versos que Valdivielso dedica al grabado
segundo, «In vanum laboraverunt».
No podemos explicar tal falta de simetría, pero sí queremos llamar la
atención sobre ese grabado, que servirá para proponer una hipótesis acerca
de la génesis del volumen. La imagen que nos interesapresenta a un joven con
coturnos que aparece pintando sentado en su trono o cátedra, situada sobre
un tocón, el «lugar arduo» al que se refiere Valdivielso (1633: 37r). A sus
espaldas se yergue una mujer desnuda –probablemente la Verdad (Kluger,
1965: 441; Valdivielso, 1633: 37r)– que le ilumina con una antorcha mientras
él pinta con la diestra, sosteniendo en la mano izquierda otros pinceles, paleta y tiento. El grupo central lo completan dos figuras aladas: en la parte superior derecha, la Fama suena su clarín; en la parte central izquierda, la Paciencia (Kluger, 1965: 441; Valdivielso, 1633: 37r) sostiene con su espalda el
lienzo en que pinta el joven:
La Paciencia te aliente,
que te administra infatigablemente. (Valdivielso, 1633: 37r)

En el cielo, a lo lejos, una serie de pájaros vuelan5, en contraste con dos
pequeños animales que ascienden desde la ominosa parte inferior de la com-

5 Kubler (1965: 441) entiende que estas figuras son pájaros y mosquitos que tratan de distraer al joven de su trabajo. Tal interpretación no nos parece coherente con la estructura bimembre del grabado, que opone un plano inferior (negativo) al superior donde trabaja el pintor.
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posición. Sondos murciélagos, el «escuadrón [. . .] susurrante» de Valdivielso
(1633: 37r). Estos seres representan el mundo de la nochey la envidia, y aparecen opuestos a la luz de la fama y a la antorcha que sostiene la Verdad. En
el grabado, el centro de gravedad de este mundo está a ambos lados del
tocón, así como en el tronco del mismo. Por este tratan de trepar unos monstruos, mientras que por la izquierda otros hostigan al joven con jeringas y fuelles. Por la derecha, otros miembros de este «concurso [. . .] embrutecido»
(Valdivielso, 1633: 37v) intentan encaramarse a la plataforma en la que pinta
el artista. Como ha notado Portús Pérez (2008:137), el grabado es una alegoría del artista ante la envidia que siempre, y por definición, acosa en vano a
los hombres de genio.
El propio Portús Pérez propone que este grabado se relaciona, además
de con los versos de Valdivielso, con la imagen de sí mismo que difundía Lope
de Vega, e incluso con una idea del artista muy común en la época: la del
genio perseguido por la envidia (2008). Portús Pérez señala que esta conexión
«convierte a esta imagen en un magnífico ejemplo de la estrechísima relación
que poesía y pintura mantenían en ese tiempo», porque existe «un cuadro con
un contenido similar, aunque en este caso protagonizado por un poeta. Que
sepamos, no ha pervivido la obra, pero sí una descripción publicada en 1636»
(Portús Pérez, 2008: 138). El estudioso se refiere a un lienzo o estampa de que
da noticia la Fama póstuma de Juan Pérez de Montalbán, en la que el gran
amigo del Fénix alude a «un cuadro en que [Lope] estaba retratado cuando
era mozo, sentado en una silla y escribiendo sobre una mesa que cercaban
perros, monstruos, trasgos, monos y otros animales, que los unos le hacían
gestos y los otros le ladraban, y él escribía sin hacer caso dellos» (Pérez de
Montalbán, 1921: 36). El parecido de esa iconografía con la del grabado que
nos ocupa es notable, como subraya acertadamente Portús Pérez, pero conviene añadir un dato de interés: probablemente, la imagen en cuestión precede a los Diálogos de Carducho y a «In vanum laboraverunt», pues tenemos
una noticia de 1627 que describe un cuadro muy semejante. Se trata del primer testamento de Lope, que data del 4 de febrero de 1627 y que nos dice que
el Fénix le legaba al duque de Sessa «un retrato de mi mocedad donde hay
una Envidia pintada y otras figuras morales» (Vega Carpio, 2007: 678). Si ese
retrato es el mismo de la Fama póstuma, como parece, la conexión corrobora
la hipótesis de Portús Pérez:
Las similitudes iconográficas de las dos imágenes no eran fruto de la
casualidad. Lope y Carducho eran amigos, y la presencia del escritor en
los Diálogos es notable, no sólo porque se lo mencione admirativamente
con frecuencia, sino también porquefue autor del poema que culmina el
quinto «Diálogo». Ayudado por su extraordinaria fama y su genio literario, Lope se convirtió en uno de los actores fundamentales del proceso
de reivindicación de la pintura en Madrid en las primeras décadas del
siglo XVII, y formó un frente común con el grupo de artistas que enca-
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bezaba Carducho. Su retrato, que conservaría en casa, sería sin duda
conocido por ese círculo común, y muy probablemente fue el punto de
partida de la estampa de Francisco López. (2008: 138)

Efectivamente, el cuadro tenía que estar en el estudio de Lope desde
antes de 1627 y, efectivamente, allí lo tuvieron que ver todos los discípulos
y aliados del Fénix, entre los que tenemos que contar a Carducho. El pintor
toscano-español podría haber sido perfectamente el autor de ese retrato
alegórico, pero aunque no fuera así en todo caso se inspiró en esa composición para diseñar el dibujo de «In vanum laboraverunt». Pensamos que no
fue al revés (que Carducho influyera en el retrato de Lope) porque la idea
del genio y la envidia era lopesca, y muy anterior a la amistad del Fénix y
Carducho (Sánchez Jiménez, 2011: 283-284). Es decir, el análisis de «In
vanum laboraverunt» nos sugiere una hipótesis de gran relevancia para
entender los Diálogos de Carducho: el pintor organizó su obra a partir de
una serie de grabados con alegorías inspiradas en Cesare Ripa (Kubler,
1965: 440) que luego entregó a diversos poetas, sí, pero al menos uno de
esos grabados, y quizás alguno más, lo compuso con ayuda de Lope y
basándose en ideas lopescas.
Desgraciadamente, no podemos documentar esta influencia en el
resto de los grabados, como vamos a argumentar analizando dos de ellos, el
de la portada y el grabado primero, imágenes que además nos servirán para
familiarizarnos con el mecanismo interartístico del volumen antes de entrar
en la silva lopesca y el grabado que glosa. La primera de estas dos imágenes
que vamos a examinar corresponde a la portada del libro, que incluye el título
del mismo, su dedicatario –Felipe IV– y su autor, inscritos en una gran cartela
central coronada por un frontón a modo de vano y flanqueado por dos figuras
alegóricas en pie.
Estas representan respectivamente las facetas teórica y práctica del arte
de la pintura, tal y como nos explican sendas inscripciones a los pies de las
estatuas. La teórica, a la izquierda de la composición, es un Mercurio con
cabeza alada y caduceo que estudia un libro en actitud melancólica, pues tiene la mejilla apoyada en la mano izquierda. El dios elegido, el atributo del
libro y la posición melancólica6 apuntan claramente a la idea de que la pintura comportaba necesariamente un factor de ejercicio intelectual, argumento esencial para defender su pertenencia al elenco de artes liberales, tesis que
el libro de Carducho trataba de demostrar. Si el Mercurio muestra que «la pittura è cosa mentale», frase atribuida a Leonardo da Vinci y central en las apologías de la pintura, la figura de la derecha hace hincapié en su carácter prác-

6 Recordemos que desde finales del siglo XVI, la melancolía, que tradicionalmente se
tenía como uno de los caracteres humorales más negativos, comenzó a asociarse con la creación y el temperamento del artista (Klibansky, Panofsky y Saxl, 1964; Redondo, 1998).
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tico: se trata de una dama –la pintura– que sostiene el tiento en la diestra y
los pinceles y paleta en la siniestra, y que se apoya en lo que parece una tabla.
Bajo estas figuras aparece una gran basa en cuya parte central se halla otra
cartela. Esta nos informa de quién es el impresor y de cuál es la fecha del
volumen, de nuevo flanqueada por dos figuras a modo de relieves: bajo el
Mercurio, una grulla con una piedra en la pata, emblema de la previsión asociada a la faceta mental de la pintura; bajo la dama, un buey, emblema de san
Lucas, patrón de los pintores y símbolo de su gremio, pero también esencial
en las defensas de la dignidad de la pintura, por alusión al milagroso retrato
de la Virgen obra del evangelista7. No detectamos aquí ninguna faceta iconográfica particularmente lopesca.
Tampoco es el caso en el primer grabado del libro (Carducho, 1633:
24r), que aparece tras los preliminares8 y tras el «diálogo primero», al final
del cual Carducho comenta la iconografía de la imagen. En ese pasaje el
Maestro alecciona al Discípulo acerca de la disciplina necesaria para practicar el arte de la pintura, comenzando con unas admoniciones generales:
Maestro: La delgadeza del ingenio vuela y fe adelanta con la industria y
trabajo, si bien la necesidad y pobreza la oprime, y cuando no te llevase
esta loable ambición, el afecto virtuoso te debe solicitar, pues vemos que
el trabajo y honesta ocupación refrena los vicios y hace al hombre dichoso, como dijo el Profeta (Psal. 127)9: «Labores manuum tuarum quia
manducabis, beatus es, et bene tibi eris». (Carducho, 1633: 23r)

Los consejos ensalzando la disciplina y encareciendo la necesidad de trabajar continúan con un ataque al ocio, que Carducho pinta como una fuerza
maligna opuesta a las virtudes arriba reseñadas: «Vuelve las espaldas al ocio
engendrador de los vicios,que conducen a los pocos años a miserias ejemplares y a ser ellos la peste de la república (Jenofonte), viviendo como bestias
desnudos de razón y de justicia» (1633:23r). Además, el Maestro le explica al
Discípulo que toda esta alegoría se halla representada en un dibujo que le
entrega para su edificación:
Maestro: Este dibujo, aquien aplicaron este mote, agudamente lo dice,
y los versos lo pintan al vivo.
Discípulo: Adiós, que yo quedo bien entretenido. (1633: 23r)

7

Como veremos abajo, san Lucas y su retrato de la Virgen son el asunto del penúltimo
grabado del libro de Carducho.
8 Estos incluyen una interesante silva de un gran amigo de Lope, José de Valdivielso
(Carducho, 1633: s.p.), y el prólogo «A los lectores».
9 Indico entre paréntesis los ladillos, que Carducho reserva para indicar sus referencias
bibliográficas.
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Ya hemos indicado arriba a qué versos pensamos que se refiere el Maestro, y también que el dibujo es el que encontramos en el folio siguiente, ilustrando estas palabras de Carducho. El mote del grabado es «Ratione et labori,
non voluptate et oti» (‘Con método y trabajo, no placer y ocio’), que sobrevuela la imagen en una filacteria. Bajo ella vemos dos figuras alegóricas: una
femenina de pie que dicta a una masculina, sedente y ocupada en escribir o
dibujar sobre una tablilla. La dama es una alegoría de la Templanza –lo indica el freno que tiene en la mano derecha (Kubler, 1965: 440)– que enseña el
pecho diestro. Bajo ella, y sentado en–y junto a– una serie de objetos que simbolizan sus estudios10, el joven representa al estudiante. Este, con el «desvelo
estudioso» que indica Valdivielso (1633:37r), aprovecha su tiempo, representado por un reloj de arena a su izquierda. Como muestran otros atributos,
este estudiante ha despertado del sueño de las apariencias mundanas y ha
experimentado la verdad y el desengaño que simboliza el gallo, en el ángulo
inferior derecho de la composición. En un segundo plano, a la izquierda y
derecha respectivamente del grabado, encontramos dos escenas que representan los peligros contra los que advertía el Maestro. A la izquierda tenemos
un banquete con figuras antropomórficas que ostentan cabezas bestiales: un
hombre-burro que toca el laúd, un hombre-león que bebe, un hombre-cabra
que brinda. Estamos, otra vez, ante el «concurso [...] embrutecido»
(1633:37v) de Valdivielso, engendros que representan la animalidad de los
vicios de la gula y la lujuria, adecuadamente indicada por algunas prostitutas
que los acompañan. A la derecha, una procesión silénica (Sileno y su asno se
aprecian claramente en la composición)11 incide en los aspectos bacanales,
pues encontramos aquí más prostitutas, cubas de vino y una figura animalizada. De fondo de este desfile, la bella perspectiva de una ciudad indica los
peligros del mundo. En suma, el estudio y la disciplina, en el centro, se oponen al ocio y los vicios que le acompañan, a los lados, siguiendo muy de cerca
el esquema del Maestro.
Es un grabado curioso porque, al estar casi separado (o totalmente
separado) de una glosa en verso, constituye una excepción al modus operandigeneral del libro. En ese sentido, el primer grabado del volumen forma un
claro contraste con la pareja que forman la silva lopesca y el grabado quinto,
«Ars magna naturae renovat omnia», que vamos a analizar a continuación
para poner de relieve tanto su conexión como su importancia para determinar la génesis del libro de Carducho.

10 Se trata de libros (uno de ellos de geometría), un astrolabio, una brocha, una regla,
unas figuras geométricas y un globo terráqueo.
11 También podría ser Baco, como sugiere Kubler (1965: 440), pero la diferencia no nos
parece relevante. El poema de Valdivielso no soluciona la duda, pues, como hemos señalado, solo tiene una relación muy tenue (quizás incluso nula, o casual) con el grabado.

112

BBMP, XCI, 2015

VINCENCIO CARDUCHO Y LOPE DE VEGA...

113

ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

BBMP, XCI, 2015

El grabado «Ars magna naturae renovat omnia» se divide en dos planos,
superior e inferior, y reúne un gran número de personajes. El superior está
dominado por una figura en pie pintando sobre un lienzo que se descubre en
la parte izquierda, bajo una cortina casi totalmente descorrida12. Aunque no
queda claro si el personaje es un hombre o una mujer, el significado de la figura es obvio por sus atributos: porta los coturnos con que Carducho dota a la
pintura o a los pintores en los otros grabados, amén de pinceles y paleta. A su
espalda, en el ángulo superior derecho, una fama alada suena su clarín y porta su antorcha iluminadora. A sus pies, respectivamente a la izquierda y derecha, descansan dos figuras derrotadas: el tiempo (un viejo alado junto a una
rueda rota y un reloj de arena) y la muerte (un esqueleto alado con su guadaña
rota). El sentido de la alegoría sería evidente incluso si no contáramos con el
poema de Lope para ilustrarlo: gracias a la fama que proporciona, la pintura
vence a las fuerzas más raudas y poderosas de este mundo, que son el tiempo
y la muerte. El plano inferior tiene algo de escena apocalíptica en el valle de
Josafat: una serie de personajes (reyes, capitanes, sabios) sale de sus sepulcros, algunos adornados con bustos, para tratar de aproximarse a la pintura.
Y es que solo es ella, y no la escultura de sus tumbas, la que puede garantizar
la inmortalidad que merecen, como testifican sus coronas de laurel.
La silva lopesca que glosa este retrato, «Si cuanto fue posible en lo
imposible», ha sido, quizás por su dificultad, un poema un tanto dejado de
lado por la crítica. Para entenderlo, tenemos que interpretarlo en el contexto
de las silvas del Fénix, que se caracterizan por incluir importantes pasajes
descriptivos (Asensio, 1983: 23) y, sobre todo, por un carácter metapoético
(Montero y Ruiz Pérez, 1991: 35) que ya resaltara Marcella Trambaioli (1994)
en la primera silva lopesca, el «Apolo»(1604), por cierto la primera de las
letras hispanas, mucho antes de las Soledades (1613-1614). Desgraciadamente, la mayor parte de los críticos que se han interesado por «Si cuanto fue
posible en lo imposible» lo ha hecho movidos de un deseo de comparar esta
silva lopesca con «El pincel» de Francisco de Quevedo, que en opinión de
estos estudiosos habría inspirado al Fénix a escribir el poema que nos ocupa
(Campana, 2001: 254; Folgar Brea, 2010: 101). Más prudente parece simplemente indicar que las silvas de los dos ingenios madrileños ofrecen notables
puntos de contacto (Cacho Casal, 2012: 116; Candelas Colodrón, 1996; López
Grigera, 1975: 225-226), sin pronunciarse sobre la supuesta inspiración de
«Si cuanto fue posible lo imposible». Y es que es sabido que Lope llevaba
escribiendo a favor de la pintura desde comienzos de siglo, que usaba la silva
para cuestiones metapoéticas y que consideraba la pintura una metáfora para
la poesía (Sánchez Jiménez, 2011), por lo que no parece que necesitara inspirarse en nadie para componer esta obra.

12

Recordemos que era habitual proteger los lienzos con este tipo de cortinillas.

114

BBMP, XCI, 2015

VINCENCIO CARDUCHO Y LOPE DE VEGA...

115

ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

BBMP, XCI, 2015

En cualquier caso, aparte de estas reflexiones sobre las fuentes de la silva,
hay pocos autores que se hayan detenido a analizar «Si cuanto fue posible en
lo imposible». Tal vez el análisis más extenso sea el de Asensio, quien afirma que
la silva está construida como una escala de Jacob de la pintura, capaz
de volar a la deidad inaccesible y de allí ir bajando peldaños: el
«paranympho alado» de la Anunciación, los coros angélicos, las esferas,
la vida humana, dominando el tiempo y la muerte, inmortalizando
sabios y capitanes, hasta rivalizar con la naturaleza produciendo árboles, frutos y flores, creando campos y mares, para remontar de nuevo a
los planetas y a los reyes. (1983: 45)

Sin embargo, esta imagen de escala de Jacob de sentido descendente no
funciona totalmente, pues el poema se resiste a adaptarse a un esquema tan
directo. Más exacto, aunque también más general, es el comentario de Esteban Folgar Brea, para quien«la silva es una exaltación de las virtudes que tiene la pintura para retratar el mundo y servir como documento para la posteridad, así como para inmortalizar a quienes lo merecen» (2010: 101). Estas
referencias, y unas menciones de pasada de Simon A. Vosters (1987: 280),
Patrizia Campana (2001: 254), Antonio Sánchez Jiménez (2011: 142-144) y
Natalia Fernández Rodríguez (2014:635 y 639; 2009: 65) son todo lo que
tenemos sobre el poema13.
La silva lopesca se construye sobre cuatro imágenes, de las cuales solo
dos corresponden directamente a lo representado en el grabado. Así, la primera parte del poema (vv. 1-17) gira en torno a una imagen del vuelo hacia
la deidad, un vuelo «a la deidad inaccesible» (v. 4) que acaba en el mismo
campo semántico de lo angélico al encomiar a la pintura por su capacidad
por representar lo invisible e irrepresentable, y concretamente los ángeles de
la anunciación o nacimiento:
como se mira paraninfo alado
parar las plumas al virgíneo estrado,
o entre la nieve de un portal al hielo
hacer con ellas a la tierra cielo. (vv. 14-17)

Aunque esta idea del vuelo tiene semejanzas con la fama alada, en la parte superior derecha del diseño de Carducho, no estamos ante una écfrasis
directa, ya que no podemos sostener que el poema lopesco describa aquí el
grabado. Algo semejante ocurre en la siguiente sección (vv. 18-35), que mantiene la imagen del vuelo (esta vez la pintura flota por entre los coros angéli-

13 Adrián J. Sáez aporta un análisis mucho más profundo en su libro sobre Quevedo y
la pintura (2015), centrándose de nuevo en la comparación con «El pincel».
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cos) para introducir una idea propia de la teoría artística del momento. La
pintura es, como todas las artes, imitativa, pero además de la imitatio el pintor tiene que practicar la intelectual correctio, es decir, la corrección de los
defectos de la naturaleza que permite que la obra de arte supere al modelo:
y con arte parece que reformas
de la naturaleza los defetos,
y entre mudos concetos
los cuerpos que de espíritus informas
relievas con acciones diferentes
en superficie plana. (vv. 26-31)

Este argumento era esencial para sostener que la pintura, más que un
arte práctica, es decir, mecánica, era un arte intelectual y liberal, por lo que
se adapta perfectamente a los fines del libro de Carducho. Sin embargo, en
vez de incidir en la natural adecuación de ideas entre Lope y Carducho, conviene avanzar hasta la última imagen de esta segunda sección, pues es una de
las que glosan el grabado:
haciendo ver a su pesar presentes
de los contrarios de la vida humana,
tiempo voraz y inexorable muerte
–poder vencido de tu imperio fuerte–
las primeras historias. (vv. 32-36)

Esta imagen corresponde directamente a la parte superior del grabado:
el pintor que aparecía en los vv. 26-31 –y que se encuentra en el centro de la
composición de Carducho– ha derrotado al «tiempo voraz y inexorable muerte», a ambos lados del joven, pues es capaz de representar de modo vívido
«las primeras historias». El Fénix sigue glosando el grabado en la tercera sección del poema (vv. 36-57), que comienza explicando concretamente cuál ha
sido la hazaña de la pintura
cuyas hazañas, libros y memorias,
que entre las sombras del olvido habitan,
a tus rayos fenices resucitan. (vv. 36-39)

Es la renovación, el «Ars magna naturae renovat omnia» que permite
alcanzar la mortalidad y que Lope representa aquí con la imagen de la eternamente renovada ave Fénix. Estamos en el punto más ecfrástico del poema,
pues los versos se relacionan directamente con el grabado proponiendo una
imagen muy llamativa, una procesión de «ilustres sabios, capitanes fuertes»
(v. 48) muertos que acude a rendirle pleitesía a la pintura, que los recibe adecuadamente calzada con el mismo «coturno ilustre» (v. 40) que viste en el
diseño de Carducho:
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y así, rendidos al coturno ilustre
de estrellas de oro y lazos de diamantes
que vencedor confiesan,
la estampa humildes besan,
y para que les des eterno lustre
y con tu mano cándida levantes
sus cadáveres fríos
del túmulo de mármoles sombríos,
ilustres sabios, capitanes fuertes,
burlando silbos, despreciando muertes,
rompiendo hierros y olvidando olvidos,
salen agradecidos
a la inmortalidad de tus pinceles14. (vv. 40-52)

De nuevo, estos versos resaltan la capacidad de la pintura por otorgar la
«inmortalidad», derrotando al tiempo y al olvido, que era también el motivo
central por el que el Fénix alababa a la pintura en la sección anterior y que
aquí sirve para conectar las dos partes –superior e inferior– del grabado.
A continuación, los versos lopescos se alejan de la imagen de Carducho. Y es que el final de esta tercera sección alaba a la pintura por su capacidad de representar tanto lo natural como lo divino (vv. 53-57), mientras que
la cuarta (vv. 58-92) es una invocación que imagina a la pintura como reina
de las artes –más cerca, pues, del grabado «Liberalium lux artium excelsa»–,
elogiándola por su capacidad ilusionista. Por último, el poema concluye con
unos versos que apelan directamente al propósito del libro:
tú exenta, en fin, de las comunes leyes,
divina en todo, por divino modo,
si no lo crías, lo renuevas todo. (vv. 90-92)

En suma, la silva de Lope resulta mucho más libre que el de Valdivielso
o los otros ingenios que participan en el volumen, pero responde plenamente
al espíritu de los Diálogos y, además, funciona como poema ecfrástico con, al
menos, dos imágenes centrales: la de la pintura derrotando al tiempo y la
muerte y la de la resurrección de los sabios y héroes. Su relación con el grabado resulta evidente, pero no nos ilumina ni sobre el papel de Lope en la
concepción del grabado ni sobre la prelación cronológica del texto sobre la
imagen o la imagen sobre el texto.
En suma, hemos comprobado que Carducho ideó sus Diálogos como
un escrito polémico a favor del estatus liberal de la pintura, una noción muy

14 Es este uno de los puntos de la silva en que los parecidos con «El pincel» de Quevedo
resultan más notables: «restituyes los príncipes y reyes, /y la alta majestad y la hermosura,
/que huyó de la memoria sepultada» (vv. 14-16).
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militante en una época en la que se libraba la batalla acerca de la alcabala.
Asimismo, hemos visto cuál es la estructura del libro, y cómo se relaciona
con ocho grabados que, con una excepción, Carducho (o más bien Carducho
y Lope) les entregó a diversos poetas del momento para que los glosaran con
poemas ecfrásticos, lo que resultó en una apasionante interacción de poesía
y pintura. Hemos analizado en detalle dos de ellos –la portada y el grabado
suelto, «Ratione et labore, non voluptate et oti»– para familiarizarnos tanto
con las premisas de los Diálogos como, por contraste, con el modus operandi
de los escritores, pero nos hemos centrado luego en los dos grabados que nos
permiten reflexionar sobre el papel de Lope de Vega en el volumen. De entre
ellos, «In vanum laboraverunt» nos ha servido para comprobar que el Fénix
participó de modo decisivo en la concepción del libro, hasta el punto que nos
atrevamos a sugerir una hipótesis sobre su génesis: Lope y Carducho decidieron qué imágenes iban a formar el cañamazo ideológico del tratado y se
las distribuyeron a diversos poetas del círculo del ilustre escritor madrileño.
Valdivielso, gran amigo y hombre de confianza del Fénix, glosó el muy lopesco «In vanum laboraverunt», pero Lope se guardó para sí el grabado que más
le interesaba, «Ars magna naturae renovat omnia», que hemos examinado en
detalle y en relación con la silva «Si cuanto fue posible en lo imposible», que
fue la contribución poética del Fénix al libro. Nuestro análisis de la silva
muestra claras conexiones con el grabado, especialmente en lo referente a
las dos imágenes centrales del mismo, las situadas en los planos superior (la
pintura derrotando al tiempo y a la muerte) e inferior (los héroes y sabios
saliendo de sus tumbas para que la pintura que los inmortalice). Estas conexiones confirman el hecho de que Lope estaba en plena sintonía con Carducho, pero no permiten contestar a una pregunta fundamental sobre la génesis del libro. A saber, dudamos qué existió antes, la silva de Lope o el grabado
de Carducho, cuestión que no hemos podido despejar con los datos de este
artículo. Sin embargo, nuestro análisis permite afirmar que el Fénix y Carducho trabajaron estrechamente a la hora de concebir lo que se convirtió en
uno de los mejores ejemplos de la hermandad de las artes en la España del
siglo XVII.
ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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DESIGNIO DIVINO Y ALBEDRÍO HUMANO EN
LAS LÁGRIMAS DE DAVID,
UNA COMEDIA BÍBLICA DE FELIPE GODÍNEZ1

H

erskovits2 postuló hace algunos años que en Las lágrimas de David,
comedia de Felipe Godínez que fue con probabilidad escrita en
1635,3 el poder del destino se magnifica. Localiza el estudioso vocablos como designio, agüero, ocasión, azar, oráculo,4 y hado, que se hallan, en
efecto, en la obra, para conjeturar que la concepción de una sujeción a la
determinación, por parte de los personajes, responde a una prefiguración
pagana, pues en contrapartida, sólo en un pasaje Dios aparece, según lo describe él mismo, “como predestinador” (Herskovits: 2005: 157).

1 Un trabajo incipiente acerca de estas cuestiones en Godínez fue leído por uno de los
autores en el congreso de la Aitenso celebrado en Aix-en-Provence en 2013 con el título “Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro”, y coordinado por Isabelle Rouane y Philippe Meunier. La comunicación, titulada “La cuestión de la asistencia divina en Las lágrimas de David,
de Felipe Godínez”, puede leerse desde el enlace http://books.openedition.org/pup/4528.
2 Herskovits, A. 2005, The Positive Image of the ‘Jew’ in the Comedia. Nueva York,
Peter Lang.
3 Tal como recuerda Vega García-Luengos, 1984, la comedia se exhibió en palacio
representada por la Compañía de Juan Martínez el 14 de septiembre de 1635. Remite el
estudioso al artículo de Shergold, N. D. y Varey, J. E.: 1964. La obra, pues, debió de escribirse en aquel año, o poco antes. El propio Vega García-Luengos ha dado poderosos argumentos para concluir que esta obra no puede ser la misma que la hoy extraviada, La arpa
de David, que Godínez había concluido antes del auto de fe al que fue sometido en 1624, en
el que se afirmaba que la propensión a urdir comedias sobre libros y episodios del Antiguo
Testamentopodía probar su condición judía.
4 No cabe olvidar que Natán, en la Escritura, es oráculo en tanto que emisario divino, pues ‘tiene palabras de Yahveh’. Lo último que musita David se refiere, asimismo, a
su oráculo (2 S 23). Tanto ésta como las otras nociones que Herskovits enumera, plagan,
en efecto, la obra de Godínez, pero se supeditan a la consideración bíblica según la cual
todo es sustentado por Yahveh, y aquéllas cabe entenderlas como poderes subsidiarios
con respecto al más elevado y omnipresente de un Dios que todo lo penetra y sostiene, en
un sentido inverso a aquel por el cual, en el paganismo, las fuerzas impersonales rigen
los destinos humanos.
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Pensamos que este estudioso no está en lo correcto, y que no resulta difícil probar que la recurrencia a las nociones paganas, en el elenco de Herskovits, no desplaza el poder de un propósito divino que todo lo abarca, que dispone el devenir de la trama, como causa última de los acontecimientos que
se suceden en la así llamada ‘narrativa de la sucesión’ y que planea sobre los
entresijos de la acción en la obra de Godínez –propósito que también impregna los libros bíblicos en los que se narra el mismo episodio–, de acuerdo con
la concepción judía según la cual se da una presencia de Dios que permea
todo lo que participa de ser o existe, y que se extiende a todos los lugares,
incluso al corazón empecinado en actuar según lo que cada uno concibe
como las más recónditas inclinaciones de su libre arbitrio. Una inmensidad
de la presencia de Dios que se concreta en términos de asistencia –ambos son
sinónimos en pensadores judíos que, coetáneos de Godínez, elucubraron
sobre la cuestión del infinito divino; así en el caso de Abraham Cohen de
Herrera en su obra cabalística Puerta del cielo, escrita en Ámsterdam entre
1620 y 1632, pero también en el de Menasseh ben Israel, que trata específicamente sobre la materia en sus obras De termino vitae (1639), y De la fragilidad humana e inclinación del hombre al pecado (1642)–.

EXIGUO

PODER DE LA NATURALEZA EN EL UNIVERSO HEBREO

Esta consideración de la asistencia divina se asienta sobre la concepción
semiológica del universo que caracteriza la mente hebrea, y que fue descrita
de modo magistral por Faur5 hace ya varias décadas. Según ésta, los fenómenos físicos (pero también los acontecimientos históricos, y los episodios vitales singulares) son significantes que deben ser descodificados como discurso
y escritura. De este modo, “los hebreos rechazan la rígida oposición entre
naturaleza e historia” (Faur: 1986: xxii). Todos los fenómenos atribuidos a la
naturaleza por el pensamiento gentil se conciben en la Escritura como obra
directa de Dios, al igual que ocurrirá en la literatura rabínica. Lo que el pensamiento pagano inscribe como función de una naturaleza que actúa con
acuerdo a leyes intrínsecas, se contempla entre los judíos como dominio
exclusivo de Dios. Se remite en particular al rey David y a los salmos para el
esclarecimiento de cómo actúa aquel poder que origina y produce las cosas,
sustentándolas desde una prístina presencia íntima. La naturaleza no posee
un poder autónomo de concretar los acontecimientos; es Dios –como reitera
la Escritura– quien cubre con nubes los cielos, quien hace posarse el rocío en
las hojas; Dios hace que llueva y que sople el viento, Él lo sostiene todo. Cualquier acción, inmediata o mediata, se atribuye a Dios, y más recientemente,

5 Faur, J. 1986. Golden Doves with Silver Dots: Semiotics and Textuality in Rabbinic Tradition. Bloomington. Indiana UniversityPress.
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esta fuerza se designará como hašgah.á (providencia). Aún más adelante,
degeneró y se corrompió esta noción al nombrar dicho poder como
teba (naturaleza), formando así lo que algunos pensadores judíos describieron
como un ídolo. Faur observa que aunque en sí mismo el término ‘naturaleza’
no repugna al sentido profundo de las Escrituras, así sucede siempre que se
entienda su significado como autónomo de la primera causa que es Dios.
De este modo, Dios repite en cada suceso el acto primero de la creación.
La palabra (dabar) de Yahveh es una fuerza dinámica, como un martillo que
pulveriza la roca, o como el fuego (Jer 23, 29)6. Con la palabra Él suscita
sabiamente el darse de cada hecho, abre las puertas del cielo con entendimiento. En Sal 33, 9: “Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió”. Faur
destaca que el verbo ‘ve-hayá’ ‘y-fue’, expresa la precisa simultaneidad entre
el discurso divino y su efecto-como-mundo. Una simultaneidad expresada en
los signos prosódicos de los dos versículos que describen el primordial acto
de la creación. En el texto hebreo Dios profiere dos palabras: ‘yehú’ (‘que
sea’) y ‘or’ (‘luz’).7 Las marcas prosódicas indican con claridad que deben
pronunciarse como dos palabras separadas. Del ‘maqaf ’ (guión) en el verso
siguiente (que enfatiza la plasmación del discurso divino) se colige que
habrán de ser leídas como una sola: ‘Va-yehí-or’ (‘y-fue-la-luz’).
Debe entenderse que la palabra es una entidad semiológica, no metafísica. No funciona en el seno de un orden preestablecido, sino que es ella la que
impone por sí misma dicho orden. En Filón, el Logos,8 a diferencia de lo que

6 Jer

23, 29: “¿No es mi palabra como fuego, dice Yahveh, y como martillo que quebranta la piedra?”. Los pasajes escritutarios se citan, en este trabajo, a partir de la Biblia ReinaValera, reeditada en 1960, en algún caso con contadas modificaciones. Cf. Lewis, T. J.: 2013,
refiriéndose al versículo que se cita: “Dijo: Yaheh vino de Sinaí, y de Seir les esclareció; resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha” (Dt 33,2).
7 Gn 1,3: “Y dijo Dios: sea la luz; y fue la luz”.
8 Véase Alegoría de las leyes, I, viii, 19: “Éste es el perfecto Logos, que se mueve acorde
con el siete, comienzo de la génesis del intelecto ordenado según las ideas, y de la de sensibilidad inteligible –si es lícito denominarla así- ordenada según las ideas. Se llama ‘libro’ al
Logos de Dios, en el que se hallan grabadas e impresas las formas de todas las cosas”, y Alegoría de las leyes, I, ix, 21: “Con su propio Logos, diáfano y brillante en grado sumo, Dios
crea ambas cosas: La idea de intelecto, a la que simbólicamente ha llamado “cielo”, y la idea
de sensibilidad a la que, por comparación, denominó ‘tierra’” Filón de Alejandría. 2009.
Obras completas. Volumen I. Madrid: Editorial Trotta: 176-177. El Logos en Filón es descrito como no creado, a diferencia de los seres finitos, pero tampoco cabrá pensar en él como
increado. Al igual que, en otros pasajes, el primer hijo de Dios es sólo incorruptible, pero
no generado. En Los sacrificios de Abel y Caín 18, 65 se lee de Dios que Su Logos es Su
acción. También se arguye en De decalogo 11, 47 que cualquier cosa que Dios diga no lo
hace en palabras, sino en acciones. Wolfson, H. A., Philo, 1947, vol I: 236, concluye, en su
magnífico e insuperado trabajo sobre el alejandrino, que “el término ‘logos’ [….] es usado
en el sentido figurativo por el que describe la propiedad que tiene Dios de actuar”.
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ocurre en los diálogos platónicos, es también semiológico, no se halla predeterminado, sino que consiste en la estructura última que comprehende la
totalidad de las ideas. La preferencia filónica por el Logos, en lugar de persistir en el alma del mundo a la que recurrieron los sofistas, prueba la
impronta de la concepción semiológica del mundo en el alejandrino.
Una imprescindible observación de Faur impone el sentido último de
esta concepción del mundo:
“No hay un fundamento a priori que determine que el universo deba ser
aprehendido como un sistema metafísico, o bien semiológico; es una
cuestión de elección la que determina la (mayor) validez de un sistema
sobre el otro [….] la diferencia más importante entre una entidad semiológica y otra metafísica es que la primera significa, y la otra es” (Faur:
1986: 24-25).

La naturaleza es escritura divina, y ésta es significante en sí misma. Maimónides, en su Guía de perplejos I, 66, escribió lo siguiente: “Las Tablas eran
obra de Dios” (Ex 32, 16), es decir, de entidad natural, no artificial, dado que
a todas las cosas naturales se las denomina “obra de Dios”, v. gr.:
“También éstos vieron las obras de Yahveh” (Sal 107, 24), e igualmente,
tras haber mencionado todas las cosas de la naturaleza, como son las
plantas, animales, vientos, etc., exclama el salmista: “¡Cuántas son sus
obras, oh Yahveh!” (Sal 104, 24). Pero aún más expresivo que tal atribución es el aserto “los cedros del Líbano, que él plantó” (Sal 104, 16),
pues como producto que son de la naturaleza, no del arte, se dice que
“Dios los plantó”. Pues bien, del mismo modo, cuando se habla de
“escritura de Dios” (Ex 32, 16), evidentemente se atribuye un escrito a
Dios, y por eso se habla de “tablas de piedra escritas por el dedo de
Dios” (Ex 3, 18). Tal expresión es como cuando, hablando del cielo, se
dice “obra de tus dedos” (Sal 8, 4), aun cuando claramente se indique
haber sido hecho “por la palabra”: “Por la palabra de Yahveh fueron
hechos los cielos” (Sal 33, 6) [….] En consecuencia, ¿ha de considerarse
la realidad de la escritura de las Tablas más sorprendente que la de los
astros en las esferas? Así como ésta es efecto de una Voluntad Primera,
no de instrumento que los hubiera ejecutado, de igual manera dicha
escritura fue esculpida por la Voluntad Primera, y no por un instrumento[…] la escritura de las Tablas era análoga al resto de las obras de la
Creación” (Maimónides: 1994: 178-179).

LAS

FUERZAS DEL MUNDO EN

LAS

LÁGRIMAS DE

DAVID

En lo que concierne a los términos que en Las lágrimas de David refieren
fuerzas mundanas que parecen imponerse sobre el devenir humano, éstas,
comoquiera que sean llamadas, no desplazan el poder infinito del gobierno de
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Dios sobre las cosas, que rige el acontecer de las acciones humanas, tanto como
el de las motivaciones más íntimas de cada uno de los personajes en la obra de
Godínez, de un modo acaso más decisivo a cómo esto sucede en el episodio de
David y Betsabé narrado en 2 S 11. Así, cuando en la obra algún personaje se
refiere a los designios, por ejemplo, no expresa otra cosa que las meras intenciones de alguno de los interlocutores, como en las líneas siguientes:
“Los designios que traéis/me han revelado los cielos” (I, vs. 487-488). Y
más claramente aún en aquéllas en las que David arguye: “no sólo te agradezco, Joab valiente/que vengas del idólatra triunfante,/sino que a tiempo vengas, que, prudente/eres a mis designios importante” (I, vs. 225-228). Así pues,
designio está por el objetivo perseguido por los humanos, en consonancia con
la capacidad de elección que poseen, pero sobre el que planea, como ordenamiento y gobierno del mundo, el propósito divino, que no coarta, sin embargo, la posibilidad de que elija el albedrío humano, en un bucle conceptual que
se explicará más adelante.
El agüero, por su parte, es la impresión subjetiva motivada por lo que se
consideran señales o avisos de la providencia y gobernanza divina. Covarrubias lo había definido, algunas décadas antes, como
“género de adivinanza por el vuelo de las aves y por su canto, o por el
modo de picar los granos o migajas que se les echaban, para conjeturar
los augures buenos o malos sucesos [….] Y extiéndese a cualquier señal
o caso que pueda anunciar buen o mal suceso. Todo esto se entiende
entre gentiles y bárbaros, y no entre cristianos” (Covarrubias Orozco:
2006: 60-61).

Las autoridades eclesiásticas condenaban esta creencia, y generalizaron
la prevención contra los que sostenían su verosimilitud. Pero en un sentido
bíblico, que Dios comunique por revelación a una persona, por la que muestra
su predilección, el conocimiento de ciertos acontecimientos distantes, o acaso
futuros, se da con frecuencia. En la narración, si Dios interviene en dicha
revelación, los agüeros son un aviso aceptable, como para Noé lo fueron la
paloma en el monte Ararat,9 señal del cese del diluvio, o el arco iris, sobre el
que se establece la alianza,10 o para Helí la voz que llama al joven Samuel.11

9

Gn 8, 11: “Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una hoja
de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra”.
10 Gn 9, 12: “Y dijo Dios: Ésta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros
y todo ser viviente que está en vosotros, por siglos perpetuos”.
11 1 S 3, 2-12: “Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuandosus
ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el
templo de Yahveh, donde estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahveh llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme
aquí; ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado; vuelve y acuéstate. Y él se volvió
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En el teatro bíblico coetáneo al de Godínez, Antonio Mira de Amescua12 o Tirso de Moliina recurren con insistencia a los presagios del cielo.13 El oráculo,
por su parte, es una comunicación no verbal por completo carente de ambigüedad, los rabinos designaron como oráculo el pensamiento tal como se origina en la mente de la persona, previamente a verse procesado por el discurso.
También las últimas palabras de David describen el oráculo del modo siguiente: “El Espíritu de Yahveh ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua” (2 S 23, 2).
En modo similar, el azar, para Bersabé, es una inesperada respuesta
(“¡qué ilusión me ha dado azar!”(II, v. 1872)), algo que no resulta contrario a
que, pese a la sorpresa que experimenta, pueda haber sido establecida, dicha
percepción, por Dios. Pero cabe detenerse en cómo Joab se refiere al hado, la
fuerza más significativa de entre todas las nombradas en la obra, dada la
amplitud de su dominio:
“¡Ay, Urías, con qué priesa
es el hado ejecutor
de sí mismo! Mas si ya
tengo más inclinación
a tu honra que a tu vida
donde el peligro es mayor
hoy, en la primera línea
vais a ocuparle” (III, vs. 2373-2380).

Un hado que sería meramente la plasmación de la voluntad de David, a
la que asiste, a su vez, la de Dios. Éste, podría argüirse, utiliza el hado para
la consecución de sus fines cósmicos, y permanece, imperturbable, por encima de dicho orden, que rige, intermediado, para los humanos.

y se acostó. Y Yahveh volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y
dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijomío, yo no he llamado; vuelve y
acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahveh, ni la palabra de Yahveh le había sido
revelada. Yahveh, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo:
Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahveh llamaba al joven.
Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Yahveh, porque tu siervo
oye. Así se fue Samuel, y se acostó en sulugar. Y vino Yahveh y se paró, y llamó como las
otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Yahveh
dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos
oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el
principio hasta el fin”.
12 Véase Aníbal, C. E. 1925, y 1927.
13 Véase Sullivan, H: W. 1981. Tirso de Molina and the Drama of the Counter-Reformation. Ámsterdam: Editions Rodopi, BV. Así también Hughes, A. N. 1984. Religious Imagery
in the Theater of Tirso de Molina, Macon, Georgia: Mercer University Press.
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EL

DIOS

PROPÓSITO DE

Y LA LIBERTAD HUMANA

En dicho sentido habrá que entender que la fidelidad a la promesa hecha
a David sobre la prosperidad de su descendencia hace que Dios atempere,
por ejemplo, el castigo a Joram.14 Como bien ha observado Zimram, en el
libro de Crónicas la continuación de la estirpe de David “constituye la expresión humana de la regla divina” (Zimran: 2014: 325). De modo similar, David
percibe que Yahveh es quien le ha hecho rey en 1 Cr 14,2: “Y entendió David
que Yahveh lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado
su reino sobre su pueblo Israel”. En la narrativa del libro de Crónicas, David
sabe de su elección, lo que legitima su llegada al poder, por responder aquélla
–y él no lo ignora– al propósito divino, de modo que se elude la problemática
del carácter artero de David, tal como viene descrito en 2 S, para convertirlo
en el humilde rey que duda siquiera en atreverse a admitir su dominio sobre
el reino que Yahveh le transfiere tras haber repudiado a Saúl.15 Las acciones
de David en 2 Cr rubrican y refrendan la elección divina, a diferencia de lo
que ocurre en la historia tal como se narra en 2 S. En ambas exposiciones de
la historia de David prevalece, con todo, la incondicionalidad de la promesa
hecha por Dios al rey, aunque, tal como Fretheim remarcó: “El énfasis en 2
S 7, 15 no incide sobre la legitimidad, sino sobre cuál puede ser el efecto del

14 2 Cr 21, 6-7: “Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de
Acab; porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Yahveh. Mas
Yahveh no quiso destruir la casa de Yahveh, a causa del pacto que había hecho con David,
y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente”.
15 Véase 1 Cr 10, 14: “Y no consultó a Yahveh; por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí”. Es de advertir que Saúl prefiere no secundar el propósito de Dios,
y por ello “vino palabra de Yahveh a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras” (1 S 15, 10-11), pero
cabe señalar que la desobediencia de Saúl consiste en que Yahveh le había ordenado castigar a Amalec y dar al anatema cuanto era suyo: “Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo
lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, y niños, y aun los de pecho,
vacas, ovejas, camellos y asnos” (1 S 15, 2). Saúl apresó a Agag, rey de Amalec, y pasó a filo
de espada a todo su pueblo, pero le dejó a él con vida, y también las mejores ovejas y bueyes,
destruyendo sólo “todo lo que era vil y despreciable” (1 S 15, 9). Al recriminarle Samuel no
haber acatado el mandato divino, Saúl se excusa diciendo que el pueblo había tomado como
botín “las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahveh tu Dios” (1 S 15, 21). “Y
Samuel dijo: ¿Se complace Yahveh tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Yahveh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el
prestar atención que la grosura de los carneros” (1 S 15, 22); para concluir: “Porque como
pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú
desechaste la palabra de Yahveh, él también te ha desechado para que no seas rey” (1 S 15,
23). Sobre las diferencias entre la narrativa davídica en 2 S y 2 Cr, véase Wright, H. W. 1998.
“The Founding Father: The Structure of the Chronicler’s David Narrative”, Journal of Biblical Literature 117: 45-59.
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pecado de David, dado lo ocurrido con Saúl” (Fretheim: 1985: 597). Parecería además que la decisión de Dios por la que destituye a Saúl como rey no
puede repetirse en el caso de David, mientras que en el del primero tanto plegarias como un declarado arrepentimiento resultan infructuosos. En 1 S 15,
29 leemos: “Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta”. Puede inferirse que, a diferencia de las vacilaciones que caracterizan al alma humana en sus elecciones, Dios habría tomado una decisión con respecto a David y sus
descendientes que no cambiará. Sin embargo, no podemos concluir de ello
que Dios no puede arrepentirse o cambiar su decisión por cuanto se refiere a
otras situaciones. Sucede que la decisión divina de otorgar el reino a David
es irrevocable, pero no que Él no pueda modificar sus designios, como así se
contempla que ocurre en Jer 18. 9-1016o en Jonás 3, 10: “Y vio Dios lo que
hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que
les había dicho que les haría, y no lo hizo”. Inversamente, es significativo que
los otros dos pasajes que confirman que Dios no puede arrepentirse de una
decisión concreta, con 1 S 15, 29, se refieren asimismo a la narrativa davídica
de la sucesión. Se trata de Sal 110, 4: “Juró Yahveh y no se arrepentirá: Tú
eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec”, o Nm 23, 19:
“Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”, que los estudiosos reconocen que están impregnados de connotaciones davídicas.
Según se sabe, Godínez fue condenado por la Inquisición, en 1624, por
haber dicho, en palabras de la acusación,
“que Dios había dado en persona de Jacob palabra a los judíos de no
irse del pueblo judaico hasta tanto lo redimiese, dando a entender que
no había llegado el cumplimiento de esta palabra, y que con ella se
había privado Dios de la libre potestad que tenía para no poder irse hasta que los redimiese, la cual proposición es herética, pues necesita a
Dios que cumpla su palabra sin libertad, quitándole la voluntad”.17

Pero lo anterior no significa que Dios renuncie a la libertad del arbitrio
que le había permitido rechazar a Saúl, manifestado también en otras ocasiones, más bien importa que, si Dios da su palabra, se compromete a cumplirla.
Y Fretheim supone que Dios decide comprometerse incondicionalmente porque ha aprendido la lección de lo sucedido en el caso de Saúl. Se postula que
Dios quiere intentar nuevos caminos, y que tiene en cuenta lo que su pueblo

16 “Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero
si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había
determinado hacerle”.
17 Citado en Herskovits, 2005: 157-158.
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desea, como lo había hecho en Ex 32, 11-14,18 y Nm 14, 15-20.19 Tal como
Fretheim aduce:
“Dado lo que había sucedido con el reino establecido condicionalmente
con Saúl, Dios determina que sólo un nuevo rumbo gozará de la posibilidad de prosperar: un compromiso incondicional con David. Lo que
induce a Dios a implicarse en esta incondicionalidad es su atenta preocupación por el futuro de Israel” (Fretheim: 1985:601).20

Y prosigue:
“Dios ha forjado un pacto con el pueblo con el que Él mismo se siente
incumbido”(cf. 1 S 12, 22): “Pues Yahveh no desamparará a su pueblo,
por su gran nombre; porque Yahveh ha querido haceros pueblo suyo”)
(Fretheim: 1965:601).

Lo anterior impone el carácter histórico de la acción de Dios en el mundo:
Dios obra con aquello que se halla ínsito ya en el curso de los acontecimientos
en cada momento, se inmiscuye, irrumpe –asistiéndola– en la decisión humana
tal como ésta tiene lugar, con las vacilaciones y debilidades que pueda mostrar
quien la lleva a cabo, pero también “concede un alto nivel de confianza a los
instrumentos humanos que elije” (Fretheim: 1965:601). La intervención divina
se supedita así, de algún modo, a lo que en la creación ocurre, y esto, que es

18

“Entonces Moisés oró en presencia de Yahveh su Dios, y dijo: Oh Yahveh, ¿por qué
se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder
y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para
matarlos en los montes, y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu
ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel
tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que
he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahveh se arrepintió del mal
que dijo que había de hacer a su pueblo”.
19 “Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre; y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: Por cuanto no pudo Yahveh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Yahveh, tardo para la ira y grande
en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por
inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y
hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahveh
dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho”.
20 Véase a este respecto 1 S 9, 16: “Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón
de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi
pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha
llegado hasta mí”.
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siempre cambiante, obliga a Dios a cambiar también, “dado el modo en que ha
escogido relacionarse con el mundo” (Fretheim: 1965:601). Fretheim se inclina
por denominar a esta decisión “la auto-limitación divina con respecto al ejercicio de su poder en el mundo” (Fretheim: 1965:601).
Cabría recordar aquí que, cuando Covarrubias define la noción de hado,
advierte que éste “en rigor no es otro que la voluntad de Dios, y lo que está determinado en su eternidad” (Covarrubias Orozco: 2006: 1023). También cuando
David describe las virtudes militares de Joab, en la obra de Godínez, le llama
“árbitro de la cólera del hado, juez de la condición de la Fortuna” (I, vs. 189190), líneas que no dejan duda sobre la concepción que el dramaturgo quiso vindicar de la naturaleza del hado como fuerza que el hombre puede arbitrar y
domeñar, de modo que, contrariamente a lo que Herskovits dice sospechar, la
decisión de Joab puede –según la descripción de David– sojuzgar el ímpetu de
aquél, algo que probaría la fútil potencia del hado como entidad. Cabe asimismo
señalar que la noción denotaba, en numerosos textos de la época, el modo en
que proceden los golpes de las circunstancias, y estudiosos como Green21 se han
demorado en considerarla tal como se halla en obras como los Diálogos familiares de la agricultura cristiana, de Juan de Pineda, en los que se la define así:
“Hado […] no es otra cosa que aquella necesidad fatal emanante de la
ley eterna, mediante la orden y trabazón de las causas segundas, que
concurren a la producción de los efectos, conforme a la disposición de
la Causa Primera, que es Dios omnipotente” (Pineda: 1589: f. 270v).

De otro modo, “hado no quiere decir sino la necesidad que todas las
cosas tienen de obedecer a la divina voluntad, de la cual no hay huir” (Pineda.
1589: f 270v).
Se trata de una trabazón sempiterna de las cosas por parte de Aquél que
conserva el universo, y concibe Juan de Pineda que el albedrío libre comporta
una equivocidad en la propia noción. La providencia está por el propio Dios,
y el hado subsidiario en las causas creadas, que producen “los efectos hadados”. El hado entra en escena cuando se refieren las mutuas dependencias de
las cosas entre sí, como causas y efectos naturales, y puede, así, alterarse por
la propia acción y decisión de los humanos, pues éstas son también fuerzas
particulares que inciden en la concatenación de las causas, en tanto que ellas
mismas lo son de los efectos que dicho albedrío promueve que ocurran. Antonio López de Vega contempla asimismo, en sus Paradojas nacionales, que el
hado está por la propia condición humana.
Es en un sentido similar en el que Park escribe: “De hecho, lo más próximo a la idea de hado que hallamos en la Biblia hebrea, la voluntad divina,

21 Green, O. H. 1969. España y la tradición occidental. El espíritu castellano en la literatura desde “El Cid” hasta Calderón, vol. 2: 353ss.
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favorece y predestina efectivamente el triunfo de David sobre Absalón ( 2 S
17, 14)” (Park: 2009: 453). Gebhard von Rad22 ha contemplado también la
importancia teológica de un cierto preordenación divina de los acontecimientos en 2 S 17, 14.23 A través de ella Dios decreta que el consejo de Ahitofel no
sea escuchado, a fin de que la ruina alcance a Absalón. Esta preordenación
divina de la futura caída de Absalón parecería minar la posibilidad de que el
albedrío humano pueda oponerse a dicho plan. Pero, tal y como Park observa,
“ni el hado, ni las inmorales o insensatas acciones de Absalón son, en último
término, responsables de su ruina” (Park: 2009: 465). La estudiosa pugna por
dar cuenta del modo en que, pese a la concepción hebrea acerca de cómo el
propósito divino se impone sobre lo que ocurre en el mundo, la libertad
humana no se ve coartada en su acción. Para contemplar cómo esta historia
mantiene a la vez la vigencia de la volición humana y la omnipresencia de un
propósito divino que planea sobre lo que el hijo de David decide, Park examina la cuestión de la sabiduría en las acciones de Absalón. En 2 S 17, 1-23 se
prueba que los consejos y parecer de Husai arquita son sabios a ojos de Dios,
pues, a su vez, “Yahveh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se
frustrara, para que Yahveh hiciese venir el mal sobre Absalón” (2 S 17, 14).
Éste decide tener en cuenta las admoniciones de Husai, que suenan a sus
oídos como más sabias, y que lo son desde la perspectiva del designio que
Dios se ha propuesto que se cumpla –pues Él quiere la caída y la muerte de
Absalón– aunque, eligiendo seguir aquéllas, él mismo se muestra insensato
con respecto a su propia suerte. Park observa: “Es a través de estas complejidades que la narrativa es capaz de dar cabida a que Dios y Absalón obren conjuntamente para que al final tenga lugar la caída de Absalón” (Park: 2009:
466). Pero Dios es el autor principal de lo que ocurre, pues decreta que el consejo de Husai parezca razonable al rebelde hijo de David, y de tal modo, induce a éste a seguirlo. Concluye Park: “En otras palabras, Absalón es engañado
por Dios, quien tiene en su mente un plan preordenado” (Park: 2009: 466).
Aun así, la decisión de Absalón de atender a la exhortación de Husai y no a
las palabras de Ahitofel tiene lugar libremente, en el sentido de que depende
de la voluntad de aquél la elección de seguir los consejos del primero.

EL

AUXILIO DE

DIOS

EN

LAS

LÁGRIMAS DE

DAVID

Algunas de las nociones hasta aquí examinadas, que pone en liza Herskovits por ser nombradas por Godínez en su comedia, cabe rastrearlas en los

22

Von Rad, G. 1972. Wisdom in Israel. Nashville. Abingdon, 1972.
“Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Husai arquita es mejor
que el consejo de Ahitofel. Porque Yahveh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Yahveh hiciese venir el mal sobre Absalón”.
23
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salmos, y se conciben como perfectamente compatibles con que el poder divino todo lo comprehenda y lo sustente. Así, más allá de los versos en los que
Natán el profeta confirma que Dios ordena24 las cosas, un pasaje crucial en
Las lágrimas de David muestra que todo depende de Él en el sentido descrito,
y que su propósito planea, incesante, sobre lo que ocurre en los libros de
Samuel y Crónicas. Se trata de la siguiente y definitiva descripción de Su
poder. Tras preguntar David a Joab:
“En fin, ¿queda vencido el filisteo?” (I, v. 201)
Aquél le responde:
“La asistencia de Dios, señor, ha sido
la que, prestando fuerzas al hebreo,
su ejército le ha roto, y le ha vencido.
Soberbio estaba por algún trofeo
que había de tus armas conseguido,
sin que su error infiel, que fuese, arguya,
castigo nuestro, y no victoria suya.
Pues, cuando en Dios tal vez algún pecado
de su pueblo a venganza justa obliga,
tiene Dios por azote levantado
el brazo del infiel que le fatiga.
Y así, el infiel que vence coronado
tal vez no vence, no, sino castiga;
porque si Dios quien vence siempre ha sido,
el que vence sin Dios nunca ha vencido” (I, vs. 202-216).

Pues bien, Dios es el que vence, asistiendo a los soldados de Israel, del
mismo modo en que, cuando los ejércitos contrarios alcanzan la victoria,
éstos son un instrumento a través del cual Él castiga a su pueblo. Dos interlocutores, pues, Dios e Israel, y el primero como el único que en verdad
actúa, pues es causa última de lo que los humanos llevan a cabo. Natán pro-

24 Es interesante que Godínez prefiera afirmar que Dios ordena las cosas, antes que
aventurar que las preordena, como si el dramaturgo quisiese evitar subsumir a Dios en el
orden temporal. Ello se aviene bien, asimismo, con cómo el famoso dictum del rabino Aqiba
debe ser traducido con propiedad. Aun cuando se arguye que él mantuvo que ‘Todo es previsto, y la libertad dada”, Sicher advierte que “se tiene evidencia de que al menos varios
comentadores medievales del texto midrásico en el que aparece pugnaron por eliminar el
problema inherente al dictum de R. Aqiba. Interpretaron la primera cláusula, traducida en
lo usual como “Todo es previsto” (hakol tzafui), de un modo que no necesariamente implica
la presciencia divina. Por el contrario, mantuvieron que ésta refiere la comprehensibilidad
del conocimiento de Dios de lo que está en el ser, incluso lo oculto. Así [….] Rashi entendió
que la cláusula significaba: ‘Todo lo que una persona hace, incluso en el más íntimo de sus
aposentos, es observado por Dios y revelado a Él’” (Sicher: 2001: 159).

134

BBMP, XCI, 2015

DESIGNIO DIVINO Y ALBEDRÍO HUMANO EN LAS LÁGRIMAS DE DAVID...

clama, en idéntico sentido: “¡La victoria es nuestra! ¡Dios está con nosotros!”
(II, vs. 1713-1714), fraseología que importará en breve examinar. E inversamente, cuando Joab advierte:
“Los nuestros van de vencida;
cierta es nuestra perdición.
¡Oh, gran Dios de las venganzas,
ya te temo vengador
del pecado de David!” (II, vs. 2427-2430)

se atribuye a Dios la causalidad última de la derrota de su pueblo, que se
interpreta como castigo. Es Joab quien percibe asimismo que sus propias
acciones son ordenadas por Dios: “Mas hoy que Dios me envía/ a cobrar su
opinión como la mía/ teme del duro estrago,/ donde el golpe es Joab, Dios es
amago” (II, vs. 1535-1538).
La concepción de Dios como Aquél que asiste para que los israelitas lleguen a la victoria comporta que dicho sostén se contemple como un don
colectivo al pueblo elegido, algo que sirve para enfatizar su distinción con
respecto al auxilio individual del que trataban las controversias que habían
tenido lugar en la península ibérica décadas antes de que Godínez escribiera
sus obras. No se trata, en éste, del auxilio singular otorgado al hombre que lo
pide, o de una gratuita voluntad divina que lo conceda de modo arbitrario,
sino de una asistencia general, que en textos coetáneos a Las lágrimas de
David, escritos por judíos, se extiende incluso hasta configurar una suerte de
atributo que describe la inmensidad de la fuerza divina.
En las líneas arriba mencionadas (II, vs. 1535-1538), Dios estaría como
sostén o última explicación de las acciones de Joab, porque en efecto, todo
depende de Él, en el sentido de que su concurso, implícito en las acciones de
todos, es equiparable a la razón de que cada cosa ocurra. La caracterización
bíblica de la asistencia divina se fundamenta sobre la íntima convicción de
que el Dios de la alianza no defrauda: “¿No eres tú desde el principio, oh Yahveh, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Yahveh, para juicio lo pusiste;
y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar” (Ha 1, 12).

EL H
. ÉSED

DEL

DIOS

DE LA ALIANZA

El aspecto relativo a la protección divina comporta que tanto
eheyehimma (una expresión que se dirige a aquél que se encuentra en situación de peligro por emprender una misión que le ha sido encomendada, y que
tiene el riesgo de fracasar. Lo que se promete a quien se dirige la expresión
es el sostén, la protección para el emprendimiento como presencia divina),
como šala expresan que la asistencia divina respecto a Moisés es total, garantiza Su presencia a Moisés. En la respuesta a las objeciones de éste, Dios,
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sujeto de Šalah. , le promete la seguridad necesaria para llevar a buen término
su cometido. Ante cada situación, la presencia divina permitirá que así sea,
como Gowan25 ha probado en un notable estudio. Šalah. expresa, en concreto, que la asistencia de Dios tiene en cuenta el trabajo encomendado. El término memrá, a su vez, viene indicado como pertinente por el matiz en el texto
hebreo, en el sentido de asistencia que no alude al contenido o mensaje de la
palabra, sino al sujeto, Dios, que al ser sustituido por memrá de Yahvehadquiere la connotación de Aquél en cuanto se comunica y actúa por su palabra.
Su sentido equivaldría al de ‘el que habla’.
Jacob alude a una angustia, en Gn 35, 3,26 que es la circunstancia propicia
para que Dios le responda concediéndole el oráculo confirmativo. Así, mientras
en los pueblos próximos a Israel los dioses formaban parte del entorno de la
naturaleza, en la Escritura Yahveh es ante todo ‘el viviente’ (Dt 5, 26,27 2 R 19,
4,28 Sal 42, 229). La expresión ‘Dios vivo’ tiene diferentes significados, según el
contexto: Unas veces destaca la vitalidad exuberante de Yahveh frente a los dioses muertos que son los ídolos; otras designa la asistencia divina a los piadosos,
como en el capital texto de Sal 84, 5: “Bienaventurado el hombre que tiene en
ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos”.30
Así, la existencia es congénita a este ser misterioso que los hebreos llaman Yahveh. Dios que ha existido y existe. No hay en Él ni emergencia, ni
comienzo de ser, ni transformación. Yahveh es el Dios eterno, vivo. La fidelidad de Dios a sus promesas está, además, vinculada a lo anterior, pues no
sería tal si Él pudiese dejar de existir: “La palabra permanecerá para siempre”: “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre” (Is 40, 8), y jamás retira su palabra.31 Su asistencia
se concreta en una protección íntima a quien se encuentra en situación de
peligro, debido a que se inmiscuye en la encomendación, y tendría riesgo, sin
aquella ayuda, de fracasar en dicho menester.
La fe inquebrantable en la asistencia de Dios, por parte de Judit, es la
que la lleva a forjar su plan contra Holofernes. Una asistencia que también

25 Gowan, D. E. 1994. Theology in Exodus: Biblical Theology in the Form of a Commentary. Louisville. Westminster/John Knox Press.
26 “Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado”.
27 “Porque, ¿qué es el hombre, para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en
medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva?”
28 “Quizá oirá Yahveh tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente”.
29 “Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante
de Dios?”
30 Véase Kraus: 1967.
31 Is 31, 2: “Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad”.
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recibe José, y que el propio faraón percibiría, pues fue persuadido de esta
predilección de Dios, como Aquél que concede a José la protección de la que
goza. En idéntico sentido, la vocación de Gedeón como guía de Israel, cuando el pueblo gemía bajo el yugo madianita, se da a partir del compromiso
divino. Tal y como Asensio32 describe el episodio, el ángel de Dios interpela a
Gedeón cuando éste bate el trigo en el lagar para esconderlo de los enemigos,
y le dice “Yahveh contigo”. Pero frente a la desconfianza mostrada por Gedeón ante estas palabras, es el propio Dios quien interviene:
“Y vino el ángel de Yahveh, y se sentó debajo de la encina que está en
Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo
el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahveh se le apareció, y le dijo: Yahveh está contigo, varón esforzado y
valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Yahveh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus
maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó
Yahveh de Egipto? Y ahora Yahveh nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Yahveh, le dijo: Ve con ésta
tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío
yo? Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de
mi padre. Yahveh le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a
los madianitas como a un solo hombre” (Jue 6, 11-16).

Se trata de una protección permanente para los que reciben la promesa, y
que la propia palabra divina garantiza. Cuando ésta se otorga a individuos concretos, como en los casos referidos, comunica un poder que, sin embargo, está
asociado, a través de la encomendación, a la pervivencia del pueblo, de modo
que podrá concluirse que el sentido de la misma es colectivo. Así, es al recibir
esta asistencia cuando Jeremías33 vence su falta de preparación para el profetismo, y Dios lo equipa, por la palabra, para el combate frente al enemigo. Se
trata del ‘yo estoy contigo’ que se pronuncia también para Isaías34 y Ezequiel,35
y que apacigua sus temores e indecisiones. Lo mismo ocurre con Jahaziel, que
disipa su preocupación ante la invasión de amonitas, moabitas, y otros pueblos:
“No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos;

32

Véase Asensio: 1944 y 1945, y Kutsch: 1956.
1, 8: “No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahveh”.
También Jer, 30, 11: “Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahveh, y destruiré a todas
las naciones entre las cuales te esparcí”.
34 Is 41, 10: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.
35 Ez 2, 1.2: “Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego
que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba”.
33 Jer
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he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo,
antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso;
paraos, estad quietos, y ved la salvación de Yahveh con vosotros. Oh Judá y
Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Yahveh
está con vosotros” (2 Cr 20, 15-17).
Así las relaciones entre Dios e Israel, que garantizan la asistencia, están
reguladas por la alianza (berit), y la conducta que se espera de quienes se
comprometen en ella muestra el h.esed de cada uno para con el otro. Las estipulaciones de la concreción del berit llevan íntimamente aparejada la predisposición a una mutua consideración de lealtad, como conducta exigida por la
relación que se establece; sin la referencia al h.esed, por ambas partes, sería
impensable el mantenimiento de la alianza. Por ello en Israel aparece tenaz,
arraigada, la íntima convicción de que la asistencia de Dios es algo que cabe
esperar de Él, puesto que se fundamente sobre un incondicional compromiso.
Al igual que la salvación de Egipto fue interpretada como un acontecimiento
nacido del solícito amor divino, así también el Dios del Sinaí, con todo su
terrible poder, es un Dios dispuesto a proteger, que permanece real, fiel a sus
promesas, y las cumple para favorecer al pueblo de la alianza, como en Dt 7,
9-.12,36 1 R 8, 23,37 Sal 89, 28,38 e Is 54, 10.39 También en Is 55, 3.40
Esta fidelidad de la asistencia tiene una expresión cargada de sentido en
la yuxtaposición de h.esed y berit como signos afines de la protección divina.
No excluye el castigo de los pecados, sino que se manifiesta precisamente en
la utilización del mismo para el restablecimiento de la alianza desviada. Sin
embargo, sí impone la predilección incesante por el pueblo elegido, aquél con
el que Dios ha establecido el pacto, y al cual, por la misma razón, se ha comprometido a perdonar.
En un primer momento podría estarse dispuesto a afirmar que estas
expresiones de la asistencia se hallan, en idéntico sentido, en la consideración
de la bondad y misericordia divinas en que otros pueblos creen. Ya las anti-

36

“Conoce, pues, que Yahveh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; y que da
el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en
persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo
te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto
por obra, Yahveh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres”.
37 “Dijo: Yahveh Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en
la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de tí
con todo su corazón.”
38 “Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él”.
39 “Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi
misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahveh, el que tiene misericordia de ti”.
40 “Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros
pacto eterno, las misericordias firmes a David”.
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guas inscripciones sumerias demuestran que, especialmente del dios local, se
esperaba una protección leal, a la que lo obligaba su condición defundador y
protector de la ciudad.
Pero las diferencias son notables. Sobre todo, la conexión del h.esed divino con la relación de alianza, que da a la bondad del Dios de Israel un fundamento incomparablemente más firme. Un Dios cuya voluntad pretendía configurar la vida entera de su pueblo con una celosa exclusividad. Por ello la
bondad auxiliadora de Dios tiene un sentido íntimo que no se halla en los dioses babilonios de la naturaleza. Si estos pueblos tenían, como garante de que
no todo depende de la voluntad divina, la magia y los conjuros, la prohibición
de la mántica y de la magia en Israel comportó una consideración cada vez
más arraigada de que el hombre depende sólo de la asistencia divina. El carácter propio de las expresiones hebreas sobre la bondad de Dios está constituido
sobre la exclusividad, y sobre la irrupción de Su acción en la historia.

EL H. ESED

DIVINO EN LA OBRA DE

GODÍNEZ

El término ‘h.esed’ es usado 245 veces en la Biblia hebrea. Inclinación
sistemática de Yahveh a prestar asistencia, ésta se concreta en un sentido
opuesto al espontáneo y amoroso,41 pues Él se compromete a prestarla en
mutua consideración con cada miembro de la comunidad, y es a este compromiso al que apela David, en la obra de Godínez, cuando efectúa su petición de perdón a Dios, que se despliega sobre el alegato de la transformación
que el propio rey, a través de su arrepentimiento, opera en sí mismo, en el
sentido originario de la palabra ‘tešuvá’ o contrición, un retorno a Dios del
pecador extraviado, que connota, en el judaísmo, el auto-conocimiento que
permite reencontrarse con quien se era antes de acometer el acto que comporta la afrenta. Una reflexión sobre sí mismo que es liminar condición para
que Dios asista al hombre con el perdón. Interesa subrayar que el perdón no
se da en respuesta a un merecimiento que tenga que ver con una nueva
caracterización de la personalidad de David, sino como resultado del compromiso establecido por Dios con quien el rey era y vuelve a ser, tras recobrarse a sí mismo al arrepentirse de las innobles acciones perpetradas. Cabe
recordar, en este sentido, que Godínez no hace de David un paradigma de
virtud. Natán lo define como tirano,42 y parece que el autor no vacila en
subrayar su crueldad para con Urías, y el cinismo con que hace que sea éste
el que elija su propia desgracia, haciéndole con posterioridad responsable
de la decisión de volver a la contienda. Bolaños Donoso ha argüido, en este
sentido, que se eluden, en la obra,

41
42

Véase Sakenfeld: 1978.
II, vs. 2755-2759.
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“las condiciones impuestas por el Todopoderoso como penitencia, lo
que, según los estudiosos, puede llevar a pensar que Godínez aprobaba
la acción acometida, o al menos la disculpaba por ser un rey la persona
que la había realizado” (Bolaños Donoso: 1983: 301).

A diferencia de esta estudiosa, no pensamos que se dé aprobación de las
acciones de David en la comedia de Godínez, y las condiciones que impondría Dios como penitencia, según la percepción de Bolaños Donoso, se
corresponderían con cierta consideración del Dios de los católicos, pero en
modo alguno con la concepción del perdón que los judíos mantienen, y que
hemos esbozado en líneas anteriores. Por el contrario, Godínez no ignoraba
que, en la tradición a la que él por nacimiento pertenecía, David era aquél de
quien se dice que “Yahveh se ha buscado un varón conforme a su corazón”.43
David no es elegido por Dios debido a la ejemplaridad de sus decisiones o
acciones, o por la pureza y bondad de sus deseos, sino porque él es quien
mejor responde a los designios divinos: en los dos pasajes que a continuación
se refieren: “cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón
tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahveh su Dios, como el
corazón de su padre David,”44 y “anduvo en todos los pecados que su padre
había cometido antes de él; y no fue su corazón perfecto con Yahveh su Dios,
como el corazón de David su padre”,45 el corazón de David se describe como
‘estando con Yahveh’, contrariamente al de su sabio hijo. Pensamos que Johnson46 estaría en lo cierto al afirmar que 1 S 13, 14 se referiría al corazón de
David, pero lo hace por igual al de Yahveh, ya que el del primero es conforme
al de Dios al no oponerse al propósito de Éste, y ello se avendría bien con una
serie de pasajes en 1 S que tienen en común dos cosas: cada uno trata de la
supeditación de un agente a favor del otro; los dos refieren la condición del
agente elegido por Dios. 1 S 2, 35 describe al sacerdote fiel “que haga conforme a mi corazón y a mi alma”. Hacer algo de acuerdo con el corazón y el
alma de Yahveh es hacer lo que Él dispone y quiere que se haga. Esta referencia implica que el sacerdote escoge hacer (lo que comporta que su corazón
elige la decisión) lo que Yahveh ha propuesto. Así, el corazón del agente
humano será idéntico, en su propósito, al de Dios, porque decide lo que está
en su corazón y en el divino. David no es elegido por Dios debido a la intrínseca bondad de sus acciones, sino porque de algún modo está inclinado a
hacer aquello que responde al designio divino, haciéndolo suyo.
De este modo, las decisiones de David, aun cuando a los ojos humanos
puedan parecer arbitrarias o vacilantes, cuando no abiertamente atroces –el

43

1 S 13, 14.
1 R 11, 4.
45 1 R 15, 3.
46 Véase Johnson: 2012.
44
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procurar la muerte de Urías al hacer que se le sitúe en primera línea de batalla, su indecisión de responder con justicia a la barbarie del Amón que viola
a Tamar, o la idéntica tibieza que muestra ante la rebelión de Absalón– son
sabias desde la perspectiva de Dios, pues Él tiene como propósito que sea
Salomón quien continúe la dinastía davídica, y es en este sentido en el que
Aquél prefiere las cualidades del indeciso David, de quien se dice que su corazón es conforme al de Yahveh porque sus decisiones le conducen a actuar
como Él dispone. Sin embargo, como Johnson indica, de lo anterior “no se
sigue necesariamente que estas cualidades sean piadosas” (Johnson: 2012:
466) desde una perspectiva humana.
MIQUEL BELTRÁN
INSTITUTO

Y

MIGUEL RIERA
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ALARCÓN Y PARÍS: EL VÉRTIGO EN EL ALMA
CRÓNICAS DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL:
“VIAJE A PARÍS EN 1855”

P

edro Antonio de Alarcón es uno de los autores más conocidos y prolíficos de la segunda mitad del siglo XIX en España. A caballo entre
Romanticismo y Realismo, la obra de Alarcón ofrece, además de la
narrativa, una valiosísima muestra de literatura de viajes que, según él mismo afirma en Historia de mis libros, alcanzó un enorme e inusitado éxito en
vida del autor. Diario de un testigo de la guerra de África (1859), ha sido considerada hasta ahora la primera incursión del autor granadino en este género, pero mucho más conocida fue De Madrid a Nápoles (1861), que alcanzó
un éxito fulgurante y una entusiasta reacción de los lectores de la época.
Publicó muchas más, entre las que destacan La Alpujarra (1874), y Viajes por
España (1883), que si no alcanzaron un éxito tan clamoroso, sí gozaron del
favor del público.
La primera manifestación de literatura de viajes de Alarcón la encontramos en las crónicas que, con forma epistolar, escribió con motivo de su visita
a la segunda exposición universal con el título de “Viaje a París en 1855”, y
que fueron publicadas en el diario El Occidente1 entre el 17 de mayo y el 14
de junio de ese mismo año2. La crítica ha prestado especial atención a la lite-

1 Este periódico es el heredero directo de otro de tendencia liberal que el mismo Alarcón había fundado en Granada en 1853 con el nombre de El Eco de Occidente, donde colaboraron muchos de los miembros de la denominada Cuerda Granadina. En enero de 1855,
cuando Alarcón se traslada a Madrid, abandona la dirección del periódico y le sustituye su
amigo Cipriano del Mazo, quien acortará el nombre de la publicación, que pasó a llamarse
simplemente El Occidente. Alarcón siguió colaborando en la publicación no solo con estas
crónicas sino con su novela por entregas El final de Norma que empezaría a publicarse en
septiembre de ese mismo año, poco después del regreso se Alarcón de la exposición de París.
2 Hoy estas crónicas sólo pueden encontrarse en el único ejemplar del periódico, muy
deteriorado, que hemos podido localizar en la Hemeroteca Municipal de Madrid. La inestimable colaboración y ayuda del personal de la Hemeroteca han sido imprescindibles para
poder llevar a cabo este trabajo.
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ratura de viajes de Alarcón, pero estas crónicas o se desconocen o muy raramente son citadas, a lo más se afirma que Alarcón “hizo un viaje en la primavera de 1855 como corresponsal de El Occidente, para cubrir la información
de la Exposición de la Industria allí celebrada” (González Alcantud: 2004:
131-135). El hecho es que apenas han llamado la atención de los críticos y
estudiosos de la obra alarconiana. Bien es cierto que nunca fueron recogidas
en un libro y que esa quizá sea la causa de su olvido. El mismo Alarcón ni
siquiera las menciona en su Historia de mis libros, aunque años más tarde sí
recordará su paso por París y por la exposición universal, como veremos más
adelante. Emilia Pardo Bazán, profunda admiradora y conocedora de la obra
del autor granadino, tampoco hace referencia a ellas en el estudio que hizo
de la obra de Alarcón en su Nuevo Teatro Crítico (Pardo Bazán: 1891). Azorín,
que también dedicó muchas páginas de crítica a la obra alarconiana, hace
una referencia muy velada a estas crónicas en un artículo titulado “Antifrancesismo”, publicado en el diario ABC el 2 de enero de 1949, donde afirma que
“no queda constancia en libro de ese primer viaje de Alarcón a París”.
El primer acercamiento al estudio y análisis de las cartas que conforman este “Viaje a París en 1855” lo encontramos en el estudio de José F.
Montesinos (Montesinos: 1977: 61) que reproduce amplios fragmentos,
sobre todo los relativos a la exaltación de lo francés y la comparación vergonzosa con lo español, pero sin analizar ni valorar su contenido. Un análisis más pormenorizado, aunque no completo, lo realiza Enrique Pardo
Canalís en un artículo titulado “Alarcón y el Viaje a París” (Pardo Canalís:
1968: 397-416)3. La literatura de viajes de Alarcón y de escritores costumbristas como Mesonero Romanos ha sido estudiada por Enrique Rubio Cremades en una serie de artículos que ofrecen una completa panorámica de las
impresiones de viaje de estos autores de la segunda mitad del siglo XIX.
Rubio Cremades ha prestado especial atención a De Madrid a Nápoles y considera el Diario de un testigo de la guerra de África como la primera incursión
de Alarcón en las crónicas de viajes (Rubio Cremades: 1992: 103-116). Más
recientemente, esta parte de la obra de Alarcón también ha llamado la atención de críticos como Ana Rodríguez Fischer, que en su artículo “Los viajes
de Pedro Antonio de Alarcón: teatros de la tragicomedia de una vida”, hace
un recorrido por los primeros y los últimos en la vida de Alarcón (Rodríguez
Fischer: 2012: 181-189). Con este trabajo pretendemos demostrar que las de
este “Viaje a París en 1855” deben considerarse las primeras crónicas de viajes escritas por Alarcón. En las páginas que siguen ofrecemos un breve análisis de las mismas.

3 En 1991 Pardo Canalís dictó una conferencia en el Aula de Cultura del Ayuntamiento
de Madrid en el ciclo de conferencias Madrid, capital europea de la cultura, en que la añadió
dos relatos que Alarcón escribió durante su estancia en París, titulados La portera de Víctor
Hugo y En la tumba de Balzac.

146

BBMP, XCI, 2015

ALARCÓN

Y

CASTRO

ALARCÓN Y PARÍS: EL VÉRTIGO EN EL ALMA...

Y

SERRANO: DOS NUEVOS COLONES

Con veintidós años recién cumplidos, el día 2 de mayo de 1855 Alarcón
toma el tren para emprender viaje a París acompañado de su amigo José de
Castro y Serrano. Alarcón venía de pasar una larga temporada en Segovia,
donde había finalizado su novela El final de Norma, y donde se había mantenido alejado de la corte y de aquellos sucesos tan graves que le hicieron dar
un giro radical a su vida4.
A pesar de que ya había publicado algunos artículos y narraciones breves, será precisamente con estas crónicas escritas desde París con las que
Alarcón se dará a conocer definitivamente como crítico y literato, según palabras de sus propios amigos. Cuando en 1870 Alarcón publica Poesías serias y
humorísticas, con prólogo de su amigo Juan Valera, se incluye una amplia
reseña biográfica de Alarcón escrita por otro amigo suyo, José Calvo, en la
que se hace referencia al viaje a París y a las crónicas que escribió desde allí.
Este último afirma:
De vuelta Alarcón en el palenque literario, escribió (Marzo de 1855) su
novela El final de Norma en la vetusta ciudad de Segovia, adonde se
había retirado a descansar de tantas agitaciones. Dos meses después
marchó a París a visitar la Exposición de la Industria, cuya reseña hizo
en una colección de artículos que publicó El Occidente y que dieron a
conocer a nuestro joven como crítico y literato. (p. XVI)

El encargo que lleva Alarcón a París es informar sobre ese gran acontecimiento que fue la Exposición Universal de 18555. Cuatro años antes, Londres se había adelantado a París al celebrar la que fue la primera gran muestra de estas características que había dejado asombrado al mundo entero y
había hecho del Crystal Palace su símbolo inconfundible. París quería superar
a Londres y todo el mundo esperaba ver la exposición para comprobar si la
rivalidad entre los dos grandes colosos de Europa se mantenía viva. Los
periódicos más importantes enviaron corresponsales que mantuvieron pun-

4 Como es sabido, a raíz de unos artículos publicados contra la reina Isabel II en el
periódico satírico El Látigo, Alarcón se había batido en duelo con el escritor Heriberto García de Quevedo. Alarcón disparó primero y falló, pero su contrincante disparó al aire y le
perdonó la vida. Este suceso marcó a Alarcón de tal modo que hizo que dejara atrás su afán
revolucionario y sus ataques contra la reina Isabel II y que se convirtiera en un conservador
a ultranza y un ferviente católico.
5A pesar de que se denominan exposiciones universales de forma genérica, todas ella
tuvieron, además, un nombre oficial que hacía referencia al tema o temas específicos a los que
estaban dedicadas. El nombre oficial de la de París en 1855 fue Exposition de Paris des produits
de l’Industrie de toutes les nations (Exposición Universal de Productos de la Industria), de ahí
que en la cita encontremos “Exposición de la Industria” en lugar de “exposición universal”.
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tualmente informado a un público ávido por seguir las noticias del gran certamen. Sin duda fue su amigo Cipriano del Mazo, que había tomado las riendas de El Occidente, quien encomendó a Alarcón estas crónicas para que se
alejara un poco más de la corte y quedara definitivamente olvidado el famoso
incidente del duelo. Desligado de la dirección del periódico que él mismo
había creado, Alarcón afirma al final de la segunda crónica que ya sólo es “un
folletinista irresponsable y un corresponsal sin respuestas”. Alarcón se convierte así en un cronista que por primera vez escribirá y enviará sus artículos
desde el mismo lugar en que se producen los acontecimientos, dando sus primeros pasos como corresponsal y presentando ya un estilo y un modo de contar que luego desarrollará tanto en su Diario de un testigo de la Guerra de África como en De Madrid a Nápoles.
La salida de Alarcón y de Castro y Serrano de Madrid camino de París
fue anunciada por el mismo periódico el día 4 de mayo de 1855 dentro de la
sección Crónica de Madrid, redactada quizá por Cipriano del Mazo, con un
cierto tono de chanza y buen humor en una nota titulada Nuevos colones:
Con igual fe que el descubridor de América salieron anteanoche de la
corte con dirección a París los señores don Pedro A. de Alarcón y don
José de C. y Serrano. Ambos llevan el designio de ocuparse en trabajos
literarios en la capital del vecino imperio.

Esos dos nuevos colones salen por primera vez de España y van a descubrir
París, Europa, las exposiciones universales o quién sabe, el nuevo mundo que
existe más allá de la frontera francesa. Como quiera que fuese, para ambos amigos ese viaje supuso el despegue definitivo de sus respectivas carreras literarias.
Alarcón va por primera vez como corresponsal a informar de un acontecimiento desde el mismo lugar de los hechos, y se inicia así en la literatura de viajes
que tantos éxitos le dio a lo largo de su vida. Castro y Serrano asiste por primera vez a una exposición universal, y con el tiempo llegaría a convertirse en el
hombre que quizá más supo en todo el siglo XIX de exposiciones universales ya
que asistió (como enviado oficial o a título particular) a prácticamente todas las
que se celebraron hasta final de siglo y de todas ellas escribió obras de éxito,
muchas de las cuales sirvieron como modelo a otros muchos cronistas6.
Las seis crónicas de Alarcón fueron enviadas desde París y publicadas en El Occidente en fechas muy cercanas a las de su redacción, en algo
menos de un mes, entre el 17 de mayo y el 14 de junio. Las de Castro y Serrano, en cambio, fueron redactadas al regreso de París, sin la urgencia de la
publicación inmediata y echando mano de todos cuantos apuntes y datos

6 Desarrollo todo esto con más amplitud en mi tesis doctoral, ya muy avanzada, titulada
La Literatura de Viajes en las Exposiciones Universales de Siglo XIX, dirigida por Dª Ana
María Freire López (UNED).
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había ido recopilando su autor en la capital francesa. Estas crónicas de Castro y Serrano, con el título de “París, físico y moral estudiado durante la exposición de 1855 por un español”, deberían esperar algo más de un año para
ver la luz y fueron publicadas entre el 9 de marzo y el 25 de mayo de 1856 en
El Semanario Pintoresco Español7.

ALARCÓN

Y

PARÍS, EL

VÉRTIGO EN EL ALMA

El 17 de mayo de 1855 El Occidente publica la primera de las seis cartas,
fechada el 10 de mayo, sólo cinco días antes de la inauguración. En ella se
presenta Alarcón viajero, cercano al lector, abierto y desenfadado. El paso
por la frontera y las primeras anécdotas del viaje deben mucho a obras que
fueron tremendamente populares en la época y que referían impresiones de
viaje, desde las de Mesonero Romanos que relataban sus primeros viajes a
Francia y Bélgica, hasta las muy curiosas recogidas en Viajes de Fray Gerundio por Francia, Bélgica y las orillas del Rhin, de Modesto Lafuente. Asimismo, el itinerario elegido parece haber seguido las indicaciones del famoso
Manual del viajero español de Madrid a París y Londres (1851) de Antonio
María de Segovia, obra que se convirtió en libro de cabecera para quienes
visitaron la primera exposición de Londres de 1851, y siguió siéndolo para
muchos de los cronistas y viajeros que acudieron a las exposiciones que se
celebraron en ambas ciudades hasta final de siglo8.
Es la primera vez que Alarcón cruza la frontera y al hacerlo expresa su
amor por España en unas sentidas palabras de despedida. Palabras dirigidas
por el narrador viajero a un interlocutor imaginario al que Alarcón presupone una sensibilidad similar. Sin embargo, también hay palabras llenas de
amargura y dolor por sus defectos, sus vicios y su atraso. “¡Quédate ahí, mendigo respondón y soberbio; quédate ahí, con orgullo y sin cultura, con revoluciones estériles de frutos y ricas de lágrimas, con la idolatría en el corazón
y la libertad por norte…”. Alarcón, que aquí se convierte en heredero del espíritu ilustrado de Cadalso y avanza ya ideas y maneras de los regeneracionistas finiseculares, quiere dejar atrás para siempre a un país anclado en la desidia y en la derrota, un país con un pasado glorioso que, a diferencia del

7 Por coincidencia o casualidad, la primera de esas crónicas apareció publicada el 9 de
marzo de 1856, justo a continuación de otra firmada por Heriberto García de Quevedo, el
contrincante de Alarcón que le había perdonado la vida en el famoso duelo.
8 El primero de los cronistas de las exposiciones universales en nombrar el Manual y utilizarlo como guía fue Wenceslao Ayguals de Izco, quien en las crónicas que escribió desde la
primera exposición de Londres de 1851, La maravilla del siglo. Cartas a María Enriqueta
(1852), confiesa abiertamente en el prólogo que lo utiliza como guía y hace suyas las afirmaciones de Antonio María Segovia, llegando incluso a copiar amplios fragmentos del Manual.
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viajero, no quiere mirar a Europa ni a lo nuevo, ni a todo aquello que suponga modernización, avance y mejora. Consciente de que esta reflexión se sale
de los límites de una crónica de viajes, retoma su tono distendido y de inmediato nos ofrece una escena costumbrista en la aduana francesa, mostrando
unos gendarmes groseros y maleducados que hacen pasar un mal rato a los
viajeros. Quedaría la escena en simple anécdota si no fuera por la crítica sutil
que Alarcón lanza contra la gendarmería francesa, tan fácil de sobornar: “Yo
doy dinero, y no me registran el equipaje.”
En el recorrido hasta llegar a París, nuestro autor se deshace en elogios
hacia el país vecino y aparecen así las primeras muestras de la francofilia del
joven Alarcón. El paisaje lo enamora, la limpieza y el orden reinan por todas
partes, y con los ojos y los sentidos muy abiertos, se siente como transportado
a otro mundo casi perfecto. Al resaltar las virtudes del país vecino destacan
aún más los vicios y defectos españoles, pero la novedad no le ciega y también
da cuenta de los defectos que encuentra en suelo francés. En Burdeos se
maravilla ante la belleza sublime de la catedral y sus vidrieras, pero comprueba, horrorizado, que esa belleza ha sido profanada por la novedad aberrante de la instalación de las tuberías de gas, lo que le hace exclamar: “¡Profanación!, ¡Escándalo!, ¡Blasfemia!”.
Aprovecha el recorrido para hacer indicaciones prácticas a los viajeros
que quieran seguir sus pasos, como el de tomar los trenes nocturnos, más
baratos y prácticos. Lamenta, eso sí, haber pasado por Angoulême, cuna de
su admirado Balzac, mientras dormía y promete en ese mismo instante visitar su tumba en París9. Pero en cuanto ve que el tono se vuelve serio o las
indicaciones son demasiado prácticas, cambia de rumbo y enriquece la crónica con comentarios y chascarrillos en los que sale toda la sal y el desparpajo del carácter andaluz del joven Alarcón:
Y a propósito de amor; si yo no lo estuviera de antemano, me hubiera enamorado locamente de dos francesas que me encontré a mi lado al despertar. Según llegué a comprender eran una recién casada de Tours que había
tenido a una paisana suya en su castillo o casa de campo, y la acompañaba
ahora para devolvérsela a su familia. ¡Tiernísima comedia adivinada!
¡Paul de Kock en acción! ¡Bellísimas, elegantes, adorables francesas!
Llegué a Tours, donde las perdí para siempre. Este es un dolor indefinible; pero clasificado por René.

Como vemos, ya están aquí presentes las referencias literarias que serán
una constante en sus obras de viaje, dejando patente esa tendencia suya a
vivir la realidad a partir de lecturas y experiencias literarias. Pero la realidad

9Alarcón cumplirá su palabra y escribirá un pequeño relato titulado La tumba de Balzac
que sería publicado en La Ilustración de Madrid el 7 de enero de 1856.
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le sale al paso, se impone, lo saca de sus ensoñaciones y le asombra como a
un niño que ve por primera vez una maravilla. Le sucede sobre todo con las
instalaciones ferroviarias que le parecen magníficas, la red de telégrafos o la
constante subida y bajada de viajeros que se mueven y hablan sin parar. Entusiasmado, toma nota de cuanto ve y redacta sobre la marcha una serie de
escenas costumbristas que trasladan al lector a una realidad vivida que Alarcón hace que sienta cada vez más cercana. Más que describir minuciosamente los lugares o los nombres de las ciudades o pueblos por los que pasa, a
Alarcón le interesan las gentes que cobran vida en sus escenas costumbristas.
En esta primera etapa del viaje son las gentes que suben y bajan del tren para
asistir a la inauguración de la nueva estatua de Juana de Arco, en la última
carta serán las gentes del ómnibus que coge para recorrer París junto a un
amigo las que le servirán de inspiración.
Cuando el tren se detiene y se ve obligado a pasar la noche casi a las
puertas de París, Alarcón siente ya la luz y el latido de la gran ciudad:
En efecto; aquella tarde, media hora después de ponerse el sol, distinguí
entre la bruma del Sena, por cuya orilla caminaba, una especie de aurora boreal o nube de fuego que se perdía en los límites del horizonte.
Era París, iluminado.
No pasaré adelante, porque quiero encerrar en una sola carta mis primeras impresiones de París: adiós y hasta luego.

Alarcón termina así la primera crónica dejando a los lectores con la
miel en los labios y a sí mismo con la emoción contenida ante la ciudad de
sus sueños.
La segunda carta, fechada el 15 de mayo en París (el mismo día de la
inauguración de la exposición), da comienzo con unas palabras con las que
intenta describir la admiración, el asombro sin límites que le produce la ciudad cuando la ve por primera vez:
Cuando nos hallamos prevenidos de la grandeza de un objeto, equivale
a un desencanto a primera vista, ya porque la imaginación crea maravillas irrealizables, ya porque la admiración anticipada no deja lugar ni
fuerzas para la sorpresa del momento dado.
Así me sucedió con muchas cosas y con Madrid; pero no así con el mar
ni con París.
Cuando vi el mar por primera vez, quedé estático; porque nunca había
podido concebirlo más extenso que mis miradas; cuando he visto París,
he sentido vértigo en el alma: París es inmenso.

Ese vértigo en el alma es el asombro ante la ciudad magnífica e inmensa,
“ideal de la vida culta”. Alarcón intenta explicar lo que ese vértigo significa
con una enumeración asindética que aparecerá con tanta frecuencia en sus
crónicas viajeras:
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Cuanto el ingenio ha inventado y perfeccionado lo necesario, lo útil, lo
superfluo, la pasión, el interés, la afición, el gusto, el vicio; lo lírico, lo
bucólico, lo cómico; los goces del sibarita, los del melómano, los del
gastrónomo, los del literato, los del jornalero, los del hombre comme il
faut: todo previsto, todo aplicado, todo a la vista, en medio de la calle,
saliéndonos al paso, en ocasión, brindándose, digámoslo así: todo, en
fin, al alcance de la mano en esta completa exposición del trabajo y de
la ociosidad.

La capital francesa entra en el alma de nuestro escritor por primera vez
de tal modo que no olvidará nunca esa impresión tan intensa. Resulta llamativo el hecho de que utilice la palabra exposición para todo lo que París brinda, incluso antes de entrar en el recinto de la muestra universal. Paralelismo,
similitud, identificación de una con otra. Mucho antes de que los intelectuales
europeos de fin de siglo y las vanguardias de los primeros años del siglo XX
fijaran en París el centro de todas las artes, las ciencias, el pensamiento y la
creatividad, ya Alarcón afirmaba: “París es la suprema altura de la marea
humana, el resultado de mil pasados siglos combinados (…) es el termómetro
social de la humanidad”.
La segunda visita a la capital francesa, seis años más tarde, quedará
registrada en De Madrid a Nápoles, donde Alarcón recordará con emoción
renovada aquella primera vez.
Del lado acá de los muelles, contemplo el Palacio de la Industria, donde
se verificó la exposición de 1855.
Yo no he olvidado todavía ni olvidaré nunca el asombro que me causó
aquel titánico alarde que hizo la Francia de su producción, de su laboriosidad, de su gracia y de su inventiva.—Yo miro, pues, este palacio con
veneración, y veo en él un nuevo motivo para creer reunidos en estos
lugares todos los triunfos, todos los méritos, todas las prerrogativas de
esta gran nación. (Alarcón: 1861: 37)

Alarcón, que para entonces ya habrá publicado su Diario de un testigo de
la guerra de África, vuelve a expresar su admiración por París, pero ya sin la
exaltación del joven que sale por primera vez de su país, y sí con la calma y
la madurez de los años transcurridos, con la experiencia de los ojos del viajero que ya han visto otros horizontes y conocen otras realidades: “Estamos,
como quien dice, en el corazón de la sociedad humana, en su centro de vida,
en el laboratorio de la historia contemporánea.” (Alarcón: 1861: 32)
Pero volvamos a las cartas, porque después de tantas alabanzas y elogios
superlativos, dirigidos a la ciudad en esta su primera visita, Alarcón debe dar
datos reales, de modo que empieza el recorrido por la ciudad. Dirigiéndose
constantemente al lector, le confiesa que está aturdido y tiene que organizarse para no perderse, así que le propone seguir un plan para escribir sus crónicas. Pero esas buenas intenciones saltarán por los aires en cuanto ponga un
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pie en las calles de París que hará con él lo que quiera, llevándolo de un lado
a otro. Alarcón se siente entonces arrastrado por la ilusión y la emoción a
partes iguales. Se abandona al vértigo y se deja llevar para escribir y contar
del mismo modo: “(…) no seguiré otro orden que el que ha presidido a mis
excursiones; es decir, ninguno”. Casi idénticas serán las palabras que encontramos años más tarde en el prólogo de De Madrid a Nápoles: “Yo he viajado
como lo que soy: como un hijo del siglo, como un simple mortal, como un
joven de alegres costumbres (…) He dejado a la casualidad el cuidado de instruirme, he rodado por las ciudades y los caminos a merced de mi capricho,
en vez de supeditarme a un plan de observación, de estudio, o cuando menos
de viaje”. (Alarcón: 1861: IX)
La especie de embrujo que París ejerce sobre Alarcón, ese vértigo continuo del que parece no querer ni poder escapar, durará algo más de una semana, al cabo de la cual confiesa que no ha enviado nada al periódico, y se ve
obligado, quizá a instancias de Cipriano del Mazo10, a cumplir con la labor
que le ha llevado hasta la capital francesa. Debe acudir a la exposición universal e informar a sus lectores, y así lo hace, proponiéndoles dejar para más
adelante el relato de lo que ha hecho y visto en esos ocho días que lleva ya en
la capital francesa.
Entra por fin en la exposición y describe el Palacio de la Industria y los
edificios anejos con la minuciosidad de quien quiere hacer ver con palabras.
No solo se limita a describir, sus comentarios y reflexiones serán una constante en sus crónicas de viajes, ya desde estas en las que parece ensayar constantemente un tono y un estilo que luego plasmará en sus obras de más éxito.
De este modo, transmite su asombro por verlo todo acabado y dispuesto, y no
deja de lanzar críticas al comparar esta especie de milagro francés con algunas cosas que pasan en España, donde las obras se hacen interminables y la
eficacia brilla por su ausencia. El día 15 de mayo asiste a la inauguración oficial de la exposición, pero no hará una descripción detallada del desarrollo
de los actos oficiales, ni dará cuenta exacta de las personalidades que asisten.
Como también hará más adelante, huye de la acumulación de datos que puedan aburrir o restar amenidad a lo que cuenta. En más de una ocasión se dirigirá directamente al lector para decirle que su intención es transmitir sus
impresiones y no ser un mero notario de lo que sucede. Se limita entonces a
informar de que el emperador Napoleón III y su esposa la española Eugenia
de Montijo, han inaugurado la exposición, rodeados de un público entusiasta
y fervoroso, con toda la pompa y la solemnidad exigidas en estos casos, pero
no entra en más detalles.
A Alarcón le interesan más esas historias que suceden a la vez que los
grandes acontecimientos y en las que él puede desplegar sus dotes de narra-

10

Ver nota 1.

153

JULIA MORILLO MORALES

BBMP, XCI, 2015

dor y fabulador. Prefiere contar el atentado que ha sufrido días antes el emperador a manos de un tal Pianori, cuya ejecución pública presenció el mismo
Alarcón en el amanecer del día anterior, 14 de mayo. Podríamos encontrar
cierto paralelismo entre esta escena real que presenció Alarcón con el artículo de Larra, Un reo de muerte, si no fuera por la distancia abismal que en
cuanto al tono separa ambos textos. Ni en casos tan graves como una ejecución pública deja Alarcón su tono chispeante y su estilo dicharachero:
Ayer a eso de las cinco de la madrugada, mientras todo París se rebullía
entre las sábanas, preparándose a echar el segundo sueño, excepto los
que tuviesen dolor de muelas, me soplaba yo las puntas de los dedos,
pues hacía un frío de todos los diablos, en cierta plaza de París, donde
con todo sigilo despachaba la justicia un pasaporte para el otro mundo
a un tal Pianori, republicano de Italia, que dice había disparado algunos
tiros al emperador Napoleón en aquella misma parte de los Campos Elíseos en que yo acababa de verle por primera vez.
El aspirante a imperatoricida, no había declarado ni una palabra que
comprometiese a nadie. Así pues, si tenía cómplices, ha sido hombre de
carácter, y si no los tenía, lo era antes de ahora: de cualquier modo el
asesino estuvo muy sereno; gritó dos o tres veces ¡Viva la república! ….
Y ¡amén! Dios sabe lo demás.
Dejemos esto y hablemos de cosas más gratas.

Alarcón da paso a temas más amables. Como buen melómano (rasgo que
estará siempre presente en sus crónicas de viaje), se interesa por la música
que triunfa en esos momentos en París, por la ópera, los teatros, y sobre todo
por los usos y costumbres que tiene la alta sociedad parisina cuando asiste a
las representaciones. Le asombra el silencio, la elegancia y el respeto del
público francés por el espectáculo musical desde el comienzo de la obra. Costumbres que alaba y desearía para un público español que está habituado a
todo lo contrario. En una reflexión continua sobre lo que cuenta y sobre
cómo lo hace, Alarcón ve que una vez más se está desviando de su objetivo,
de modo que se detiene y se propone firmemente seguir un plan, por mucho
que anteriormente hubiera afirmado que no seguiría ninguno.
Pero esos planes de organizarse de nuevo saltan por los aires en la tercera carta. Alarcón confiesa a sus lectores que no puede sustraerse a los encantos que París le ofrece y ha pasado dos semanas sin enviar una sola letra al
periódico. Empieza, pues, disculpándose y justificando ese silencio por la
irresistible atracción que París ejerce sobre él. El galicismo del saludo inicial
lo deja claro: “Buenos días mis amigos. Hace dos semanas que no os he escrito ni una letra. ¡Dos semanas! ¿En qué las he pasado? Ciertamente que no lo
sé, ¡Oh!, ¡La vida en París es un radiante sueño!”
La alegría y la euforia por estar en París contrastan con la melancolía
que a renglón seguido confiesa sentir por estar fuera de España. La alegría,
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la luz, y la dulzura de todo lo que le rodea le hacen recordar y añorar a sus
amigos, a su patria, a Madrid, y por supuesto a su amada Granada. No es ironía, aunque pudiera parecerlo. Para curar esa melancolía se propone cumplir
con la misión que le fue encomendada como corresponsal en la Exposición,
quizá por estar en contacto con lo español que allí encuentre y así curar esa
morriña que lo entristece. Pero su deseo se verá truncado porque aún no se
permite la entrada al público, a pesar de que el día 15 la muestra había sido
inaugurada oficialmente. El retraso que acumulan las obras impide que esa
apertura sea efectiva, aunque Alarcón, como buen curioso, se ha dado una
vuelta por allí para ver cómo iban los trabajos, y sobre todo “ha asomado la
cabeza”. Lo que ve lo deja perplejo y avergonzado: el pabellón de España está
vacío, hay gran cantidad de cajas amontonadas en la entrada y es demasiado
pequeño como para que todo lo que aún estaba en las cajas cupiera allí. “Así
lo han pedido de allí”, le dicen, y, decepcionado, prefiere no pasar por el de
Francia y el de Inglaterra, que ya están preparados y dispuestos para ser contemplados. El incidente que relata a continuación deja en evidencia la desidia
de la organización española a la hora de custodiar y proteger la mercancía
enviada por los expositores:
(…) llegué y vi una enorme estatua de cartón, perfectamente modelada,
la cual yacía por tierra esperando su hora de entrar. Como la materia era
algo dúctil, un perro se había llevado en la boca un pedazo de manto.
En otro lado vi una caja entreabierta: toqué con el paraguas y reconocí
unos arneses lujosísimos calados por la lluvia (…) Creo que basta lo
dicho para que comprendáis el desbarajuste que reina todavía en todo
cuanto pertenece a la exposición.

Abatido, abandona el lamentable espectáculo y se entrega de nuevo a los
encantos de París. Como hilo conductor de su recorrido elige la figura de
Napoleón Bonaparte. Ante la columna Vendome, no puede ocultar su admiración y exclama: “¡He aquí un monumento digno de le petit caporal! ¡He aquí
el bélico padrón de su paso por la tierra! (…) ¡Y allá, en lo alto, en el azul del
cielo, su inmortal figura!”. Y continúa describiendo a vuelapluma todos los
edificios, monumentos y lugares más significativos de París que tienen alguna
relación con el emperador, mezclando las descripciones con tal cantidad de
alabanzas a su figura que llegan incluso a cansar al lector.
El día 12 de junio El Occidente publica, juntas, las cartas cuarta y quinta,
seguidas y sin fechar. Alarcón no parece estar cumpliendo los plazos de entrega de las crónicas y algo en el tono de estas dos cartas que se publican juntas
hace presagiar que no va a completar la labor que le fue encomendada. Ha
pasado una semana desde la carta anterior y a medida que pasan los días, el
tono de Alarcón se va volviendo cada vez más relajado, más apagado, casi
apático. Parece como si, saturado ya de los encantos de París, le aburriera
tener que hablar de la exposición y fuera dejando para el final una obligación
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que le empieza a resultar engorrosa, sobre todo si se piensa en el lamentable
espectáculo que encontró en las obras del pabellón español.
El tiempo en París cambia bruscamente y la carta cuarta se inicia con
una exclamación, “¡Qué calor!”. Alarcón se fija en detalles pequeños, que pueden interesar a sus lectores o que puedan sacarle a él mismo de la apatía que
le invade. Observa que de un día para otro las señoras y señoritas de París
han sustituido la ropa de invierno por otras más ligeras y mucho más sugerentes. Alarcón se deja arrastrar, encantado, por el irresistible atractivo de un
grupo de mujeres a las que sigue por las calles hasta que entran en una iglesia. Pero tras este episodio, el recorrido y los pensamientos de Alarcón son
bastante erráticos, y empieza a mostrarse aún más perdido y desganado.
Ya no queda rastro del viajero entusiasmado que veíamos en las dos primeras cartas; en esta, Alarcón se siente obligado a seguir haciendo la descripción de la ciudad. En lugar de recorrer los lugares emblemáticos que aún no
ha descrito, los enumera y pone excusas casi pueriles para no ir. Un tono y
una intención similar encontraremos muchos años más tarde en algunos
pasajes de Dos días en Salamanca, recogido en su libro Viajes por España
(1883). No va a Notre Dame porque asegura que no es, ni con mucho, el
monumento que Víctor Hugo idealiza en su famosa novela, y porque, además,
“la carta se haría monótona”, aparte de porque en ese preciso momento la
iglesia “ya estaría cerrada”. Tampoco pasará por la Bolsa, que también estaría cerrada a esas horas, aunque reconoce que hubiera merecido la pena ver
el espectáculo de los corredores de bolsa vociferando y haciendo negocios
como animales. Decide, eso sí, ir a Mabille, el famoso baile del que todo el
mundo habla, pero a medio camino se arrepiente y da media vuelta.
¡No vayamos a Mabille! Pero por si queréis ir solos, os diré que lo hallareis en los Campos Elíseos.
Mas ¿Qué es Mabille?
Mabille no es más que un baile; un jardín iluminado, un edén, un cuento
de Las mil y una noches. La entrada cuesta tres francos… La salida puede costar quinientos. He aquí todo.

Palabras cargadas de sensualidad que insinúan más de lo que dicen
(edén, cuento, Mil y una noches…). Quizá, en este momento, Alarcón sabe ya
que su compañero de viaje y amigo Castro y Serrano se ha propuesto describir el lugar con todo lujo de detalles y que ha salido de allí habiéndose gastado, si no la suma que nos dice Alarcón, sí una muy superior a esos exiguos
tres francos que cuesta la entrada.
Por fin, como iluminado por una feliz idea, Alarcón decide dirigirse
hacia la plaza de la Bastilla, símbolo de la Revolución Francesa. Al llegar allí
la encuentra cerrada, de modo que se trunca su intención de describirnos
París visto de noche desde la torre de Julio. Se dirige entonces hacia el Puente
Nuevo, pero nada positivo hay en el recorrido, porque lo primero que nos
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dice de él es que es el lugar que ahora eligen los desesperados para suicidarse. Antes de abandonar el famoso puente, de nuevo echa mano de sus lecturas
y recuerda al personaje de Balzac en Piel de zapa o al René de Chateaubriand:
Estamos en el mismo sitio que recorría el Rafael Valentin de Balzac la
tarde que encontró la Piel de Zapa.
También estamos en el mismo sitio desde el cual René miraba sollozando esconderse una luz en cada casa de París, a las últimas horas de la
tarde, (…)

Contemplando París y su río desde el puente, Alarcón nos ofrece un
momento de intenso lirismo:
Lo que per me sé decir es que Paris me pesa sobre el alma cuando lo veo
desde este puente. Si las luces se mueven sobre las ondas, me parece
que el río me mira; si percibo un murmullo, me parece que me llama, si
le oigo estrellarse contra el puente, creo que se ríe… ¡Maldito Sena!
Mas este aire es húmedo y vamos a constiparnos. Ya habéis contemplando París a vista de búho. Busquemos ahora espectáculos más risueños,
más animados, menos románticos sobre todo.

Como vemos, el desánimo y la desgana que siguieron al entusiasmo inicial, se han vuelto tristeza e incluso rechazo a la ciudad que tanto le sorprendió nada más llegar. Sorprende este cambio radical de tono y de actitud y que
va llevándonos, como en una pendiente, hasta la próxima carta.
Publicada en el mismo número que la anterior, como dijimos más arriba,
la quinta carta está, por fin, dedicada a la exposición universal. Comienza con
un tono entre tristón, socarrón y satírico afirmando que “se odia a sí mismo”:
Pues suponed que hoy estoy de peor humor que aquel memorable día, y
que consiguientemente, me odio de una manera horrible.
¿Cómo ha de amarse un español?
Pero no adelantemos los sucesos.
Vengo de la Exposición.
Seis horas de reloj, como dicen nuestros padres, he permanecido en el
Palacio de la Industria.
Me hallo aturdido, ¡ay no sé por dónde empezar! Tiempo hace que le
estoy temiendo a esta carta.

Por fin salió la causa del cambio radical de tono y de actitud. La carga
que tanto le pesaba y que parecía lastrar las dos cartas anteriores está aquí.
Le temía a esta carta, como si empezar con el enorme trabajo de hablar de la
exposición se le hiciera una tarea pesada que no sabe cómo ni cuándo abordar. Como veremos a continuación, no es hablar de la exposición lo que
empieza a agobiarle, sino la vergüenza que siente por el papel jugado por
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España y que ya había empezado a sentir cuando asomó la cabeza en el pabellón español y contempló aquel lamentable espectáculo.
A pesar de todo, Alarcón trata de transmitir sus primeras impresiones con
entusiasmo y consigue que el lector se sienta transportado al momento en que
entra en la exposición y comienza el relato de lo que parece fue su recorrido
real. La entrada le parece espectacular, un enorme espejo que “puede servir
de puerta en una catedral” le da acceso definitivo a las maravillas de la exposición. Alarcón se queda asombrado, sin palabras, reacción que va a ser idéntica a la de la mayoría de los cronistas que describan esa primera emoción al
entrar en las exposiciones universales. Quiere expresar el asombro ante lo que
ve, pero es consciente de la imposibilidad de abarcarlo todo, de describirlo
todo: “En seguida… Yo no sé lo que vi. Os daré una idea general de cada
nación. Porque os advierto que, aunque lo procurara y consagrara a ello un
mes y un tomo en folio, no adelantaría nada deteniéndome a detallar.”
Los elogios al pabellón de Francia como país anfitrión no se hacen esperar: “Francia reina en esta exposición sobre los demás pueblos, como reinó
en la de Londres, y como reinará donde quiera que se presente”. Alarcón no
asistió a la exposición de Londres, pero debió documentarse para hablar con
esa rotundidad del papel jugado por Francia. El recorrido por el pabellón le
lleva a reflexionar sobre lo que allí ve, el lujo, la elegancia, el buen gusto, la
perfección y el cuidado con el que los franceses saben hacer las cosas. También le llamarán poderosamente la atención las primeras fotografías de París
tomadas por los hermanos Bisson desde “el puente de las artes, que es lo más
acabado y perfecto que pueda esperarse de este maravilloso mecanismo”. Sin
embargo, no ahorra las críticas y afea a la anfitriona ese afán desmedido e
incluso descarado que encuentra en París por hacer negocio de la exposición
a toda costa, con abusos de los comerciantes y precios desorbitados e incluso
prohibitivos en los hoteles.
El recorrido por la exposición continúa y pasa por el pabellón de Inglaterra, eterna rival de Francia, que expone “lo útil, pero no lo bello ni lo ingenioso, ni lo fantasioso”. Pasa casi sin detenerse por las muestras de Prusia,
Suiza, Turquía, India (que muestra como ningún otro país el lujo oriental),
China, Bélgica, Túnez, Italia (a la que ve “a remolque de la industria de otros
pueblos”). El recorrido es muy somero y los comentarios, a pesar de estar
hechos a vuelapluma, son muy claros y extremadamente eficaces.
Llega el momento de visitar el pabellón español. El choque frente a lo
que ya ha visto no puede ser más significativo: “Vamos a España. España no
ha expuesto nada todavía”. Lo que cuenta a continuación es realmente vergonzante, tanto, que el mismo Alarcón confiesa la causa de su mal humor y
ese “odiarse a sí mismo” con los que iniciaba la carta. Los obreros, con desidia, trabajan en el espacio, ínfimo y ridículo, dedicado a España, en el que se
encuentran las cajas apiladas y aún sin abrir. Con un dolor sin límites afirma:
“No sin emoción vi la bandera española entre todos los pabellones del mundo... No sin sonrojo reparé después en la ínfima posición que ocupa”. Lo úni-
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co que le sirve de consuelo son las alabanzas que los periódicos de París han
hecho de los cuadros que exponen los Madrazo en el pabellón de las Bellas
Artes: “Todos los periódicos de París han hablado ya de ellos con grandes elogios. Yo pienso verlos mañana. Mañana también os daré cuenta de todo lo
que observé en ese otro apéndice del palacio de la exposición.”
Para poner fin a la carta y a su recorrido por la exposición, quiere ofrecer al lector una vista panorámica desde las galerías superiores:
Ved. En medio de la galería central se alza una hermosa fuente que
esparce por doquiera el grato rumor del agua y su apacible frescura.
Varios órganos alemanes gimen bajo los dedos de sus expositores. Cantan los pájaros cautivos en caprichosas jaulas. Por todas partes se ve
oro, cristal, pedrería, bruñidos metales, purísimos colores, ricas y variadas formas, candelabros inmensos, espejos que reproducen mil veces
las mismas cosas, trofeos militares, barcos de vapor y de vela del tamaño de una lancha natural, macetas de flores, árboles de bronce de un
efecto mágico, jarrones inconmensurables de rica porcelana, kioscos
amueblados al gusto tártaro, un pequeño harem en este lado, una fortaleza en el otro, aquí un telescopio que desafía al cielo, allí un monolito
de granito que agobia al pavimento, una extensísima bóveda de cristal,
sobre todo esto, un numeroso gentío en medio de todo. ¡Espectáculo
portentoso! ¡Cuadro magnífico, lleno de vida, de poder, de grandeza, de
esperanza quizá! ¡Altar esplendente alzado al estudio, a la aplicación, a
la laboriosidad, al pensamiento del hombre! ¡Acusación elocuente lanzada a la faz de los pueblos que yacen en el letargo de la ignorancia!

Recurriendo una vez más a la enumeración, Alarcón nos ofrece una
magnífica descripción de la exposición vista desde las alturas. Todas esas
maravillas contrastan dolorosamente con el papel de España. La decepción y
la vergüenza que siente parecen no tener límites: “Ved por qué comencé esta
carta diciendo que me odiaba, y por qué la concluyo añadiendo… Todo lo que
os podéis figurar.”
Se siente incapaz de continuar y para acabar recurre a una cita (aunque
sin decir cuál es su procedencia por lo conocido que debía ser en la época):
“No puede haber más desolación, mayor decepción y desencanto”11.
A diferencia de las cartas anteriores, en la sexta y última Alarcón utiliza
el diálogo entre dos personajes, el mismo autor y un supuesto amigo suyo
de Madrid al que encuentra por casualidad caminando por París. La conversación, de marcado carácter político, en principio no parece tener
mucho sentido, habla de “polacos” y “negrófilos”. Con el término “negrófilo” se designaba a los progresistas y con el de “polacos” a los moderados

11 Se trata el primer verso del poema Desde las tristes márgenes del Sena que Martínez
de la Rosa dedicó a su amigo el duque de Frías con motivo de la muerte de su esposa.
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seguidores de Sartorius, el jefe de gobierno, cuya familia era de ascendencia polaca12. El interlocutor de Alarcón era un exiliado al que no le es permitido aún volver a España “por lo del verano pasado”, clara referencia a
la Vicalvarada o Revolución de 1854, que afectó muy de cerca de Alarcón.
La conversación deriva hacia temas intranscendentes: la lluvia, las ligas de
las medias, la belleza y la sensualidad de las mujeres parisinas, etc., para
volver una y otra vez a las preguntas del amigo que quiere que Alarcón le
informe de la situación política que ha dejado en España antes de emprender su viaje. Las referencias a la Revolución de 1854 son constantes y no
parece sino que el diálogo de ambos no es más que una excusa para que
Alarcón exprese sus inquietudes políticas, sus desengaños y su estado de
ánimo, más que “descorazonado”.
Siguiendo con su paseo, se detienen frente de la casa de Dumas (padre),
un edificio sobrio, de aspecto casi conventual, donde vive encerrado el famoso escritor que trabaja de un modo casi febril, tal como lo describe Alarcón:
Así escribe Dumas un periódico diario titulado el Mosquetero, tan grande como el mayor semanario de literatura de Madrid, un drama semanal en cinco actos, una novela mensual para el Constitutionnel, otra
para el Journal des Debats, otra para la biblioteca H., sus Memorias
(continuación-sucesos actuales. –Hoy he comido puré de habas)– sus
Viajes a Oceanía, ¡qué sabe nadie!

La conversación continúa en un ómnibus, donde Alarcón encuentra el
material que necesita para hablar de lo que más le interesa: las gentes de
París y sus costumbres. De hecho, le confiesa a su amigo que no es la primera
vez que coge ese medio de transporte y que una mañana, en el tiempo que
duró el viaje, compuso en su cabeza una novela que aún no había escrito,
pero que ya tenía título: Quince minutos en un ómnibus13.
Tal como ya hiciera en la segunda carta, Alarcón de nuevo da rienda
suelta a sus gustos musicales e incluso hace las veces de crítico con una
extensa valoración (nada positiva, por cierto) de Los Hugonotes de Meyeer-

12 “En 1847, ante la sorpresa de todos, Narváez nombró a Sartorius ministro de la
Gobernación, (…) Subía a la jefatura del gobierno un hombre (…) bien conocido y cabeza
de una de las innúmeras fracciones en que los moderados se habían dividido: concretamente del grupo llamado los polacos, por razón del origen de su jefe. Ante la historia, los polacos
han pasado por ser un equipo venal y corrupto, preocupado por su propia pitanza, que no
de la buena marcha de los negocios públicos, y durante mucho tiempo la palabra polacada
sirvió para designar, en el lenguaje político, la jugada sucia o la maniobra inconfesable”.
(Historia General de España y de América: 1992: XIV: 555)
13 Años después Galdós también encontró inspiración en este medio de transporte y
escribió un relato corto titulado La novela en el tranvía, que fue publicado en La Ilustración,
el 30 de noviembre y 15 de diciembre de 1871.
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ber, a cuya representación había asistido la noche anterior14. Su amigo tiene
gustos menos aristocráticos y le comenta que a quien él ha visto ha sido a
“Ruiz, el bolero, y su comparsa”, que debían ser un grupo de bailarines de flamenco y canciones populares españolas sin demasiada calidad, que hacían
las delicias de los franceses. Alarcón, critica entonces la idea tan artificiosa
que en Francia se tiene de todo lo español, idea basada en la imagen falsa y
estereotipada que transmiten las novelas de Dumas o los grupos de baile y
cante como el que acaba de citar su amigo. En el prólogo de De Madrid a
Nápoles volverá a declarar su intención de viajar y mostrar lo que vea de la
forma más natural y verosímil posible, sin inventar ni disfrazar la realidad,
rechazando de plano los estereotipos y falsedades que autores franceses
como Dumas transmiten de España por puro desconocimiento de la realidad
que dicen describir.
El recorrido de los dos amigos termina frente al Museo del Louvre y
Alarcón acaba la carta emplazando a sus lectores para el día siguiente:
“Mañana os contaré algunas de las muchas grandes impresiones que recibí
en el Museo de Pinturas”.
Pero no habrá tal “mañana” porque esta es la última de las crónicas que
escribió Alarcón para El Occidente. No habrá más cartas y ni Alarcón ni la
dirección del periódico darán explicación alguna. Así, de esta forma tan brusca y sin previo aviso. No sabemos si hubo desavenencias entre Alarcón y la
dirección del periódico, o si, como habíamos ido intuyendo en las últimas
cartas, Alarcón se ha cansado de la misión que le habían encomendado. Una
última posibilidad podría ser una posible intervención de la censura debido
al contenido eminentemente político de la última carta. Pero si la censura fue
la causa de que terminara así la colaboración de Alarcón en lo que a las crónicas de la exposición se refiere, esa censura no debió afectar a la posterior
colaboración del autor con el periódico. En el número del 29 de septiembre
del mismo año, y aludiendo de pasada al autor del “Viaje a París en 1855”,
publicado “en el pasado estío”, el periódico anuncia que Alarcón se encargará
del folletín del periódico, de modo que a partir del día siguiente, 30 de septiembre, fue apareciendo por entregas su novela El final de Norma.
Sea como fuere, no hay más. Estas son las primeras crónicas de Alarcón
como corresponsal, su primera incursión en la literatura de viajes. Quizá se
trate de un trabajo fallido, inacabado, sin orden alguno, con muchas carencias y cambios bruscos de tono, pero ahí está ya el germen del Alarcón que
luego veremos en todos sus libros de viajes. Se trata de un trabajo de iniciación y de aprendizaje, en el que los fallos no pudieron ser subsanados por la
inmediatez de la publicación de la crónica periodística. Pero, a pesar de todo,
y a tenor de lo que comentaron sus amigos, como dijimos al principio, estas

14 Los gustos musicales de Alarcón, en especial los referidos a la zarzuela, son analizados por Freire López: 1993: 47-54.
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crónicas fueron leídas con sumo interés y dieron fama a su autor como cronista y literato. Sin ellas no se entiende el interés del editor Gaspar Roig por
publicar en 1859 su Diario de un testigo de la guerra de África. En ellas, sin
duda alguna, están las bases del libro de viajes más famoso de Alarcón y el
más leído en España en el siglo XIX, De Madrid a Nápoles.
JULIA MORILLO MORALES
UNED
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LA ESPUMA, DE ARMANDO PALACIO VALDÉS,
COMO NOVELA DE ALTA SOCIEDAD

A Leonardo Romero Tobar

P

ublicada en 1890, La Espuma no es obra primeriza sino continuación de
una andadura literaria que el escritor asturiano había iniciado nueve
años antes con El señorito Octavio1. M. Hemingway (1993), en un interesante estudio, la consideró en su día novela aristocráticaal igual que La Montálvez (1888) de José María de Pereda y Pequeñeces (1890-1891) de Luis Coloma.
L. Bonet (1996), que utiliza igual marbete para referirse al mismo subgénero, sitúa en esta órbita Lo prohibido (1884-1885) de Galdós y Guante
(Revista de España, X, XI y XII de 1885) de Luis Alfonso. Y A. Zamora (2006)
amplía la nómina con La mujer de todo el mundo (1885), primera novela de
Alejandro Sawa, La vizcondesa de Armas (1887) de Juan Armada
Losada –quien firmaba como El Marqués de Figueroa–, Carne de nobles (1887)
de Eduardo López Bago y, con carácter epilogal, El maestrante (1893) del
propio Armando Palacio.
También los autores dieron nombre al subgénero que practicaban o
comentaban. Así, Pereda en carta a Galdós califica Lo prohibido de “novela
de frac y guante blanco” (Ortega, 1964, 95), en alusión a dos prendas características y exclusivas que los integrantes de las clases privilegiadas utilizaban en su restringido ambiente. Pardo Bazán (1891) llama novela de salón a
La Espuma, y Armada Losada (1891) novela aristocrática a Pequeñeces, La
Montálvez, su propia narración La vizcondesa de Armas y veladamente, porque no las nombra, a Insolación de doña Emilia y a Lo prohibido (1885), La
incógnita (1889) o Realidad (1890) del escritor canario. Luis Alfonso (1891),
finalmente, denomina novela de alta sociedad al relato de Palacio Valdés y a
La Montálvez.

1 Apareció en la editorial barcelonesa Henrich y Compañía, en dos volúmenes con
numeración de capítulos independiente e ilustrada por Manuel Alcázar y José Cuchy.
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Nos encontramos, pues, ante un subgénero, que como tal, debe ser configurado por ciertas constantes tanto en lo referente al contenido –temática,
motivos, etc.– como a la forma –estructura narrativa fundamentada en la
modalización, el espacio y el tiempo– y al diseño de los personajes. Pero
hemos de tener en cuenta, no obstante, que aquellas constantes serán menos
estables, y adquirirán mayor labilidad para transformarse en otras que si
estuviésemos hablando de un género propiamente dicho2. Lo cual repercute
en una suerte de transvase de la novela de alta sociedad a otros subgéneros,
identificados de diferente forma como novela moral, novela erótica, novela
galante, novela antiaristocrática, novela de tesis o novela naturalista. Sin ánimo de plantear ningún tipo de polémica sobre el particular, sino de ampliar
los límites y clarificar el subgénero al que adscribiremos La Espuma van
dedicadas las siguientes páginas.
Si he elegido la marca, como ahora se dice, de novela de alta sociedad no
es tanto por arrumbar la más asentada de novela aristocrática como por fijar
el mencionado subgénero con unas bases más firmes, ensanchando sus fronteras. Tampoco, al servirme de tal denominación, me he inspirado, aunque el
recuerdo ha sido inevitable, en el título de la película High Society, dirigida
en 1956 por Charles Walters y basada en la comedia The Philadelphia Story,
que ya se había llevado a la pantalla en 1940. No, la he tomado de un conocido crítico de la época del realismo-naturalismo: Luis Alfonso que, como se
indicó más arriba, la puso en circulación3.
Ese marbete, en mi opinión, puede englobar la novela aristocrática, novela de salón o novela del gran mundo, pues de establecer un corpus que incluiría las novelas antes mencionadas, excepto El maestrante, todas ellas se desarrollan en un espacio común: Madrid. Es la capital, la gran ciudad como las
europeas, donde los privilegiados tienen su asiento. Un ámbito en pleno desarrollo que sorprende por su fisonomía a los personajes provincianos que la
contemplan con asombro. Así, a José María Bueno de Guzmán, protagonista
de Lo prohibido, que en 1880 nota los sorprendentes cambios operados en la
ciudad desde el 68:
La hermosura y amplitud de las nuevas barriadas, los expeditivos
medios de comunicación, la evidente mejora en el cariz de los edificios,
de las calles y aun de las personas, los bonitísimos jardines plantados en
las antes polvorosas plazuelas, las gallardas construcciones de los ricos,
las variadas y aparatosas tiendas, no inferiores, por lo que desde la calle
se ve, a las de París o Londres, y, por fin, los muchos y elegantes teatros
para todas las clases, gustos y fortunas (B. Pérez Galdós, 1971: 48).

2

Véase Guillén (2005: 137-171).
Más modernamente G. R. Willard (1983) incluye “la alta sociedad” en el título de
su libro.
3
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Por tanto, la novela de alta sociedad no es nunca narración provinciana,
sino que la urbe madrileña como escenario de la diegesis se dibuja como rasgo común del subgénero. También goza de esta prerrogativa la focalización
del relato por un narrador omnisciente que con frecuencia desempeña roles
de autor implícito. Esto que sucede en La Espuma, se altera en otras muestras del subgénero ya que los diferentes autores dejan cierta libertad a sus
criaturas literarias a través de una autobiografía ficticia (Lo prohibido), unas
memorias trufadas con la narración en tercera persona (La Montálvez), la forma epistolar (La incógnita) y dialogada (Realidad) o el punto de vista y voz de
un personaje predominante en varios capítulos (Insolación).
En cuanto al contenido, los críticos y los propios escritores cuando asumen ese papel lo concretan. Pardo Bazán (1891) habla de “pintura de la vida
elegante” o de la “vida chic”; El Marqués de Figueroa de “usos y costumbres
de la sociedad aristocrática” o “vida aristocrática” del “gran mundo”; Luis
Alfonso (1891) de “costumbres de lo que se llama alta sociedad”, denominada
high life por los ingleses y le monde por los franceses, y Gómez de Baquero
(1891) de “pintura de las clases elevadas”. Julio Burell (1891), por su parte,
emplea el galicismo Todo Madrid –le tout Madrid–. Y Clarín (1885), con ironía,
se refiere a “la miserable vida de nuestra pobreza encopetada y ostentosa, y
de nuestra riqueza holgazana, viciosa, enfermiza”.
Es decir, las narraciones del subgénero de alta sociedad atienden a lo
más adinerado, influyente y elegante de la capital, que viene a coincidir con
el título de la novela de Palacio Valdés: la espuma o las gentes que gozan de
más estima en el engranaje social.
En este aspecto cabe matizar que aunque la nobleza venía desempeñando este papel en la España tradicional, a las alturas de la década de los 80 y
90 del siglo XIX, como es bien conocido, las transformaciones económicas
provocaron cierta porosidad en las clases sociales. Y esto se hizo patente porque a la aristocracia de sangre, poseedora de propiedades vinculadas a la tierra, le salió un fuerte competidor representado por el mundo del dinero, la
banca y los grandes negocios: la oligarquía mercantil y financiera en manos
de los hijos de antiguos comerciantes. No fue raro, ni mucho menos, el intercambio en la alta sociedad de blasones y talegas cuando los aristócratas carecían de bienes. Pero los caudales no venían de un indiano, como en las narraciones peredianas, sino de un rico o rica de la hig hlife madrileña. Esto es lo
que sucede en La Espuma con el futuro matrimonio de Pepe Castro, completamente arruinado, y la hija del adinerado banquero Julián Calderón. Precisamente, la tía del joven, marquesa de Alcudia, transige con el trueque –
“tomar estiércol” (420)4– y aprueba el enlace porque considera a la futura
prometida parte de la alta sociedad: “Esperanza es una niña excelente. Se ha
educado ya entre nosotros” (419).

4

Cito, y en adelante por la edición de G. Gómez-Ferrer (1990).
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Por otro lado, esa nueva nobleza tenía suficientes recursos tanto para
comprar títulos como para que se les concediesen por su apoyo a la política
de la Restauración. Así podría explicarse el marquesado de Salabert, otorgado a un acaudalado banquero aunque de bajo origen, personaje fundamental
en la novela de Palacio Valdés.
G. Gómez-Ferrer (1983 y 1986) ha estudiado el mundo social de la
monarquía alfonsina en la obra del autor asturiano, y M. Hemingway (1993)
la clase dirigente en La Espuma. Ese fresco lo conforman militares de alta
graduación, nobles, banqueros, ministros, diplomáticos, etc., de diferentes
edades y generaciones. Varias se observan en la novela: la de los mayores, de
unos 60 años – Salabert y el general Pallarés– pasando por los de 50 –Calderón y Pinedo– y los que están en la cuarentena –Dávalos, Luna, Osorio y Escosura– hasta los casi treinta o treinta y pico de los más jóvenes –Pepe Castro,
Ramírez y Maldonado–. No pertenecen, por otra parte, al mismo estado civil:
abunda la soltería en los últimos y el matrimonio en los demás, excepto en
Pinedo y Dávalos que son viudos.
Patiño es general y conde de Morillejo; Pallarés, también general, exgobernador y caballero de Calatrava; Manolo, marqués de Dávalos; Salabert,
como ya se indicó, duque de Requena y banquero como su yerno Tomás Osorio, Julián Calderón y el marqués de Arbiol; Pinedo, con cargo bastante
importante en la Administración pública y muy buenas relaciones con la aristocracia, la banca y la política; Jiménez Arbós, de larga trayectoria en esta
carrera, ministro de Fomento; Escosura, hombre rico, bien posicionado en la
misma, accederá a un Ministerio; Álvaro Luna, conde de Soto; León Guzmán,
conde de Ágreda; Cobo Ramírez, hijo de los condes de Casa-Ramírez; Castro,
de ilustre cuna y sobrino de la marquesa de Alcudia, y Ramoncito Maldonado, de buena familia y concejal del ayuntamiento madrileño. Hay además
algún advenedizo como Rafael Alcántara, de extracción humilde, eterno peticionario de dinero, desvergonzado y burlón, al que se le admite en la alta
sociedad por su prestigio de hombre valeroso como duelista. También Fuentes, “ídolo de las tertulias” (282), del que se suponía gozaba de algunas rentas,
pero nadie sabía a ciencia cierta de qué vivía.
Entre las féminas, están casadas Clementina –37 años–, la protagonista,
hija del duque de Requena, su íntima amiga Lola Madariaga, algo más joven,
y Mariana, su concuñada y apática esposa de Calderón. Son viudas, la pía marquesa de Alcudía y Pepa Frías –“mujer fresca, apetitosa” (125), cuarentona, en
buena posición. De otras damas como la marquesa de Ujo, la condesa de Cotorroso,la marquesa de Fonfría, la baronesa de Rag, la condesa de Valpardo, la
marquesa de Veneros, la condesa del Cebal poco llega a saber el lector.
Toda esta galería de personajes se presenta con notas nada positivas, lo
que es habitual, salvo excepciones, en los relatos de alta sociedad, convirtiéndose en otra constante del subgénero. Así, frivolidad, ostentación, vanidad,
cinismo, holganza caracterizan, como conjunto, a los llamados por el narrador “prepotentes” (90). Palacio Valdés ha fijado más su atención en determi-
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nadas criaturas a las que les ha dado amplio desarrollo. Una de ellas es Salabert, personaje desagradable, grosero, avariento, mezquino, ambicioso, mendaz… al que solo saca dinero su querida, la bella y deslenguada Amparo. Tanto sus móviles como su conducta son detestables. Esta queda patente en
varias actuaciones: estafa a Fayolle, importador de caballos extranjeros que
surtía su cuadra, involucrando al cochero sobre el precio de un ejemplar; presenta un pliego de licitación en la subasta de una línea de ferrocarril, faltando
a su palabra con otros banqueros de que no entraría en el negocio, y culpa de
falsificar su firma a algún empleado; intenta, sin conseguirlo, que su enferma
mujer teste a su favor; obtiene por medios ilícitos la mina de Riosa; una vez
muerta doña Carmen, mete en su casa a Amparo que se enseñorea rápidamente de ella… Diríase que Palacio Valdés acumula en el rico banquero todos
los defectos de la alta sociedad.
Las novelas de este subgénero suelen –y es otro rasgo pertinente– estar
protagonizadas por un personaje femenino. Incluso en los casos en que no
gozan de esta prerrogativa, su papel es muy relevante como en Lo prohibido,
La incógnita y Realidad. A. Zamora (2006) las define como “monstruos de
infamia”, encarnación de la perversidad, envidia, ostentación de lujo en
joyas, vestimenta y agasajos, frívola conducta, e, incluso, lujuria. Dos motivos
parecen recurrentes: la belleza y el adulterio. Así, la hermosura de Clementina, continuamente señalada por el narrador, suma de tez morena, ojos azules
y cabello rubio, la convierte en una mujer de éxito. No obstante, aquel no deja
de subrayar otros elementos menos gratos en relación con su orgullo y frialdad de carácter: “Debajo de sus líneas correctas y firmes se adivinaba un
espíritu altivo, sin ternura” (77).
Como las protagonistas de otras narraciones de la alta sociedad –Curra
Albornoz (Pequeñeces), la condesa del Zarzal (La mujer de todo el mundo), la
reina de Liboria y la duquesa de Benimar (Carne de nobles), Verónica Montálvez (La Montálvez), o la Augusta galdosiana– Clementina es adúltera. La única excepción es Asís Taboada, marquesa de Andrade en Insolación, que tiene
un amante pero es viuda.
La hija de Salabert deja a Pepe Castro para seducir a Raimundo Alcázar,
joven de 23 años que aparentaba 18, de carácter débil, inteligente, de buena
educación y aplicado que preparaba oposiciones a una cátedra de Zoología.
Los cuidados maternales, que recuerdan los que dedica doña Aurora a Rogelio, estudiante de Derecho en Morriña de Pardo Bazán, la admiración de su
hermana Aurelia y el recuerdo ejemplar de su padre, eminente geólogo con
cátedra en la Universidad de Sevilla, alientan la dedicación al estudio de Raimundo que promete labrarse un gran futuro como entomólogo. Pero todo se
viene al traste cuando Clementina, “hastiada de la vida elegante, habiendo
agotado todas las emociones que ofrece a una dama ilustre por su hermosura
y por su riqueza” (265-266), se encapricha de él, tan diferente a sus amigos
de la alta sociedad. Y poniendo “en juego todas las armas de que disponía”
(334), lo hace suyo. Representando un papel de diosa, adorada por el mucha-
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cho que la divertía con sus niñerías, su corazón, “casi siempre encogido por
la soberbia o el hastío (345)”, se serenaba.
Pero la perversidad de Clementina, sobre la que actúan al igual que en
algunas protagonistas las leyes de la herencia, lo convierte en su incruenta víctima. No se trata simplemente de abandonar a Raimundo, sino de algo mucho
más artero e inaceptable. Cuando se plantea el pleito con su padre, a la muerte
de doña Carmen, ya que el duque de Requena no quiere entregarle el dinero
que esta le había dejado, se apoya para ganarlo en Escosura, admirador y ya
ministro. Ante los celos de Alcázar, su amada intenta convencerlo de que le
quiere solo a él, pero le hace una proposición indecente: romper en apariencia
y a los ojos del mundo ser la amante del acaudalado orador. Esa “infamia y
asquerosidad” (242) con que Raimundo califica tan humillante propuesta, debe
ser aceptada para seguir unido a Clementina. Cuando el pleito es fallado a su
favor, a lo quecontribuyó tanto la locura de Salabert como la considerable
influencia del ministro y amante, las citas amorosas con Alcázar se hacen más
escasas. Dos meses después del feliz suceso, la corrupta dama da por terminadas sus relaciones íntimas con el joven de clase media que ha abandonado los
estudios y hasta ha llegado a sustraer dinero del legado por su padre para mantener el elevado coste de sus escarceos con la alta sociedad.
Armando Palacio además de atender a las criaturas principales de su
relato presta atención a otras menores. Es claro, sin embargo, que su interés
por presentar un amplio muestrario de seres pertenecientes al gran mundoacaba por influir negativamente en la composición de La Espuma. Así, concebida de acuerdo con el clásico paradigma tripartito, la introducción, dedicada a presentar a los personajes y el medio en que se sitúan, es demasiado
larga. Se extiende hasta el capítulo VIII, con un total de 247 páginas de la 433
de la novela. El nudo, desde aquel hasta el XIV inclusive, se centra en un conjunto de conflictos: los amores de Clementina y Raimundo que lo conducen
a hacer una vida disoluta abandonando el estudio y gastando el dinero familiar, los problemas de Salabert con su esposa que no testará a su favor, el pleito con su hija a la muerte de doña Carmen, los enfrentamientos con su querida que la llevarán al palacio de Requena, y de esta con la protagonista.
A pesar de la complejidad de tantos problemas abordados, la parte central de la novela es bastante más corta –165 páginas– que la inicial. El desenlace, precipitado, que comprende los dos últimos capítulos, el XV y el XVI,
atiende a la locura del duque, quien es abandonado por Amparo arropada por
sus robos en la casa, la felicidad de Clementina por ganar el pleito y la ruptura con Raimundo. Por tanto, la organización de la materia narrativa en La
Espuma resulta descompensada o desequilibrada.
Aunque la novela queda abierta en su cierre, al igual que Insolación y
Realidad, y no se produzca la muerte o alguna catástrofe en relación directa
con la protagonista como en otras muestras del subgénero de alta sociedad,
algo de justicia poética parece tener la situación final del vicioso Salabert,
convertido en un viejo demente del que se burlan sus propios criados.
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Todo el colectivo de la high life está perfectamente instalado en buenos
pisos, hotelitos y palacios del centro de Madrid o del ensanche capitalino
(Gómez-Ferrer, 1983: 266-279). Lo cual no es más que una manifestación de
su estatus económico y social privilegiados. Así, Salabert posee un magnífico
palacio, rodeado de un auténtico parque, en el paseo de Luchana, y la marquesa de Alcudia otro de principios del XVIII en la calle de San Mateo, también en las inmediaciones de la Plaza de Europa pero en el viejo Madrid.
Clementina y Osorio, su marido, residen en un hotel en Don Ramón de la
Cruz en el reciente barrio de Salamanca, destinado a la alta sociedad. En
otra vivienda unifamiliar habita el general Patiño, situada en la calle de
Ferraz en la zona residencial de Argüelles. En la calle Salesas –hoy desaparecida, pero en el entorno de la plaza del mismo nombre– tiene su casa Lola
Madariaga, y en zona céntrica también, Julíán Calderón disfruta de su principal de la calle Mayor, así como Pepe Castro de su piso en una de las mejores casas de Atocha.
Palacio Valdés se ha esforzado en describir con detalle las diferentes
estancias de estas viviendas a las que tiene acceso el lector. En todas ellas prima el lujo, el buen gusto y el refinamiento en muebles, alfombras, lámparas,
cortinajes o adornos, metáfora de la posición social o el poder adquisitivo de
sus dueños. El cual se manifiesta también en los gastos inherentes a sus diversiones: los abonos en el Real –palcos o plateas–, los caballos y coches para la
equitación y el paseo por el Retiro, el servicio, la vestimenta apropiada para
las visitas, tertulias, almuerzos o comidas, y fiestas que tienen lugar en los
salones de sus viviendas. Destaca entre estas últimas el baile y la cena de Carnaval, con asistencia de los reyes5, en el palacio del duque de Requena, organizados por su hija Clementina.
Caso aparte, en este mismo ámbito recreativo de la alta sociedad, es la
extravagante excursión a la mina de Riosa, con opíparo almuerzo incluido en
un elegante comedor improvisado en una galería. Surge aquí, en contrapunto
con la opulencia de la élite crematística y aristocrática, el mundo obrero. La
injusticia social –la miseria, las condiciones infrahumanas del trabajo, los
ínfimos sueldos, la enfermedad y la muerte– se patentiza en una serie de escenas en que la indiferencia de la oligarquía y falsa caridad de algunas damas
no ocultan la situación ni el brote revolucionario.
Aparecen en La Espuma algunas criaturas de ficción, al contrario de los
de menos edad, que parecen esforzarse en algo. Me refiero a los banqueros
quienes, sin embargo, dejan mucho que desear en cuanto a sus medios de
enriquecimiento (Lissorgues, 2002). Como muestra: las estafas de Salabert, el
mezquino e irrisorio sistema de ahorro de Calderón y las trapisondas especulativas con fondos públicos.

5

Dato que sitúa la acción de la novela antes de 1885, fecha de la muerte de Alfonso XII.
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Los personajes masculinos son tan frívolos como los femeninos, sobre
todo los de la generación más joven del Club de los Salvajes, dedicados por
completo al solaz y a una continuada holganza. El adulterio es en casi todos
ellos su forma de entender la sexualidad. La nómina de relaciones ilícitas es,
por ello, extensa: Salbert, su yerno Osorio, Jiménez Arbós, Escosura… Algunos caen en brazos de amantes que pertenecen al mundo de la prostitución,
aunque sea, como en el caso de la Peri galdosiana, en la época, de alto standing, Así, Dávalos y el duque de Requena con la Amparo, Luna con la Conchilla, León Guzmán con la Nati… Otros varones no tienen ningún inconveniente en tirarle los tejos a mujeres casadas como el general Patiño a
Mariana, esposa de Calderón.
Como puede observarse, el panorama que Palacio Valdés presenta en La
Espuma sobre la alta sociedad capitalina no puede ser más negativo. Ningún
personaje se salva, con toda justicia, a tan acerba crítica. El escritor era consciente de esta y la prueba fue su rechazo, no exento de cierto temor, a que la
novela se hubiese anunciado con el subtítulo de Novela de la aristocracia
madrileña. De forma que, en carta a Yxart –24 de marzo de 1890–, director
literario de la casa Henrich en que se publica La Espuma, le pide que aquel
subtítulo sea sustituido por Novela de costumbres. Lo que justifica porquela
aristocracia “la constituyen un número muy reducido de personas” y por lo
tanto ese rótulo “sobre ser de mal gusto me puede exponer a un lance personal”(Torres, 1982: 279-280).
Esta común animadversión hacia la alta sociedad que protagoniza las
diferentes muestras del subgénero no fue canalizada en objetivos e intencionalidad de igual manera por los distintos autores, aunque el narrador adopte
como rasgo constante el molde expresivo de la sátira, la ironía y el sarcasmo.
En este sentido, es lugar común de la crítica señalar en La Espuma ,como
ejemplo más representativo, la sesión religiosa en casa de la marquesa de
Alcudia. Acuden a ella un conjunto de personajes libertinos e inmorales que
no parecen ser los receptores más propicios para una plática dedicada a
ensalzar la familia cristiana, fundamentada para el oficiante en la religión, la
propiedad y las tradiciones.
La finalidad y pretensión de los escritores en sus relatos de alta sociedad es cuestión debatida, lo cual abordaremos sucintamente. Desde posturas radicales de la izquierda socialista o anarquista, A. Sawa y E. López Bago
plasman sus ataques a la clase privilegiada en sendas novelas de corte naturalista próximas al relato eróticogalante. L. Bonet aprecia con acierto que
aunque en Lo prohibido y La Montálvez puede observarse “un mismo propósito de “moralización”, este es “de signo dispar” (1996: 417). Es decir, para
él, mientras Pepe Bueno de Guzmán escribe, con una perspectiva laica, sus
páginas autobiográficas para su provecho y el de los demás, las de Nica Montálvez, con una perspectiva católica y prosa clerical, constituyen un intento
de limpiar su conciencia mediante un relato –el suyo– del que abomine el
género femenino.
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J. M.ª de Pereda y L. Coloma parten en sus respectivos alegatos de posiciones ideológicas conservadoras y tradicionales absolutamente opuestas a
las de los autores del naturalismo más ortodoxo mencionados antes e, incluso, de Galdós. No obstante, cabe hacer matizaciones que diferencian el moralismo ejemplarizante y católico de La Montálvez y Pequeñeces. Coloma no
combate a toda la clase dirigente, sino a un tipo de nobleza “impura”, que
admite a la alta burguesía, que no practica el integrismo, que incumple su
función social y, que al contrario de la “pura”, sigue el plan integracionista de
Cánovas (Gómez-Ferrer, 1986). El jesuita la ataca no solo “con una actitud de
intransigencia, especialmente en lo político y lo moral” (Benítez, 1975: 25),
sino con auténtico afán de prédica tal como expone en el prólogo “Al Lector”.
Por lo que respecta a La Montálvez, los prejuicios peredianos hacia la
corrupción de la gran ciudad, encarnación de todos los males, son factor
importante en su crítica a la alta sociedad madrileña, que es fustigada para
reivindicar los valores –tradición, religiosidad, conservadurismo– de la
auténtica nobleza.
En cuanto a La Espuma, la denuncia de Palacio Valdés hacia la clase privilegiada y dirigente de la Restauración, tal como hemos visto, no deja lugar
a dudas6. Sin embargo, desde posiciones liberales y relegando toda moralina7, el escritor asturiano muestra en su novela a una alta sociedad, hipócritamente aliada a la Iglesia, con nula capacidad para llevar las riendas del
país. También, como antes se indicó, las páginas dedicadas a la mina de Riosa
ponen sobre el tapete otros aspectos. En primer lugar, la cuestión social: la
injusticia respecto a la clase obrera. En segundo, la indiferencia y desprecio
de la clase dirigente que no está dispuesta a darle la mínima cancha en el
conjunto político y económico. En tercero, la inequívoca actitud del mesócrata Quiroga, médico de los mineros, en pro del cuarto estado y en contra de la
inoperancia de los privilegiados. Me parece algo exagerado sostener, sin
embargo, que Palacio Valdés en La Espuma se oriente, como supone G.
Gómez Ferrer, “hacia soluciones reformistas y democráticas preñadas de simpatía hacia la utopía socialista” (1986: 556).
No obstante la antipatía hacia la alta sociedad, reiterada por la crítica
del momento, Pardo Bazán (1891), Luis Alfonso (1891), Gómez de Baquero
(1891) o Armada Losada (1891) abordan en sus reseñas sobre La Espuma
otro insistente aspecto en todas ellas que parecería invalidar el alegato de su

6 González Serrano (1892:115) reconocía que el texto “pretende ser crítica de la vida
aristocrática”.
7 J. Burell (1891) sostiene que el lector reflexivo al cerrar el libro pensará: “si algún día
se realiza la revolución moral que haga a los hombres más justos y a la sociedad más buena,
páginas como estas, que parecen alegres y son tristes, habrán contribuido a ello, tanto como
la voz de los tribunos y el razonamiento de los filósofos”. También le parece novela psicológica, y L. Alfonso (1891) destaca sus “rasgos de estudio psicológico”.
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autor contra el gran mundo8. Me refiero a los ataques vertidos, al igual que
se había hecho con las novelas de Pereda y Coloma, contra la falsedad de lo
plasmado, fundamentados en que Palacio desconocía los ambientes que le
eran propios, los cuales solo llegarían por chismes o habladurías oídos en tertulias de café o cervecería9.
El asunto, en el momento preponderante en que el realismo-naturalismo
fía buena parte de su eficacia a la observación y documentación, parece tener
más calado que la mera recriminación, un tanto cominera, por la presencia
de determinados usos o costumbres inapropiados. Y, sin embargo, desde la
perspectiva crítica actual, difícil sería calificar, a pesar de estas carencias, de
idealistas a unas cuantas novelas de alta sociedad. Esta es para el lector de
hoy, que no advierte los detalles concretos del modo de vida del todo Madrid
de aquella época, materia novelada, por utilizar la certera expresión de Lissorgues (2002).
La clave de tan debatido tema hay que buscarla, posiblemente, no en el
mermado referente real –el desconocimiento del gran mundo por parte de los
escritores– sino en cómo han escrito sus novelas. Lo cual tiene que ver con la
vaga o ausente pintura descriptiva de los ambientes –el medio–, la creación
de los personajes como individuos en nada ejemplares o como tipos poco
recomendables y el estilo sarcástico e irónico de la voz narrativa. Un somero
examen lleva a la conclusión de la existencia de ciertas elisiones y falta de
matices en la novela de alta sociedad, de demasiado brochazo gordo, y de
excesiva y general negatividad. Lo cual revierte, a nuestro entender, en uno
de sus más graves defectos: unas y otras, con castigo ejemplar de muerte o
sin él, no dejan de ser novelas de tesis10. Hay, no obstante, algunas excepciones. Insolación de Pardo Bazán no lo es, aunque se critique por el krausista
Gabriel Pardo las costumbres populares y achuladas de la clase dirigente. Lo
cual también aparece asimismo en La Espuma cuando el narrador menciona,
refiriéndose a Clementina, su tendencia expresiva a las formas desenvueltas,
a la burla y el desgarro de las madrileñas de los barrios bajos. Pero este flamenquismo no es exclusivo de la protagonista sino que tal “tendencia se hallará más o menos exagerada en toda la alta sociedad madrileña” (153).
Caso aparte, lo constituyen las novelas galdosianas, sobre todo Realidad.

8

L. Alas no escribe sobre la novela de su amigo. Esto es doblemente llamativo ya que
lo hacía habitualmente y, además, había comentado en 1884 la falta de relatos dedicados a
la alta clase. Y H. González Serrano (1892: 116) lamenta que el relato se convierta en “novela de enredo” al olvidar el autor “penetrar más y más en el medio o escenario dentro del
cual se mueven sus personajes”.
9 Frente a esto, Hemingway (1993: 59) da importancia a las fuentes no reales, sino literarias al considerar como tales Le nabat de Daudet y Mensonges de Bourget.
10 Sin embargo, H. del Porto opina que en La Espuma la tesis es “aparentemente circunstancial y no preconcebida” (1984:40).
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No hay tesis pero sí un análisis de la moralidad personal a través de sus personajes excepcionales, como tan bien vio Leopoldo Alas, basándose en concepciones de Turguéniev y de P. Bourget, en 1890. El medio es el habitual de
la alta clase capitalina y, en él, el drama tejido en torno a Orozco, Augusta y
Federico Viera es construido, a decir de Clarín, por “asuntos de psicología
principalmente” que convierten el relato en “novela de carácter y dentro del
carácter, novela principalmente ética” (2003: 1689).
La Espuma sí parece, en cambio, como otras muestras del subgénero,
encerrar una tesis sin fisuras: la corrupción a todos los niveles de la alta
sociedad madrileña, precisamente en un momento de la trayectoria de la
narrativa española al que ya no le correspondía la novela tendenciosa.
Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, en la narración de Palacio Valdés
se detectan las constantes que construyen la poética de la novela de alta
sociedad, tales la ubicación exlusiva en Madrid en una cronología contemporánea al lector del momento, la focalización desde el punto de vista de la
omnisciencia, el protagonismo femenino y la crítica a unos seres en nada
admirables que componen el universo de la clase más elevada del engranaje
social, lo que se traduce en una inevitable tesis.
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D

e entre todas las colaboraciones mantenidas por Pardo Bazán con
distintas empresas dedicadas a la publicación de prensa –ya semanal,
ya diaria, quincenal o mensual, algunas de las cuales se extienden a
lo largo de muchos años1–, es quizá la relacionada con Prensa Española y con
las dos principales cabeceras de la empresa: Blanco y Negro y ABC, de la que
tenemos menos datos.
No cabe duda de que el ingente número de colaboraciones que llevan su
firma, en forma de relatos o de artículos de diversa índole impone respeto,
pero ello no es óbice para que dispongamos de, al menos, una visión de conjunto, que es lo que me propongo hacer en este trabajo.
Tras un viaje a Munich durante el cual pudo “admirar y estudiar la organización artística e industrial de la famosa Fliegende Blätter”, comenta Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio esta circunstancia con unos amigos en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ante los que se lamenta de “que no se
hiciera en España algo análogo”. Sus contertulios adujeron que “aquí sobraban artistas (…), pero hacían falta editores. Pues yo seré ese editor, contesté.
Y aquel mismo día quedó decidida la publicación de Blanco y Negro”.2
De esta forma tan sencilla nació el magazine que se convertiría en modélico dentro de su género y tras él, unos años después –en 1905– y sobre la base
de su éxito, aparecería el diario –ABC– que terminó por convertirse en el
decano de la prensa española y cuya trayectoria se extiende hasta la actualidad, entrados ya en el siglo XXI.
De la importancia de ambas cabeceras, de su buen hacer periodístico,
tenemos constancia gracias a múltiples trabajos publicados en ellas con motivo de celebrar aniversarios, pero también a los estudios aparecidos tanto en

1 Los veinte en La Ilustración Artística, lo otros tantos en La Nación de Buenos Aires,
o en El Diario de la Marina de La Habana.
2 Así lo relata el propio Luca de Tena en un artículo –póstumo– publicado con motivo
de la salida del número dos mil de la revista el 15 de septiembre de 1929.
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trabajos sobre prensa de su época, como en capítulos monográficos dedicados a esas publicaciones incluidos en algún estudio colectivo o en los catálogos de las varias exposiciones en las que la empresa ha presentado su archivo
gráfico. De lo que no disponemos es de un estudio sistemático de autores y de
ilustradores presentes en las publicaciones, de análisis de posibles evoluciones –tanto textuales como gráficas– al compás de los cambios estéticos y
temáticos que se produjeron en el tan complejo y rico lapso de tiempo que va
desde 1890 hasta nuestros días.
Mi propósito es seguir la presencia de la firma de Emilia Pardo Bazán a
lo largo de esos treinta y tantos años de colaboración, lo que podría permitir
la observación de una posible evolución tanto en lo que se corresponde con
los textos de la autora, como con aquello que atañe al diseño de la publicación y que abarca desde la colocación del artículo o cuento en determinadas
páginas, a la elección de ilustrador, a la evolución de estilo de los dibujantes,
o de la ornamentación de los textos.
Todo ello sobre la base de que el total del conjunto pardobazaniano lo
forman más de doscientos textos, la mayor parte cuentos –unos dos tercios
del total–, cuyo interés para el presente trabajo radica en posibilitar una
visión tanto del horizonte de expectativas de la empresa como de la ductilidad de la escritora, capaz de adaptarse a las propuestas empresariales ofreciendo siempre un producto de alta calidad.
La primera fecha en que se asoma la pluma de Emilia Pardo Bazán a
Blanco y Negro es temprana, dos años después del nacimiento del magazine
en 1891, y lo hace en un número que, por la índole de los artículos y piezas
literarias publicadas, está dedicado a la mujer española.
En su artículo, “Cuatro españolas” (27 de mayo de 1893), realiza unas
breves semblanzas de la reina Isabel, la Católica; de Santa Teresa de Jesús;
de la Monja Alférez, Catalina de Eraso y de Cecilia Böhl de Faber, Fernán
Caballero. Como ella misma indica cuatro mujeres muy diferentes, unidas
por “idéntica sinceridad, católicas y patriotas”. De ellas subraya –salvo el
caso de la Eraso, de la que dice que “no podemos darle por característica la
normalidad”– sus facetas más “femeninas” como son la amabilidad, la ternura, la armonía, el candor, por lo que subraya su “femineidad clara y poderosamente revelada en todas las manifestaciones de su genio”.
La índole del artículo y su exposición se explica por encontrarse inserto
en un número dedicado a la mujer3, en el que los entonces habituales colaboradores de la casa –Zahonero, Roure, Kasabal, Sinesio Delgado– se ocupan

3 En el número anterior, de 20 de mayo, aparece en las últimas páginas, un poema de
Manuel del Palacio cuyo tema es la mujer española, a la que hace responsable del éxito de
la revista, que está cumpliendo por esas fechas su tercer aniversario: “vosotras, las mujeres,
/ sin arte ni trabajo,/lográis a todas horas/ hacer lo negro, blanco”. ¿Es esa la excusa para la
aparición de este monográfico, o, por el contrario se trata de un adelanto publicitario?
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de las mujeres de las distintas regiones españolas desde una perspectiva costumbrista (la mujer gallega es cantada por Curros Enríquez). Obviamente se
trata de un número de encargo, la empresa ha señalado el tema y no ha dudado en acercarse a una de las españolas de mayor prestigio a pedir una colaboración que incrementase, por mujer y por escritora reconocida, la calidad
del resultado.
Por su parte, la escritora no duda en adaptarse al tono de la revista y al
tipo de público a que va dirigida, puesto que, teniendo en cuenta que lo escribe en una época en que ella se dedica preferentemente al análisis y crítica del
papel de la mujer en la sociedad de su tiempo, en este artículo no centra la
atención en esto, por el contrario, subraya los aspectos más tópicamente
femeninos que adornan a unas, aunque no deja de señalar el hecho de que
otras hayan tenido que “disfrazarse” de hombres para lograr su anhelo. El
hecho de cerrar el artículo con la alusión al catolicismo y patriotismo de las
mujeres citadas y calificarlas de “españolas natas”, advierte ya de su conocimiento del tipo de público para el que está pensada la publicación4.
Curiosamente, el penúltimo artículo de la escritora aparecido en la misma revista –catorce años después– lleva por título “La mujer española” (5 de
enero de 1907) y aparece en la portada de este almanaque a ella dedicada.
Los diversos trabajos –fundamentalmente poemas– dedicados a las mujeres
de las diversas regiones, –exactamente igual que en 1893–, aparecen firmados ahora por otros escritores, los más en boga, como Vital Aza, Marquina,
Carrére, Llorente, Ángel Guerra… cuya visión de la mujer no se encuentra
alejada de aquella que cantaran sus predecesores. Por el contrario, el artículo firmado por Pardo Bazán se encuentra más cercano a la finalidad didáctico-crítica que caracteriza habitualmente sus aportaciones al tema de la
cuestión de la mujer.
En él se hace una interesante incursión en el mundo de la narrativa contemporánea para ratificar cómo sus colegas –Galdós en particular–, ofrecen
una imagen de mujer “que confirma la regla, porque encarnan la tradición,
sólo levemente modificada por el influjo de la evolución”, mientras que en la
literatura extranjera, aparecen heroínas que “apenas concebimos que se produzcan en España”. Pasa a continuación a extenderse sobre la ausencia de
movimiento feminista y sobre el desdén generalizado de la mujer española
por buscar una transformación de sus condiciones, salvo en el caso de la
obrera. En fin, la tesis que ella ha plasmado en tantos artículos y trabajos y
que se echa en falta en el artículo de 1893. Lo remata con una llamada de
atención sobre los asesinatos de mujeres5: “La enfermedad que arrebata a

4 Años más tarde, en 1906, incluirá la escritora este artículo en el volumen titulado:
Lecciones de Literatura.
5 Tema este del que se ocupa en algunos de sus artículos, sobre todo los aparecidos en
La Ilustración Española, en su sección “La vida contemporánea”.
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tantas españolas es la navaja, esgrimida por celosas y brutales manos… Achaque nacional, signo de raza.”6
Así como en el número de 1893 la semblanza de mujeres relevantes de la
historia cultural española corrió de la mano de la “intelectual”, la “literata”
de la época, en el de 1907, y en consonancia con la evolución –escasa, pero
existente– que la sociedad ha experimentado a lo largo de esos catorce años,
la publicación cederá a plumas femeninas la semblanza de las mismas –o
casi: la reina Isabel I y Santa Teresa de nuevo y Agustina de Aragón, como
novedad–: Magdalena S. Fuentes, Blanca de los Ríos de Lampérez y Mª Atocha Ossorio y Gallardo respectivamente.
Entre estos dos artículos, y siempre al margen de la producción cuentística, aparece la firma de Pardo Bazán en otras siete ocasiones; de manera
harto irregular, ya que es sólo un artículo al año y no todos los años. Es interesante comprobar que cuatro de ellos giran en torno al mismo eje de interés:
Galicia, de donde se podrían considerar como la aportación de la escritora a
la presentación de su tierra ante el lector habitual del magazine, como parecen sugerir los primeros párrafos del primero de ellos.
Los títulos no pueden ser más explícitos: “Galicia” (5 de septiembre de
1896), “El Año Santo en Compostela” (24 de julio de 1897), “La muiñeira” (1
de enero de 1898), “La romería de Santa Marta de Babío” (13 de septiembre
de 1902) y “Las playas” (1 de enero de 1917). Indudablemente responden los
artículos a encargos de la revista, ya que así lo corroboran las fechas de aparición: el segundo en plena festividad del Año Santo, el cuarto bajo el epígrafe
“Cuadros veraniegos”, mientras el tercero aparece incluido en un Almanaque
dedicado a los bailes regionales españoles y el último en otro Almanaque,
pero en relación con determinado mes del año.
Se trata de cinco artículos muy diferentes entre sí en cuanto al enfoque
y estilo, a pesar de perseguir todos el mismo fin: dar a conocer peculiaridades
de una zona del país que durante mucho tiempo “fue no sólo ignorada, sino
negada y escarnecida”.
De ahí que en el primero de ellos, “Galicia” se haga un canto a la belleza
de una tierra, a una situación geográfica, a un clima que no tiene por qué ser
inferior al de otras zonas mejor conocidas –posiblemente– por el lector, y
todo ello con una evidente finalidad publicitaria, cuando, sin citar, la compara con otras cercanas: “Algunas se asemejan a Galicia, pero no la igualan (...).
La nota general distintiva del paisaje gallego es la placidez, dulzura y suavidad, algo que calma los nervios y convida al reposo y al ensueño grato”. Por
eso ella está convencida que llegará un día en que “Galicia se llevará el contingente máximo de veraneantes”, si bien es de desear que

6 Sobre el interés que puso en denunciar esta situación, véase el artículo de Eduardo
Ruiz-Ocaña: “Emilia Pardo Bazán y los asesinatos de mujeres”, en Didáctica (Lengua y Literatura) 2004. vol 16. 177-188.
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aunque Galicia abra los brazos al progreso y anhele verse cruzada de
ferrocarriles y salpicada de hoteles y fondas, debemos desear que no por
eso pierda su gentil fisonomía, su gracia ingenua y villanesca, sus trajes,
sus bailes, sus costumbres y hasta sus supersticiones, vestigios de un
remoto pasado. El ideal sería adelantar mucho camino sin soltar nunca
el báculo de la tradición.

El artículo aparece ilustrado por un pintor gallego de prestigio en su
época y que colaboró con la revista entre 1893 y 1911: Serafín Avendaño.
Resuelve esta visión exaltada de las bellezas de Galicia en cuatro dibujos centrados en paisajes de la zona de la que procede: Vigo.
El mismo Avendaño ilustra dos años más tarde el artículo aparecido en
el almanaque para 1898, “La muiñeira” (1 de enero de 1898)7. Excelente
sobre todo el dibujo a toda plana que recoge un momento de la danza ante
un espléndido paisaje. El texto pardobazaniano no disimula la emoción con
que se evoca la ancestral danza y que se concentra en los atributos con que
la adorna:
La dignidad, la valentía, la gracia, la pureza apasionada (…). Esa mezcla de melancolía y de gozo, este no saberse si canta o llora la muiñeira
es lo que la hace delicada y sentimental entre todos los bailes españoles;
lo que la identifica con la naturaleza y la convierte en expresión de una
tierra, en manifestación de una raza.

Si para ilustrar los dos artículos anteriores se acude al buen hacer del
pintor gallego, para el dedicado al Año Santo compostelano se abre paso a la
fotografía que muestra los monumentos a que la autora alude. “El Año Santo
en Compostela” (24 de julio de 1897) se caracteriza sobre todo por el afán
didáctico de su tono (“hoy tal vez ignore mucha gente, y gente nacida en
España”) con el que explica no sólo el significado del jubileo, sino también
con el que describe las bellezas de los actos, de la ciudad. Con ello “suministra una guía turística, con algún ribete didáctico, de lo que el peregrino debe
ver y presenciar en Santiago.” (Patiño Eirín: 1994: 476)
El tono varía por completo en “La romería de Santa Marta de Babío” (13
de septiembre de 1902). En este caso del tono festivo empleado para describir
un festejo popular trasciende una especial alegría. Es una descripción que
abarca desde el paisaje a las vestimentas, a los diversos personajes que van
apareciendo, a los episodios que se van sucediendo y a los rituales que los
acompañan. Especial mención merece la “orquesta que forman dos mendigas”, descrita con un lenguaje tan preciso que permite casi visualizarla.

7 Ese mismo año, el 10 de junio, apareció en la revista ilustrada Coruña Moderna, de
donde la extrajo Javier López Quintans, en 2014, para editarla en la revista Madrygal.
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La una, espléndida mocetona sucia, de ojos y dientes que relucen en la
cara morena, color de corteza de pan fresco, lleva en la cabeza un paño
en dobleces, semejante al tocado de las ciocciaras, y en sus orejas se
columpian dorados aros. Es poetisa, improvisadora, y echa coplas de
panegírico al que le da una moneda de cobre. Cuando alza el pandero y
sonríe, parece un cuadro la tal mujer. Ciega es la compañera, y fea y
humilde, baja la cabeza y rasca su violín con resignación, fundiendo el
desgarrador acento de la cuerda y la carcajada de las sonajas.

No es de extrañar que este momento sea uno de los elegidos por el ilustrador, Méndez Bringa, para crear uno de los dibujos que acompañan al texto, junto a otro, de mayor tamaño que ofrece una panorámica del lugar y del
ambiente de la romería con toda la habilidad y justeza que le hicieron uno de
los mejores ilustradores de la época8.
Un artículo de circunstancias y para un almanaque es el último aparecido en la revista: “Las playas” (1 de enero de 1917). Ocupa el espacio dedicado
al mes de agosto, centra la atención en el poder salutífero de las playas gallegas, las salvajes, a las que no han llegado aún los veraneantes y están pobladas de niños sanos gracias a la vida al aire libre. Recuerda a continuación a
las mujeres que acuden a los baños por prescripción médica y a las que se
denomina catalinas. De ellas describe su forma de vida durante la temporada
de baños y el referirse a la vestimenta de estas mujeres le propicia una cierta
crítica al exiguo vestuario que comienza a verse en otro tipo de playas.
Los dos trabajos restantes de este bloque de artículos aparecidos en la
revista al margen de los relatos son bien diversos, el uno, “La pradera de San
Isidro” (20 de mayo de 1899), porque se trata de la reproducción de un fragmento de la novela Insolación, tal y como se señala a manera de subtítulo. Su
presencia en el semanario responde a la fecha de publicación, coincidente
con los festejos del patrono de Madrid. Como dato interesante, se acompaña
además de dos fotografías, de un excelente dibujo del Puente de Toledo de
Madrid firmado por Blanco Covís, así como de unas caricaturas, de escasa
relación con el texto.
El otro texto es la descripción del mes de “Febrero” (31 de diciembre de
1898) concebida para el almanaque de 1899. Como trabajo de circunstancias
poco se puede decir de él, al margen de que creo que es el único ejemplo de
este tipo de encargos llevado a cabo por la escritora. Se reparte la presentación entre la parte más profana del mes –aquella dedicada al carnaval– y la

8 Narciso Méndez Bringa (Madrid 1866-1933). Fue uno de los más asiduos ilustradores
de Blanco y Negro. Su gran prestigio, debido quizá a que toda ilustración suya resultaba
“minuciosa, cuidada, “obediente” al dictado y a las exigencias del texto”, (Blanco y Negro.
2000. 15 de septiembre de 1929) le condujo a ser el que se hiciera cargo de la mayor parte
de los trabajos firmados por Emilia Pardo Bazán.
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festividad religiosa de la Candelaria con la que se confronta, eso le permite a
la autora transitar descriptivamente por dos medios distintos de acertadísima
manera en ambos. El artículo comienza con una curiosa distinción entre
“entre meses varones y meses hembras”:
Enero es varón, rugoso, caduco, displicente, de escarchada melena y
barbazas fluviales; varón también Septiembre, viñador robusto, sanguíneo, embadurnado con las heces del mosto. Por hembra, por doncella
pudibunda, con las manos colmadas de azucenas y envuelta en fino
manto verde tengo a mayo; y por hembra, pero romántica y traviatta a
Febrerillo, el de la breve vida.

Siguiendo un orden más por semejanza genérica que por el lógico de la
cronología, el siguiente bloque de artículos de Pardo Bazán aparece en la revista Blanco y Negro a lo largo de los años 1901-1902. Se trata de trece leyendas
religiosas, en las que traza la semblanza de trece mujeres presentes en el santoral cristiano. Las historias aparecen en la revista siempre en fechas próximas
o coincidiendo con el día en que se las conmemora en dicho calendario cristiano, de ahí que junto al título, que se reduce al nombre y estado y razón de su
señalamiento, se añada esa fecha: “Santa Teresa, reina. 17 de junio”.
Carmen Bravo-Villasante sostiene que con la intención de “escribir una
serie de vidas de santas, muy bellas, plenas de la devoción que estas mujeres
la inspiran (…), visita algunas pequeñas ciudades españolas para vivir el
ambiente de las santas.” (Bravo-Villasante: 1973: 223).
Los trece artículos fueron incluidos, en 1925, en un volumen, prologado
por el escritor Luis Araujo-Costa, con el título de Cuadros Religiosos. Carmen,
una de las hijas de la escritora, dedica el volumen al obispo de Madrid-Alcalá.
En el prólogo el autor afirma que las mujeres elegidas por la escritora “simbolizan el triunfo del cristianismo por mediación de la mujer y estudiado en
sus aspectos intelectual y social” (Pardo Bazán 1925: 18) y para justificar lo
singular de la obra señala que “puesto que eran artículos destinados a una
revista de gran público”, la escritora se limita a redactar
sus notas hagiográficas a manera de divulgación, pero, eso sí, con la elegancia natural de su pensamiento y de su estilo y ofreciendo a cada pormenor (…) sus dotes incomparables de narradora, su buen juicio y su
conocimiento de cuantas materias trata o le salen al paso, siempre apoyada en el principio clásico, franciscano, platónico y feminista que unifica toda su labor. (Ib.: 19).

Es posible que las fuentes utilizadas para escribir esta notas hagiográficas
sean las Crónicas franciscanas que estudió para escribir la biografía de San
Francisco de Asís, (“Paso el día extractando crónicas viejas, ingenuas, apolilladas: Encuentro infinidad de asuntos para leyendas”, cita González Herrán en
el estudio crítico a la edición de esta obra de Javier López Quintans), además
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de recurrir al Año Cristiano como afirma en algún momento: “Y aquí llega el
caso de citar textualmente el Año Cristiano.” (Pardo Bazán: 1900: 2) y, posiblemente a alguna otra obra relacionada con el tema, al que ella afirma ser aficionada poco después en un artículo de “La vida contemporánea”:
Yo soy aficionadísima a historias de santas, hallando en ellas mayor
interés que en las nueve décimas partes de las novelas… (…) Las historias de santas encierran una sutil psicología y esa magia de juventud en
los monumentos literarios, artísticos, arquitectónicos de la Edad Media.
(…) La hagiografía, para ser encantadora, tiene que recordar los vidrios
pintados de las iglesias. (Pardo Bazán: 1902).

Ana Mª Freire en su artículo “Las leyendas que nunca escribió Emilia
Pardo Bazán (un desconocido proyecto de juventud”, rescata del Archivo de
la escritora una hoja manuscrita en que aparecen “Planes y bosquejos” de
obras de futura elaboración, entre las que no figuran los títulos de las leyendas aparecidas en Blanco y Negro, pero, más adelante señala: “Aunque el
manuscrito recoge doce títulos (…) la escritora deja espacio en el papel para
añadir otros posibles.” (Freire: 2001: 211). De donde se podría sugerir que no
anotó los títulos ni los resúmenes de aquellas que, escritas en algún momento
entre la fecha de preparación de San Francisco y las de publicación en la
revista, quizá permanecieron guardadas a la espera del momento propicio.9
Ese momento pudo ser el segundo semestre de 1900, ante la falta de
material, pues había pasado una larga temporada en París con motivo de la
Exposición Universal, y había tenido que cumplir con su compromiso como
cronista de la misma para el diario El Imparcial de Madrid, a la vez que
seguía con sus colaboraciones en otras revistas. Lo cierto es que tanto en
1901 como en 1902 la serie hagiográfica comienza con el año ya avanzado
(en abril de 1901 y junio de 1902), aunque esto pueda deberse a la intención
–ya señalada– de que la aparición en la revista coincidiese con la fecha de
conmemoración en el anuario cristiano, o lo más cerca posible.
En 1900: “Santa Casilda, virgen”, 28 de abril; “Santa Teresa, reina”, 16
de junio; “Santa María Magdalena, penitente”, 22 de julio; “Santa Clara, virgen y fundadora”, 11 de agosto; “Santa María de Cervellón, virgen y fundadora”, 22 de septiembre; “Santa teresa de Jesús, virgen y fundadora”, 15 de
octubre; “Santa Cecilia, virgen y mártir”, 24 de noviembre.
En 1901: “Santa Oliva de Palermo”, 22 de junio; “Santa Verónica Julianis, abadesa”, 20 de julio; “Santa Elena”, 24 de agosto; “Santa Pulqueria, vir-

9 A esta costumbre de conservar textos, apuntes o resúmenes para cumplir con compromisos editoriales alude también Freire, añadiendo la anécdota del bargueño que relata
Ramón Gómez de la Serna y que acaba afirmando que “Doña Emilia, al recibir el encargo
de un cuento para una revista, estudiaba el caso”. (Gómez de la Serna: 1945: 144).
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gen y emperatriz”, 21 de septiembre; “Santa Pelagia, penitente”, 26 de octubre y “Santa Catalina, virgen y mártir”, 30 de noviembre.
En lo relacionado con el género de artículos periodísticos, a partir de
1907, no vuelve a aparecer la firma de la escritora en el semanario. Sí lo hace
y de manera muy frecuente a través de su obra narrativa, en forma de cuentos
y de novelas cortas, colaboración que se extenderá hasta su fallecimiento en
1921. Ahora bien, en cuanto a artículos, comienza una nueva colaboración, a
partir de 1918, pero ya no en el semanario, sino en el diario ABC.
Se trata de una serie de artículos acogidos bajo el título Un poco de crítica, que aparecerán entre el día 12 de diciembre de 1918 y el 13 de mayo de
1921, de manera algo irregular. El conjunto lo conforman cuarenta y tres
obras, y, según señala Marisa Sotelo en la edición de cuarenta y uno de
ellos10, se trata de una colección heterogénea que
apareció siempre total o parcialmente en la portada del mencionado
rotativo madrileño, dato que abona la tesis del prestigio de la autora
marinedina. (…) artículos por lo general breves y casi siempre con el
pretexto de reseñar las últimas publicaciones literarias o aquellos acontecimientos destacables de la vida cultural. (Pardo Bazán: 2006: 12).

Siempre firma como la Condesa de Pardo Bazán, como viene haciendo
desde que el rey Alfonso XIII le concediese el título, en 1908 –para ratificar
el que hasta ese momento era pontificio– y añadía el de Catedrático de Literaturas Contemporáneas en la Universidad Central, que poseía por Real
Decreto desde 1916.
Siguiendo el estudio introductorio de Marisa Sotelo, la serie se puede
agrupar en torno a cuatro ejes centrales, salvo dos: el titulado “Del aticismo”
(14 de septiembre de 1919), y “La cerámica de Alcora” (22 de diciembre de
1919) cuyos temas no coinciden con ninguno de los ejes.
Artículos de carácter histórico, que incluirían los referidos a la desmitificación y regeneración de España: “Los conquistadores” (30 de diciembre de
1918); “El símbolo” (22 de febrero de 1919); “El terrible antepasado” (7 de
junio de 1919); “Rompamos una lanza” (4 de diciembre de 1919); “De aquellos tiempos” (23 de abril de 1920); “Kronprinz Guatimozin” (3 de noviembre
de 1920); “Siguen las chácharas” (27 de diciembre de 1920); “El Coco” (26 de
enero de 1921).
Artículos de crítica literaria española: “La evolución de un género” (12 de
diciembre de 1818); “En el campo de la novela” (30 de enero de 1919); “Reto-

10 Emilia Pardo Bazán, “Un poco de crítica” Artículos en el ABC de Madrid (1918-1921),
ed. de Marisa Sotelo Vázquez, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2006.
Los que faltan: “La cerámica de Alcora” y “Teratología”, aparecerán en la revista La Tribuna,
editados por mí.
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ño” (9 de marzo de 1919); “Poetas” (3 de mayo de 1919); “Euskalerría” (17 de
mayo de 1919); “Efectos de la paz” (26 de octubre de 1919); “Medio libro” (30
de noviembre de 1919); “Bohemia literaria” (5 de enero de 1920); “Decadente”
(10 de enero de 1920); “El poeta de la concha de nácar” (18 de marzo de
1920); “Predicador de antaño” (5 de abril de 1920); “Desconocido amigo” (21
de abril de 1920); “Ha entrado un ladrón” (25 de junio de 1920); “Nugas” (21
de julio de 1920); “Cuentistas” (11 de agosto de 1920); “Eterno feminismo” (26
de agosto de 1920); “Novelista regional” (15 de noviembre de 1920); “¿Chácharas de café?” (7 de diciembre de 1920); “Novelistas” (1 de febrero de 1921).
A este grupo hay que añadir “Teratología” (31 de julio de 1920).
Artículos de crítica literaria extranjera: “Espigas de Francia” (18 de enero de 1919); “De tales astillas, tal fuego” (10 de febrero de 1919); “Dos cuentistas” (26 de febrero de 1919); “Posos literarios” (14 de abril de 1919); “Los
de antes” (5 de febrero de 1920); “El enigma de Shakespeare” (3 de mayo de
1920); “Los tres lores” (28 de mayo de 1920); “El cuarto lord” (28 de febrero
de 1921); “El cuarto lord, II” (3 de marzo de 1921); “La X del poeta indio” (25
de abril de 1921); “La obra de Tagore” (4 de mayo de 1921).
Artículos-homenaje (a Galdós y a Valera): “Estatua en vida” (27 de enero
de 1919) y “Aprendiz de helenista” (13 de mayo de 1921, póstumo).
Siempre en las primeras páginas del diario, aparecen otros artículos que
no se cobijan bajo el título de la sección “Un poco de crítica”. Leídos esos se
observa que, si bien uno de ellos “La Utopía” debiera formar parte de la sección –puesto que en él se hace la crítica de un libro– los otros tres (los encontrados hasta el momento, que no tienen por qué ser los únicos) centran la
atención en un único tema: las comunicaciones ferroviarias con Galicia, para
las que ella reclama modernización: “este problema de las Incomunicaciones
es el de Galicia, a la cual, por natural ley, debo mi esfuerzo y mi escaso valer”.
El tono y tema de esos tres artículos, publicados por cierto casi seguidos
en 1920: “Sermón perdido”, 15 de agosto; “Ladridos a la luna”, 8 de octubre
y “Aldabada”, 10 de noviembre son –primordialmente– el de las malas comunicaciones ferroviarias, no sólo de Galicia. Esta circunstancia me lleva a sospechar que los artículos se escriben en un momento oportuno, cuando el
ministro del ramo es un gallego –Luis Espada Guntín–, del que quizá se esperaba que tratase mejor a Galicia. De ahí que uno de ellos remate con la
siguiente reflexión convenientemente entrecomillada como si perteneciese a
un tercero: “Ya me parecía a que una cosa son cantatas y otras filloas; que
Galicia tiene trovadores y no procuradores y que más le valdría que sus políticos hubiesen nacido, verbigracia, en Cuenca…” (“Ladridos a la luna”).
Me llama la atención el comprobar que tanto los primeros artículos de
Blanco y Negro como los últimos de ABC, versen sobre Galicia y que en
ambos exprese la autora ese deseo de ver convertida a su región en un lugar
de veraneo, de visita turística, con lo que ello supondría de impulso económico y, derivado de él, de desarrollo social, a la vez que expresa nuevas quejas
ante el abandono en que ella siente se encuentra su tierra: “Otro artículo más,

184

BBMP, XCI, 2015

EMILIA PARDO BAZÁN EN “PRENSA ESPAÑOLA”

con el quimérico fin de que las cuatro provincias gallegas posean comunicaciones siquiera medianas y aceptables. Parece mentira que no se hayan convencido aún los que emborronan papel de que lo están haciendo muy desairado.” (“Sermón perdido”).
Hasta aquí las colaboraciones en forma de artículos, cuya variedad de
temas informa sobre el amplísimo abanico de intereses que ocupaba a la
escritora. Por no hablar de los tonos y estilos utilizados para cada uno de
ellos, que abarca desde el erudito al apasionado, del meramente informativo
al profundamente subjetivo.
Estas colaboraciones hablan de la mujer más preocupada por la situación
de sus congéneres en la sociedad actual que por la perpetuación de unos tópicos por muy halagüeños que sean. De quien no duda en mostrar su fervor religioso y su aceptación del mundo legendario que conforma buena parte de la
creencia religiosa. De la firme defensora y cantora de las costumbres de su tierra natal, así como de sus bellezas. De la conocedora y experta en el mundo de
la creación literaria que le permite valorar y juzgar la obra ajena y todo aquello
que se desenvuelve en su entorno. De la que muestra sin reparos sus sentimientos patrióticos, sin por ello negar la crítica cuando sea menester. En fin, de la
conocedora del medio que sabe dosificar su pensamiento y adaptar sus intereses a los de los lectores propios de las publicaciones en las que colabora.
Algo semejante, pero con las variantes propias del mundo de la ficción
sucede con las casi ciento cincuenta colaboraciones que conforman la obra
narrativa aparecida en Blanco y Negro11. Quiero con ello decir, que la temática,
el tono y el estilo que caracterizan a estos relatos guardan una relación estrecha
con el tipo de publicación y con el diseño de la misma que implica la presencia
de ilustraciones, una presencia no menos importante que el propio texto, a
tenor del cuidado y planificación con que se “coloca” sobre la página.
Quizá uno de los datos más interesantes y que corroboran la capacidad
de la escritora para adaptarse a las necesidades de la empresa con la que
colabora es la aceptación de abandonar el género cuento –definitivamente
dentro de esta publicación– por el de la novela corta, por entregas, cuando la
revista decide adoptar esta modalidad, a pesar de que, durante treinta años
había sido el cuento el género que ocupaba la mayor atención literaria de la
publicación. De manera que, tras la publicación de ciento cuarenta y siete
cuentos, publica dos novelas cortas: La Pepona, aparecida en una sola tirada
el 2 de febrero de 1919 y La serpe que lo hace en dos consecutivas: 14 y 21 de
marzo de 1920.
Ambas novelas no suponen una nueva manera de plantear su narrativa
por parte de la escritora, ya que desde hacía tiempo las venía publicando en

11 Precisamente por ser un número tan elevado me limitaré aquí a ofrecer unos datos
generalizadores, a la espera de dedicar un trabajo más profundo a esta materia.
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las colecciones dedicadas a ello como el “Cuento semanal”, “Los Contemporáneos”, “La Novela Corta”.
De la primera y como dato curioso se debe señalar que, según cuenta
Ana Mª Freire12, años después, en 1924, se estrenó una adaptación escénica
de La Pepona, con el título ¡Meu fillo!, por la compañía del entonces niño prodigio Narciso Ibáñez Menta. Fue representada en Pontevedra. Zaragoza y
Valencia, antes de llegar a Madrid. En la introducción al tomo VI de la Biblioteca Castro en que se recogen ambas novelas, los editores señalan que si bien
una La serpe “no es otra cosa que la transcripción de una vieja leyenda gallega” (Pardo Bazán 2009: XIX), en el caso de La Pepona quizá lo más reseñable
dentro de la historia que se cuenta sea “manifestar cierto desdén irónico
hacia las ansias de ascenso social de la gente del común.” (Ib.: XXI).
En cuanto al rico conjunto de los cuentos aparecidos en los casi veinte
años de colaboración, de momento, a la espera de un trabajo monográfico,
sólo cabe decir que abarcan todo el abanico de los temas, los tipos y los intereses que hacen presencia en el resto de la gran obra cuentística de esta
incansable escritora, si bien me atrevería a sospechar que la marca “Prensa
Española”, su prestigio, el público a que se dirigía, configura algunas sendas
peculiares en la elección los espacios, las localizaciones y la temática.
Concluyo manteniendo la idea de que, a tenor de algunos de los artículos
publicados en Blanco y Negro y en ABC se erige Pardo Bazán en la embajadora y defensora de su patria chica ante el público selecto español; que los
aparecidos en ABC, “Un poco de crítica”, le sirven para reivindicar la cátedra
que no puede ejercer por falta de alumnado y exponer en ellos su opinión
“académica”; mientras que su faceta narrativa se centra en crear un universo
de ficción en el que atenúa las actitudes aparentemente rompedoras que
mantiene en otras publicaciones13.
ÁNGELES QUESADA NOVÁS
SOCIEDAD MENÉNDEZ PELAYO
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UN DISCÍPULO HETERODOXO
DE MENÉNDEZ PELAYO: JOSÉ LUIS CANO

J

osé Luis Cano nació en 1911 en Algeciras, en el seno de una familia burguesa adinerada, viajaba con mucha frecuencia hacia la colonia inglesa
y esta cultura y sus condicionamientos sociales permearon su cosmovisión. Se trasladó a Málaga en 1924, donde su padre fue nombrado Gobernador Militar y allí el poeta Emilio Prados fue su guía espiritual y poético. En
1931 llegó a Madrid para estudiar Derecho y Filosofía y Letras, donde contactó pronto con los ambientes literarios y vivió con intensidad los años republicanos; por ejemplo frecuentó la casa de Alberti, conoció a Miguel Hernández, mantuvo la amistad con Vicente Aleixandre y Lorca… La ideología
liberal vertebró los discursos y los comportamientos de José Luis Cano, de
modo que dirigió su atención crítica hacia los autores extranjeros y del exilio
tras concluir su formación. Cuando finalizó la guerra civil, tras ser encarcelado, fundó dos importantes empresas culturales para continuar la tradición
anterior: la editorial Adonais y la revista Ínsula. En muchos casos se vio obligado a luchar contracorriente y “en sordina” contra todo tipo de adversidades –no sólo contra la censura– con una voluntad y un tesón encomiables.
Ejerció un papel muy relevante en el contexto cultural de la época, por ejemplo en la tertulia de Ínsula, en los premios de la Crítica y en grupos como el
Pen Club o el Comité por la Libertad de la Cultura.
El crítico andaluz valoró que Menéndez Pelayo supiera separar la amistad y la literatura de la política, planteó como ejemplo la relación del santanderino con Galdós. De la misma forma, el magisterio y el respeto por las principales aportaciones del fundador de la crítica moderna se evidenció a pesar
de las diferencias ideológicas en un sentido muy amplio, así las principales
estéticas que defendió Cano fueron el romanticismo, las vanguardias y la poesía pura en sus múltiples formas.
El andaluz puso de relieve la relevancia de la crítica biográfica al apuntar por ejemplo que el polígrafo santanderino “tenía sus manías y su genio y
que no rehuía las reuniones de sociedad ni las tertulias de escritores” (1966:
53). Así en el artículo “Valera en sus cartas” publicado en El escritor y su aventura aludió a la tertulia a la que asistían Menéndez Pelayo, Pardo Bazán o los
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hermanos Quintero y, en muy pocas ocasiones, Baroja y Azorín. En el artículo
que dedicó al cántabro criticó la imagen deshumanizada que se daba en ocasiones y cuestionó por qué esquivar u ocultar ese lado humano al trazar una
imagen de su figura.
Consideramos a José Luis Cano un discípulo de la escuela de Menéndez
Pelayo1, que aglutina algunas ideas de Azorín y se alinea cerca de algunos
presupuestos de Cansinos Assens y de Andrenio. El propio Cano, en su fundamental artículo “Nota sobre la crítica literaria en España” de 1964 se
autoinscribió en la promoción de Dámaso Alonso, insigne seguidor de la
escuela de Menéndez Pelayo. La obra crítica de Cano se revela deudora de la
crítica de principios del siglo XX y presenta rasgos de crítica impresionista,
biográfica y con matices sociológicos en el contexto de la posguerra.
En el último tercio del siglo XIX aparece la obra de Marcelino Menéndez
Pelayo, que recoge los principios de la escuela romántica catalana de Manuel
Milá y Fontanals y los integra en la estética ecléctica que, aun no siendo formulada de manera explícita, se puede rastrear en la obra misma. En el mismo período, otros grandes críticos muestran una preocupación ética que se
traduce en su concepto de la función moral y social de la literatura; en algunos de sus trabajos es patente la impronta del krausismo. Conviene tener en
cuenta que la historia de la crítica española en el siglo XX se abre bajo el signo de una preocupación europeísta y una reafirmación española. Como
hemos comentado Menéndez Pelayo fue el fundador de la crítica española
moderna, fijó los conceptos generales y determinó los métodos. Asimismo
aparecieron otros críticos2 que en una compleja edad de transición, sometidos a las más dispares influencias filosóficas, estéticas y críticas, afrontaron
el examen y la valoración de lo contemporáneo procurando, a la vez, fijar un
canon eficaz para su tarea. Como instrumento de orientación histórico-cultural de la investigación literaria, Menéndez Pelayo reivindicó la importancia
del estudio de las fuentes, además de la valoración estética y la exploración
del medio histórico y social. Sobre el primer aspecto aseguró que el estudio

1 Somos consciente de que el concepto de “escuela de Menéndez Pelayo” es suficientemente discutible. Obsérvense las apreciaciones de Dámaso Alonso, por ejemplo, en su intervención en el homenaje a Menéndez Pidal en el Ateneo de Madrid, el 25 de febrero de 1969
(Archivo del Ateneo de Madrid, ROT 3/4/4): “Socialmente Menéndez Pelayo es discípulo de
Milá y Menéndez Pidal lo es de Menéndez Pelayo. Pero en profundidad Menéndez Pelayo no
es ni discípulo de Milá ni maestro de Pidal. Menéndez Pelayo, aparte, único, es discípulo de
su propio genio y creador solo por él. Saltando este falso nexo que se nos tendía entre
Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, este último es el que resulta en realidad el verdadero
discípulo de Milá, mejor dicho, del libro de la madurez de Milá, De la poesía heroico popular
castellana. No es Menéndez Pelayo sino este libro lo que nos da el verdadero engarce con la
generación siguiente de la filología española, es decir, con Menéndez Pidal”.
2 Por ejemplo los estudios de Lapesa son un ejemplo de confluencia con la tradición de
crítica histórico-estética abierta por Menéndez Pelayo, según Zulueta (1974: 274).

190

BBMP, XCI, 2015

UN DISCÍPULO HETERODOXO DE MENÉNDEZ PELAYO: JOSÉ LUIS CANO

de las fuentes literarias de un autor, que es siempre capital para comprender
la cultura humana como un conjunto de que el poeta forma parte, no ha de
servir, cuando se trata de una obra superior, para ver lo que ésta copia y descontarlo de la originalidad: “El examen de las fuentes ha de servir precisamente […] para ver cómo el pensamiento del poeta se eleva por encima de
sus fuentes, cómo se emancipa de ellas, las valoriza y las supera” (apud,
Zulueta: 1974:207).
A pesar de cierta “confusión terminológica” la idea predominante que
expuso Cano en relación a esta cuestión fue la del “parentesco espiritual”, elemento que se relaciona con sus postulados románticos y con la importante
consideración de la tradición y de los antecedentes; la propia concepción de
la crítica como compromiso entre lo histórico-literario y la herencia recibida
responde a este importante rasgo de la praxis de José Luis Cano. En definitiva, quiso exponer a partir de sus lecturas que la literatura de calidad se nutría
de literatura y que, como aprendió de Menéndez Pelayo, las relaciones con
autores previos no eliminaban la originalidad de la obra. En cuanto a la lejanía del concepto de las fuentes y la aportación de Cano en el contexto de los
críticos de la escuela de Menéndez Pelayo conviene tener en cuenta la reflexión de Salinas, crítico al que se mostró tan cercano el andaluz:
Apartándose de la erudición de vuelo corto, de factualismo sin espíritu,
de la manía de las fuentes, y demás endemias de esa disciplina, estos
historiadores y críticos asimilaron las técnicas de la estilística, la psicología, la historia de la cultura, aplicándolas con notables resultados a la
iluminación de nuestras grandes obras (1949: 177).

Wahnón indicó que aunque Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal representan el polo hegeliano y el positivista de la historia literaria del siglo XIX
español, resulta exagerada la diferencia entre el genio “artístico y poético” del
primero y el “pormenorizador, reflexivo, estrictamente científico” del segundo, según estableció Dámaso Alonso (1952:87). Consideró más justo advertir
que en la obra de Menéndez Pelayo la voluntad de interpretación del material
histórico no ha cedido todavía a la exigencia positivista de atenerse al dato.
En todo caso, Zulueta (1974:399) enmarcó a José Luis Cano dentro del
mismo grupo que Dámaso Alonso, Castellet, Baquero Goyanes. Cano asumió
el magisterio del primero al apuntar que Poetas españoles contemporáneos de
1952 era un libro clásico “en el que hemos aprendido no poco los críticos que
hemos venido después”. De esta forma, se reconoció en la tradición de la
escuela de Menéndez Pelayo, algo esencial en el pensamiento literario de
Cano por la relevancia que otorgó a los antecedentes.
“Nota sobre la crítica literaria en España” es uno de los pocos textos
metacríticos que Cano publicó, en él expuso consideraciones sobre la situación de la crítica y contrastó la situación en 1964 con las reflexiones de Clarín
y de Azorín. Tuvo conciencia de su importante labor al mencionar que dese-
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aba “historiar” la crítica una vez pudo percibir las aportaciones desde la posguerra. En cuanto a las clasificaciones de la crítica, Cano remitió a la de Azorín en 1893: la histórica o erudita y la de actualidad o militante. Y dividió esta
última en dos clases: la crítica seria, que estaría representada por Menéndez
Pelayo, Valera y Pardo Bazán y la crítica satírica, ejercida por Clarín. Según
mostraremos en nuestra tesis doctoral la obra crítica de Cano se enmarca en
la crítica militante.
El crítico andaluz destacó la escuela brillante de Menéndez Pelayo, a la
que se debía la “actual renovación de las técnicas de investigación y análisis
literarios”. Adelantó la nómina:
A esa escuela pertenecen nombres ya ilustres, como los de Américo Castro, Dámaso Alonso, Joaquín Casalduero, José F. Montesinos, Rafael
Lapesa, Carlos Clavería, Ángel Valbuena Prat, Guillermo Díaz Plaja,
Guillermo de Torre, Alonso Zamora Vicente, José Manuel Blecua, Pedro
Salinas y Amado Alonso (1964: 307).

Por otro lado, en Ínsula nuestro crítico se encargó de aportar noticias de
interés de carácter muy heterogéneo en la sección “La flecha en el tiempo”.
En el número sesenta y seis de junio de 1951 apareció una breve noticia titulada “Stendhal Club”, en el que Cano animó a que hubiera más asociaciones
del tipo “Amigos de…”, porque sólo existían en España la de Menéndez Pelayo y, a temporadas, la de Valera; asimismo, denunció que otras “habían caído
en total sopor”. Tanto el deseo de reivindicar una obra –aunque fuera de forma simbólica– como la melancolía de otros tiempos en los que tenía mayor
prestigio se vincula con su pensamiento de cuño romántico. En sintonía con
la concepción divulgativa de la crítica, Cano escribió en noviembre de 1976
en la revista Triunfo que la Asociación de Amigos de Somoza instaló una lápida en el nicho anónimo. Añadió que fue destruida durante la guerra y en sintonía con la barbarie e injusticia señaló que Menéndez Pelayo denominó a
Somoza “volteriano impenitente”.

CONCEPTO

DE CRÍTICA Y PRIMEROS VOLÚMENES CRÍTICOS

Uno de los elementos claves que tomó del polígrafo santanderino fue la
importancia de hallarse inserto en una tradición, así como que asumir elementos de los mejores maestros no impide la originalidad. Cano reflejó el
concepto de la crítica literaria como aportación a la historia literaria en el
prólogo de su primer volumen crítico, De Machado a Bousoño. Notas sobre
poesía española contemporánea: “acaso puedan ser útiles al futuro historiador
de nuestra poesía contemporánea como material de información y como referencia de un lector que ha vivido con intensidad un momento apasionante de
la historia poética española” (1955: 9).
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De esta forma, Cano demostró la conciencia de formar parte de la construcción del conocimiento y, a la vez, la visión como lector que mostraba sus
gustos y se expresaba de forma artística llevado por el “fervor” hacia lo que
estudia. Aparecen también el equilibrio entre el rigor y la impresión que
caracteriza la obra crítica de Cano, la formación académica que lo sitúa en
la escuela de Menéndez Pelayo y la defensa del gusto como el estudioso cántabro, Azorín o Bousoño. En el prólogo citado, Cano remarcó la importancia
de la erudición para aportar datos a los historiadores con sus trabajos críticos
y, a la vez, se situó como lector que ha vivido el periodo poético entre 1945 y
1955. Consideramos que emerge así la fundamental unión de la vida y la literatura en el pensamiento de José Luis Cano, como mostró en su concepción
poética, en Los cuadernos de Adrián Dale. Memorias y relecturas y, por vivir
entregado a la literatura, en su biografía. Con sencillez, Cano situó siempre
su aportación cultural desde una perspectiva humanista más amplia como un
compromiso ético tras la guerra civil. De manera significativa, apoyándose
en Pedro Salinas y sintiéndose parte de los intelectuales, sentenció: “quizá no
sea inútil que los demás vayamos acopiando materiales para el edificio futuro, por muy modestos que ellos sean” (idem).
Esta idea de contribuir a la historia de la literatura que José Luis Cano
heredó de Menéndez Pelayo apareció en De Machado a Bousoño y, junto a
ello, la responsabilidad de continuar un proyecto cultural en el contexto de
su tiempo. También se percibió especialmente en dos trabajos: El tema de
España en la poesía española contemporánea de 1964 y La poesía de la generación del 27 de 1970. En este sentido, se sintió “albacea espiritual” (Mainer:
2003: 60) y concibió así su labor crítica. José Luis Cano reivindicó el rigor y
la objetividad en la crítica literaria y recogió, de este modo, el legado de la
escuela de Menéndez Pelayo, dado que como hemos comentado formó parte
de ella por ser alumno de Dámaso Alonso.

HETERODOXOS

Y PRERROMÁNTICOS

El crítico andaluz reconoció muchos méritos en la obra de Menéndez
Pelayo, pero criticó ferozmente sus prejuicios con el XVIII y planteó otras
perspectivas, como comentaremos de manera pormenorizada en esta obra
publicada en 1975. Sobre Historia de las ideas estéticas (1890-1908) del cántabro, Cano aludió a “la ingente obra erudita, que con tanta atención y detalle
estudió el proceso de las ideas literarias en nuestro siglo XVIII”. La importancia de esta obra y de otra anterior, que le sirve como referente en el título, Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882) fue sintetizada por García Mora:
Historia literaria, pues, de España como la redactada por Marcelino
Menéndez Pelayo quien ya había escrito sobre “los heterodoxos” y no
propiamente sobre las heterodoxias, orientación que le habría conduci-
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do a una historia teológica o doctrinal. Cano prescinde de la apologética
del santanderino para transmutarla en proximidad a “sus” heterodoxos
y prerrománticos, por ser ellos la España creíble y amable que le lleva
a peregrinar, como en el caso de Cienfuegos, hasta su cementerio en
Orthez (2015: 10-11).

De hecho Heterodoxos y prerrománticos puede considerarse una glosa sui
generis de algunas figuras de los heterodoxos que Menéndez Pelayo había
estudiado, por ejemplo sobre Blanco White (Guerrero: 1991:94). Desde nuestro punto de vista, esta apreciación es parcial porque encontramos un mayor
calado estético e ideológico en el marco de la obra crítica de José Luis Cano,
sin duda está condicionado por su ideología liberal y el deseo de reivindicar
la figura de los ilustrados y prerrománticos. Cano puso de manifiesto por un
lado, los orígenes de situaciones injustas de su presente en una época pretérita, por otro, necesitó mirar atrás para evadirse de la terrible situación que
desencadenó la posguerra y, con ella, el exilio de los grandes poetas. Dado
que los prerrománticos y los heterodoxos eran sus “antepasados ideológicos”
el esfuerzo hermenéutico supuso “una ocasión para homenajear una memoria olvidada necesitada de recuperarse”. Como indicó González Troyano:
José Luis Cano supo encontrar la forma de eludir la omnipresente censura en aquel ambiente cultural inhóspito de la España de los años cincuenta y sesenta que imposibilitaba la recuperación del nombre y de la voz de
los escritores contemporáneos más comprometidos. Así, con la falta de
libertad de fondo, buscó en otras épocas aquellos literatos que por su obra
o por su trayectoria ideológica habían desempeñado un papel similar al
de aquellos compañeros de generación que habían muerto o que habían
sido obligados a exiliarse a partir de 1936 (2011: 12).

Este estudio de 1975 adquiere una significación especial en el conjunto
de la obra crítica del José Luis Cano (con nueve volúmenes) porque se centra
en los precursores del romanticismo, estética con la que Cano se muestra tan
cercano en sus estudios y en su poética (escribió nueve libros de poesía, desde
1942 a 1991). Este periodo había sido desatendido en la tradición historiográfica y denostado por Menéndez Pelayo. Sobresale que en la obra que nos ocupa, Heterodoxos y prerrománticos, como en De Machado a Bousoño, explicite
Cano su admiración hacia los trabajos de Andrenio y de Azorín. Con todo, el
crítico andaluz mostró voluntad de recuperar a diversos autores y en continuar parte de la labor emprendida por Menéndez Pelayo –por ejemplo en su
estudio sobre el desconocido Coetanfao valoró algunos de los juicios del polígrafo cántabro–. Por otro lado, Cano se enfrentó a la imagen distorsionada o
al silencio, pues, en la época en la que escribía, el Siglo de las Luces no contaba con buena prensa por ser extranjerizante para los sectores más recalcitrantes aún existentes por aquellos años o, sencillamente, por la inexistencia
de Ilustración en España para las jóvenes generaciones de los años sesenta
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(García Mora, 2015: 11). Este contexto aumenta el valor de la aproximación
de Cano pues, junto a otros adelantados como Llorens o Goytisolo, fue casi
pionero en estos estudios, porque la tradición académica había institucionalizado en los programas de Historia Literaria pasar de Calderón al duque de
Rivas sin tener en cuenta a los ilustrados.
Por las ideas conservadoras –una tradición basada en la denostación de
Menéndez Pelayo sobre el XVIII– José Luis Cano decidió apoyarse en hispanistas extranjeros como René Andioc para rescatar una memoria olvidada y
homenajear a su “antepasados ideológicos”: los primeros liberales que lucharon contra el absolutismo intolerante del Antiguo Régimen. Establece un significativo paralelismo con sus coetáneos, compañeros de generación muertos
u obligados a exiliarse. Maestro en evitar la censura, como demuestra su
labor en Ínsula, ofrece un ejemplo de su sagacidad porque los entendidos
podrían leer entre líneas. Autores como Leandro Fernández de Moratín, Cienfuegos, Alberto Lista, Blanco White o José Somoza desafiaron la ortodoxia
política, religiosa o moral y también vivieron el exilio, la incomprensión, persecuciones inquisitoriales… Recordemos además que Heterodoxos y prerrománticos se publica en 1975, cuando empieza a alborear la era democrática
en España. Según Guerrero (1991:93) es la misma preocupación que le llevó
anteriormente a la publicación de una antología titulada: El tema de España
en la poesía española contemporánea en 1964. Cano escribió sobre el siglo
XVIII “por pura conexión, por pura simpatía, por pura identificación”.
El crítico andaluz apuntó que la sensibilidad romántica y la generación
del 98 tenían un gesto que los preludiaba en el último tercio del XVIII en la
crítica reformadora y en la inquietud social de Feijoo, Cadalso, Jovellanos,
Meléndez, Moratín y Cienfuegos. Cano fue un epígono del 27 que continuó la
relectura de ciertas épocas y autores, así si el esfuerzo hermenéutico había
erradicado el desprecio por Góngora, Heterodoxos y prerrománticos lo enmarcamos en un proyecto general con las implicaciones ideológicas que estamos
comentando. Por ejemplo cuando Cano se centró en Cienfuegos, remitió a su
maestro Meléndez Valdés y a sus tertulias –recordó que en ellas, a modo de
Arcadia, cada miembro recibía un nombre pastoril–. Puso de relieve la actitud prudente del poeta al no publicar en el volumen de sus obras su poema
más revolucionario, “En alabanza de un carpintero llamado Alfonso”, en el
que Menéndez Pelayo, con razón, veía cierta veta socialista; se trata de un
importante ejemplo en el que valora la sagacidad del santanderino. También
subrayó el “apasionado humanitarismo” y el tono de “panfleto político”, aunque al final el carpintero tenga una “patria inmortal donde encontrar eterna
dicha” para evitar las acusaciones de ateísmo y de materialismo sensualista.
Por otra parte, en el análisis histórico y crítico de la revista El Censor,
Cano nos mostró a unos editores que fueron “fulminados por la ira patriótica”
de don Marcelino en sus Heterodoxos y que, por ello, permanecieron en el
olvido durante más de siglo y medio. De este modo, interpretamos que el crítico andaluz puso de relieve su labor crítica de rescate de la heterodoxia y que
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pudo identificarse con los editores de esta revista por ser él mismo un “heterodoxo” de su tiempo (tanto en estudios de poetas menores como en su compromiso cultural antifranquista).
Otra importante crítica de José Luis Cano a Menéndez Pelayo la encontramos en la reseña a Cartas de España de Blanco White, cuando se refiere a que
“el furor antiespañol y anticatólico estropea aquellas elegantes páginas”. Sobresale que valore la concepción artística de los juicios del santanderino, porque
el estilo era una condición esencial para transmitir las consideraciones críticas,
en este caso el contenido dificultaría el placer estético. Dado que relaciona las
palabras de Menéndez Pelayo con el presente, veamos una muestra del esencial
concepto de los antecedentes en sus planteamientos hermenéuticos:
Como se ve el gastado tópico de llamar antiespañol a todo aquel que no
siga las sacrosantas tradiciones que arropan a la derecha española no
es un invento de hoy ni tampoco de 1936. Ya lo usó, aplicándolo a Blanco, don Marcelino, y nuestros ultras de ayer y de hoy no han hecho más
que heredarlo de éste (1975: 88).

En otro artículo titulado “Una poética desconocida: las ‘Reflexiones sobre
la poesía’ de Philoaletheias (1787)”, Cano reivindicó un texto prerromántico
español que, aun siendo de los primeros que se publicaron, no había sido mencionado por ninguna historia de la literatura, “ni siquiera por Menéndez Pelayo”. Como en la mayoría de los casos, Heterodoxos y prerrománticos supone
una recopilación de artículos ya publicados en prestigiosas revistas españolas
y americanas, este artículo apareció en el Bulletin Hispanique en 1961. El crítico andaluz puso de relieve que Menéndez Pelayo no citase esta primera poética prerromántica, pese a que en su biblioteca de Santander se guardaba el
único ejemplar existente en España; Cano sólo conoció el que se custodiaba
en la biblioteca Bodleiana de Oxford. En cuanto al autor, el crítico andaluz
tuvo en cuenta que sólo existían vagas referencias en la correspondencia que
mantuvieron Menéndez Pelayo y el hispanista francés Morel-Fatio entre 1904
y 1905, desmintió al primero en cuanto a que Philoaletheias fuera un pseudónimo y, por el mencionado compromiso con la historia y el conocimiento, animó a los hispanistas franceses a continuar el trabajo.

SU

PRESENCIA EN OBRAS MISCELÁNEAS

Cano buscaba convertir el análisis de una obra en la evocación del contexto humano y social en el que había surgido, esta idea la tomó de Menéndez
Pelayo. Quizás ahí estribe “el calor entrañable” que desprenden muchos de
sus trabajos (González Troyano: 1987: 24). Por ejemplo en el volumen crítico
El escritor y su aventura, convocó a diversos escritores: Valera, Menéndez
Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Valle Inclán, Baroja, Ortega, Goya, Gar-
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cía Gómez, Cienfuegos, José Pizarro, Mariana Pineda, Julián Marías, Alfonso
Reyes y Martí y Cansinos Assens –este último, un “olvidado” entonces por
cuya necesaria recuperación apostó–. Pero no circunscribió su territorio crítico a la cultura española, su curiosidad –como el cosmopolitismo de muchos
de los escritores hispánicos que glosa– lo impulsó a comentar obras de autores extranjeros como Stendhal, Louise Labé, Shelley, Byron, Goethe, Lautréamont, Rimbaud, Joyce, Artaud, Malcolm Lowry y Proust, incidiendo sobre
todo en las vinculaciones entre las manifestaciones del espíritu europeo y la
literatura española. Llevado por un interés vinculado con el noventayochismo, logró mostrar cómo la imagen literaria de España había latido tras
muchas de estas producciones.
En El escritor y su aventura, publicado en 1966, Cano subrayó en el artículo “Menéndez Pelayo, crítico literario”, que se había convertido en un símbolo o mito oficial con el centenario de su nacimiento y reclamó su vertiente
humana, pero también la del sabio. Como en otros casos, se hizo eco de la
recepción general y destacó que se consideró a Menéndez Pelayo “máximo
representante de las tradiciones hispánicas, y hasta de la intolerancia religiosa y política” (1966:53). Apuntó que quizás por eliminar su intimidad cotidiana en los actos académicos y cursos de conferencias los jóvenes buscaran
otro símbolo más cálido y entrañable. Al indicar que casi siempre supo separar la amistad y la literatura de la política, matizó que cien años después era
poco frecuente. Valoró positivamente que rectificase sus errores como crítico
y como historiador. Cano calificó como “breve pero delicioso libro” el de
Dámaso Alonso titulado Menéndez Pelayo, crítico literario. Las palinodias de
don Marcelino, en el que aparecen las interesantes matizaciones del cántabro.
También demostró cómo sintetizó su trayectoria:
Tal subtítulo pudiera parecer poco respetuoso, pero en la intención del
autor no lo es en absoluto. Muy al contrario, esas palinodias son para
Dámaso Alonso una muestra más de que don Marcelino, que comenzó
su carrera de crítico con una actitud de intransigente esteticismo, acabó siendo, en su madurez, un crítico ampliamente humano, abierto a
los cuatro vientos, y en el que se complementan la generosidad y la justicia (1966: 54).

El crítico andaluz glosó y apoyó algunas apreciaciones, por ejemplo la de
su “clasicismo rabioso”, ya que según Dámaso Alonso su ídolo era Horacio.
Con todo, “la simbiosis cristiano-pagana que defendía Menéndez Pelayo era
un imposible estético. Prueba de ello es que gran parte de sus poesías […]
despiden un tufillo pagano que llegó incluso a alarmar a sus amigos” (1966:
55). Al reimprimir Horario en España pasados ocho años, en 1885, señaló el
santanderino que había dudado en volver a editarlo por el “modo absoluto e
intolerante con que en él se sientan las proposiciones”. Además de la atención
a la recepción que destacó Cano, su fuerza expresiva se puso de manifiesto
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cuando indicó que el clasicismo “exclusivista de sus años mozos era una especie de sarampión juvenil, del cual se encuentra ya curado”.
La segunda palinodia consiste en el rechazo de Menéndez Pelayo a Heine
en el mencionado libro, sin embargo seis años después, en 1883 indicó: “Confieso que en otros tiempos gustaba yo poco de Heine. Pero el gusto se educa
y no soy de los que maldicen y proscriben las formas artísticas que no les son
de fácil acceso o que no van bien con nuestra índole y propensiones” (1966:
56). El crítico andaluz lanzó la hipótesis de que en la escasa estimación inicial por Heine y los “heineanos españoles –con Bécquer a la cabeza–” pudo
influir la amistad de Menéndez Pelayo con Juan Valera que nunca tomó en
serio a Heine ni supo comprender al autor de las Rimas. Cano coincidió plenamente en la idea de formar el gusto porque vertebró su crítica divulgativa
en revistas de posguerra y en sus seis antologías.
La tercera palinodia que glosó del libro de Dámaso Alonso se refiere a la
poesía tradicional o popular, en 1877 el joven crítico Menéndez Pelayo, con
veintiún años, escribió en Horacio en España: “cese en nuestros vates esa
manía de las coplas, de los cantares y seguidillas. Si son populares, no son
buenos, y si son buenos no son populares”. Trece años después señaló que los
grandes cancioneros galaico-portugueses contenían verdadera poesía que
“nos conmueve y llega al alma”. Según Dámaso Alonso el cambio se debió a
la lectura del Cancioneiro de Vaticana en la edición de 1875 y al tesoro de lírica popular engarzado en el teatro de Lope de Vega, cuya edición prologó. Sin
embargo, esta imagen del Meléndez Pelayo “dúctil y rectificador de sus propias equivocaciones” se rompe en parte porque fue implacable con Góngora
y nunca admitió que aquella poesía pudiera ser bella. Cano subrayó el papel
revalorizador de Dámaso Alonso de la obra gongorina y su apreciación en
cuanto a que Menéndez Pelayo negaba también toda la poesía simbolista. El
crítico andaluz recordó el entusiasmo de Verlaine y, a través de éste de Rubén
Darío hacia el poeta cordobés; concluyó que don Marcelino negaba toda la
poesía española de la primera mitad de este siglo.
Por otro lado, en El escritor y su aventura Cano realizó un homenaje a
varios críticos literarios, entre ellos en el artículo “Doña Emilia” advirtió que
no solo molestaba su actitud progresista y europeizante, sino el hecho de
haber intervenido en la política, en la literatura, en el arte, en la religión, en
la sociología y en la moral. Señaló el crítico andaluz:
Lo curioso es que en esa hostilidad de sus compañeros de generación –
fruto acaso de la masculinidad ibérica frente a la mujer que se atreve a
ser no sólo esposa y madre– coinciden el reaccionario Pereda y el liberal
Valera, el tradicionalista Menéndez Pelayo y el escéptico Palacio Valdés
(1966:61).

Como ejemplo del enfoque aprendido de Azorín, señaló que con sus juicios enseñaba a amar a los clásicos porque los volvía “humanos y cordiales”
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para verlos y sentirlos vivos, “no enterrados bajo la seca erudición” (relacionamos esta apreciación con el estilo crítico y vivificador que atribuyó a Dámaso Alonso). En este sentido, subrayó que “solo después de habernos acercado
al hombre nos habla de la obra”. Cano opuso lo cotidiano que mostraba Azorín a Menéndez Pelayo, que utilizó el mismo procedimiento, pero presentándolo a través de un “gran fresco histórico” en el momento culminante de su
existencia. Señaló que Ortega definió el arte Menéndez Pelayo como “Maximus in minimus”, así Azorín habría conseguido que lo vulgar se convirtiera
en materia de arte –“primores de lo vulgar” según definió Ortega–.
Por otro lado, la tercera parte de Españoles de dos siglos. De Valera a
nuestros días publicado en 1974 se titula “De Azorín a Juan Ramón” y recoge
otro segmento temporal sobre el 98. El crítico andaluz comenzó con “Azorín
y la poesía” manifestando su predilección y la posibilidad de que fuera poeta
“por su sensibilidad, imaginación y fantasía”. Este punto de vista conectaba
con su propia condición de crítico-poeta y con la de tantos otros a lo largo de
la historia literaria –y, en suma, con el homenaje a los críticos en El escritor
y su aventura–. Cuando Cano se centró en la presencia de Azorín en Vida nueva, una revista progresista y de tendencia izquierdista, enumeró entre los
redactores a Menéndez Pelayo –pero matizó que durante poco tiempo–. También habían figurado, entre ellos, Unamuno, Castelar, Joaquín Costa, Echegaray, Ganivet, Andrenio o Bonafoux, recogiendo de esta forma el amplio espectro de intelectuales que habían colaborado.
En su último volumen crítico, Historia y poesía publicado en 1992, en el
artículo “Autobiografía de un ilustrado: Juan Antonio Llorente” comenzó
Cano subrayando que su figura había sido “maltratada por la tradición reaccionaria, con Menéndez Pelayo a la cabeza, y defendida por historiadores
liberales”. Se pudo identificar cuando afirmó que a Llorente se le consideraba
un “historiador activista que escribía para cambiar las cosas”. Concluía así
este estudio:
La polémica entre los enemigos y los defensores de Llorente ha durado
todo el siglo XIX y ha continuado en el XX. Hay que dar la razón a
Robert Marrast cuando escribe que “encerrado por Menéndez Pelayo en
el gueto de sus Heterodoxos, Llorente espera aún paradójicamente que
un investigador sin prejuicios le consagre una obra serena” (1992: 28).

Como en otros casos, Cano insistió en los orígenes en el artículo “Azorín,
la crítica y la poesía”. Remitió a su conferencia en 1893 en el Ateneo literario
de Valencia sobre el tema “La crítica literaria en España”. Según su criterio
desde el siglo XIX con Menéndez Pelayo, Clarín y Valera los problemas de la
crítica literaria tomaron importancia. Destacó que el segundo lamentase, en
1890, que la crítica literaria hubiese renunciado a “valorar y juzgar objetivamente la obra literaria” para dedicarse al halago amistoso de los autores y a
la benévola e inoperante reseña crítica (1964: 125). De esta forma el crítico
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andaluz tomó conciencia de los principales errores.
La afinidad de Cano y Menéndez Pelayo superó las profundas diferencias
en las perspectivas e ideologías, les unió la pasión por el conocimiento y la
literatura, aunque como indicamos en el título de este artículo el andaluz fue
un discípulo heterodoxo en el propio contexto de posguerra y también respecto al gran maestro. Con todo, valoró sus aportaciones y nociones de tradición
y contexto, así como las rectificaciones. El siguiente apunte de Mainer sobre
el crítico andaluz resulta iluminador:
Su fe en la literatura era enorme. La concebía como la más alta expresión
de la vida humana y como el lugar casi físico donde podían encontrarse
los cómplices de aquella fe. Escribir, leer, leerse los unos a los otros eran
los sacramentos, rigurosamente laicos por supuesto, de aquel ejercicio de
autodescubrimiento, reconocimiento y fraternidad (2003: 59).

Podríamos afirmar que el pensamiento literario de Cano es de raigambre
menendezpelayista, aunque muy matizado por el de Azorín, Cansinos Assens
o Andrenio. En definitiva, Marcelino Menéndez Pelayo sentó en España las
bases de la historia intelectual y en ella José Luis Cano ocupa un lugar importante que debe reivindicarse con urgencia a través de un mejor conocimiento
de su obra crítica.
SILVIA GALLEGO SERRANO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
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NARRAR CONTRA LA HISTORIA: DE JUAN BENET
A IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN
(A TRAVÉS DE GALDÓS)
I. LA

HISTORIA ESPECULAR

E

n su novela, Volverás a Región, Juan Benet proponía una definición de
las relaciones posibles en ese momento (1967, año de la publicación
de la novela) entre la textualidad narrativa y la trayectoria histórica de
la nación española. El texto asumía una cualidad emblemática y representativa en cuanto que aludía a Región, un espacio metafórico y universal que se
identificaba con España y su historia. Benet condensaba en ese texto, críptico
e iluminador a la vez, la historia intelectual española moderna que se ha
debatido siempre entre el rechazo absoluto de una historia sombría y decepcionante (Manuel Azaña provee un ejemplo) y la glorificación retórica de una
serie de gestas vacuas que solo pueden satisfacer a una conciencia ciega al
entorno histórico y cultural objetivo, como los textos de la la literatura y el
pensamiento tradicionalista ponen de manifiesto.
Al referirse al espacio mítico de Región, la novela de Benet concentra el
foco narrativo en una casa abandonada y en declive y deterioro generales que
reproducen el estado de decadencia del país y su prolongada desconexión de
la historia de la modernidad europea a la que España había aspirado a incorporarse sin haberlo logrado nunca hasta ese momento. El abandono de la
casa actualiza de manera material y física la ruina de la historia cultural del
país que ha quedado desconectada de los avances y progresos de otros países:
“En el vestíbulo en penumbra vislumbró unos viejos sillones de tubo, de los
que menudean en los hospitales, y unas hojas de periódico diseminadas por
el suelo. Del interior emanaba un intenso tufo a habitaciones cerradas, que no
habían sido ventiladas en semanas. Un calendario farmacéutico colgaba
todavía en la pared y conservaba algunas hojas de un año muy atrasado; los
sillones estaban cubiertos por aquellos almohadones y tapetes de lana bordada, de colores ajados, que constituían el mejor exponente de aquel ingenuo
arte de náufrago, nacido y muerto en aquella casa” (Benet 105, cursiva mía).
Las referencias calificativas de la casa connotan inequívocamente la
noción de inmovilidad en el tiempo, la falta de progresión y la decadencia. La
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historia de la casa emblemática de la nación carece de cualquier cualidad o
atributo que pudiera ser paragónico y digno de emulación o identificación con
él. Esa casa es un edificio desamparado que se equipara con la trayectoria
moderna del país que se ha caracterizado por su incapacidad para la inclusión
de la diferencia y la diversidad y su oposición a la renovación de ideas y formas
de conducta individual y colectiva. Vivir en Región, como vivir en España, no
equivale a tener un hogar en el que poder sentirse instalado y en el que compartir puntos de referencia comunes con los que todos los miembros de la
comunidad pueden sentirse identificados. El concepto de Heimat, como un
espacio físico y cultural acogedor que se corresponde con la definición de la
nación moderna (Habermas 8), no se produce en la comunidad española en la
que las tensiones y las divisiones internas son abrumadoras. Para Benet, como
para el discurso cultural de su época, condicionado todavía plenamente por el
modelo represivo de la tradición y el franquismo, la historia nacional es una
exaltación de la muerte, la destrucción y la violencia contra el otro.
La narración de Volverás a Región tiene como objetivo principal la exposición y el análisis crítico de esa situación cultural insostenible. En la época
de Benet, hacer historia equivale a la ruptura con un pasado que se corresponde con la frustración de todas las aspiraciones a la transformación y la
renovación. La novela se sitúa cronológicamente en el periodo inmediatamente posterior a la guerra civil y específicamente se identifica con la zona
republicana tras su derrota en la batalla del Ebro en 1938, que significó el
final ineludible de las aspiraciones de las tropas de la República a una resolución favorable del conflicto. Hacer historia en Benet consiste en presentar
y describir esa derrota y la ruina y desolación que las acompañan.
Esa es la razón de que, en el contexto arquetípico y simbólico de Volverás
a Región, la familia tradicional primordial que se considera en la novela sea
una contrarréplica de la familia mítica de la Odisea homérica, actualizada
por Ulises y su esposa Penélope. Frente a la grandeza impecable de Penélope
que aguarda con fidelidad y confianza el regreso de su esposo que se halla
participando en gestas heroicas en defensa de su patria, la esposa representativa de Volverás a Región se halla sumida en la mediocridad de una vida
provinciana y está reprimida por la intolerancia religiosa que le impide realizarse como mujer y como esposa. La Penélope clásica actualiza unas virtudes ancestrales que consolidan su familia y preservan la unidad de la patria,
Itaca. Los años que tarda Ulises en regresar a su hogar sirven para magnificar las cualidades paragónicas de su conducta que resiste los embates de
unas circunstancias desfavorables. La grandeza de los principios personales
de Penélope se corresponde con la conducta excepcional de Ulises no solo
como héroe patriótico sino especialmente como un esposo que es capaz de
superar todas las tentaciones que le surgen en su largo viaje y mantenerse así
fiel a su esposa, su hijo y su reino. La relación de estas dos figuras míticas es
arquetípica en cuanto que estructura modelos de la familia y la nación que
han perdurado en el imaginario cultural occidental.
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De modo diferente, la relación familiar de Daniel y su esposa en la réplica de Benet en Volverás a Región es una devaluación paródica de la familia
clásica y de su adaptación vulgarizada de la familia tradicional que la ideología del franquismo convirtió en un punto central de su agenda de restauración de la estabilidad familiar que supuestamente la legislación liberal de la
segunda República había destruido. La marcha de Daniel carece de los aspectos excepcionales de su contrapartida clásica y su regreso al cabo de una larga ausencia sin ningún hecho notable que el texto pueda destacar ocurre de
un modo que contrasta por su adocenamiento y mezquindad con el dramatismo del regreso de Ulises para recobrar el hogar que había quedado vacío
durante largos años. Ulises recupera a su mujer después de sortear con su
habilidad a sus adversarios y demostrarle a su mujer la autenticidad de su
identidad. Ulises y Penélope quedan insertos de manera perenne en la historia de su nación y en el archivo artístico y ético universal. De modo contrastivo, Daniel regresa “enfundado en su gabán de color tabaco, tocado con su
sombrero de ciudad. No hizo sino dejar el maletín en su silla; cerró de nuevo
la puerta y se fue al baño para observar si funcionaba el desagüe…Al pasar
junto a ella [su mujer], andando de puntillas… cerró la puerta con el mismo
sigilo con que había entrado. No se había quitado el gabán ni el sombrero”
(Benet 107).
El retorno de Daniel no solo ignora a su mujer que, como Penélope, ha
estado esperándole durante largo tiempo a pesar de su abrupta marcha sino
que descalifica la imagen de la familia inquebrantable de la ideología tradicional en la que la mujer debe asumir una sumisión absoluta frente a las arbitrariedades de un marido para preservar la integridad de la unidad familiar.
La mujer de Daniel muere virgen “sin haber llegado a saber nada del hombre
con el que estuvo casada durante veinte años” (108). El matrimonio de Daniel
y su mujer dura veinte años, que es el mismo tiempo que se prolonga la
ausencia de Ulises de su hogar en Itaca. No obstante, la diferencia entre lo
que ocurre en esos dos periodos de tiempo es fundamental. Ulises colma ese
tiempo con gestas inmemoriales y Penélope se crea una reputación personal
de mujer fuerte e íntegra frente al acoso de los adversarios de su marido.
Daniel y su mujer, por su parte, actualizan la esterilidad vital y existencial del
modelo familiar imperante en la posguerra que perpetuaba una tradición
mezquina y asfixiante.
La familia de Daniel reproduce la decadencia y la falta de grandeza del
propio país. Región y sus principios, como los de la España de la posguerra,
son el simulacro de un pasado nacional de grandeza, que, aunque fue en gran
parte un espejismo de vanagloria y retórica, sirvió al menos para ocultar y disimular los vicios y carencias nacionales. La novela impide la emergencia de
cualquier registro de nostalgia de la grandeza artificial de un imperio fallido.
Región y España aparecen como “una gran familia, pobre de recursos pero atiborrada de principios; todos deberán a todos y nadie se tendrá a sí mismo. Los
pocos hombres que nacieron en esta tierra y pretendieron luchar contra esa
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corriente […] fueron buscados, acorralados y aniquilados como animales dañinos” (Benet 139). La textualidad se adhiere a la resistencia de esa minoría de
hombres y mujeres que se negaron a aceptar el statu quo centenario de Región
a pesar de que tuvieron que enfrentarse con unas consecuencias personales
desdichadas. La historia nacional en Benet es irrecuperable en todos sus aspectos y el texto se niega a aceptar la posibilidad del autoengaño y la complacencia
ante ella. No obstante, y como único movimiento compensatorio que la novela
permite, de esta ruina de la temporalidad puede surgir la opción del testimonio
desnudo y desapasionado de una historia que ha sido implacable con todos
aquellos que han tenido que experimentarla y sufrirla.
La desolación colectiva que provoca una temporalidad histórica fatalista
que Benet describe y analiza de manera representativa para su grupo generacional concluye con la llegada del posfranquismo y la eclosión abrupta de
la condición posmoderna. Ambos hechos conllevan la apertura y la tolerancia
en los estilos de vida y la multiplicidad y diversidas en los caminos estéticos.
Un nuevo concepto de la historia emerge que, sin desautorizar ni negar la
visión indiscriminadamente negativista de la historia, se posiciona frente a
ella desde perspectivas diferenciales. No se trata tanto de readoptar un pasado que sigue siendo deleznable sino de proyectar sobre él las carencias del
presente y realizar por vía mediada –subliminal e idealizada– los objetivos
colectivos que no son viables y realizables en el presente. La novela histórica
de Arturo Pérez-Reverte y Javier Cercas es ilustrativa de esta orientación, en
particular, si se la relaciona contrastivamente con su referente homólogo del
siglo XIX, Benito Pérez Galdós.
Galdós se identifica con un concepto especular de la narración histórica
según el cual el texto es capaz de representar y exponer la historia de la
nación de manera que pueda convertirse en un punto referencial colectivamente aceptable para la comunidad nacional. Además, esa narración asume
una función adicional que implica directamente la configuración de una conciencia nacional en la que la cohesión y la solidaridad de fines y horizontes
sea posible. Para Galdós, además de una documentación histórica fiable, la
novela debe proveer figuras humanas y actos y gestos colectivos con los que
toda la comunidad pueda identificarse, promoviendo y fortaleciendo de ese
modo el sentimiento de pertenencia a una entidad en común en la que todos
puedan sentirse integrados. La novela debe suplir la motivación y la ejemplaridad éticas que no son aparentes en los acontecimientos de la nación y que
el narrador descubre y reconstruye a partir del material que ofrece la temporalidad en bruto. La novela confiere orientación y significado a un conjunto
inconexo y heterogéneo de datos y los estructura con una orientación específica. El novelista construye y define la historia e inserta dentro de ella los signos emblemáticos que pueden servir para la creación de un sentimiento de
pertenencia a un Heimat u hogar comunitario que acoja las aspiraciones dispersas y erráticas de la colectividad. La novela Gerona de la primera serie de
los Episodios nacionales es un ejemplo.
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Esa novela presenta la crónica de una derrota: el sitio de la ciudad de
Gerona por las tropas napoleónicas y la capitulación de la ciudad al que en ese
momento era el ejército más poderoso del mundo. De modo paralelo al modelo de elaboración histórica defendido por Fernand Braudel según el cual la
focalización preferencial de la exposición histórica debe proceder de las figuras tangenciales en lugar de las reconocidas de manera generalizada (Braudel
69), el narrador del asedio a la ciudad es Andrés Marijuán, una figura menor
y marginal que se ve implicado en el sitio de la ciudad sin llegar nunca a tener
un papel protagonístico dentro de él. La novela otorga la función preponderante al gobernador militar de la plaza, Álvarez de Castro, al que convierte en
un emblema de la unidad inquebrantable de los defensores de la ciudad sin
que, al parecer, se entrevea ningún tipo de disensión entre ellos. La realidad
histórica objetiva es, sin embargo, que Álvarez de Castro fue un militar intransigente e implacable con los habitantes de la ciudad a los que impuso de manera ferrea una defensa a ultranza, aun siendo conocedor de que las posibilidades de prevalecer sobre el ejército francés eran inexistentes.
La narración no considera la posibilidad de que la posición de Álvarez
de Castro respondía más al interés personal de la defensa de su honor militar
que a las necesidades de los habitantes de una ciudad que había sido abandonada a su suerte. El narrador no cuestiona la férrea estructura vertical y
jerárquica de la organización de la defensa de Gerona ya que, sin la intervención de Álvarez de Castro, los habitantes de la ciudad hubieran claudicado
frente a unas tropas muy superiores: “no tenían ellos [los franceses] un don
Mariano Álvarez que les ordenara morir con mandato ineludible, y cuya sola
vista infundiera en el ánimo de la tropa un sentimiento singular que no sé
cómo exprese, pues en él había, además del valor y la abnegación, lo que puede llamarse miedo a la cobardía, recelo de aparecer cobarde a los ojos de
aquel extraordinario carácter” (Galdós 29). Álvarez de Castro prevalece a
partir de la intimidación y las amenazas de muerte para aquellos que no se
sometieran a sus órdenes y deseos. En la novela, la nación se equipara exactamente con el deseo del gobernador y con su figura de héroe que no acepta
ninguna forma de compromiso o negociación. El gobernador y, a través de él,
los defensores anónimos de la ciudad y la ciudad misma como signo de una
actuación colectiva constituyen los casos paragónicos que deben facilitar la
regeneración y renovación de la patria maltrecha.
Una novela reciente, situada también en Gerona, Las leyes de la frontera
de Javier Cercas, adopta una posición teórica divergente respecto a la identificación de la historia de la nación con la narración. La novela de Cercas alude explícitamente al texto de Gerona de Galdós y lo censura como una novela
dominada por un propósito ideológico nacionalista al que se subordinan
todos los componentes de la narración que, según el texto de Cercas, carecen
de verosimilitud y credibilidad: “más que una novela sobre la guerra me pareció una parodia de una novela sobre la guerra, una cosa cursi, truculenta y
pretenciosa ambientada en una ciudad de cartón piedra donde solo vive gen-
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te de cartón piedra” (Cercas, Las leyes 380). Por su parte, Álvarez de Castro,
no es un militar de extraordinarias cualidades humanas sino que se lo juzga
como un hombre menospreciable, carente de la nobleza de carácter que se le
atribuye en la novela de Galdós: “[Álvarez de Castro] es un personaje asqueroso, un psicópata capaz de sacrificar la vida de miles de personas para satisfacer su vanidad patriótica y no entregar a los franceses una ciudad vencida
de antemano” (Cercas, Las leyes 380).
El relato de Cercas asume una doble función históricamente desenmascaradora, contraria al propósito especular de la novela de Galdós: por una
parte, descalifica el falso sentido del honor de un militar obcecado y narcisista y, por otra, asocia la versión de Andrés Marijuán, el narrador de Gerona,
con relación a Álvarez de Castro con una ideología política en la que la
nación se concibe como una categoría sacralizada, ontológicamente inmutable, a la que la individualidad queda supeditada por completo. En su relato,
Andrés no cuestiona nunca los motivos que pueden subyacer la conducta del
gobernador de la ciudad y se somete a su Diktat inviolable. El narrador de
Gerona opera a partir de principios absolutos (patria, honor, sacrificio ciego
a una causa) que las voces narrativas de Las leyes de la frontera ponen en
duda porque la historia moderna los ha revelado como justificaciones para
los excesos del totalitarismo y la represión colectiva.
Arturo Pérez-Reverte trata también el tema de la guerra de la independencia en Un día de cólera. En esta novela, el espacio elegido es la ciudad de
Madrid y su defensa contra las tropas francesas el mes de mayo de 1808.
Como Galdós, Pérez-Reverte potencia la defensa de la ciudad como ejemplar
para la historia nacional y, en particular, para el fortalecimiento de la idea de
la nación en el presente que, en la visión de Pérez Reverte, se halla mermada
por las disensiones internas y la mediocridad generalizada. No obstante, a
diferencia de Galdós, la novela de Pérez Reverte contiene un componente crítico: destaca la pasividad frente a la invasión de los estamentos militares y
religiosos así como de la clase intelectual. A diferencia de ellos, los ciudadanos anónimos se rebelan frente a los franceses. Los únicos personajes que
destacan más allá del pueblo llano son los oficiales Daoíz y Velarde que, desacatando las órdenes de sus superiores, resisten frente al enemigo y encabezan
la resistencia hasta que mueren heroicamente en la refriega. En la novela, la
conducta heroica y la unidad de acción pertenenen a un pasado construido,
artificial y subliminal a la vez, al que el narrador le agrega cualidades que el
presente no posee ya, como la defensa de la patria a ultranza.
Se ha de destacar que Pérez-Reverte no comparte la posición de certeza
y confianza epistemológica y ética desde las que Galdós construye y presenta
su visión de la historia española. Galdós ofrece su relato histórico no como
una visión personal de los acontecimientos centrales de la historia del siglo
XIX en su conexión con España sino como la versión más precisa y correcta
de unos episodios de los que él se siente un observador privilegiado. De ese
modo, el Álvarez de Castro, heroico e incorruptible de la novela, coincide

208

BBMP, XCI, 2015

NARRAR CONTRA LA HISTORIA...

necesariamente con el de la realidad histórica de la que el narrador posee la
clave para su desciframiento idóneo. Está ausente de esa visión lo que precisamente el narrador de la novela de Cercas nota: la multidimensionalidad
psicológica y las ambivalencias morales y personales de las figuras históricas,
la incompetencia política y militar de los grupos de poder que carecieron de
una estrategia efectiva frente al invasor.
En Galdós, la ciudad de Gerona aparece como un bloque unido y bien
integrado en torno a unos objetivos comunes compartidos por todos. Por
extensión, la nación española se percibe dentro de un contexto de gesta gloriosa que impide la evaluación crítica del material histórico. A pesar de que
habían transcurrido más de seis décadas entre el sitio de Gerona y la publicación de Gerona en 1874, no hay espacio en la novela para señalar y poner
de relieve los intersticios que la historia oficial no cubre y, en particular, para
destacar la agencia auténtica de los estamentos convencionalmente secundarios de la historia. Los personajes populares que aparecen en el texto quedan
disminuidos ante la prepotencia e inaccesibilidad del gobernador que aparece siempre en una posición distante de su pueblo, actuando de manera imperativa y sin tener en cuenta las necesidades de la población. El heroísmo justifica todos los actos de Álvarez de Castro que dicta sus órdenes apoyándose
en el temor más que en la persuasión y el acuerdo.
El narrador Andrés Marijuán reconoce que la obediencia al gobernador
está motivada por el miedo más que por el asentimiento: “Estábamos moralmente aprisionados entre las garras de acero de su carácter, y no nos era dado
exhalar una queja ni un suspiro, ni hacer movimiento que le disgustara, ni dar
a entender que amábamos la libertad, la vida, la salud. En suma, le teníamos
más miedo que a todos los ejércitos franceses juntos” (Galdós 78). Al mismo
tiempo, Andrés afirma su adhesión a un militar que juzga un ejemplo de
patriotismo y honor no solo individual sino también nacional. Como los héroes
clásicos, Álvarez de Castro asciende a un espacio suprahumano en el que quedan subsumidas todos sus posibles deficiencias en aras de la gloria de la
nación frente al enemigo invasor. Galdós se adhiere a una visión inmanente de
la historia en la que no caben posiciones intermedias y plurivalentes. Álvarez
de Castro y los defensores de la ciudad de Gerona actúan al unísono al margen
de las vacilaciones y las disensiones de la España de la época y afirman de ese
modo de manera subliminal la grandeza incuestionable de la nación.
Pérez-Reverte es más consciente de las múltiples lagunas inherentes a la
construcción histórica. En primer lugar, su texto pone al descubierto sin
paliativos el colaboracionismo de los grupos dirigentes con las tropas de ocupación. Sus diatribas contra los cuadros militares y la jerarquía eclesiástica
se presentan de manera obvia. En Pérez-Reverte la visión unificada de la
nación se produce por vía nostálgica y como una proyección de la conciencia
nacional fragmentada y vacilante del presente a un pasado que la narración
sabe disgregado y decadente, pero que opta por percibir desde el punto de
vista de la unidad y la grandeza. La diferencia determinante entre la visión
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de Pérez Reverte y la de Galdós consiste en que en Pérez-Reverte el proceso
de enaltecimiento retrospectivo es deliberado como un procedimiento estético empleado por la narración para posibilitar la creación de una visión unificada de la nación que, aunque artificial e idealizada, pueda servir de estímulo para el presente.
Mientras que el texto de Gerona concluye en el punto climático más alto
de la narración con la adhesión absoluta de Andrés Marijuán y, a través de él
del propio Galdós, a la naturaleza sobrehumana del heroico gobernador que
no cede un ápice de su honor ante las afrentas de los oficiales franceses que
lo han capturado, la narración de Pérez-Reverte concluye con la derrota de
las grupos de defensa de Madrid y la impresión general de que la cohesión y
la unidad desplegada por los defensores han sido momentáneas y efímeras y
constituyen en realidad solo un espejismo dentro de la prolongada cadena de
derrotas y desastres que componen la historia nacional.
En lugar de figuras monumentales, como el gobernador de Gerona en la
novela de Galdós, en el texto de Pérez-Reverte nos hallamos ante un conglomerado disperso y heterogéneo de gentes a los que da propósito y cohesión
la gesta quijotesca del enfrentamiento a Napoleón; “era singular verlos a
todos, las mujeres, los vecinos, los muchachos, pelear como lo hicieron, sin
municiones competentes, sin foso y sin defensas, a pecho descubierto, y a los
franceses tres veces rechazados y hasta en una ocasión prisioneros…” (PérezReverte 393). Son estas acciones unitarias las que que permiten que un personaje pueda afirmar que “por un momento parecíamos una nación. Una
nación orgullosa e indomable” (Un día, 394). Es en ese momento, evanescente como una alucinación pero motivador como un proyecto icónico colectivo,
en el que se apoya el texto para la elaboración de un concepto de la nación
como un espacio único y diferencial en el que poder hallar una continuidad
histórica, social y cultural con la que podamos identificarnos hoy.

II. LA

HISTORIA CONTRA-ÉPICA

En las novelas de Galdós y Pérez-Reverte que he mencionado, la textualidad adopta el formato de la modalidad épica con variantes diversas. En Galdós, los rasgos épicos son más extensos y literales y permean y definen la
naturaleza de la textualidad de manera íntegra. Gerona y su gobernador quedan enmarcados en el imaginario colectivo como referentes indisputables del
sacrificio en pro de la nación acosada. En Pérez Reverte, la épica existe también pero más diluida y en segundo grado, como un acto de la voluntad para
imponer un proyecto desiderativo sobre una realidad que se resiste a la transformación. Más allá de la modalidad épica, existen otras versiones menos
prometedoras y halagüeñas, pero también más objetivas y probablemente
más fiables de la evolución histórica de la nación. El caso de Ignacio Martínez de Pisón es especialmente característico.
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En Enterrar a los muertos, Pisón revela segmentos ocultos del sustrato
más sórdido del acontecimiento de la historia nacional del siglo XX que es
más susceptible al tratamiento épico: la guerra civil de 1936. En lugar de una
visión monolítica y unilateral del bando republicano que preservaría la
supuesta pureza ideológica del régimen republicano durante la guerra civil,
la narración acomete un análisis de las luchas internas de las heterogéneas
fuerzas de la República, que tuvieron efectos devastadores para el trascurso
y el desenlace de la guerra. El misterioso asesinato de Pepe Robles en 1937
le sirve a la narración para hacer una disección de las intrigas de los grupos
comunistas para hacerse con el control estratégico y militar de las acciones
de la República. Pepe Robles emerge no como un traidor en contra del régimen, como se arguyó en su tiempo, sino como una víctima de los servicios
soviéticos secretos en España bajo el mando de Orlov, un agente estalinista
infiltrado en el aparato del partido comunista español.
La memoria textual desentraña lo que fue el homicidio de un intelectual
independiente cuya fidelidad a la causa del régimen está fuera de duda pero
que optó por la autonomía y la independencia personal de criterio en lugar
de la sumisión al Diktat de un partido político del que había decidido no formar parte. La versión histórica es ahora contra-especular en cuanto que
revierte las versiones oficiales ofrecidas en la época para justificar la violencia contra Robles. La narración tiene ramificaciones más allá del ámbito
español ya que implica en la investigación en torno al asesinato a dos escritores americanos que estuvieron activamente implicados en la guerra civil y
en la dialéctica ideológica de la época: John dos Passos y Ernest Hemingway.
Fue dos Passos el que en su momento se inclinó del lado de la inocencia de
Pepe Robles frente a su rival literario e ideológico, Hemingway, lo que contribuyó a acarrearle el ostracismo y la marginación de la izquierda intelectual
de esa época.
El texto hace también mención de George Orwell y de su experiencia
personal en los conflictos entre anarquistas de la CNT y la FAI y los miembros
del PSUC, el partido comunista catalán, de los que dejó constancia en Homage to Catalonia. Esta obra puede considerarse como el texto primordial de la
revisión crítica del pensamiento y la actuación de los movimientos de izquierda en los años treinta. Orwell fue a Cataluña con un proyecto de participación en una causa adscrita al socialismo que para él era justa y necesaria. A
causa de los excesos y desmanes que presenció tanto en el frente de Aragón
como en la retaguardia en Barcelona que estuvieron a punto de costarle la
vida, Orwell inicia un proceso de reconsideración y revisión de sus premisas
intelectuales que le conduce posteriormente a la creación de obras como Animal Farm y 1984, que predicen con acuidad perceptiva la evolución de los
grandes sistemas ideológicos de raíz decimonónica que se disuelven en el
último tercio del siglo XX. Pisón reasume ese impulso premonitorio de Orwell
y lo traslada al entorno español mostrando que la división y la conflictividad
ideológicas fueron prevalecientes en el medio español y tuvieron consecuen-
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cias deletéreas para la causa de la modernización y el progreso del país. El
método que Pisón practica es arqueológico en cuanto que trae a la superficie
los aspectos reprimidos y ocultos de la historia ideológica del periodo. Pisón
demuestra que es posible hacer desde la ficción documental una aportación
determinante no solo a los datos históricos sino también a la orientación intelectual de un periodo especialmente turbulento que con frecuencia devoró a
sus mejores hombres en nombre de motivaciones ideológicas que aparentemente quedaban situadas por encima de toda crítica.
La historia à contrecoeur tiene el valor añadido de que revierte convenciones y expectativas establecidas y expande el repertorio intelectual en
direcciones diferenciales que desconfirman y renuevan una realidad pre-existente. La obra Anatomía de un instante de Javier Cercas es un ejemplo reciente. El texto redefine a contrario el papel del rey Juan Carlos en el fallido golpe
de estado de febrero de 1981 y cuestiona la autenticidad y la profundidad verdaderas de su compromiso con la democracia cuyo destino, según el texto,
pudo considerar como secundario al de la preservación de la monarquía. Al
mismo tiempo, la novela realza la actuación de Adolfo Suárez, denostada en
los momentos previos al golpe, y lo convierte en una figura de dimensiones
singulares al resistir cualquier connivencia con los perpetradores del golpe.
Tanto en Pisón como en Cercas, la novela documental opera como una apertura del flujo de la conciencia colectiva reprimida, que puede contener dentro
de sí las claves de una hermenéutica histórica alternativa más compleja y persuasiva que las prevalecientes.

III. CONCLUSIÓN. EL

HOGAR DE LA NACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN

A lo largo de su evolución histórica, España no ha constituido un espacio
receptivo y benévolo en el que los miembros de la comunidad española puedan sentirse integrados con pleno derecho (Navajas 23). Gran parte de la historia intelectual del país, desde Jovellanos a Ortega y Gasset, ha consistido en
diseñar un contexto de convivencia en el que todos los españoles pudieran sentirse albergados cómodamente. Los intentos de escribir una nueva historia que
Galdós y Pérez Reverte acometen pueden ser interpretados como la estructuración desde el arte de un perfil histórico con el que poder identificarse ética
y emotivamente. Otros intentos analizados (i.e. Martínez de Pisón, Cercas) tienen como finalidad arrojar luz sobre los aspectos sombríos de todo el espectro
ideológico e intelectual para poder escribir una historia que pueda percibirse
como auténticamente inclusiva. El retorno de la historia y de la reescritura de
la memoria nacional es un hecho significativo que responde a la nueva condición contemporánea –hermenéuticamente reintegradora– en la época que
sigue a la dispersión epistemológica posmoderna. En el contexto actual, que
se corresponde con la diseminación y la debilitación de la nación –the soft
nation– y la emergencia de una nueva identidad global todavía incierta y por
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definir (Castells 356 ; Vattimo 41), aparece como urgente la configuración de
unas raíces históricas propias para asegurar el asentamiento del yo en un contexto temporal y cultural que le sea reconocible y en el que pueda hallar referentes fiables con que formular su propia identidad personal.
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LA NOVELA DE ARTISTA COMO PRESPECTIVA DE
LECTURA: EL EXTRAÑO Y LA RAZA DE CAÍN
DE CARLOS REYLES

L

a crítica ha interpretado El extraño (1897) y La raza de Caín (1900)1
como una unidad orgánica: el escritor uruguayo Carlos Reyles comenzaría defendiendo el llamado decadentismo en la novela de 1897 para
hacer público su rechazo tres años después. Y el protagonista de ambas
obras, el poeta Julio Guzmán, sería un heredero directo del duque Jean Des
Esseintes, paradigma del esteta aquejado del mal del siglo que protagoniza
la novela À rebours (1884), de Joris Karl Huysmans. Este autor se encuentra
entre los referentes reconocidos por el propio Reyles (1897: IX) y À rebours
es una de las obras más frecuentemente citadas como modelo de la renovación que experimenta la novela hispanoamericana en torno al novecientos
(Aínsa: 2011: 30; Gutiérrez Girardot: 1983: 65; Meyer-Minnemann: 1991: 5).
Desde esta perspectiva, La raza de Caín, donde el poeta es condenado a presidio y la prosa de su autor experimenta un llamativo viraje realista, supone
la ruptura con los postulados filosóficos y estéticos de El extraño y la antesala
de la adscripción de la obra de Reyles al «realismo de moderna raigambre
gauchesca» (Aínsa: 2011: 30), que le ha valido la consideración de clásico de
la literatura en español con novelas como El terruño (1916) o El gaucho Florido (1932), aunque si hay un título ligado al nombre de Reyles es El embrujo
de Sevilla (1922), manifestación de que, tras el cosmopolitismo modernista,
el viaje de regreso de los autores americanos al lugar de origen «se conjugó
con la afirmación de lo hispánico o al menos contó con una etapa de interés
en lo español» (Fernández: 1998: 33).
El presente estudio se centra en la producción de Reyles más cercana
al modernismo para proponer una reinterpretación de El extraño y La raza

1 En adelante las citas extraídas de estas dos novelas aparecerán referenciadas mediante las abreviaturas de sus títulos, E (El extraño) y RC (La raza de Caín), seguidas del número
de página de la edición manejada en cada caso. Se ha modernizado la grafía y la puntuación
del texto de dichas citas.
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de Caín, a la luz de una perspectiva distinta de la oposición entre modernismo cosmopolita y realismo americanista: la perspectiva de la novela de
artista, que permite profundizar en su reflexión acerca del papel del arte en
la era moderna. Desde esta perspectiva, El extraño no constituiría una
defensa del solipsismo decadentista, sino un intento de desmitificación del
esteta radical, que prefiguraría, por tanto, su expulsión de la polis en La
raza de Caín.
La concepción de la novela de artista adoptada en este trabajo es deudora de la definición propuesta por Herbert Marcuse en su estudio fundacional del subgénero, Der deutsche Künstlerroman (1922). De acuerdo con Marcuse, se trata de una forma específica de la novela moderna definida por
Lukács en Teoría de la novela (1916); esto es, un subgénero integrado «en una
línea histórica y no en una clasificación jerarquizada» (Segre: 1985: 280),
donde el conflicto dinamizador de las tramas modernas, la escisión entre el
ideal y la realidad, adopta la forma específica del antagonismo entre el arte
y la vida. Cuando la vida deja de ser concebida como corporeización de la
idea, esta permanece unida al arte, que se desliga del mundo contingente y
desacralizado: «Now life is no longer the material and the form of art» (Marcuse: 2007: 75). Y el personaje del artista ejemplifica paradigmáticamente el
conflicto existencial del individuo problemático de la modernidad: «El hombre privado, realista en la oficina, exige del interior que le mantenga en sus
ilusiones» (Benjamin: 1972: 182). De ahí la coincidencia temporal entre la
emergencia de la novela de artista y la consolidación de la novela moderna
como forma de expresión literaria preferida por el público lector (Calvo
Serraller: 1990: 14).
No obstante, la reflexión sobre la figura del artista no emerge en la
modernidad; Platón en La república ya instaba a expulsar a los poetas de la
polis, si bien posteriormente en su diálogo Fedro les asigna una función específica dentro de la misma: los representa como sujetos poseídos por «un éxtasis divino» (Platón: 1871: 290) que hace de ellos los únicos capaces de cantar
las proezas de los antiguos héroes para que sirvan de ejemplo a las generaciones venideras. Se trata del poeta épico de la era premoderna al que se
refiere Lukács en Teoría de la novela. Será en la coyuntura histórico-filosófica
de la modernidad, tras la desintegración de la cosmovisión orgánica del mundo, la disolución del sentido épico de la vida y la emergencia de la individualidad romántica, cuando aparezca el subgénero de la novela de artista. En esa
coyuntura Hegel certifica el «fin del arte romántico» (2003: 275) y proclama
la autonomía del poeta (Hegel: 2003: 276): ya no es el portavoz del sistema
de valores compartidos, sino que «todas las formas, como todas las ideas
están al servicio del artista, cuyo talento y cuyo genio no se ven ya obligados
a limitarse a una forma particular del arte» (Hegel: 2003: 278). La relación
entre el artista y la sociedad se convierte en un problema que encuentra una
de sus formulaciones más precisas en la elegía «Pan y vino» del también
romántico alemán Friedrich Hölderlin:
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¡Pero llegamos demasiado tarde, amigo! Sin duda los dioses
aún viven, pero encima de nuestras cabezas, en otro mundo;
[…]
¿Qué decir? No lo sé. ¿Para qué poetas en estos tiempos de miseria?
(1977: 69).

La novela de artista trata de responder implícitamente a la pregunta de
Hölderlin y así lo confirma Rafael Gutiérrez Girardot en su ensayo Modernismo (1983) en relación con las novelas hispanoamericanas de artista, que
emergen un siglo después de la aparición del subgénero en el contexto del
romanticismo alemán (Calvo Serraller: 1990; Gutiérrez Girardot: 1983: 55 y
1990: 623; Marcuse: 1985). Las novelas de artista de ambos lados del Atlántico no solo tratan de ficcionalizar la escisión entre el arte y la vida, son asimismo respuestas ante el conflicto existencial de sus héroes, que deriva de la
defensa del valor epistemológico del arte, incluso de su eficacia para transformar la realidad, en un mundo donde el arte junto con los valores espirituales ha sido relegado. El único modo de que el artista se reintegre en la
sociedad parece ser la renuncia a sus convicciones y a la práctica estética
para dedicarse a otro trabajo que cuente con el reconocimiento del grupo
social: « du moment que l’on cesse d’être poète, il faut le dire, la vie redevient
possible » (Gautier: 1874: 158).
Como explica Marcuse, la representación literaria de ese proceso de
renuncia consciente implica una transformación de la forma de la novela: el
abandono del subgénero de la novela de artista (Künstlerroman) en favor de
la novela de formación (Bildungsroman)2 protagonizada por un artista que
deja de serlo. La raza de Caín puede explicarse como el reverso de la novela
de formación; Reyles negaría así toda posibilidad de que el poeta moderno se
integre en la sociedad de su tiempo. No obstante, la transformación de la
novela de artista en novela de formación no resuelve el conflicto existencial
del héroe, simplemente lo disuelve: la renuncia a su individualidad no es suficiente para recuperar la armonía propia de la épica; se requiere además la
construcción de una realidad novelesca aproblemática externa al personaje,
un auténtico espacio de evasión. Únicamente así la experiencia de insatisfac-

2 En fechas más recientes Roberta Seret reformula la distinción de Marcuse entre
Künstlerroman y Bildungsroman en su ensayo Voyage into creativity. The modern Künstlerroman (1992). Para Seret (1992: 96), el Künstlerroman moderno es una forma específica del
Bildungsroman, donde se ficcionaliza el proceso formativo de un artista. Mientras que reserva la denominación artist novel para aquellas novelas en las que “the protagonist is already
a formed artist”. Seret concibe la trayectoria del artista como una variante específica del
tópico literario del viaje interior. Si he optado por el enfoque de Marcuse se debe a su mayor
productividad en relación con las novelas de artista hispanoamericanas, pues el rasgo diferencial de estas es la tendencia de sus héroes a trascender los límites de sus respectivos
mundos interiores (Gutiérrez Girardot: 1983; Meyer-Minnemann: 1991).
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ción con el presente se revelaría como «una mera objeción artística sobre las
formas exteriores» (Lukács: 2010: 112).
Antes de transformarse en novela de antiformación, La raza de Caín se
aproxima a uno de los dos modelos de novela de artista propiamente dicha, descritos por Marcuse: la novela de artista realista-objetivista. Aquí el héroe asume
el estado de cosas de la realidad contemporánea y trata de transformarlo a través del arte, aunque finalmente deba afrontar su fracaso, como lo hace el protagonista de Ídolos rotos (1901), del venezolano Manuel Díaz Rodríguez, uno de
los ejemplos más acabados de este tipo de novela en la tradición hispánica: «¡Y
nosotros teníamos la candidez de pensar en el arte como un medio de regeneración política! […] Nunca, nunca podré vivir mi ideal en mi patria. ¡Mi patria! ¡Mi
país! ¿Acaso es esta mi patria? ¿Acaso es este mi país?» (Díaz Rodríguez: 2009:
308). El otro tipo de novela de artista propiamente dicha definido por Marcuse
es la variante romántica: sus héroes optan por refugiarse en un antimonde creado a imagen y semejanza de su ideal interior con el fin de expresar el rechazo
absoluto hacia «la sociedad racionalizada, burguesa, en la que todos son medios
de otros y fines para otros» (Gutiérrez Girardot: 1983: 53). Este modelo permite
dar cuenta de À rebours y es la perspectiva desde la que viene interpretándose
también El extraño de Reyles, aunque, como veremos, la lógica narrativa de este
texto es, de nuevo, la antítesis del modelo descrito por Marcuse.
El extraño es la segunda entrega de la propuesta literaria que Carlos Reyles
tituló Academias o Ensayos de modernismo, como él mismo aclara en el subtítulo de la tercera y última de ellas, El sueño de Rapiña (1898). La finalidad de
su autor era impulsar una renovación de la novela en español análoga a la que
estaba experimentando el género en otras tradiciones occidentales. Así lo declara en el prólogo «Al lector», publicado en 1896 como antesala de la primera de
sus academias, Primitivo, donde emparenta su proyecto con la tradición iniciada por «Tolstoy, Ibsen, Huysmans o D’Annunzio» (Reyles: 1896: 8) y lo define
como «un arte que no permanezca indiferente a los estremecimientos e inquietudes de la sensibilidad fin de siglo, tan refinada y compleja, y que esté pronto
a escuchar los más pequeños latidos del corazón moderno, tan enfermo y gastado» (Reyles: 1896: 7). La polémica recepción de Primitivo induce a Reyles a
reescribir el prólogo para publicarlo como prefacio de El extraño y así reafirmarse en su propuesta. José Enrique Rodó, que fue uno de los defensores más
decididos de las Academias, destaca la restauración del «culto de la interioridad
humana» (Rodó: 1967: 152) como rasgo definitorio del proyecto literario de
Reyles, orientando así la lectura de El extraño según el modelo romántico de la
novela de artista descrito por Marcuse. En su ensayo «La novela nueva» (1897)3

3 Este es el título con el que suele editarse este ensayo y así aparece en la antología El
que vendrá, Montevideo, Claudio García y Cía., 1946, o bien, «La novela nueva. A propósito
de “Academias”, de Carlos Reyles», como decide titularlo Emir Rodríguez Monegal en su
edición de las Obras completas de Rodó.
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presenta las Academias como la realización de su propia propuesta estética: la
de una literatura llamada a satisfacer a «los curiosos de la inteligencia, […]
argonautas del perdido Ideal» (Rodó: 1967: 163), y que reaccionase contra el
objetivismo naturalista. Ese es el sentido de À rebours en la trayectoria literaria
de Huysmans, tras su militancia en las filas de Zola (Tablada: 1994).
La asimilación de El extraño con el decadentismo fue un argumento fundamental para sus detractores, liderados por Juan Valera, para quien la nueva escuela pecaba de «pesimista, fatalista, materialista y atea» (Valera: 1947:
484). Si con sus reseñas de Azul… (1888) había apadrinado la renovación de
la poesía impulsada por Rubén Darío, Varela rechazó luego la francofilia y
«la carencia de todo ideal trascendente» (Valera: 1947: 517-518) de sus Prosas
profanas (1896). En su reseña «El extraño. Última moda de París», publicada
en junio de 1897 en El Liberal de Madrid, se muestra mucho más tajante: niega que el texto ofrezca una respuesta al anhelo del perdido ideal, al que se
refería Rodó, y considera que, en contra del precepto aristotélico de «purificar las pasiones, […] serenar y elevar el espíritu y no perturbarle, humillarle
o deprimirle», la novela de Reyles expone al lector a que su digestión se turbe
(Valera: 1947: 484). Queda inaugurada así una de las polémicas más productivas que conoció el campo literario hispánico finisecular; en ella participaron el «mismo señor Reyles, la señora doña Emilia Pardo Bazán y los señores
don Jacinto Octavio Picón y don Eduardo Benot» (Valera: 1949: 944), entre
otros, y su escenario privilegiado fue El Liberal de Madrid.
En lo que se refiere a la obra de Reyles, la polémica desencadenada por
la publicación de El extraño habría condicionado fuertemente la lectura de la
Raza de Caín. La reaparición del poeta Julio Guzmán en esta novela, que
supone un punto de inflexión en la trayectoria literaria de su autor, ha sido
interpretada como señal inequívoca de ruptura con los principios estéticos y
filosóficos que había defendido en contra de la autoridad de Valera. Dicha
interpretación se ve reforzada por el hecho de que en este texto, publicado el
mismo año que Ariel (1900), de Rodó, se hace manifiesta la contraposición
entre las tesis de ambos autores. El antagonismo resultará más diáfano, si
cabe, cuando Reyles adopte la forma ensayística en 1910 para formular sus
reflexiones bajo un título tan significativo como La muerte del cisne, que «es
la concreción doctrinaria de la tesis que informa La raza de Caín» (Zum Felde: 1930: 278): «La muerte del cisne pudo llamarse Calibán», concluye Zum
Felde (1930: 283). La lectura que hace Zum Felde de El extraño coincide con
la de Rodó, de modo que, para este crítico, La raza de Caín es «la antítesis de
Ariel» (Zum Felde: 1930: 283) en igual medida que lo es de El extraño:
Así –tras su aventura decadentista– Reyles reanuda en La raza de Caín la
órbita de su realismo constitutivo, en modo más consciente, decidido, y
aun quizás más exclusivo que antes. Se opera en su conciencia una reacción enérgica, y se vuelve violentamente contra su extravío de la víspera.
En su nueva novela va a hacer el proceso de su estado literario anterior;
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erigido en duro inquisidor, hace comparecer a Guzmán para condenarlo.
Pero, desmedrado por el propósito del autor, despojado de cuanto en él
había puesto antes de simpatía, Julio Guzmán reaparece en La raza de
Caín solo con sus deformidades y sus vicios; borrada la aureola de satanismo estético que le rodeaba, solo queda del personaje un caso clínico; ya no
es, siquiera, un extraño: es apenas un enfermo4 (Zum Felde: 1930: 274).

Zum Felde refrenda así implícitamente la interpretación ofrecida por
Osvaldo Crispo Acosta, Lauxar, en su ensayo de 1918 Carlos Reyles: Definición de su personalidad, examen de su obra literaria, su filosofía de la fuerza, y
esta lectura se mantiene vigente hasta nuestros días (Aínsa: 2011: 30-31). De
acuerdo con Crispo Acosta (1918: 51), La raza de Caín señalaría la frontera
entre dos etapas diferenciadas en la trayectoria literaria de Reyles: una primera, definida por la «anarquía moral», en la que se inscriben las Academias,
y una segunda etapa donde La raza de Caín inauguraría la «reacción realista».
Si en su primera etapa Reyles niega todo «obstáculo entre la voluntad y el
deseo», en la segunda daría forma a la legitimación de un determinismo
socio-económico igualmente radical (Crispo Acosta: 1918: 70).
La perspectiva de la novela de artista permite reinterpretar la reaparición de Julio Guzmán en la novela de 1900, coherentemente con el cambio
de código literario observado por la crítica, pero con una diferencia sustancial. Como señala Zum Felde, el poeta de El extraño se autorrepresentaba
rodeado de una «aureola de satanismo estético» y mostraba, como advierte
Lauxar, una resistencia pertinaz a asumir cualquier obstáculo entre su deseo
y la realidad, de acuerdo con el modelo romántico descrito por Marcuse. Pero
a diferencia de este modelo, en El extraño asistimos a una maceración sostenida de la aureola del héroe romántico, que habría pasado inadvertida hasta
que Reyles hace explícita su condena en La raza de Caín. Luego, la reaparición de Julio Guzmán indicaría la continuidad de su reflexión acerca del
papel de arte y el artista, pero no necesariamente la refutación de los planteamientos filosóficos y estéticos de El extraño: La raza de Caín no solo no constituiría una renuncia al proyecto literario emprendido en la segunda de las
Academias, sino la culminación del mismo.
Esta propuesta no parece aventurada si tenemos en cuenta el corto espacio
de tiempo que separa la publicación de una y otra novela y, sobre todo, el hecho
de que su autor nos informe de ambos proyectos en el prólogo «Al lector» de
1896 como si se tratase de actividades paralelas en el tiempo; incluso podría
inferirse que el comienzo de la redacción de La raza de Caín había precedido al
de El extraño, que pensaba titular El extranjero: «A Primitivo seguirán El extran-

4 Zum Felde reitera esta interpretación en su artículo «En el primer aniversario de la
muerte de Reyles», publicado en diciembre de 1938 en la Revista Nacional: Literatura, Arte,
Ciencia, editada por el Ministerio de Instrucción Pública de Uruguay.
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jero, Lo femenino y La luna de miel5; luego, ya más dueño de mi arte, daré cima
a La raza de Caín, hace algún tiempo comenzada y que he dado de mano premeditadamente, para hacer algunos estudios que considero indispensables y
ampliar su concepción» (Reyles: 1896: 10); de ahí la mayor complejidad y
extensión del texto de 1900. Así parece entenderlo también Crispo Acosta, a
pesar de que su lectura no coincida con la que se propone en este estudio:
Son tres las academias y tres los procedimientos que ensayó en ellas
Reyles: descripción realista, análisis psicológico y construcción fantástica. No reaparecerá esta última en su producción posterior; en cambio
encontraremos la realidad de Primitivo y la psicología de El extraño en
La Raza de Caín y El Terruño (Crispo Acosta: 1918: 67).

De hecho, la reacción realista a la que se refiere Crispo Acosta se encuentra ficcionalizada ya en el desenlace de El extraño, en la epifanía final de Julio
Guzmán: este bruñidor de versos descubre por fin el valor de la experiencia
directa del mundo. Y al darse cuenta de que ha intentado sustituir la realidad
por las palabras, su discurso remite al del protagonista de La vida es sueño:
«¡Mísero de mí! El amor y el dolor solo son fecundos: lo intelectual es estéril;
mi existencia no tiene objeto; ¡ay! no seré nada, nada, nada....» (E 93). Semejante diatriba antiintelectualista es el punto culminante del mencionado proceso de trituración de la aureola del poeta a lo largo de El extraño. Con la
finalidad de mostrar dicho proceso de manera más diáfana llevaremos a cabo
una lectura retrospectiva, centrándonos primero en el texto de 1900, para
abordar después el de 1897.
La diatriba antiintelectualista del Julio Guzmán del final de El extraño
prefigura su abandono de la búsqueda poética en La raza de Caín: «comprendió la pequeñez de su tarea de habilidoso y no pudo escribir más» (RC 48).
Pero a diferencia de los protagonistas de las novelas de formación, en el sentido dado por Marcuse, la renuncia de Guzmán no lleva aparejada la aceptación del sistema de valores que sustenta la realidad aproblemática del grupo
social dominante, el clan de los Crooker. Si en El extraño declaraba «las
riquezas, los honores, los placeres que ellos anhelan, no tienen para mí significación alguna» (E 22), en La raza de Caín persiste en ese desprecio:
Supongamos que emprendo lo que las buenas gentes llaman una tarea
hermosa, una tarea que me transformara en un hombre respetable,
serio, útil; supongamos, y no es poco suponer, que obtengo en breve plazo fortuna, consideraciones, honores… Y bien, al fin de cuentas me diré:
«Bueno, ¿y qué?» (RC 48-49).

5 Finalmente a Primitivo lo siguieron únicamente las ya mencionadas El extraño y El
sueño de Rapiña.
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El abandono de la poesía no es la única renuncia que Guzmán lleva a
cabo; aunque no sea por convicción sino por el agotamiento de su patrimonio,
abandona también la búsqueda de la mujer amada, Sara Primo de Casares.
Esta huye al descubrirse el perverso cuadrilátero sentimental que había urdido el poeta y que parece ser el desencadenante de la muerte del marido añoso
de Sara. Guzmán, arruinado material y moralmente, busca consuelo y también, «aunque no lo sospechase» (RC 106), una solución a sus problemas económicos en el matrimonio con la heredera del hacendado don Pedro Crooker.
Su desprecio de los valores mercantiles así como el sentimiento de nostalgia de aquella fe en la palabra lo conducen a la experiencia de un nihilismo
obsesionante, que amenaza con paralizar el desarrollo de la trama; pues si el
escepticismo del protagonista imposibilita la adopción del modelo narrativo
romántico, su perseverancia en las convicciones antiburguesas impide la
transformación de la novela de artista en novela de formación. Para resolver
el problema solo resta el modelo realista-objetivista y esta es la solución que
adopta Reyles al comienzo de La raza de Caín. El Guzmán de El extraño negaba el «para qué» del arte, «creía como Flaubert, que la palabra es todo. “La
palabra es para la idea, lo que la línea para la escultura y la nota para la música”» (E 46), y buscaba liberarse de toda convención social, incluidos los automatismos del lenguaje. «Se reía y se jactaba de despreciar al común de las
gentes» (E 46) y dirigía su obra a las criaturas de su «misma patria espiritual»
(E 67), un sector de la comunidad artística que no incluía a los autores y críticos afines a Juan Valera. A Valera, que es el gran ausente en la nómina de
críticos mencionados en el prólogo de 1897, le reserva este dardo en el cuerpo de la novela:
Un monaguillo crítico, cuyo gusto en literatura y... en todo, es muy
conocido y justamente apreciado, asegura que la novelita esta no tiene
novedad ninguna, que es poco más o menos lo que han hecho los demás
escritores del país, por ejemplo –la intención se trasluce– él con sus
cuentos vulgares e insulsos; él, frases de estas: «las ardientes lenguas de
fuego consumían, consumían como las lenguas amorosas de las amantes...» ¡pobre pistolo! como les dicen en España los veteranos a los quintos (E 68).

El Julio Guzmán de La raza de Caín es tan consciente de la escisión entre
el arte y la vida como el de El extraño: «entre nosotros la actividad literaria o
artística es cosa pueril y ridícula, porque es una cosa que no reclama ninguna
necesidad profunda de nuestra incipiente y descolorida civilización. Del literato y del artista, ¡phss!, se ríen las gentes» (RC 84). Pero ya no es aquel solipsista, ahora trata de responder al «para qué» del arte, intenta reconciliar su
práctica estética con la realidad de su tiempo: tras la crisis antiintelectualista
ficcionalizada al final de El extraño, asume la función ideologizante y pedagógica que Rodó asignaba a los escritores. El neoidealismo arielista se revela
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como tabla de salvación, pues no hunde sus raíces en la noción de idea, sino
en la de ideal; los ideales debían ser rescatados, pero siempre desde «la justa
consideración de las realidades terrenas» (Rodó: 1967: 521), como explica
Rodó en su ensayo de 1899 «Rubén Darío. Su personalidad literaria. Su última obra»:
Yo soy un modernista también; yo pertenezco con toda mi alma a la gran
reacción que da carácter y sentido a la evolución del pensamiento en las
postrimerías de este siglo; a la reacción que, partiendo del naturalismo
literario y del positivismo filosófico, los conduce, sin desvirtuarlos en lo
que tienen de fecundos, a disolverse en concepciones más altas (Rodó:
1967: 191).

El pensamiento de Rodó sería el resultado de una síntesis histórica
(Ardao: 1956: 22): el trascendentalismo idealista pasado por el tamiz del positivismo de Spencer, que fue la corriente hegemónica en el Uruguay de sus
años de formación, que son también los de Reyles:
Solo que nuestro idealismo no se parece al idealismo de nuestros abuelos, los espiritualistas y románticos de 1830, los revolucionarios y utopistas de 1848. Se interpone, entre ambos caracteres de idealidad, el
positivismo de nuestros padres. […] La iniciación positivista dejó en
nosotros, para lo especulativo como para lo de la práctica y la acción,
su potente sentido de relatividad; la justa consideración de las realidades terrenas; la vigilancia e insistencia del espíritu crítico; la desconfianza para las afirmaciones absolutas; el respeto de las condiciones de
tiempo y de lugar; la cuidadosa adaptación de los medios a los fines; el
reconocimiento del valor del hecho mínimo y del esfuerzo lento y
paciente en cualquier género de obra; el desdén de la intención ilusa,
del arrebato estéril, de la vana anticipación. Somos los neoidealistas [...]
(Rodó: 1967: 521).

Tal conjunción de lo especulativo con la práctica y la acción se traduce
en una concepción de la literatura como modelo epistemológico y moral.
Esta fue la respuesta mayoritaria de los escritores hispanoamericanos de fin
de siglo al «para qué» del arte. Y así lo ficcionaliza Reyles en La raza de Caín
mediante el proyecto editorial de su protagonista: la «creación de una revista
ilustrada, de actualidad palpitante y al alcance de todos los bolsillos, aunque
de lectura sustanciosa y con un vasto programa que desarrollar» (RC 49). El
Guzmán de La raza de Caín pretende llegar al común de las gentes de las que
se reía en El extraño y, lo que creo aún más significativo, su estrategia tiene
en cuenta los condicionantes materiales. A pesar de que su discurso carece
de toda declaración filantrópica explícita, ese objetivo así como la ausencia
de toda mención de los beneficios que le reportaría la revista apuntan directamente a la concepción arielista del arte como práctica contrapuesta a la
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lógica mercantil. Por otra parte, coherentemente con el neoidealismo, los
contenidos de la revista de Guzmán deben ser «de actualidad palpitante» con
el fin de ofrecer una alternativa eficaz al discurso hegemónico de la prensa.
Aunque no es el poeta quien desacredita a la prensa diaria en la novela, sino
el patriarca de los Crooker, dirigiéndose al comerciante Menchaca:
¿Qué son tus artículos sino pura botaratería y afán de exhibición? […]
¿Supones que tienes la sólida preparación que es necesaria para dirigirte a las masas, como tú dices? […] ¡Bah, bah…! Deja eso de ilustrar a
las masas para quien pueda hacerlo, y no te e[n]vanezcas por los embusteros elogios de los periodistas, porque los periodistas mienten que se
las pelan. No hay pavada ni mentira que no apadrinen (RC 231).

A través de estas palabras Reyles ficcionaliza la emergencia de un campo
específicamente intelectual en la América hispánica del fin de siglo, que no
habían conocido los letrados de mediados del XIX. Para estos, representados
paradigmáticamente por la llamada generación argentina del 37, el «para
qué» de la literatura no suponía un problema, era un instrumento al servicio
de la utopía modernizadora. Mientras que la legitimidad de los intelectuales
modernos para intervenir en el espacio social procede precisamente de su
independencia de las instituciones, es distinta de la del poder económico, el
poder político o el poder religioso:
Así, lejos de existir, como se lo cree habitualmente, una antinomia entre
la búsqueda de la autonomía (que caracteriza al arte, a la ciencia o a la
literatura, que se llaman puros) y la búsqueda de la eficacia política, es
incrementando su autonomía (y, por ello, entre otras cosas, su libertad
de crítica respecto a los poderes) que los intelectuales pueden incrementar la eficacia de una acción política cuyos fines y medios encuentran su
principio en la lógica específica de los campos de producción cultural
(Bourdieu: 2000: 187-188).

Este es el contenido de la segunda epifanía de Guzmán: descubre la utilidad específica de sus habilidades como escritor, de su conocimiento de los
procedimientos discursivos, como una vía privilegiada para desenmascarar
el efecto estructurante de la realidad ejercido a través de «mentiras saludables» o «ilusiones vitales», como las denomina Reyles en su ensayo de 1918
«Apolo y Dionisos». Pero, frente al neoidealismo de su personaje, las ilusiones
a las que se refiere Reyles coincidirían con los postulados arielistas:
Muchos austeros moralistas niegan con horror que el fundamento de la
vida social sea la mentira, la ficción, y al hacerlo representan una comedieta. Pero el arte, la literatura, la civilización son ficciones, estados
contranaturaleza; sin embargo, ¿quién será osado a negar su realidad y
excelsitud? Por otra parte, no vivimos de verdades, sino de ficciones, ilu-
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siones, fantasmagorías; con ellas urdimos la sutil trama de las realidades que necesitamos (Reyles: 1965b: 17-18).

En «Apolo y Dionisos» Reyles reformula las tesis de La muerte del cisne,
donde daba la bienvenida a la vida despojada definitivamente de todo revestimiento espiritual. Para este autor, la recuperación del ideal no es más que
el intento desesperado de oponerse a la inevitable consolidación del pragmatismo mercantilista, entendido como la materialización del triunfo de la
voluntad de poder anunciado por Nietzsche:
El vasto y heterogéneo panorama espiritual del mundo en las postrimerías del siglo XIX y los rojos albores del presente, brinda al observador
de los tiempos que corren un espectáculo magnífico y emocionante. […]
Entre mil tribulaciones, el curioso se pregunta si está a punto de convertirse en realidad palpitante la transmutación de valores anunciada por el
terrible profesor de Basilea, y si la Fuerza, como principio de la moral y
medida de todas las cosas, no amenaza de muerte, a pesar de la Conferencia de la Haya y del humanitarismo, las entidades de las filosofías
espiritualistas: Justicia, Derecho, Bien, Mal […] (Reyles: 1965a: 113).

La filosofía de Nietzsche es la atalaya desde la que Reyles contempla la
inserción de la América hispánica en la anhelada modernidad y desde ahí
certifica ya no el exilio, sino la muerte de Dios. Su tono victorioso contrasta
con el de la elegía de Hölderlin:
No hay por qué adolorirse ni indignarse. Tal presunción es menos temeraria y absurda que las hipótesis que, sin escándalo, llevan en el disforme vientre las viejas cosmogonías. Mueve a risa el hecho solo de suponer […] que las ciencias podrían aplicar sus instrumentos infalibles y
razones experimentales a descubrir la voluntad divina en el orden del
universo. Aunque nos pese y hiera nuestros sentimientos más caros, los
fenómenos físicos constatan invariablemente la presencia de la fuerza y
la ausencia de la divinidad (Reyles: 1965a: 122-123).

Reyles no elabora una lectura hermenéutica de la obra de Nietzsche,
«transporta a Nietzsche a Wall Street» (Zum Felde: 1930: 283) mediante la
fusión de su ideología de la fuerza con el materialismo dialéctico de Marx,
convenientemente expurgado de todo «endiablado parentesco con las amables sofisterías de Jean Jacques [Rousseau] y la hueca y rimbombante fraseología jacobina» (Reyles: 1965a: 170). Pues si bien es cierto que el materialismo dialéctico niega que las ideologías determinen la vida, Marx y Engels
dirigen su crítica contra el efecto estructurante de la idea, no contra el ideal,
y el tono elegíaco pervive en el Manifiesto comunista: «Todo lo que era sólido
y estable es destruido; todo lo que era sagrado es profanado, y los hombres se
ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recí-
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procas con desilusión» (Marx y Engels: 2000: 31). Reyles se desvía impunemente de los originales para hacer confluir a Nietzsche con Marx, dotando de
legitimidad filosófica a sus propios planteamientos teóricos, tal como lo indica la fusión explícita de dos citas extraídas respectivamente de La ideología
alemana y de Así habló Zaratustra:
Muy acertadamente dice Marx: «El modo de producción de la existencia
material determina generalmente el processus social, político e intelectual de la vida. No es la conciencia del hombre lo que determina su
manera de ser, sino, al contrario, su manera de ser social, lo que determina su conciencia. El cuerpo creador se crea el espíritu como una
mano de su voluntad», diría Zaratustra (Reyles: 1965a: 167-168).

Como ha estudiado Arturo Ardao, los planteamientos de raigambre marxista constituyeron la principal alternativa al neoidealismo de Rodó en el Uruguay de comienzos del siglo XX. Y entre ellos destaca el llamado «materialismo
científico energetista» (Ardao: 1956: 110), en el que se inscribe el pensamiento
de Reyles. Ambas corrientes, neoidealismo arielista y materialismo científico
energetista, compartían la misma raíz spenceriana y el afán de superarla sin
renunciar a su herencia. Reyles trata de llevar a cabo esa superación a través
de la mencionada conjunción de Nietzsche y Marx en «La metafísica del oro»:
el oro «es el habitáculo misterioso de la voluntad de dominación de los hombres y los pueblos. Como tal, merece el respeto de las cosas sagradas» (Reyles:
1965a: 178). Así entona, sin ironía alguna, «La canción del oro» (1888) de
Rubén Darío y, distanciándose de Marx en igual medida que de José Enrique
Rodó, legitima un orden social sustentado sobre «el fetichismo de la mercancía» (Marx: 1972: 38): sustituye las que considera «tiranías de la pluma» (Reyles: 1965a: 124) por la tiranía de las «ilusiones del sistema monetario» (Marx:
1972: 47). La victoria de estas sobre aquellas es ficcionalizada en La raza de
Caín a través del antagonismo entre el hacendado don Pedro Crooker y el poeta arruinado Julio Guzmán. Porque Reyles concibe a sus personajes como alegorías, no como representaciones de una individualidad:
No hay grandes personajes históricos con volumen representativo suficiente, para hombrearse con los vástagos de la mente, […] hechos y
nutridos con las entrañas, no de una madre como los seres reales, sino
con las entrañas de los pueblos, las razas y a veces de la humanidad
entera. Prometeo, Hamlet, Fausto […]. La magnitud los descuaja de lo
particular y huidero y arraiga en lo universal (Reyles: 1965b: 51).

Don Pedro Crooker es la personificación de la primera parte del aforismo 293 de Más allá del bien y del mal, de su admirado Nietzsche:
Un hombre que dice: «Esto me gusta, lo tomo para mí, quiero protegerlo
y defenderlo contra todos»; un hombre que puede conducir un negocio,
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ejecutar un designio, permanecer fiel a un pensamiento, retener a una
mujer, castigar y abatir a un insolente; un hombre que tiene su cólera y
su espada, al cual llegan y pertenecen naturalmente los seres débiles,
dolientes, oprimidos y aun los animales; en suma, un hombre que ha
nacido «amo», si tal hombre experimenta compasión, ¡pues bien, «esta»
compasión tendrá valor! (Nietzsche: 1965: 583).

Julio Guzmán es uno de esos seres débiles, incapaces de afrontar la
incertidumbre, la finitud y el condicionamiento material de la existencia:
Las verdades tenidas por indiscutibles durante siglos, y que representan
fabulosos esfuerzos y sacrificios humanos, se derrumban de la noche a
la mañana y son objeto de befa y oprobio, y en su lugar aparecen otras
verdades despreciadas siempre. ¡Bah! Toda verdad humana es efímera
y deleznable... (RC 150).

Cuando estos sujetos débiles se topan con la realidad material se desilusionan del único modo posible para ellos, absolutamente: «¿Cómo tener
voluntad si no creo? La política, el arte, la industria, el comercio, la ciencia,
toda actividad, en una palabra, me parece absurda agitación, desde que
nadie sabe el punto hacia el cual debemos encaminarnos. Todos andan a
oscuras» (RC 150). La tiranía de la pluma será la opción elegida por Guzmán cuando se vea obligado a aceptar la relación de dependencia material
que liga al artista con la burguesía, representada en la novela mediante su
matrimonio con la hija de don Pedro Crooker. Amelia Crooker le deniega
despectivamente la financiación del proyecto de revista ilustrada. En este
capítulo Reyles retoma la reflexión de Rubén Darío en «El rey burgués»,
pero con una diferencia fundamental: reemplaza los fastuosos jardines por
el espacio privado de la casa conyugal y no lo hace, como el Darío de Cantos
de vida y esperanza6, para apropiarse de lo cotidiano, transformándolo en
imagen insólita, sino para cumplir con las convenciones del realismo folletinesco, correlato literario de la prensa orgánica al grupo social dominante,
frente a la que Guzmán proyectaba su publicación como alternativa. Ese
código sustituye aquí a la prosa poética del cuento de Darío: Guzmán es
obligado a «transigir con la prosa de la existencia» (RC 271), como él mismo
asume en otro lugar del texto; a transigir, en definitiva, con la instauración
del imperio de Calibán. De ahí el contraste entre el final del cuento de Darío
y el del capítulo de Reyles:

6 Como argumenta Octavio Paz, tal apropiación de lo cotidiano encuentra su forma
más acabada no en Azul... sino en Cantos de vida y esperanza, donde Darío «inyecta una
dosis de prosa en el verso y hace poesía con la crítica de la poesía» (Paz: 1993: 138). En esta
operación cifra Paz la toma de lo cotidiano por parte de los modernistas: «Ironía y prosaísmo: la conquista de lo cotidiano maravilloso» (Paz: 1993: 139).
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Y se quedó muerto…, pensando en que nacería el sol del día venidero,
y con él el ideal… y en que el arte no vestiría pantalones sino manto de
llamas, o de oro… […].
¡Oh, mi amigo!, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Flotan brumosas y grises melancolías…
Pero ¡cuánto calienta el alma una frase, un apretón de manos a tiempo!
¡Hasta la vista! (Darío: 2006: 161).

Frente a esta esperanzadora despedida, la amarga resignación de Guzmán:
Después Guzmán, huyendo como un loco, abandonó la alcoba, y un
momento más tarde la casa. La pesada puerta cerrose tras de él con un
golpe recio, nunca oído en el pueblo a altas horas de la noche, y deslizándose silenciosamente como una aparición del otro mundo, avanzó a
la ventura por las calles desiertas y preñadas de sombras misteriosas,
mientras se repetía: «He estado a punto de asesinarla; el hombre puede
llegar a todos los extremos. ¡Qué asco ...! » (RC 96)

Reyles retuerce sin piedad el cuello del cisne y condena al poeta desde el
segundo capítulo al escepticismo devastador que Manuel Díaz Rodríguez
demora hasta el final de Ídolos rotos. Fin de La raza de Caín como novela de
artista realista-objetivista. Porque Reyles no busca ficcionalizar el proceso
que conduce a la muerte del ideal, sino certificarla.
Muy en concordancia con sus convicciones nietzscheanas y con su admiración por la obra de D’Annunzio, podría haber hermanado a Julio Guzmán
con el tipo de esteta vitalista que protagoniza los textos de la «fase “heroica”»
(Meyer-Minnemann: 1991: 73) de la novela de fin de siglo, cuyos protagonistas trascienden el «antimonde de Des Esseintes hacia la creación de una realidad nueva en el mundo –asociada con la referencia a Nietzsche» (MeyerMinnemann: 1991: 54). Uno de los mejores ejemplos de este tipo de héroe en
la tradición hispánica es la única novela de José Asunción Silva, De sobremesa (18967). Aquí el poeta urde todo un proyecto modernizador del país de origen durante su estancia en la región de Interlaken (Silva: 2006: 365-368), el
mismo lugar donde Nietzsche comenzó a escribir Así habló Zaratustra en
1881. No obstante, el poeta de Silva no hace el más mínimo intento de poner
en práctica su plan, a pesar de estar exento de la dependencia material que
atenaza a Julio Guzmán. Esta inacción política no es una consecuencia del
intelectualismo exacerbado, sino que supone la reafirmación del personaje en
sus convicciones neoidealistas: «¿Muerta tú, Helena? No, tú no puedes morir.
Tal vez no hayas existido nunca y seas solo un sueño luminoso de mi espíritu;

7 Señalo el año de la segunda redacción en lugar de la fecha de su primera publicación
póstuma, 1925, por parecerme más informativo del contexto histórico-literario en el que Silva concibe su novela.
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pero eres un sueño más real que eso que los hombres llaman Realidad» (Silva: 2006: 548). Silva reformularía de este modo la estrofa de Hölderlin: aunque encima de nuestras cabezas, sin duda, los dioses aún viven. La inacción
política de su personaje es la negativa del intelectual moderno a pactar con
el diablo: este se muestra consciente de que la única vía para llevar a cabo su
proyecto desarrollista es participar en el juego de la corrupción institucionalizada y aunque en ese momento se declare exento de los escrúpulos morales
que definen al escultor de Ídolos rotos, finalmente decide no renunciar a la
utopía. Porque la epifanía del personaje de Silva consiste en descubrir la diferencia entre la utopía y la ideología, entre el «sueño luminoso de mi espíritu»
y «eso que los hombres llaman Realidad». Reyles, en cambio, representa al
poeta como una alegoría del escepticismo radical. De ahí que, a pesar de la
irrupción de Sara Primo de Casares en su cotidianidad burguesa, como el
último vínculo con su fe de antaño –«Sara es la belleza, el amor, la libertad;
Amelia es la esclavitud, la prosa de la vida» (RC 125)–, el regreso de Guzmán
a los interiores modernistas ya no resulte posible: «Los muebles exóticos, las
colecciones de affiches, las monerías artísticas, lo irritaban secretamente, sin
duda porque le sugerían el sentimiento de su frivolismo, de su juventud gastada en futilezas sin valor moral alguno» (RC 271). Ese escepticismo radical
unido a la perseverancia en el rechazo de los valores del clan de los Crooker
determina el viraje no solo improductivo sino destructivo de su discurso:
El carácter destructivo tiene la consciencia del hombre histórico, cuyo
sentimiento fundamental es una desconfianza invencible respecto del
curso de las cosas (y la prontitud con que siempre toma nota de que
todo puede irse a pique). […] El carácter destructivo no vive del sentimiento de que la vida es valiosa, sino del sentimiento de que el suicidio
no merece la pena (Benjamin: 1994: 160-161).

Guzmán y su amante acuerdan suicidarse juntos, pero finalmente solo
ella cumplirá el compromiso. El poeta es representado como autor intelectual del suicidio de la amada y, como si se tratase de un Anti-Pigmalión, permanece abrazado al «cadáver de la Taciturna, de su obra» (RC 301), durante
la metamorfosis: «después de un ligero temblor, el cuerpo de la infeliz permaneció rígido, huyeron las rosas de las mejillas, y los músculos de la cara se
contrajeron violenta y dolorosamente» (RC 300). Reyles despoja así al sujeto
artístico del favor de unos dioses que ya no viven siquiera encima de nuestras
cabezas. El poeta es condenado finalmente a presidio, a la exclusión social
definitiva, dado que su dolorosa renuncia a todo deseo personal no lo transforma en un miembro respetable de la comunidad, como sucedería en una
novela de formación, sino en un ideólogo que descree de toda posibilidad de
progreso moral y ejerce la tiranía de la pluma con consecuencias devastadoras. Así parece reconocerlo el propio Guzmán al sentirse responsable del crimen cometido por su interlocutor a lo largo de la novela, el joven periodista
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Jacinto B. Cacio, autor intelectual y también material del asesinato de su
amada Laura: «La idea de que había depositado en el alma de Cacio los gérmenes del crimen, y de que en el fondo, muy en el fondo, simpatizaba en cierta manera con la conducta del criminal, lo perseguía a sol y a sombra» (RC
273). Hacia el final de la novela Reyles se sirve de este interlocutor para
hacer explícita su propia tesis acerca del carácter destructivo de los intelectuales: «Los hombres como usted y como yo, hemos nacido solo para destruir
la sociedad, porque llevamos en el alma los gérmenes de la duda y de la negación y debemos cumplir un alto, aunque odioso destino que nadie comprende» (RC 284). Este personaje se autorrepresenta como un vástago del Caín
romántico de Lord Byron: «Somos los que se rebelan contra la ley, los descendientes de Caín, sobre quienes pesan las terribles palabras del Señor:
vagabundo y fugitivo vivirás sobre la tierra» (RC 285); pero un vástago que
deja al descubierto las motivaciones terrenales de su rebeldía: «No reniego de
mi patria, no me humilla, no, pertenecer a la estirpe de los que desheredados
y vencidos, sueñan en silencio… Los ratés, los que lo anhelan todo sin conseguir nada, los que sientan el roedor despecho de los caídos y la rabia de los
hijos de Caín, son mis hermanos…» (RC 138). Porque el crimen cometido por
Cacio responde en última instancia al condicionamiento material: su «origen
plebeyo» (RC 27) imposibilita el matrimonio con la mujer amada, que va a
casarse con el delfín de los Crooker.
En La raza de Caín el sujeto artístico es representado, pues, como la antítesis, el negativo, del ideal ontológico de Reyles: desposeído del oro, habitáculo misterioso de la voluntad de dominación, y de las certezas metafísicas,
el poeta reemplaza la creación artística por la destrucción desesperada de la
realidad que lo rodea. Reyles ficcionaliza así su negativa absoluta ante toda
posibilidad de reintegrar la espiritualidad exiliada en la realidad física, material, histórica, de la modernidad, al tiempo que ilustra el vínculo entre la
superioridad material y la superioridad moral a través del personaje del
hacendado don Pedro Crooker. De ahí que la forma literaria elegida para
representar el conflicto existencial de Guzmán y Cacio, la novela de antiformación, reproduzca la negatividad de estos personajes, que impregnaba más
sutilmente la representación del poeta en 1897.
En El extraño Julio Guzmán se autorrepresenta como una individualidad
irreductible, condenada al distanciamiento del mundo: «¡Cómo gozan! Todos
participan del contento general. ¿Es la salud del cuerpo o la del alma, la que
produce esa alegría? Evidentemente, en todo esto hay mucha estupidez: los
inferiores son homogéneos» (E 8). Su tragedia es la del elegido del conocimiento, al que se refiere Nietzsche (1965: 578), o la del artista del conocimiento,
como lo denomina Marcuse (1985: 397): Julio Guzmán es el hombre que ha
escrutado la realidad hasta el fondo con el fin de aislar la verdad a través de la
palabra poética, mediante una extrema autoexigencia en la búsqueda de la
expresión escrita: «Guzmán era un diamantista del verso, un artífice más que
un poeta» (E 46). Para este tipo específico de sujeto artístico, la intelectualiza-
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ción de la vida ha dejado de ser un proceso plenamente voluntario y se ha convertido en un impulso irrefrenable, que termina desembocando en un sentimiento de nostalgia hacia la vida comúnmente aceptada por los otros: «“Haga
lo que haga un mar de hielo me separará de mis semejantes y ni mis rimas ni
mi Tratado del Amor lo romperán. ¿Habré equivocado el camino de la vida,
seré únicamente un retórico elegante y vano?” Y mil dudas le señoreaban» (E
49). De ahí que se aferre a la indagación estética como un medio para definir
su lugar superior en un mundo del que se siente excluido, precisamente, como
consecuencia de ese saber específico: sabe «come Flaubert, che il piacere di
analizzare e di “notomizzare” è una vendetta» (Marcuse: 1985: 397). Por otra
parte, su nostalgia de la vida corriente justifica la diatriba antiintelectualista
del final de El extraño, el rechazo profundo del impulso escrutador, exhaustivo
y severo, que lo induce a pasar por la vida como «un eunuco del cuore e dello
spirito» (Marcuse: 1985: 399), privado de la experiencia «di abbandonarsi interamente e senza riserve agli altri esseri umani» (Marcuse: 1985: 399).
Pero, a pesar de la condición trágica que define la autorrepresentación
del sujeto artístico en la novela, el lector no experimenta identificación catártica alguna con el personaje. Valera ponía de manifiesto tal discordancia: «El
autor, en mi opinión, aspira a que admiremos a su héroe, pero solo logra que
nos parezca insufrible, degollante y apestoso» (Valera: 1947: 524). El sinsabor
que destila esta crítica podría parecer únicamente fruto de sus discrepancias
con el autor de El extraño, si no fuera por su coincidencia con el juicio de otro
autor tan distante de Valera en muchos aspectos como Mario Benedetti:
Es evidente que una lectura total, o casi total, de la obra literaria de
Reyles, provoca en el lector una reacción de antipatía que no resulta
fácil de pormenorizar. Nadie pone en duda la competencia de este escritor, ni siquiera su conocimiento del oficio. Nadie se atrevería a afirmar
que sus novelas carecen de una trama adecuada ni sus ensayos de una
intención. No obstante, el mundo literario de Reyles resulta incómodo,
desagradable, y no puede evitarse un pequeño desquite de satisfacción
cuando se le abandona.
Después de todo, ¿qué falta allí, qué escondido desequilibrio impide la
comunicación entre la conciencia del personaje y la del lector? (Benedetti: 1951: 56).

Entre la crítica de Valera y la de Benedetti existe una diferencia fundamental: el novelista decimonónico buscó el origen del pesar en el que le sumían los textos de Reyles en los conflictos y en los protagonistas elegidos, mientras que Benedetti orienta su crítica hacia la concepción que tiene Reyles de
los personajes como alegorías. Mediante estas personificaciones de ideas,
Carlos Reyles despliega una poética que es en sí misma un ejercicio de la
voluntad de poder. Una de las caracterizaciones más precisas de esta poética
es la que ofrece su biógrafo Luis Alberto Menafra, quien la define como la técnica del «segundo plano»:
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[…] por debajo de la representación más o menos objetiva del mundo
sensible, sentimos la presencia de una fuerza que lo engendra y alimenta; es su causa y su razón de ser, aunque se deslice subterráneamente,
[…] sin romper la apariencia de las cosas, salvo cuando salta como un
chorro de fuego y luz primitivas […].
Constituye la idea o tesis, la intención profunda del autor, «su posición»
con respecto a la vida que llamea en la novela (Menafra: 1957: 240).

Reyles, tal como teoriza en 1936, impone su verdad al hacer creer que
esta brota de las situaciones y acciones representadas, como si fuera el principio rector del mundo externo que él mismo ordena «por medio de sus tentáculos filosóficos, antes de […] moldearlo a su placer en la obra artística»
(Menafra: 1957: 238). En El extraño la posición del autor resulta diáfana al
desplazar el foco de lectura desde la voz del protagonista hacia la del narrador omnisciente, que al poco de comenzar su relato parece evocar el aforismo
275 de Nietzsche en Más allá del bien y del mal: «el que no quiere tener la
altura de un hombre mira con tanta mayor penetración lo que es vulgar y
superficial en él, y de este modo se traiciona a sí mismo» (Nietzsche: 1965:
579). Este narrador muestra un indisimulado desdén por «los estados de alma
de la nerviosa generación actual» (E VIII-IX), al caracterizar a Guzmán como
uno de esos ratés, a los que se refiere Cacio, que lo anhelan todo sin conseguir
nada y sienten el roedor despecho de los caídos y la rabia de los hijos de Caín:
Ennegrecíale el humor una de esas desazones de carácter maligno,
durante las cuales nos hace daño la alegría de los otros y nos acosa a
menudo el secreto deseo de turbarla. No padecía ninguna tristeza, ningún dolor reciente, el mal era viejo; su disgusto lo engendraban a una
la pena del que se encuentra en todas partes fuera de su medio, los escozores del que aspira y nadie cree en él, y la sorda irritación de los seres
nerviosos e intelectuales obligados a tratar frecuentemente con personas de inteligencia tarda y vulgar discurso (E 5).

Este desprecio por el elegido del conocimiento va macerando el aura del
poeta a lo largo de toda la novela y se interpone entre el personaje y el lector:
Con la fruición con que el refinado ahonda y multiplica las sensaciones
que experimenta, echose en el diván y entornó los ojos para sentir más
el dolor sin dolor de la racha de sentimentalismo que lo entristecía poéticamente y le arrancaba las lágrimas negadas al dolor verdadero. Sentía oculto gozo en sufrir, en abandonarse a las penas, porque le parecía
que eso demostraba que aún era rico en sentimientos […] (E 90).

Este narrador se sitúa, pues, en las antípodas del esperado «novelista
de la universalidad humana que brinde, en la copa exquisita de sus cuentos,
el extracto sutil de sus torturas intelectuales, de sus contemplaciones ínti-
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mas, de sus estremecimientos profundos», que Rodó (1967: 163) creyó
encontrar en el autor de las Academias. Es un narrador impermeable al
neoidealismo que alienta a los sujetos artísticos en De sobremesa o en Ídolos
rotos. Y tampoco participa del pesimismo histórico y cultural, legitimado
por Degeneración (1895) de Max Nordau, que había alcanzado una de sus
cimas literarias en À rebours. Por el contrario, su voz profana sin piedad, en
ambas acepciones, todo vestigio de la aureola de malditismo del poeta desde el inicio de la novela. Porque la intención de Reyles no es idealizar al
personaje, como creía Zum Felde, sino problematizar la sublimación del
mal del siglo, tal como él mismo declara en su ensayo de 1897 «La novela
del porvenir»:
Los que sufren los tormentos de la soberbia intelectual, los enconados
con la vida, los caídos, los dolientes, en fin, existen y reclaman su puesto en el libro moderno, cuyo objeto no debe ser el de sublimar los personajes, sino el de retratarlos con toda su sugestiva verdad, entre otras
cosas, para concluir el admirable estudio que la novela viene haciendo
del hombre. Las luchas entre la inteligencia analizadora y la sensibilidad exquisita de lo que se ha dado en llamar decadentes; la aridez,
sequedad y así como extranjerismos del alma que pronto señorea a los
cultivadores del yo; las pasiones oscuras, complejas y contradictorias
de los refinados […] es […] estudio interesantísimo y materia de graves
meditaciones para el pensador, el artista y aún para el filósofo (Reyles:
1965a: 33).

En El extraño Reyles trataría de inducir esa reflexión desmitificadora de
la figura del artista del conocimiento, mediante la tensión dialéctica que se
establece entre el personaje y el narrador. No obstante, los juicios de este
narrador avasalladoramente omnisciente envuelven las palabras del personaje poeta, la voluntad de poder de Reyles termina imponiéndose sobre su
declarada finalidad reflexiva hasta diluir la mencionada tensión dialéctica.
Esta disolución resulta diáfana al comparar El extraño con la desmitificación
del sujeto problemático llevada a cabo por Baudelaire en el primero de los
Petits poèmes en prose, «L’Étranger». Baudelaire, que es otro de los autores de
referencia para toda aquella generación de jóvenes narradores, abordó asimismo la desmitificación de la figura del artista en dos de esos poemas: «Une
mort héroïque» y «Perte d’auréole». El extranjero era el título previsto inicialmente para El extraño y Reyles debió de advertir la distancia que interpone
Baudelaire entre el lector y el Extranjero mediante una voz inquisitorial que
dirige el contenido de las intervenciones de aquel. Pero en El extraño el
empleo de la técnica del segundo plano anula la tensión dialéctica que
estructura el texto de Baudelaire, Reyles no deja lugar para la duda. Mientras
Guzmán se aferra patéticamente a su autorrepresentación idealizada, el
narrador persiste en sus envites hasta que finalmente, parafraseando su propia celebración de esta victoria amañada , como un Hércules monstruo, un
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Dios potente, zamarrea al poeta, lo arroja a tierra y le pone sin piedad la vencedora planta sobre el cuello (E 94). De este modo la segunda de las Academias de Reyles participa, aunque en negativo, de la transformación de la
novela de fin de siglo. Su sujeto artístico no se ajusta, ni mucho menos, al
modelo vitalista que protagoniza los textos de la llamada fase heroica, pero
su novela desmitifica el antimonde literario de los protagonistas de la novela
de artista romántica. Podríamos considerar El extraño una novela de artista
antirromántica, que desembocará en una novela de antiformación, La raza de
Caín, donde el poeta será definitivamente expulsado de la polis, aunque no
de la obra de Reyles.
INMACULADA DONAIRE DEL YERRO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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ROBERTO BOLAÑO Y SUS PERSONAJES:
VIDAS DE EXTRANJEROS EN EUROPA

Yo seré –este es mi papel– [...] un momento de angustia en lo oscuro:
el extranjero
que desespera por unirse a la vida en una ciudad como esta.
Enrique Lhin

L

a actualidad se caracteriza por ser una época de fronteras líquidas, de
territorios globales y de planteamientos posnacionales; y la literatura
también, a menudo, se sitúa en la línea de estos planteamientos, queriendo retratar las identidades transnacionales que habitan nuestro mundo.
Las obras de Roberto Bolaño, él mismo escritor con diferentes patrias,
describen bien este fenómeno a través de la creación de personajes que se
revelan ciudadanos de muchos países, y, al mismo tiempo, ciudadanos de ningún país en particular.
En las páginas que siguen me ocuparé justamente de estos temas; y mostraré cómo los personajes de Bolaño se mueven entre el continente latinoamericano y Europa, conocedores y voceros de universos diferentes, y también
parecidos, en los que la marginación, la violencia, así como la esperanza
brindada por el sueño de la creación literaria son los que mueven todos los
hilos de la existencia.
Como veremos, los personajes de Bolaño retratan las identidades nómadas de las que tanto se habla actualmente: ellos son migrantes, siempre. A
veces viajan por cuestiones políticas, otras por razones más íntimas y personales, otras simplemente porque no se sienten felices en el país en el que se
hallan; pero siempre emprenden, o están a punto de hacerlo, un viaje. Pasan
así a integrar una nueva forma de ciudadanía, la del ciudadano nómada, una
situación que viven también muchos habitantes del mundo actual.
Y es que las obras de Roberto Bolaño están vertebradas por la presencia
de tres territorios: Chile, México y Europa. Concretamente, su trayectoria
narrativa recorre la siguiente línea geográfica y conceptual: empieza con la
descripción del desasosiego de la juventud chilena de la época inmediata-
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mente sucesiva al golpe de estado –los jóvenes que emprendieron la huida y
engrosaron los flujos de las migraciones representados en Estrella distante–;
luego se divide entre el retrato de un “México que se va al carajo sin remedio”
(Bolaño, Los detectives salvajes: 380) en la década de los setenta y que “se deshace entre las manos” (Bolaño, 2666: 275) en los noventa, y la descripción del
fracaso de los protagonistas, ya adultos, emigrados a Europa.
La vida del escritor –nacido en Santiago de Chile en 1953, y fallecido
en Barcelona en 2003– muestra, ya de entrada, el papel fundamental que
revisten los dos continentes, a la vez que refleja en su desarrollo el desplazamiento que muchos latinoamericanos comenzaron a partir de los setenta.
Y son precisamente este recorrido que une América con Europa y las marcas que éste deja en quienes lo emprenden, los aspectos que analizaremos
a continuación.

1. ROBERTO BOLAÑO Y ARTURO BELANO: REALIDAD Y FICCIÓN DEL VIAJE A EUROPA
Para entender mejor las referencias a los personajes es útil recordar
brevemente las coordenadas de la vida del autor. Bolaño vivió hasta los quince años en Chile, en 1968 se trasladó a México con su familia y no volvió a
su tierra natal hasta poco antes del golpe de estado de Pinochet, en 1973. En
esa época fue capturado por el ejército del régimen y tuvo que permanecer
algunos días en la cárcel, hasta que algunos policías reconocieron en ese
presunto terrorista mexicano –así lo definieron– a su antiguo compañero de
clase Roberto Bolaño, y lograron su liberación. El joven chileno regresó
entonces a México1, desde donde se marchó en 1977, para emprender un
nuevo viaje rumbo a Europa. Al cabo de un tiempo en que recorrió ese continente, se asentó primero en Barcelona y luego, definitivamente, en Blanes,
un pueblo del que se había enamorado leyendo Últimas tardes con Teresa de
Juan Marsé:
Ahí está Blanes. No un Blanes real, sino el espíritu de Blanes o uno de
los espíritus de Blanes, el paraíso inalcanzable del charnego Pijoaparte
y el paraíso alcanzado por el sudaca Bolaño. Un paraíso sin estridencias
y con un mar magnífico. (Bolaño, Entre paréntesis: 230)

El autor dejó así la existencia nómada que, en cambio, continuó siendo
la constante de la vida de sus personajes.

1 Allí funda el movimiento infrarrealista que muestra mucha influencia del surrealismo
francés y del estridentismo mexicano. Su vida errante le consiente llegar a tener una formación cultural muy amplia y adquirir un profundo conocimiento de la literatura en español,
así como de la europea y la norteamericana.
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En Cataluña, sus comienzos no fueron fáciles hasta bien entrada la década de los noventa; pasaron muchos años en los que Bolaño desempeñó los
más disparatados oficios, encarnando la figura del latinoamericano perdido
en Europa, que retrata con tanta maestría en sus obras.
A pesar de los problemas cotidianos, Bolaño siempre procuraba tener
tiempo para la escritura, lo que lo llevó a reflexionar profundamente sobre su
situación de extranjero y escritor:
Muchas pueden ser las patrias [...] pero uno solo el pasaporte, y ese
pasaporte evidentemente es la calidad de la escritura. Que no significa
escribir bien, porque eso lo puede hacer cualquiera. ¿Entonces qué es
una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido: saber meter la
cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura es básicamente un oficio peligroso. (Entre paréntesis: 36-37)

Sin pretender encontrar demasiados elementos autobiográficos en sus
obras, cabe destacar algunos textos que retratan con acierto la condición –su
condición– de emigrado. Bolaño se enfrentó en Europa con las dificultades
debidas al hecho de no tener papeles, ni trabajo regular. Vivía una existencia
en los márgenes de la sociedad, tal y como lo describió con claridad en “Prosa
del otoño en Gerona”: “el pasaporte de R. B. en octubre de 1981, que lo acredita como chileno con permiso para residir en España, sin trabajar, durante
otros tres meses. ¡El vacío donde ni siquiera cabe la náusea!” (Bolaño, Tres:
29)2. Otro testimonio de su situación de precariedad se da en el relato
“Encuentro con Enrique Lihn”, en el que se narra la profunda amistad entre
el narrador, llamado Roberto Bolaño, y Lihn. En el texto, el poeta chileno anima al joven Bolaño para que no abandone su compromiso con la literatura
durante el duro periodo de los comienzos en Europa: “durante un tiempo [...]
me había carteado con él y sus cartas en cierta forma me habían ayudado,
estoy hablando del año 1981 o 1982, cuando vivía encerrado en una casa de
Gerona casi sin nada de dinero, ni perspectiva de tenerlo” (Bolaño, Putas asesinas: 218) dice el autor, como sugiriendo que en los momentos adversos la
escritura es una posibilidad de supervivencia.
Bolaño, finalmente, superó los problemas de sus comienzos, y consiguió
integrarse en Cataluña, abandonando así su estado de exiliado y transformándolo en una fecunda condición de extranjero. El autor pasó a ser así el chileno en Europa, tal y como muy a menudo le ocurre a Arturo Belano, de quien
siempre se menciona la nacionalidad como única referencia biográfica. Sin
embargo, entre la situación vivencial del escritor reflejada en su ficción y la
de sus personajes hay una cierta diferencia, puesto que éstos exacerban el
desarraigo que él consiguió solucionar. Para Arturo ser chileno es una condi-

2

Efectivamente el texto está fechado en 1981.
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ción que entraña un dramatismo tremendo, como recuerda en Los detectives
salvajes su amigo Juan García Madero:
A Belano le pidieron los papeles, sus papeles [...] no están en regla. Una
secretaria de la universidad le dijo que por menos podía ser deportado.
¿Adónde?, gritó Belano. Pues a su país, joven, dijo la secretaria. ¿Es
usted analfabeta?, dijo Belano, ¿no ha leído allí que soy chileno?, ¡mejor
sería pegarme un tiro en la boca! (591)

Bolaño, en cambio, declara considerarse habitante de un país llamado
extranjilandia, cuyos nativos son los extranjeros, y enlaza profundamente el
tema del exilio con la actividad de la creación literaria, puesto que, según él,
“toda literatura lleva en sí el exilio” (Entre paréntesis: 49). Y, pocas páginas
después, el autor aclara esta afirmación precisando que “existe el inmigrante,
el nómade, el viajero, el sonámbulo, pero no el exiliado, puesto que todos los
escritores, por el solo hecho de asomarse a la literatura lo son, y todos los lectores, ante el solo hecho de abrir un libro, también lo son” (51).
La experiencia del exilio que se vive con la literatura, y que Bolaño considera haber sufrido durante su existencia, se acerca más bien a la posibilidad
de conocer distintas patrias, de vivir en ellas y de explorarlas. Esta es una
actitud que transmite a su alter ego ficcional, que viaja a Europa para conocer
y descubrir el resto del mundo, como cuenta Laura Jáuregui, de nuevo en Los
detectives salvajes, recordando su diálogo con un Arturo veinteañero:
nombró países como Libia, Etiopía, Zaire, y ciudades como Barcelona,
Florencia, Avignon, y entonces yo no pude sino preguntarle qué tenían
que ver esos países con esas ciudades, y él dijo: todo, tienen que ver en
todo, y yo le dije que cuando fuera bióloga ya tendría tiempo y además
dinero [...] de ver esas ciudades y esos países. Y él entonces dijo: no
pienso verlos, pienso vivir en ellos. (211)

Son palabras que explican bien que el conocimiento que Belano y Bolaño quieren alcanzar de los lugares adonde se dirigen no es el del turista sino
más bien el de quien vive allí, marginado, tal vez, como un vagabundo3, pero
sumergiéndose en el auténtico aire del lugar, aunque sea por un tiempo muy
limitado. La extranjería, vivida de esta manera, pasa a representar una forma
de enriquecimiento.
El viaje se convierte así en una cuestión existencial, porque en el mundo
actual, donde todo está desdibujado y es impreciso, “¿no seremos todos exiliados?, ¿no estaremos todos vagando por tierras extrañas?” (Entre paréntesis: 49).

3 Me refiero a la distinción que lleva a cabo Zygmunt Bauman en Il disagio della postmodernità.
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Y EXISTENCIAS EN EL MARGEN

Desde estos territorios movedizos que caracterizan la relación entre los
aspectos autobiográficos y la ficción movámonos ahora hacia el universo de
los personajes del autor, también nómadas entre los dos continentes: algunos
para huir de una posible condena –Carlos Wieder, de Estrella distante, por
ejemplo–, otros para buscar una existencia más digna, todos para escapar del
desasosiego existencial y llevar a cabo su personal búsqueda del sentido de la
vida. Durante el viaje, resulta más fácil la toma de conciencia, a la vez que la
matización, de las diferencias y de los contrastes, como bien subraya Fernando Aínsa al decir que
en la dialéctica del viaje ya están instauradas las constantes literarias
del dualismo en que la identidad cultural iberoamericana se expresa a
través de su narrativa. Las distancias no solo separan, sino que aproximan realidades gracias a los reflejos que se envían mutuamente América y Europa. (Aínsa: 171)

En efecto, al desplazarse, el ser latinoamericano se fusiona con el ser
europeo contribuyendo así a constituir una nueva comunidad de personas que
en parte dejan de ser latinoamericanos, pero que todavía no consiguen sentirse totalmente integrados en Europa. Estos hombres y mujeres desplazados van
a formar un grupo de individuos que se adscriben a la condición de “nacionalidad hibridizada” (Espinosa: 132), ya que son de muchos países pero no pertenecen realmente a ninguno de ellos. Por lo tanto, siguen la existencia nómada; son vagabundos como lo fueron Arturo y Ulises y la mayoría de los real
visceralistas4, y comienzan a experimentar la condición de exiliados.
Por ser latinoamericanos, los protagonistas se encuentran divididos
entre el deseo de universalismo y el de seguir fieles a su pertenencia al continente de origen. Se trata de individuos descentrados, “americanos, hijos de
Calibán, perdidos en el gran caos americano” (324), se dice en Los detectives
salvajes. Estas palabras son una implícita referencia al texto del cubano
Roberto Fernández Retamar Calibán. Apuntes sobre la cultura en nuestra
América (1971)5, en donde se reivindica el derecho a existir de los márgenes
y en los márgenes, o, más precisamente, al margen de una realidad que nadie
entiende ni percibe como propia. Es por ello por lo que la existencia que
arrastran en Europa –ese continente que el loco Quim Font definía como “la

4 Así se definen los miembros de grupo poético Realvisceralismo fundado por Ulises
Lima y Arturo Belano en la ficción de Los detectives salvajes. Dicho grupo es, desde muchos
puntos de vista, un trasunto ficcional del Infrarrealismo.
5 Esta obra retoma, desde otro punto de vista, las consideraciones que José Enrique
Rodó llevó a cabo en su libro Ariel (1900).
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parte feliz del mundo” (Los detectives salvajes: 380)– acaba por ser una reivindicación de la marginalidad. Los individuos se convierten así en unos sujetos
escindidos, siempre aquejados por el complejo de bastardía.
Los personajes de Bolaño desempeñan de forma bastante clara el papel
del meteco, es decir del “extranjero que llega a la cosmópolis desde la periferia y no se integra, a pesar de sus esfuerzos, en la vida de la gran ciudad, o
se queda, en el mejor de los casos, en una especie de semi-integración grotesca” (Binns: 149)6. El metequismo es un concepto que revela una característica intrínseca de la identidad hispanoamericana, y resulta fundamental para
poder comprender en profundidad la situación en la cual los individuos se
encuentran, siempre en equilibrio inestable entre Europa e Hispanoamérica.
Muchos personajes se mueven desde la periferia –la ciudad latinoamericana– y van a Europa, donde no acaban nunca de asentarse, sino que permanecen en una situación vivencial indefinida que raya con lo surreal y los “destierra a los márgenes de la Historia” (Millares: 22). Hay un ejemplo
interesante de esta exclusión en Los detectives salvajes cuando se describe la
relación de amistad que surge en París entre Ulises Lima y un grupo de
“peruanos, todos poetas [...] la Comuna de Passy o Pueblo joven Passy [cuyos]
temas preferidos o tal vez los únicos eran la política y la literatura” (231)7.
Éstos viven en chambres de bonne cutres, con poco o nada de dinero, marginados con respecto al mundo cultural francés, encarnando con sus existencias
las palabras de Simone Darrieux: “vivir en París [...] desgasta [...] encanalla,
empuja al olvido. Al menos esto le suele suceder a muchos latinoamericanos
que yo conozco” (235). Es más, los franceses no los entienden, como muestra
el encuentro entre Ulises y Michel Bulteau, el escritor fundador del grupo de
los Eléctricos. La poesía de estos franceses puede representar un modelo del
tipo de escritura que quieren realizar los real visceralistas. No obstante, el
encuentro acaba en un fracaso, ya que Bulteau no logra comprender lo que
Ulises le explica, que es, en última instancia, la génesis de su grupo poético a
la vez que la trama de la novela:
una historia de poetas perdidos y de revistas perdidas y de obras sobre
cuya existencia nadie conocía una palabra, en medio de un paisaje que
acaso fuera el de California o el de Arizona o el de alguna región mexicana limítrofe con esos estados, una región imaginaria o real, pero
desleída por el sol y en un tiempo pasado, olvidado o que al menos
aquí, en París, en la década de los setenta, ya no tenía la menor importancia. Una historia en los extramuros de la civilización. (Los detectives salvajes: 240)

6 Las palabras de Niall Binns hacen referencia a la poesía de Enrique Lihn. Sin embargo, por las condiciones biográficas y por el tipo de literatura que ambos produjeron, así
como por la deuda intelectual que Bolaño declaró tener hacia Lihn, dichas consideraciones
se pueden extender a Bolaño.
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Una situación parecida es la que viven los miembros de la singular
comunidad de marginados que se crea en el Camping Stella Maris de la novela La pista de hielo. Se trata de individuos excluidos del mundo, siempre en
tránsito pero sin meta: “Cuando nos preguntaban cuáles eran nuestros proyectos no sabíamos qué decir. [...] Vivir en Barcelona. [...] O viajar, o irnos a
vivir a Marruecos [...] o tirar cada uno por su lado. En el fondo solo sabíamos
que estábamos colgando en el vacío” (Bolaño, La pista de hielo: 164).
Son personajes que se mueven a la deriva, siempre extranjeros en todos
los sitios, pertenecientes solo a un territorio desdibujado, un territorio en
fuga (Echevarría, en Manzoni: 193), como muestra la condición de nómada
del Ojo Silva, protagonista del cuento homónimo, o la de Rogelio Estrada en
“La nieve”.
El primero, Ojo Silva, fotógrafo, chileno y homosexual –lo cual ya lo condena a una doble marginación–, se establece en Berlín después de una vida
de huidas continuas como todos “los luchadores chilenos errantes, una fracción numerosa de los luchadores latinoamericanos errantes, entelequia compuesta de huérfanos que, como su nombre indica, erraban por el ancho mundo ofreciendo sus servicios al mejor postor, que casi siempre, por lo demás,
era el peor” (Putas asesinas: 13-14). Es un hombre que nunca encuentra descanso en sus infinitos peregrinajes a través de Hispanoamérica, la India y
Europa, olvidando casi su identidad nacional.
Rogelio Estrada, otro chileno que deja el país después de los dramáticos
acontecimientos del golpe de estado, transcurre su adolescencia y primera
juventud en un “Moscú de droga y prostitución, mercado negro y alegría,
amenazas y crímenes” (Bolaño, Llamadas telefónicas: 88). Posteriormente,
con su novia empieza una vida de vagabundeos entre distintas ciudades de
Europa que terminan, al interrumpirse la relación, en Barcelona, en donde
tampoco consigue vivir una existencia regular. Allí vive añorando Rusia y
soñando con volver a su país de origen:
por las noches, sobre todo por las noches, extraño Rusia y extraño Moscú. Aquí no se está mal, pero no es lo mismo, aunque si me pidieras más
precisión no sabría decirte qué es lo que echo de menos, ¿La alegría de
estar vivo? No lo sé. Un día de estos voy a tomar un avión y volveré a
Chile. (100)

Un Chile que parece ser, en su mente, el lugar en donde volver a encontrar el sentido de su estar en el mundo.

7 Una relación en la cual se vislumbra un guiño a los intercambios que tuvieron los
Infrarrealistas y los Horazerianos, grupo poético posvanguardista peruano de la década de
los setenta, que abogaba por una poesía liberada del conformismo y de las coerciones políticas y cuyos principales voceros fueron Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel.
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En la literatura de Bolaño, “el hablante, como meteco, vive en una tierra
de nadie que le obliga a una existencia parcial e ‘inauténtica’ [...] tanto en su
propio país como en el extranjero” (Binns: 157)8, llegando a la absurda condición que revela uno de los protagonistas de La pista de hielo: “Somos extranjeros en nuestro propio país” (186). De ello parece darse cuenta también Roberto
Rosales, poeta peruano, otra de las muchas voces de Los detectives salvajes,
quien recuerda: “de golpe se me vino encima todo el horror [...] de nuestra condición de metecos, de nuestra triste e irremediable condición de sudamericanos perdidos en Europa, perdidos en el mundo” (234). Se trata de existencias
de seres humanos que nunca conseguirán encontrar su sitio en el mundo y que,
por ello, están condenados, o se auto-condenan, al eterno movimiento.
Esta situación llega a su exacerbación en las pocas ocasiones en las cuales
los individuos logran volver a Hispanoamérica, como muestra el chileno Amalfitano, protagonista de la segunda parte de 2666, quien une locura y ternura en
su actitud hacia un mundo en el cual no acaba de integrarse. El hombre no se
siente tranquilo ni en su Chile natal, que abandonó después del golpe de estado,
ni en Barcelona, desde donde se marchó en cuanto le dieron la posibilidad, ni
en México, donde se encuentra en el presente de la historia. De ello surge la
necesidad de su continuo desplazarse que siempre lo deja con la sensación de
provisionalidad, como revelan estas palabras referidas por el narrador de 2666:
cualquier trabajo que se tomara encaminado a hacer más grato el jardín
resultaría a la postre inútil, puesto que no pensaba quedarse mucho en
Santa Teresa. Hay que volver ya mismo, se decía, ¿pero adónde? Y luego
se decía: ¿qué me impulsó a venir aquí? ¿Por qué traje a mi hija a esta ciudad maldita? ¿Porque era uno de los pocos agujeros del mundo que me faltaba por conocer? ¿Porque lo que deseo, en el fondo, es morirme? (252)9

Cada viaje implica un nuevo intento de integración y de comprensión de
una realidad distinta de la de origen: esta a menudo resulta ininteligible, así
como los recién llegados a veces son incomprensibles para los demás.
Acevedo y Buba, protagonistas del cuento “Buba”, encarnan muy bien la
situación que se acaba de describir. El primero, joven futbolista chileno, que
se encuentra lejos de su tierra y de su familia, busca consuelo a su desasosiego manteniendo relaciones sexuales con prostitutas; y el segundo, africano en
Barcelona que se abstrae del mundo escuchando obsesivamente la música de
su tierra, lleva a cabo unos extraños rituales para propiciar la victoria de su
equipo. Buba se aísla en un espacio propio que los demás no acaban de com-

8 A propósito del concepto de “tierra de nadie” véase también las interesantes consideraciones que lleva a cabo Bolaño en “Literatura y exilio”, Entre paréntesis: 41.
9 Hay que precisar que Amalfitano no regresa a Chile sino que va a México, por lo tanto
no a su tierra natal.
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prender, viviendo en una situación análoga a la que se presenta en el poema
“El último canto de amor de Pedro Lastarria alias el Chorito”. En este, el
hablante declara: “Sudamericano / en tierra más hostil / que hospitalaria, me
preparo / para entrar en el largo / pasillo incógnito / donde dicen que florecen
/ las oportunidades perdidas” (Bolaño, Los perros románticos : 61), y después
hace referencia a las “soledades/ que los godos no entienden/ o que entienden
de otra manera” (62), subrayando así una falta de comunicación y de comprensión mutua que lo lleva a sentirse un “Sudamericano en tierra de /
Nadie” (62) o “Sudamericano en tierra / de sombras” (63), que no tiene otra
opción que la de prepararse para su propia muerte.
Una muerte que encuentra ciertamente el chileno Diego Soto, director
del taller de escritura de Concepción descrito en Estrella distante. Este desaparece después del golpe militar y reaparece “exiliado en Europa” (Bolaño,
Estrella distante: 75) en donde consigue ser feliz ilusionándose porque “se
había escapado de la maldición” (78) –la maldición de ser chileno–. Soto se
queda a vivir en Francia, donde ejerce como profesor, hasta que un día es
acuchillado por unos fanáticos neonazis mientras defiende a una vagabunda
en la estación de Perpignan. Un hecho que, recuerda el narrador de la historia, en la prensa local será despachado con solo dos líneas, muestra clara del
marginalísimo papel que se les otorga actualmente a las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Entre los metecos de Bolaño tienen cabida también dos escritores importantes que experimentaron esta condición en su propia piel: César Vallejo, de
Monsieur Pain, y Antonio di Benedetto, ficcionalizado en la figura de Luis
Antonio Sensini en el cuento “Sensini”. El primero es un latinoamericano
pobre y enmudecido que se está muriendo en París; el segundo es un escritor
menor, cuyas facciones se pierden en la niebla de Madrid, entre los pocos
libros de éxito que ha escrito y los cuentos que utiliza para ganar dinero presentándose en distintos concursos literarios.

3. SOBREVIVIR

EN EL EXILIO

En general, los protagonistas de Bolaño reaccionan a su condición de
metecos en Europa de dos formas diferentes pero complementarias: por un
lado intentan alejarse (real y afectivamente) de su patria, y, por el otro, buscan grupos de compatriotas con los que juntarse. Llevan a cabo un proceso
de des-identificación con respecto al lugar de procedencia y luego un sucesivo
proceso de re-identificación10 con el nuevo país. Es justamente esta re-identificación lo que llevará a la formación de los grupos de referencia.

10

Véase Follari: 13.
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La necesidad de crearse un grupo de pertenencia tiene una estrecha relación –casi como si fuera la otra cara de la moneda– con la naturaleza del exilio, que ya otro chileno, José Donoso, definía como “la experiencia colectiva
más intensa que he tenido” (Donoso: 40). Los latinoamericanos que dejan su
continente van a crear, en el nuevo territorio que los acoge, un grupo cerrado
y muy particular que desempeña unas funciones ambiguas, como se ve, por
ejemplo, en el cuento “Días de 1978”, de Putas asesinas. En éste, B, un chileno salido de México y recién llegado a Barcelona, participa en una fiesta de
compatriotas. El círculo de chilenos desterrados le da a B la seguridad de la
pertenencia a una comunidad, pero es una “comunidad sin raíces” (Donoso:
50), que proporciona solo un alivio parcial, ya que al ser una comunidad ofrece protección, pero, al estar sin raíces se revela como efímera e ilusoria. Se
trata de una comunidad a la cual se puede pertenecer así como dejar de pertenecer en poco tiempo, ya que los vínculos que con ella se establecen son
superficiales y ambiguos. Y de esto es bien consciente B, quien no desea realmente sentirse parte de este círculo porque lo desprecia, como se expresa en
las siguientes palabras: “B detesta a los chilenos residentes en Barcelona aunque él, irremediablemente, es un chileno residente en Barcelona. El más
pobre de los chilenos residentes en Barcelona y también, probablemente, el
más solitario” (Putas asesinas: 66).
En efecto, son grupos que no hacen sino recordar a sus miembros la
exclusión de la cual son víctimas. Una condición que se describe con claridad
también en Los detectives salvajes, en donde los emigrantes están retratados
en sus vidas cotidianas, y cumpliendo los gestos que los identifican –y marginan– en cuanto grupo social particular. Una descripción de ello es la escena
entrañable que refiere Edith Oster cuando ve a estos metecos formando largas colas alrededor de las cabinas telefónicas para llamar a sus seres queridos al otro lado del mundo. La mujer reflexiona que en ellas “se juntaba lo
mejor y lo peor de Latinoamérica, los antiguos militantes y los violadores, los
ex presos políticos y los despiadados comerciantes de bisutería” (412). Por un
lado, Edith siente pena por ellos, por otro, rehúye la sensación de pertenecer
a este grupo, como se comprende de las siguientes reflexiones:
Cuando yo veía estas colas [...] me ponía a temblar, me quedaba helada
y un frío metálico [...] me recorría el cuerpo desde la nuca hasta los talones. Adolescentes, mujeres jóvenes con niños de pecho, señoras y señores ya mayores, ¿en qué pensaban [...]? ¿qué esperaban [...]? En cualquier caso, también de aquello me alejé. Llamé a mi madre y le pedí
dinero. (412)

Por su condición de latinoamericana en el extranjero, Edith debería de
pertenecer a este grupo de marginados, pero prefiere alejarse de él y recurre
a la única seguridad que tiene: el dinero. Éste es lo que marca la diferencia
entre viajero y nómada, entre extranjero y marginado.
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DE

BOLAÑO

Estos ejemplos que se han mencionado revelan la fuerza del deseo de llegar a Europa por parte de muchos latinoamericanos, a la vez que describen
las dificultades que estos encuentran a la hora de integrarse sin por eso perder su contacto con el país de origen. Se trata de episodios que subrayan la
dificultad de convertir la diferencia en una riqueza y no en una causa de marginación e incomprensión.
En este sentido, parece útil volver a llamar la atención sobre la condición
vivencial de latinoamericano en Europa de Bolaño, y citar las palabras del
Pregón que dio en Blanes, con las cuales celebró la actitud acogedora que le
brindaron los catalanes, describiendo
un Blanes tolerante y dialogante, que es el mayor tesoro al que un hombre puede aspirar [...] la palabra tolerancia, que para mí es la palabra
que define Cataluña, pero por encima de todo es la palabra que [...] define Blanes, un pueblo o una ciudad pequeña con problemas, con defectos, pero tolerante, es decir viva y civilizada, porque sin tolerancia no
hay civilización, sin tolerancia hay ciudades-represivas, ciudadesrobots, ciudades que se parecerán a la naranja mecánica de nuestro llorado Kubrick y de nuestro llorado Burgess, pero que no serán en modo
alguno ciudades en donde podamos vivir (Entre paréntesis: 232-233)

Y fue aquí, en Europa, el lugar en donde el autor vivió y concibió sus
más importantes textos, exorcizando a través de la literatura su condición
de extranjero.
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LA LEYENDA DEL ALMENDRO,
EL CUENTO PERDIDO DE JOSÉ HIERRO1

E

n enero de 1936 el boletín Cultura, del Ateneo Popular de Santander,
publicó las bases de un concurso literario para los socios e hijos de
socios, hasta 18 años, que convocaba el propio boletín con la colaboración de la Sección de Literatura del Ateneo. El concurso tenía tres temas:
trabajo sobre las figuras infantiles de Sotileza, cuento y poesía.
Aunque estaba previsto que los trabajos ganadores aparecieran en Cultura, su repentina suspensión en el mes de abril sólo permitió publicar en el
último número dos trabajos, el ganador de la primera categoría, aunque en
el boletín no se hace mención a este hecho. Su autor fue Vicente Santiago
Forcada, que tenía entonces 15 años y era miembro del Grupo Infantil Esperantista que había creado el boletín Cultura.
Hay también una poesía, de la que tampoco se indica que sea la ganadora, pero que de acuerdo con la sexta clausula2 de la convocatoria, hemos de
pensar que lo es. Se trata de La abuelita recuerda…, presentada con el lema
Añoranza y dedicada a Rubén Darío.
Quedaría entonces únicamente inédito el cuento ganador, del que sabemos por el testimonio de su autor que lo ganó José Hierro. Referencias a este
asunto han aparecido a lo largo de los años en distintas ocasiones.
En 1958 Mercedes Agulló y Cobo3 publicó en El libro español, el texto
dedicado a José Hierro en la serie «Escritores contemporáneos». Es la primera vez que aparece alguna referencia a ese cuento y la única durante mucho
tiempo en que se cita el título del mismo, «El Ateneo de Santander le otorgó,

1

Agradecemos a Françoise Guillou, hija de Prudencia González, la información sobre
su donación a la Biblioteca Municipal de Santander del boletín Rumor y a Manuel Tortajada
facilitarnos la consulta del libro de actas de la Sociedad Estudiantil.
2 Los trabajos premiados serán publicados en «CULTURA».
3 A la doctora Agulló le unía, ya entonces, una estrecha amistad con el poeta.

FERNANDO DE VIERNA

BBMP, XCI, 2015

cuando tenía 11 años, su primer premio literario, por un cuento titulado La
leyenda del almendro» (Agulló y Cobo: 1958: 173). Diez años después José
Cruset publicó en La Vanguardia una entrevista en la que, entre otras cosas
decía el poeta:
«Hubo un concurso de cuentos en el Ateneo; escribí uno… era mucho
Japón todo aquello; ella tenía los ojos ovalados… que murió… que el
padre la enterró… y nació el almendro. Me llevé el premio, fue Años y
leguas, de Miró; dijeron que yo no lo había escrito; desde entonces, me
ha quedado una especie de complejo kafkiano de que puedan decir que
he hecho algo y no pueda demostrarlo» (Cruset: 1968: 43).

De nuevo hay que esperar diez años para que el poeta santanderino Arturo del Villar, cuando lo entreviste en La Estafeta Literaria, trate de nuevo el
tema de aquel cuento:
«Lo que recuerdo es que mis primeros escritos eran unas prosas poéticas y cuentos; a los doce años gané un concurso de cuentos con uno que
trataba de samuráis, y no creían que lo había escrito yo. No sé que organismo convocó el concurso; tal vez el Ateneo Popular.» (Villar: 1978: 8).

Aún en 1999 aparece el asunto del concurso y la polémica en una entrevista de Victoria Prego para la revisa Blanco y Negro:
«Mi padre, lo único que supo era que yo escribía prosa, y lo supo porque
me presenté a un premio en el Ateneo Popular de Santander, donde yo
aprendía francés, y me dieron un premio, que era un libro de Gabriel
Miró, prodigioso libro y prodigioso poeta. Me lo dieron porque yo había
escrito un cuento. Pero creo que en mi casa no se habló nunca de aquel
cuento y solamente se habló de lo del jurado, porque yo debía tener doce
años, y los del jurado dijeron que yo no lo había escrito. Eso me causó,
no te digo que un trauma, pero si esa cosa kafkiana de la falsa acusación
por la que un hombre puede ir al patíbulo, de tener conciencia de que yo
lo había escrito y no poder demostrarlo. ¿Qué podía hacer yo? Pues juré
y perjuré que lo había escrito, y es que era verdad.» (Prego: 1999: 18)

En el citado boletín Cultura colaboró en algunas ocasiones la joven Prudencia González Martínez, nacida en Francia pero cuyos padres eran originarios de Cantabria, que desde su llegada a Santander en 1935 se incorporó
al Ateneo Popular (Vierna: 2014: 116) y participó en varias de sus actividades,
especialmente en la Sección de Taquigrafía, de la que fue vicepresidenta,
bibliotecaria y redactora del boletín Taquigrafía Española.
En 1946 Prudencia González daba algunas clase particulares y, posiblemente añorando el espíritu del desaparecido Ateneo Popular de Santander,
creó con sus alumnos la Sociedad Estudiantil, con el fin de aumentar la
camaradería entre ellos y ampliar su labor educativa más allá de las asigna-
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turas que enseñaba. Aunque, como es lógico, había importantes diferencias
con el Ateneo, podemos encontrar algunos elementos comunes: biblioteca circulante, excursiones y la publicación de un boletín mensual. Se trata de
Rumor4 que, dirigido por ella misma, salió a la calle el mes de diciembre con
un formato similar a las publicaciones del Ateneo Popular y tirado a multicopista, como se había echo Taquigrafía Española diez años antes, revista con
la que comparte algunas ilustraciones.
Las evidentes relaciones entre Rumor y las publicaciones del Ateneo
Popular se confirman en una colaboración que aparecen en el mes de agosto.
En los primeros párrafos se refiere a «La decepción de ver antaño interrumpida las publicaciones de revistas similares a Rumor por culpa de azarosas
circunstancias –Cultura, Taquigrafía Española...– las dejó sin aliciente reactivo» (Ibalefe: 1947: 5). Como nexo común a las tres publicaciones está la presencia de Prudencia González, razón por la cual es posible que hubiera conservado ella misma –o mantenido contacto con quien lo hiciera- el cuento que
ganó en su modalidad diez años antes. Asimismo, en el segundo número de
Rumor aparece el poema El parque, de Gerardo Diego, que se había publicado en el extraordinario5 de Taquigrafía Española, en mayo de 1936.
La leyenda del almendro se publicó por entregas en los tres primeros
números de Rumor, entre diciembre6 de 1946 y febrero de 1947. Están reproducidos según las necesidades de espacio de cada número, de manera fragmentaria y en una ocasión en páginas no consecutivas. La primera entrega
concluye a mitad del segundo capítulo y la tercera se encuentra en las páginas 14 y 17. El texto fue impreso deficientemente y escritos los dos primeros
números con una máquina que tenía los tipos muy gastados, lo que en ocasiones dificulta la lectura.
Tal y como establecían las bases del concurso, la identidad del autor
debería incluirse en un sobre cerrado, que posiblemente se perdió, por lo que
aparece con la firma anónima XXX.
La publicación en Rumor coincide en el tiempo con el regreso de Hierro
a Santander (Márquez Reviriego: 1981: 46), tras su conocida estancia en
Valencia, está publicando en la revista Proel y pocos meses después gana el
premio Adonais con su primer libro, Alegría.

4

La colección donada por Françoise Guillou a la Biblioteca Municipal de Santander
comprende los números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, correspondientes al periodo comprendido
entre diciembre de 1946 y noviembre de 1947. Pero, aunque con dificultades y periodos de
suspensión, siguió publicándose, por lo menos, hasta mayo de 1949.
5 Se trata ˙de una variante, no recogida, del segundo poema con ese título que aparece
en las Obras Completas recogidas por el propio Diego.
6 La presencia de temas de la revista en el libro de actas de la Sociedad demuestran que
los meses a que se refiere son vencidos, por lo que el cuento no pudo ser leído por los socios
hasta enero.
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En cuanto a la trama del cuento, no comparte la atmósfera que ha descrito Santos Sanz Villanueva para los más antiguos conocidos hasta ahora,
escritos en los primeros años de postguerra, muchos de ellos inéditos hasta
la publicación de los Cuentos reunidos: «Repiten situaciones de privación de
libertad. Insisten en la infancia. Se refieren a un espacio geográfico situado
en el Norte. Contienen constantes referencias al mar y el mar es objeto de
celebración». (Sanz Villanueva: 2012: 21).
Por el contrario, este primer cuento tiene innegables influencias de la
literatura tradicional, cuentos y romances han tratado en numerosas ocasiones historias semejantes y finales parecidos. En 1936 posiblemente estuvieran al alcance de Hierro obras como los dos tomos del Romancero popular de
la Montaña, de Cossío y Maza Solano, publicados en 1933 y 1934; los Cuentos
populares recogidos de la tradición oral de España, de Aurelio M. Espinosa,
editados en Estados Unidos en 1923, enviados a España algunos ejemplares;
y, por supuesto, la obra de Manuel Llano, tanto las conferencias que pudo
escuchar en los ateneos santanderinos, como sus libros y artículos en la prensa, en los que también se pudo inspirar.
En diciembre de 1991 el Taller de Artes Gráficas de Gonzalo Bedia editó
el libro Prehistoria literaria 1937-1938, en el que se recogen poemas de juventud anteriores a 1944. En el prólogo, Gonzalo Corona Marzol, para referirse
a ellos utiliza la expresión «guardados en la sombra». Expresión que toma
Luce López-Baralt once años después para el título de su colección de textos
inéditos y extraviados del poeta, a la que subtitula Textos de la prehistoria literaria de José Hierro.
«Prehistoria literaria» de José Hierro que cierra, con la aparición de este
cuento, una puerta que había quedado entreabierta hasta ahora. Una puerta
que había dejado entornada el autor anterior a José Hierro, e incluso a José
H. Real.

CENTRO

DE

FERNANDO DE VIERNA
ESTUDIOS MONTAÑESES

LA LEYENDA DEL ALMENDRO
I
El espíritu del mal se había enseñoreado de su cuerpo, ni los auxilios
humanos probados por los doctores y magos, ni las rogativas a Buda hechas
por los sacerdotes, hicieron desaparecer su melancolía.
¿Por qué este bello atardecer el Príncipe Nagasaki no puede como otras
veces trasladar al lienzo toda la belleza del paisaje?
Al fondo la mole magnífica del Fugiyama con las verdes laderas rematadas en blanco pináculo al cual el sol al ocultarse entre los montes hace adquirir matices rosados; el cielo antes azul se va tiñendo en grana. A sus pies los
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vastos campos de lirios y las bellas flores de loto forman un cuadro de armoniosa blancura al que pone marco de oro los naranjos diseminados aquí o allá.
Y Nagasaki no encuentra en su pobre paleta los colores precisos para
expresar tanta maravilla y sus manos se niegan a lo que su voluntad quiere y
de aquellas manos finas y blancas, cual si estuvieran hechas para acariciar
flores, salen masas informes, colores obscuros, indefinidos.
El Príncipe cae en su asiento abatido y en esa posición permanece largo
rato, luego, sumido en suave penumbra, se dirige a sus habitaciones.
II
Naghasaki7 sonríe; sonríe mientras observa el paisaje, mientas lo traslada al lienzo, y su pequeña cabeza de rasgados ojos se inclina sobre el brazo
para recordar… quién sabe… lo que costó su tristeza… lo que ahora le hace
sonreír, y con estos pensamientos sueña. Pero no, no es sueño, es un recuerdo
de su felicidad…
Se encontraba en el jardín de su palacio en la gran avenida de los cerezos. El aire estaba embalsamado con el olor de los naranjos en flor. Sus
manos, acariciaban los vistosos pavos reales que, orgullosos de su belleza
abrían su cola de abanico multicolor.
De pronto rasgan el aire las voces metálicas de las trompetas. Naghasaki,
sorprendido, alza la cabeza y rápidamente se dirige al palacio. Por el camino
ve grandes preparativos y esto contribuye a intrigarle más; una vez en el Palacio se entera de los motivos de los preparativos. Se va recibir al Emperador
de la China: Tao-Tu-Chen8.
No bien ha logrado enterarse de esto cuando a lo lejos aparece el dorado
palanquín del emperador seguido del séquito. Nagasaki desciende rápidamente la escalinata de mármol y luego se sitúa ante la puerta donde están los
grandes dignatarios del imperio. Al fin el palanquín imperial llega y de él desciende el emperador seguido de una joven ataviada de ricas sedas; su cara es
bella y en nada recodaría los rasgos orientales a no ser por sus ojos oblicuos
rasgados y cuyo color verde jade les hace resaltar de su cara blanca como la
mas fina porcelana.
Nagasaki se despierta y sonríe ante el recuerdo; desde aquel día es feliz.

III
Nagasaki pasea por la gran avenida; la de los blancos cerezos, la que
alberga a los vistosos pavos reales de cola multicolor. Pasea y sonríe cuando
otra vez las agudas trompetas de metálica voz anuncian la gran visita. Ya no

7

Intercala la h por primera vez.
Sólo en esta ocasión aparece el nombre del emperador como Tao-Tu Chen, en las
demás convierte la primera T en una F.
8
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pregunta; ahora va directamente a la puerta; ya están otra vez reunidos los
altos personajes del imperio. Y no permanece indiferente, ni espera la llegada
del áureo palanquín. Ahora va a su encuentro esperando ver bajar a la princesa de ojos de jade y rostro de porcelana. Pero el príncipe Nagasaki tuvo una
desilusión; ni la princesa ni Fao-Tu-Chen venían; aquel emisario traía la
declaración de guerra entre los dos poderosos imperios. Y Nagasaki tuvo que
renunciar a su ilusión; a la princesa de ojos de jade y rostro de porcelana.
IV
En todo el imperio han causado admiración las victorias obtenidas por
Nagasaki en los dominios de Fao-Tu-Chen. El joven príncipe, victoria tras victoria, se va acercando a la corte de su enemigo; una vez que haya logrado
vencerle, dominarle, entonces estará satisfecho y habrá llegado a la meta de
sus ilusiones. La gran batalla ha llegado. El palacio de Fao-Tu-Chen es arrasado y ocupado por las tropas invasoras. Nagasaki llega a un torreón cerrado
con gruesos barrotes; grandemente impresionado ha mandado que sea abierta la puerta y al hacerlo, no puede contenerse y se precipita como un torrente
hacia la obscuridad de la celda. No sabe lo que hay ahí, ni lo que puede
encontrar. Pero ha sido algo impensado, algo muy por encima de su voluntad
y, por un momento, ha llegado a figurarse que allí, en la obscuridad, dos ojos
verdes le esperan… Y Nagasaki ríe y llora. Nadie sabe porque…
V
La luna entreabrió por un instante la parda capa de nubes que la envolvía y se dejó ver por un momento en todo el esplendor de su belleza, vestida
de plateado manto y orgullosa fuese a mirar en el claro cristal de las aguas
del lago. Poco después vio un caballo que se acercaba a la orilla. En él iban
dos sombras. Al salir de la espesa maleza las reconoció: eran Nagasaki y la
Princesa.
La luna deseosa de la felicidad de ambos, pareció querer alumbrar más
viva, más clara. Y entonces vio más caballos y más personas. Y vio cómo eran
alcanzados y al fin la Princesa de rostro de porcelana, el gran amor de Nagasaki fue decapitada. Y sus ojos, aquellos ojos de mirada felina fueron arrancados de sus órbitas y vio cómo Nagasaki los cogía, y, lentamente, con paso
rítmico, pesado, ascendió a la cumbre de la montaña, y allí los enterró.
La luna horrorizada se cubrió de nuevo con su capa de nubes.
VI
Caminante, ¿no has observado en las claras noches del Tíbet, cuando la
luna más hermosa que nunca va a mirarse en el lago, y la masa obscura de
las montañas se recorta en la lejanía, una pequeña choza? ¡Acércate! Ven conmigo y juntos contemplaremos ese extraño árbol de fruto ovalado como los
ojos de una Princesa que tenía el rostro de porcelana; dicen que son los ojos
de aquella Princesa. Ahora ven aquí… ¡Mira! Conoces ese mísero mozo? Es
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Nagasaki, aquel Príncipe que tenías las manos finas y blancas como para deshojar las flores… ¡Mira! Sale silencioso y con sus pies diminutos, en otros
tiempos cubiertos de finas babuchas, azota las perlas del rocío que las flores
guardan coquetas en el estuche de su cáliz. Sale silencioso y llora al pie del
árbol. Y ahora grita, pronuncia un nombre extraño; el eco se burla de él; y
estos sollozos, estos gritos, este nombre que dice en el silencio de la noche y
que el viento se lleva tras los montes, al estrellarse contra éstos vuelve a sus
oídos y cree que le responden y… ríe.
X.X.X.
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EDUARDO GÓMEZ DE BAQUERO
Y MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO*

“La peculiaridad de cada ser, su diferencia individual,
lejos de estorbarle para captar la verdad,
es precisamente el órgano por el cual puede ver
la porción de la realidad que le corresponde.
De esta manera, aparece cada individuo, cada
generación, cada época como un aparato de
conocimiento insustituíble. La verdad integral sólo
se obtiene articulando lo que el prójimo ve con
lo que yo veo, y así sucesivamente. Cada individuo
es un punto de vista esencial. Yuxtaponiendo
las visiones parciales de todos se lograría tejer
la verdad omnímoda y absoluta.”
(Ortega y Gasset, El tema de nuestro tiempo, 1923)

I

U

n año antes de fallecer, Eduardo Gómez de Baquero publicaba su último libro, que mi inolvidable compañera la profesora Raquel Asún
calificó en su tesis doctoral sobre La España Moderna de “libro-síntesis” de sus dilatados quehaceres de intelectual y crítico literario. Se trata de
Nacionalismo e Hispanismo y otros ensayos (Madrid, Historia Nueva, 1928).
En el ensayo “La literatura española contemporánea”, Andrenio sostiene que,
aunque los periódicos prestan más atención al movimiento literario y existen
autorizados cultivadores de la crítica (Azorín, Ortega, Pérez de Ayala, Díez-

* Texto de la conferencia pronunciada en la Cátedra de Menéndez Pelayo, en su Biblioteca de Santander, el 10 de septiembre de 2015, en el acto de presentación del BBMP, volumen XC.
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Canedo o Casinos Assens son los nombres que menciona), “la crítica literaria
no cuenta hoy con figuras que igualen a Menéndez Pelayo, Valera y Clarín”1.
Es decir, para el crítico literario más significativo del primer cuarto del siglo
XX el otero de la crítica literaria de la etapa de la Restauración decimonónica
estaba formado por la trilogía que acabo de citar. Ahora bien, al examinar el
océano de columnas de periódicos o páginas de revistas que Andrenio (nacido en Madrid diez años después que Menéndez Pelayo) le dedicó a la literatura y a sus disciplinas ancilares, la trilogía se resquebraja y quedan dos nombres insustituibles: Leopoldo Alas y Menéndez Pelayo. Andrenio apreciaba
también, pero en otra escala, los quehaceres de Juan Valera y Emilia Pardo
Bazán. Como veremos, Menéndez Pelayo fue para Gómez de Baquero el
maestro de la crítica histórica en España, en tanto que Clarín, cuya labor crítica “es la más importante de las letras españolas del siglo XIX” según escribe
en El Sol (24-IV-1925), mientras en el texto “La prosa periodística y el ensayo”, recogido en el tomo del año 1928, sostiene:
“En la Prensa española y en el período de florecimiento literario del último tercio del siglo anterior, la crítica literaria alcanzó una forma de gran
amenidad periodística y, al mismo tiempo, de verdadera eficacia magistral
[…] La palabra magistral que he empleado al hablar de la crítica de Clarín, no significa que tuviera nada de pedantesca ni que gustase del aparato
didáctico. Pero ejercía un verdadero magisterio, enseñando, al menos, lo
que no se debía hacer. Clarín, excelente novelista y cuentista, autor de dos
de las mejores novelas españolas del siglo XIX: La Regenta y Su único hijo,
y de cuentos admirables, era, ante todo, crítico y satírico”2.

Conviene como segundo motivo del preámbulo de las presentes palabras
recorrer el itinerario crítico de Gómez de Baquero en la prensa periódica,
aprovechándolo para indicar los trabajos que dedicó a la personalidad y la
obra de don Marcelino a lo largo de su prolífica aventura de crítico literario.
El relato del recorrido procurará ser breve y selectivo.
El primer diario en el que Gómez de Baquero colabora (desde 1887) es
el periódico oficial del partido liberal-conservador, La Época: un periódico
tan aristocrático que ni siquiera aparecía en los quioscos, sino que se vendía
por suscripción. En este diario es donde empieza a usar por primera vez el
seudónimo de Andrenio en 1904, como tributo a Gracián y a El Criticón. Sus
colaboraciones finalizaron en el año 1922. Creo no andar errado al afirmar
que la primera referencia crítica de Gómez de Baquero a la obra de Menéndez Pelayo se ofrece en el ejemplar del 19 de enero de 1890, con motivo de la

1

Andrenio (Eduardo Gómez de Baquero), Nacionalismo e hispanismo y otros ensayos,
Madrid, Historia Nueva, 1928, p. 118.
2 Ibídem, pp. 209-210.
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publicación del tomo IV de la Historia de las ideas estéticas en España. Se trata del volumen II. Lo precisa Gómez de Baquero:
“Prosigue en este volumen la erudita y completísima introducción de la
obra, continuando en sus páginas la reseña histórica del desarrollo de las
doctrinas estéticas durante el siglo XIX, comenzada en el tomo anterior”.

El segundo capítulo de sus colaboraciones en diarios lo abarca El
Imparcial, donde publica su “Revista crítica”, primero con algunas semanas
de intervalo, y luego (desde 1903) con mucha mayor regularidad, entre 1901
y 1916. Como ha escrito Cecilio Alonso, “Eduardo Gómez de Baquero –procedente de La Época y La España Moderna– entraba en 1901 para hacerse
cargo de la crítica de libros tras la muerte de Clarín”3. Durante los tres lustros que Gómez de Baquero publicó su “Revista crítica” en El Imparcial se
ocupó en seis ocasiones de don Marcelino: en 1907, en 1908, en 1909, en
1910 y dos veces en 1912. En ese mismo espacio temporal glosaron la personalidad y las obras de Menéndez Pelayo, Luis Bello en 1906 y Jacinto
Octavio Picón en 1907. Precisamente a este último análisis crítico remite su
“Revista literaria” de 1907 a propósito de la “Nueva Biblioteca de Autores
Españoles”. Andrenio escribe: “En uno de esos tomos se contiene la terminación del excelente Tratado histórico de la antigua novela española por
Menéndez Pelayo […] De este volumen ha hablado en Los lunes un celebrado
novelista moderno para quien no son ajenas las tareas de crítica literaria y
artística: el señor Picón”.
El tercer capítulo de los trabajos críticos de Andrenio en la prensa diaria
lo debe ocupar sus colaboraciones en La Vanguardia barcelonesa4. En el diario de los Godó empezó a colaborar en 1907 gracias a la decisión de un intelectual mallorquín fundamental en los albores de la España del siglo XX,
Miquel dels Sants Oliver (1864-1920), quien fue sucesivamente director del
Diario de Barcelona y de La Vanguardia. Justamente Sants Oliver dedicó un
espléndido ensayo (mayo-agosto, 1912) a la figura de Menéndez Pelayo y a
sus relaciones con Cataluña, que vio la luz en el tomo titulado Hojas del sábado, II. Revisiones y Centenarios, que Gustavo Gili publicó en 1918. Bien,
Gómez de Baquero publicó en La Vanguardia más de seiscientos artículos
hasta poco antes de su muerte en 1929. Esta labor tan dilatada se debe a la
gran confianza que como crítico le mereció a Agustí Calvet, Gaziel, el extraordinario periodista catalán que dirigió el periódico durante los años veinte

3

Cecilio Alonso, Indices de “Los lunes de El Imparcial” (1874-1933), Madrid, Biblioteca
Nacional, 2006, p. XXIX.
4 Es de consulta imprescindible la tesis doctoral de Juanjo Sotelo Vázquez, Andrenio y
la crítica literaria. Los artículos de “La Vanguardia” (1909-1929), Barcelona, Universidad de
Barcelona, 1999.
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y treinta del pasado siglo. La habitual columna de Andrenio en La Vanguardia
se ocupó en nueve ocasiones de la personalidad y la obra de Menéndez Pelayo. Especialmente relevante es la serie de siete artículos que ofreció en los
meses de junio y julio de 1927 y que recogen la conferencia Menéndez Pelayo,
historiador y crítico de la novela, que había pronunciado en la Real Academia
de la Historia, y que con posterioridad recogería el número del Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo correspondiente a enero-marzo de 1929.
Las referencias de Andrenio a Menéndez Pelayo en La Vanguardia tuvieron el estrambote del artículo “Un episodio literario” (13-IV-1929), que
empieza así:
“Primero en el Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, y después, en
tirada aparte, el señor Artigas, director de aquella fundación, ha sacado del
olvido, con el título de Un episodio desconocido de la juventud de Menéndez
y Pelayo, cierta lejana polémica que se ventiló en los periódicos de Santander, a propósito de los Tipos trashumantes, de Pereda. Fue en el año 1877,
cuando don Marcelino acaba de regresar de su viaje de estudios a Francia
e Italia, para el que fue pensionado por la Diputación de Santander”.

Andrenio resume la polémica que tiene como núcleo central la sátira que
Pereda hacía de los krausistas en el capítulo “Un sabio” de Tipos trashumantes. Sin embargo, lo que me interesa subrayar de estas reflexiones críticas de
la madurez de Andrenio es la su recomendación a la Biblioteca Menéndez
Pelayo y su Boletín:
“Aquella polémica periodística es una minúscula anécdota en la biografía de Menéndez y Pelayo, pero con todo ha hecho bien en recogerla el
Boletín de la Biblioteca. Uno de los fines de estas fundaciones es explorar y apurar el pormenor erudito, que, aunque sea menudo y subalterno, aporta algún elemento de precisión o de colorido histórico. Cosas
más importantes debiera publicar la Biblioteca de Menéndez y Pelayo,
sin embargo, empezando por la correspondencia que ya sirvió de base
a Bonilla y San Martín para su biografía de don Marcelino, y en la que
hay mucho curioso e inédito que no debe ser substraído a los estudiosos
ni a los aficionados a las letras por escrúpulos pueriles. Las anotaciones
particulares de Menéndez y Pelayo en los libros de su biblioteca ofrecen
también ilustraciones y datos muy útiles para el biógrafo futuro, que
está esperando esta gran figura literaria. La Academia Española ha
aprovechado, en su reciente edición de las poesías de fray Luis de León,
las notas a ellas correspondientes. Del epistolario, anuncia el señor Artigas el cambiado entre Valera y Menéndez y Pelayo, en tres volúmenes
con prólogo y notas en colaboración con don Pedro Sáinz Rodríguez”.

El cuarto capítulo de la aventura crítica de Andrenio en la prensa diaria
corresponde a sus trabajos en El Sol y La Voz, donde comienza a colaborar en
la primavera de 1922. Se trata de una importante gavilla de artículos que van
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más allá de la crítica literaria (en La Vanguardia ya lo venía haciendo). De don
Marcelino se ocupó en dos ocasiones. Ambas tienen carácter indirecto: en El
Sol al reseñar el libro de Miguel Artigas sobre Menéndez Pelayo –corría el año
1927– y en La Voz al discutir algunos aspectos de un artículo de Adolfo Bonilla
San Martín aparecido en el diario católico de Madrid, El Debate. Con motivo
del aniversario del fallecimiento de Menéndez Pelayo. El artículo de Andrenio,
“Don Marcelino y sus heterodoxos” lleva fecha del 3 de junio de 1922.
Por último, el quinto capítulo de los quehaceres críticos de Gómez de
Baquero debe detenerse en sus amplias colaboraciones en las revistas culturales, especialmente en La España Moderna. La pluma autorizada de la profesora Raquel Asún señalaba en un artículo derivado de su tesis doctoral, publicado en el volumen de 1991 del Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo:
“En el mes de abril de 1895, Gómez de Baquero emprende una de sus
tareas más rigurosas: la asidua colaboración en La España Moderna,
compromiso con el rigor, la elaboración y fundamentación de los juicios
respectivos. La sección fija ‘Crónica literaria’ que se continuará hasta
enero de 1910, reúne el corpus más importante del crítico.”5

En la sección “Crónica literaria” aparece muy a menudo el nombre de
Menéndez Pelayo, pero tan sólo en julio de 1905 se ocupó por extenso de su
personalidad. Se trata de la visión y el jucio que a don Marcelino le merecían
Cervantes y El Quijote, a tenor del discurso que Menéndez Pelayo leyó en el
Paraninfo de la Universidad Central y que publicó de inmediato la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. En enero de 1907, Gómez de Baquero volvía
sobre Menéndez Pelayo y sobre la reciente elección de director de la Real
Academia Española en una crónica que más nos parece una impertinencia
soslayable que un análisis de la situación creada tras la elección de Alejandro
Pidal por muy cauteloso que se muestre Andrenio.
Como apéndice de este pórtico que les vengo relatando, debo referirme
a las colaboraciones de Gómez de Baquero en el semanario Nuevo Mundo,
que había fundado un viejo conocido de don Marcelino, José del Perojo en
1894 y lo dirigió hasta su muerte en 1908. Dichas colaboraciones se inician
en julio de 1907 y se prolongan hasta 1921: Tienen el común marbete de “El
teatro de la vida” y en su primera colaboración las presentaba así:
“Al empezar estas crónicas en el Nuevo Mundo experimento la comezón
de hacer un prólogo […] quiero recoger aspectos de la realidad, comentar contigo, lector, la historia que pasa, compuesta de grandes y míni-

5

Raquel Asún, “A la inmensa mayoría: la crítica literaria de Eduardo Gómez de Baquero, Andrenio”, Estudios y ensayos, Alcalá de Henares, Publicaciones de la Universidad de
Alcalá, 1991, p. 336.
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mos sucesos; ver las cosas sin odio ni amor excesivo, aspirando a comprenderlas más que a juzgarlas; sacar de ellas una moraleja sencilla y
humana con lo humano; una ética volandera, cuyo primer mandamiento lo ordene no ser gruñona ni desabrida; que sea curiosa de los lances
de la vida y de los movimientos de las almas; que ponga en sus palabras
el grano de mostaza de la novia, pero no el acíbar del agravio, ni menos
el incienso de la adulación; que haga sonreír, que convide a divagar.
Esto es mi ideal y éste es mi prólogo”6.

La actividad cultural que dominaba estos teatros tuvo como protagonista
a don Marcelino en fechas inmediatamente posteriores a su fallecimiento. “El
teatro de la vida” del 30 de mayo y del 6 de junio de 1912 está dedicado a su
personalidad y su obra. Son dos crónicas tan interesantes como anfibias.
Este breve recorrido selectivo por la obra de Andrenio ha dejado en el
tintero todas aquellas publicaciones en las que el crítico madrileño no se ocupó directamente de don Marcelino. Conviene, no obstante, añadir dos aspectos más. En primer lugar que los libros de crítica en los que Gómez de Baquero agavilló algunos de sus trabajos en la prensa no contienen ninguno de los
artículos que hemos mencionado sobre Menéndez Pelayo. Llama poderosamente la atención la ausencia de referencias en el tomo De Gallardo a Unamuno (1926) y la presencia ocasional y fuera del tronco principal en su libro
de ensayos Nacionalismo e hispanismo (1928). El segundo aspecto es también
importante: de la labor oceánica de Menéndez Pelayo a Andrenio le interesaron especialmente sus estudios sobre la novela, debido a que su mayor preocupación como crítico fue el desarrollo del género novelesco contemporáneo,
tanto desde el punto de vista de la teoría como de la recepción. Baste con
recordar que su discurso de ingreso en la Academia el 21 de junio de 1925
trató de “El triunfo de la novela”, y que unos meses antes había dado a la luz
dentro del libro El Renacimiento de la novela española del siglo XIX (Madrid,
Mundo Latino, 1924) la conferencia que con ese mismo título había dictado
dos años antes en Florencia con motivo de la primera Feria Internacional del
libro, y en la que siempre me han sorprendido dos cuestiones que pese a proceder de la misma pluma constituyen una, un acierto, y la otra, un desatinado
juicio. El acierto es su sintética valoración de Fortunata y Jacinta, que suscribirían tanto Ricardo Gullón como Stephen Gilman:
“Fortunata y Jacinta, prodigio de minuciosidad y primor detallista, es el
mejor retrato que se ha hecho de la burguesía del siglo XIX en la novela
española y acaso en la de Europa. Su riqueza de tipos es prodigiosa,
grande el interés del asunto y hondo y espiritual el problema que se
plantea entre el amor consagrado por la maternidad y el amor asentado

6 Cito por Juan Manuel Pérez Carrera, Andrenio. Gómez de Baquero y la crítica literaria
de su época, Madrid, Turner, 1991, p. 78.
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en las firmes bases del estado legal, de la semejanza de gustos, de educación y de costumbres, atracción y concierto de los análogos”7.

El desatino viene unas páginas después: clasificar a Clarín como “novelista menor” (en sintonía con otros manuales y estudios de la época) junto
con Alarcón, Jacinto Octavio Picón y Luis Coloma. Clasificación que está en
franca contradicción con sus propias argumentaciones de otros ensayos
y artículos.
II
Los juicios de Andrenio sobre Menéndez Pelayo se establecen siempre en
el escenario del reconocimiento de su condición de “príncipe de la erudición
española”, según dice en La España Moderna de 1907. También forma parte
de las invariantes de los juicios de Andrenio una triple consideración. De un
lado, la valoración de su espíritu como una síntesis de lo histórico y lo artístico. Condición que aplica a su obra toda, desde la Historia de las Ideas Estéticas a sus estudios sobre poesía castellana de la Edad Media, pero sobre todo
llama la atención que subraye dicha característica en la Historia de los Heterodoxos españoles. En la primavera del año 1912 al analizar la segunda edición refundida (tomo I) de los Heterodoxos sostiene en El Imparcial:
“Como esta historia no es sólo una obra de erudición, sino de estilo y
arte literario, habrá quien piense que al refundirla acaso le haya quitado
el autor su frescura y espontaneidad primera, restándole en belleza
alguna parte de lo que le haya agregado con las nuevas aportaciones del
saber y las consiguientes reformas del juicio. Él mismo toma en cuenta
la objeción y la refuta diciendo “No faltará quien diga que con todo ello
estropeo mi obra. ¡Como si se tratase de alguna novela o libro de pasatiempo! La historia no se escribe para gente frívola y casquivana, y el
primer deber de todo historiador honrado es ahondar en la investigación cuanto pueda, no desdeñar ningún documento y corregirse a sí
mismo cuantas veces sea menester.” A esto puede agregarse que Menéndez Pelayo se encuentra en la plenitud y madurez de sus facultades de
escritor, y que el primer tomo de los “Heterodoxos” muestra que no ha
perdido en estilo la obra en los pasajes refundidos”.

Tras el fallecimiento de don Marcelino el 2 de mayo de ese año, Andrenio
volvía a reiterar en Nuevo Mundo la condición histórica y artística de la polémica obra de Menéndez Pelayo: “los Heterodoxos fueron la plena revelación
de su personalidad y sin duda la más artística y vibrante de sus obras desde
el punto de vista polémico y apologético”.

7 Andrenio, El Renacimiento de la novela española en el siglo XIX, Madrid, Mundo Latino, 1924, pp. 60-61.
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El segundo presupuesto que es una constante en la pluma de Andrenio
es el reconocimiento que Menéndez Pelayo tuvo desde el principio por parte
de los círculos académicos y eruditos. Anotando su precocidad (“Antes de
cumplir los veinticinco años era catedrático de la Universidad Central, académico de la Española, gozaba de general renombre y autoridad entre los
estudiosos y era el ídolo de la España tradicional por cuyos fueros y cuya
rehabilitación histórica había tan gallardamente combatido”, escribe en
1912) de inmediato enfatiza que desde sus primeros pasos encontró un camino fácil y desembarazado.
Quizás la más importante de las consideraciones genéricas y constantes
de la crítica de Andrenio acerca de Menéndez Pelayo fuese su creencia de que
su criterio y sus convicciones ideológicas no habían variado con los años. En
el artículo del 30 de mayo de 1912 en Nuevo Mundo y bajo el marbete de “Un
gran español” sostiene que, en efecto, las ideas de don Marcelino se habían
dilatado y enriquecido con el paso de los años:
“Aquel genio precoz había madurado, había perdido la acritud de los
frutos tempranos, la vehemencia de las horas de combate: era más griego, más humanista del Renacimiento, pero conservaba sin duda alguna
todo lo esencia de su espíritu cristiano y español, fundido estrechamente con aquel otro espíritu clásico que no hizo sino desarrollarse”.

La continuidad de los valores esenciales del pensamiento de Menéndez
Pelayo es referencia segura en los juicios críticos de Andrenio, quien, sin
embargo, admite el valor casi testamentario de las “Advertencias preliminares” a la reedición de los Heterodoxos y las entiende como “una de las autocríticas más modestas, más sinceras, de más nobleza espiritual y más elevación serena de ánimo que he leído”, según escribe en 1912. Por ello, no duda
en transcribir a sus lectores de El Imparcial un fragmento de las “Anotaciones”, que reconstruyo y sintetizó:
“No quiero ocultar –escribe don Marcelino– mi parecer antiguo, ni dar
por inefable el moderno, sin que me arredre el pueril temor, indigno de
la Historia, de aparecer en contradicción conmigo mismo […] Otro
defecto tiene, sobre todo en el último tomo, y es la excesiva acrimonia e
intemperancia de expresión con que se califican ciertas tendencias o se
juzga de algunos hombres. No necesito protestar que en nada de esto
me movía un sentimiento hostil a tales personas […] De casi todos pienso hoy lo mismo que pensaba entonces; pero, si ahora escribiese sobre
el mismo tema, lo haría con más templanza y sosiego, aspirando a la
serena elevación propia de la Historia, aunque sea contemporánea”8.

8 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, Biblioteca
de Autores Cristianos, 1978, t. I, pp. 29-30. Se trata de la tercera edición.
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Nótese como, con lucidez, don Marcelino advierte el carácter polémico
de la primera edición de los Heterodoxos y la distancia de la elevación equilibrada de la Historia.
Corolario de esta invariante de los juicios de Andrenio acerca del pensamiento ideológico y religioso de Menéndez Pelayo, que reconoce, como
hemos visto, la probidad crítica del maestro santanderino9 en dichas “Advertencias”, es la tajante afirmación de que Menéndez Pelayo sigue siendo el
mismo en todo lo sustancial como pensador y como literato. Se trata de un
párrafo de El Imparcial del 11 de marzo de 1912:
“Las ideas, los procedimientos literarios e históricos, el estilo mismo,
han variado menos de lo que se cree, muy poco en lo principal. Su vida
intelectual ha sido una de esas vidas armoniosas que dan lo que prometen en sus primeros brotes juveniles. Lo que ha agregado el tiempo es lo
que pone siempre en la vida de los grandes ingenios que no se petrifican: la madurez de las facultades, del juicio, del gusto, del sentimiento,
la sabrosa sazón de los frutos del otoño que suceden a las flores viciosas
de la primavera. Menéndez Pelayo ha crecido, pero es el mismo”.

III
Perfilado el escenario general de las valoraciones que Andrenio mantuvo
de la personalidad y la obra de don Marcelino, que hemos acotado en los juicios del año 1912 alrededor de la nueva edición de los Heterodoxos y de la
muerte del sabio santanderino, hay que detenerse en lo que en verdad más
interesó de sus trabajos y sus días a Andrenio: su faceta de crítico históricoliterario y más específicamente sus estudios sobre el género novela. Todo ello
lo expuso de forma brillante y concisa en la serie de artículos de La Vanguardia (junio-julio de 1927), que, como saben, recogían la conferencia pronunciada en fechas anteriores en la Academia de la Historia. Se trata de un texto,
dividido en diez apartados, que parte del valor de la crítica literaria y en particular de la novela, en el océano de la obra de Menéndez Pelayo, y que alcanza a sus reflexiones acerca de la novela contemporánea, acerca de Galdós y

9

Probidad a la que volvió a aludir en La Voz (3-VI-1922), discutiendo algún aspecto del
artículo de Bonilla San Martín en El Debate: “Sin embargo, aquella obra de juventud, pedestal de su fama, no era ni mucho menos la predilecta de don Marcelino. Tan no lo era, que
durante largos años estuvo agotada, sin que se decidiera a reimprimirla a pesar de apremiantes solicitaciones, convencido de la necesidad de corregirla y refundirla. Cuando lo
hizo al final de su vida, no omitió la rectificación debida en el magnífico prólogo de la nueva
edición, prólogo que no sólo es una de las páginas de más serena elocuencia y más condensada erudición que salieron de su pluma, sino un alto ejemplo moral de probidad literaria,
un caso de autocítica ejemplar”.
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de Pereda. Dicho texto tiene antecedentes en el quehacer crítico de Andrenio,
quien ya en La Época (1890), glosando el último tomo de la Historia de las
ideas estéticas, sentenció: “libros como la citada historia, que honra a la crítica española contemporánea”. Dichos antecedentes son particularmente
dos: el ensayo que publicó en La España Moderna (julio de 1905) sobre “Cervantes y el Quijote juzgados por Menéndez Pelayo” y la espléndida “Revista
literaria” que dedicó a los trabajos de don Marcelino sobre La Celestina a
finales del verano de 1910 en El Imparcial.
A juicio de Andrenio, Menéndez Pelayo atesora unas grandes dotes de
crítico. A la altura de 1905, en La España Moderna, las definía como “la suma
de saber que pone en sus escritos, el buen gusto que los depura y decora, el
atractivo y la elegancia de su estilo y la erudición inagotable suya”. De su crítica se aprende mucho mientas el ánimo se deleita. Idéntica definición usaba,
a vuela pluma, en el artículo de 1917 dedicado a su estatua emplazada en el
vestíbulo de la Biblioteca Nacional, que contiene sugestivos matices en los
que no podemos detenernos.
En la serie de artículos de La Vanguardia del verano de 1927 sostiene que
la faceta de crítico de don Marcelino no puede omitirse ni posponerse “si se
ha de llegar a la cabal inteligencia de su personalidad”. Sabedor de que la
obra crítica de Menéndez Pelayo es un eslabón imprescindible en esa disciplina ancilar de la creación literaria, de las creaciones pasadas y de las contemporáneas, Andrenio explicita las cualidades del crítico y de la crítica acerca de Menéndez Pelayo:
“La cualidad esencial y dominante en el crítico es el gusto. El gusto es
la inteligencia estética, fusión de inteligencia y sensibilidad que da a la
estimativa función del crítico el órgano indispensable. Es como la vista
natural del crítico. La erudición, el saber, son muy útiles al que ejerce
aquella facultad, perfeccionan el gusto, pero no le crean ni le suplen,
como unos anteojos no dan vista al ciego. Por muy versado en toda clase
de Letras que esté el crítico, si carece de gusto o está escaso de él, no
será verdadero crítico, sino en el mejor caso un glosador erudito. En
cambio, el gusto, aunque no vaya acompañado de gran erudición, sugerirá juicios certeros y conducirá a hallazgos felices. La unión del gusto
y el saber crea los grandes críticos. Este consorcio feliz se daba en
Menéndez Pelayo” (La Vanguardia, 12-VII-1927).

Cualidades que, por cierto, también aplicaba al crítico y a la crítica estrictamente contemporánea. Baste cotejar las reflexiones anteriores con las que le
motivaban el misceláneo volumen de crítica, Conversaciones literarias (19151920) (1921), de Enrique Díez-Canedo, cuyos trabajos críticos procedían de la
prensa del momento. El texto de Andrenio vio la luz en La Época (11-III-1922):
“Reúne Díez-Canedo las circunstancias esenciales en el crítico: lectura,
buen gusto, penetración. La lectura y el buen gusto son condiciones muy ligadas entre sí, no tanto que se pueda establecer una forzosa relación de causa
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a efecto. Sin duda se desarrolla y depura el gusto en el comercio o el estudio
de los buenos autores; pero los abundantes ejemplos de escritores, muy letrados y eruditos, que carecen de finura estética, de esa facultad electiva que llamamos gusto, demuestran que éste no es una creación de la cultura, aunque
reciba de ella el perfeccionamiento. Algo tiene de don natural.
La penetración completa al gusto en el crítico. El gusto consecuentemente con su nombre es como un paladar intelectual; como una especie de ‘sentido’ de la inteligencia, que distingue perfectamente de calidades. Por la penetración, el crítico que la posee interpreta las obras y se las explica, que es la
operación más intelectual de la crítica”10.
Aunque la enciclopedia crítica de Andrenio permitiría muchos más cotejos debo limitarme a este botón de muestra, si bien es conveniente añadir que
el crítico madrileño consideró siempre ensamblados en los quehaceres de
Menéndez Pelayo los dominios históricos y los contemporáneos: “aquel contertulio de los muertos que, según su decir, caía como un bólido en las cuestiones de la literatura contemporánea, mostró, hablando de ellas, la sagacidad y el gusto de un gran crítico” (La Vanguardia, 15-VI-1927).
Por otra parte, y con ademanes en los que resuena la lectura de Matthew
Arnold, admira en Menéndez Pelayo la taracea entre el historiador y el crítico. Convencido de que la historia requiere la asistencia continua de la crítica
y que sin crítica no hay historia, Andrenio observa en Menéndez Pelayo esas
dos facetas íntimamente fundidas, mediante una herramienta crítica imprescindible: la comparación. No creo exagerado afirmar que Gómez de Baquero
entendió los trabajos críticos de don Marcelino desde un paradigma que se
inicia en Arnold y desemboca en T.S. Eliot, paradigma que se articula desde
dos herramientas insoslayables, el análisis y la comparación. En el capítulo
de la serie de La Vanguardia dedicado al historiador y al crítico, escribe:
“La historia es, principalmente, una descriptiva y la crítica una estimativa. Con todo, la historia, más objetiva e impersonal, exige para su formación un proceso crítico, y la estimativa del crítico adquiere con la
documentación histórica, el poderoso instrumento de la comparación.
El método comparativo da a la crítica literaria solidez, perspectivas,
medios de contraste y comprobación” (La Vanguardia, 15-VI-1927).

El bisturí crítico de Andrenio precisa cuatro cuestiones interesantes en el
universo de Menéndez Pelayo, crítico literario. En primer lugar, de modo general observa que la historia de nuestra literatura se ha escrito en prólogos. Los
prologuistas de la Biblioteca Rivadeneira, al aire de don Bartolomé José Gallardo, renovaron la literatura española. Y en el caso de Menéndez Pelayo escribe:

10 Cito por Juan Manuel Pérez Carrera, Andrenio. Gómez de Baquero y la crítica literaria
de su época, p. 174.
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“En prólogos se publicó también gran parte de la obra de Menéndez
Pelayo como historiador de las Letras. Los estudios sobre la Poesía española en la edad media, sobre la Poesía hispanoamericana, sobre las
comedias de Lope, como el “Tratado histórico” y otros trabajos, fueron
primeramente prólogos de ediciones” (La Vanguardia, 22-VI-1927).

En segundo lugar, señala que la atención histórica y crítica más perseverante de Menéndez Pelayo no fue para la novela, género que a su juicio no ha
alcanzado pleno valor y categoría literaria hasta el siglo XIX. Sin olvidar los
indiscutibles méritos de los estudios del santanderino sobre la poesía castellana
y la hispanoamericana, así como los formidables estudios sobre Lope y Calderón, Andrenio señala, con tino y agudeza, la decisiva importancia de sus estudios sobre la novela y los clasifica por el orden de la historia en tres grupos:
“literaturas clásicas, novela antigua española y novela moderna”. E incluso,
recuerda que a estas secciones podrían “añadirse los juicios acerca de los novelistas extranjeros de la primera parte del XIX, comprendidos en el último tomo
de la Historia de la Ideas Estéticas, pero allí la novela es un asunto incidental,
un episodio del prólogo de la estética moderna” (La Vanguardia, 15-VI-1927).
Al margen de unas sabrosas observaciones crematísticas sobre lo que sus
sucesivos editores pagaban a don Marcelino, me parece relevante, en tercer
término, que Andrenio, como ya había hecho en 1905 en torno a los libros de
caballerías y el Quijote, reivindique en los estudios sobre la novela contemporánea dos aspectos del género, “uno literario y otro que no lo es”, que había
perfilado Menéndez Pelayo:
“Y ese reconocimiento de la existencia de un factor no literario, que
puede ser, sin embargo, muy importante en las obras de pasatiempo,
pareciendo cosa tan sencilla y clara, se olvida muchas veces. En particular, al crítico de la actualidad literaria, al crítico de periódicos, que no
ha de juzgar sub especie aeterni, y que si ha de tener asomos de historiador contemporáneo necesita estudiar y juzgar no sólo obras aisladas,
sino fenómenos literarios corrientes del gusto, etc., le importa mucho
tener presente la existencia de ese elemento no literario, y la influencia
grande que puede ejercer en la fortuna de una obra o aun de un género
de libros. Por no tenerlo en cuenta, se formulan muchas veces juicios
ligeros sobre el gusto del público y la calidad de los autores; se aplica a
algunas obras una medida heterogénea e incongruente, y no se comprende la razón de ciertas preferencias y ciertos desvíos del público”11.

Por último, y es la cuarta cuestión de las anotadas por Andrenio que
merece destacarse, menciona sus principales escritos acerca de la novela: el

11 Eduardo Gómez de Baquero, “Crónica literaria. Cervantes y el Quijote, juzgados por
Menéndez Pelayo”, La España Moderna (VII, 1905), p. 171.
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Tratado histórico sobre la novela, “que es la principal historia de la novela que
tenemos” (La Vanguardia, 29-VI-1927), los estudios acerca de La Celestina y
El Quijote y los relativos a las novelas de Galdós y Pereda.
Me voy a detener en el último tramo de este diálogo de Andrenio con la
labor crítica de Menéndez Pelayo en lo relacionado con la novela contemporánea. Los dos textos que Gómez de Baquero glosa, analiza y subraya son, en
el caso de Galdós, la contestación de don Marcelino al discurso de ingreso del
novelista canario en la Real Academia Española el 7 de febrero de 1897. Y en
lo que atañe al novelista santanderino, el prólogo al tomo I de las Obras Completas de Pereda (1884). Ambos textos son imprescindibles para el conocimiento de la teoría hy la práctica de la novela española de la segunda mitad del
XIX, tal y como reconocía Andrenio al cerrar sus atinadas reflexiones: “La crítica de la novela contemporánea le debe páginas excelentes. La obra de
Menéndez Pelayo como historiador y crítico de la novela no será lo principal
en su enciclopedia, pero es de lo más equilibrado, imparcial y sereno” (La Vanguardia, 19-VII-1927). Palabras que adquieren más relevancia si se atiende a
dos hechos innegables. Gómez de Baquero era a la altura de 1927 el crítico
que mejor conocía la novela realista y naturalista, a la que por cierto –vale la
pena recordarlo– había censurado, con notable desmesura, Ortega en Ideas
sobre la novela (1925), calificándola de irritante e inaguantable. Y a otro hecho
que, a menudo se pasa por alto: el propio Menéndez Pelayo reconocía más de
veinte años después de escribir el prólogo al primer tomo de las Obras Completas de Pereda que “adolece de incorrección y ligereza juvenil”12, añadiendo
una posdata que reúne sus artículos de recepción crítica de Sotileza, La puchera y Peñas arriba, que Gómez de Baquero no considera.
Los aspectos de la valoración que Menéndez Pelayo hace de Galdós y que
Andrenio destaca son: su comparación a menudo ventajosa con Balzac, su
papel central en la novela española desde 1870, el valor histórico y narrativo
de Los Episodios Nacionales, la gravedad del pensamiento y la riqueza psicológica de los personajes de Gloria y, sobre todo, la maestría de Fortunata y
Jacinta, que es un libro –Gómez de Baquero cita Menéndez Pelayo– “que da
ilusión de la vida; tan completamente estudiados están los personajes y el
medio ambiente” (La Vanguardia, 19-VII-1927). En lo que atañe a Pereda, justiprecia el empleo de lo local y lo popular (lo natural), su condición de descriptor de costumbres y la construcción de idilios rústicos, todo ello en la
órbita del gran realismo decimonónico.
Con su habitual concisión crítica, Andrenio no pasa por alto la posición de
Menéndez Pelayo en la querella literaria, estética e ideológica que supuso la
recepción del naturalismo de escuela en España. Y además de no prescindir de

12 Lo hace al publicar la quinta serie de Estudios de crítica literaria, Madrid, Tipografía
de la “Revista de Archivos”, 1908.
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ella –lo que a buen seguro no complacía a Ortega y sus seguidores– acertaba
al atender y enfatizar la sagacidad y sutileza de don Marcelino al analizar la
“cuestión palpitante” en el prólogo de 1884. Andrenio certifica que Menéndez
Pelayo había leído a Balzac, Flaubert (a los que aprecia con reservas) y a Zola,
a cuyas teorías pone reparos que guardan sobradas similitudes con las que
Maupassant formuló en el canónico texto de 1887, Le roman, que prologaba su
novela Pierre et Jean. El tema, que he expuesto hace unos años en esta misma
cátedra (en la que me siento siempre muy a gusto) es complejo y apasionante.
Finalizaré aludiendo a un indicador de este tema. Se trata de un fragmento del discurso de contestación de Menéndez Pelayo al de ingreso en la
Academia de Galdós, que propongo sirva de recuerdo y homenaje a dos críticos literarios de primera magnitud. Sostenía don Marcelino ante los académicos de la Española en el invierno de 1897:
“Había, no obstante, en el movimiento naturalista, que en algunos puntos era una degeneración del romanticismo vuelto del revés, no solo
cualidades individuales muy poderosas, aunque por lo común mal regidas, sino una protesta, en cierto grado necesaria, contra las quimeras y
las alucinaciones del idealismo enteco y amanerado; una reintegración
de ciertos elementos de la realidad dignísimos de entrar en la literatura,
cuando no pretender ser exclusivos; y una nueva y más atenta y minuciosa aplicación, no de los cánones científicos del método experimental,
como creía disparatadamente el patriarca de la escuela, sino del simple
método de observación y experiencia, que cualquier escritor de costumbres ha usado; pero que, como todo procedimiento técnico, admite continua rectificación y mejora, porque la técnica es lo único que hay perfectible en el arte.”13

Una espléndida y sintética lección de crítica literaria.

ADOLFO SOTELO VÁZQUEZ
UNIVERSITAT DE BARCELONA

13 Benito Pérez Galdós, La sociedad presente como materia novelable. Y contestación de
don Marcelino Menéndez Pelayo, Madrid, RAE / Biblioteca Nueva, 2013, pp. 70-71.
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MENÉNDEZ PELAYO Y LA TRADICIÓN CLÁSICA:
FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS

OTOÑO CULTURAL. SOCIEDAD MENÉNDEZ PELAYO

E

ntre los días 2 y 3 de octubre de 2015 se ha celebrado en el Ateneo de
Santander el curso “Menéndez Pelayo y la Tradición clásica: fundamentos y perspectivas”, que ha organizado la Sociedad Menéndez
Pelayo dentro de sus actividades de otoño.
El curso ha propuesto, de manera novedosa, un repaso a algunos de los
principales aspectos que conciernen a la disciplina que hoy conocemos como
“Tradición clásica”, etiqueta que en España comenzó a ser utilizada por Marcelino Menéndez Pelayo y a la que tanto contribuyó el polígrafo santanderino
poniendo, justamente, sus bases conceptuales en España. Para ello, cuatro
especialistas en la materia, los doctores Vicente Cristóbal López (UCM), Carlos García Gual (UCM), Francisco García Jurado (UCM) y Gabriel Laguna
Mariscal (UCo) se reunieron para disertar en torno a tres aspectos clave, distribuidos en sendas secciones.
La primera de las secciones estuvo dedicada a los tres fundamentos de la
Tradición clásica a partir de la obra de Menéndez Pelayo: su Horacio en España, sus Orígenes de la Novela y su Bibliografía hispano-latina clásica. A partir
de Menéndez Pelayo y hasta los poetas del siglo XXI, Vicente Cristóbal disertó
acerca de la rica y múltiple presencia de Horacio y Virgilio en la tradición literaria hispánica. Desde los Orígenes de la novela, Carlos García Gual se centró
en la moderna problemática estética que han suscitado las novelas de la Antigüedad y, finalmente, Francisco García Jurado disertó en torno a la deuda que
Menéndez Pelayo tiene contraída con el helenista Domenico Comparetti y su
obra Virgilio nel medioevo, dentro de los esquemas positivistas de su tiempo.
La segunda parte del curso se dedicó a tres figuras señeras de la disciplina: María Rosa Lida de Malkiel, Gilbert Highet y Ernst Robert Curtius. Vicente Cristóbal disertó acerca de la figura de María Rosa Lida, indagando en sus
curiosas versiones latinas, sus traducciones y atinados comentarios filológi-
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cos, sin perder de vista la faceta humana. Gabriel Laguna centró su ponencia
en la obra The Classical Tradition de Gilbert Highet, sin perder de vista la versión española a cargo de Magit Frenk Alatorre y Antonio Alatorre, y desarrolló, consideró de manera crítica la reseña que María Rosa hizo de la obra.
García Jurado dedicó su charla a reflexionar sobre los aspectos históricos y
políticos de la figura del romanista Ernst Robert Curtius a partir de la lectura
de un pasaje de La montaña mágica de Thomas Mann.
Al día siguiente, la tercera sesión, dedicada a perspectivas de la Tradición clásica, estuvo a cargo de Gabriel Laguna, que consideró tal tradición
como un factor de creación de sentido en la Literatura española (con ejemplos de relectura de Gil de Biedma a partir de la Antología Palatina y de
Moratín a partir de Terencio). Carlos García Gual dio la ponencia final disertando acerca del mito de Edipo y su tradición a partir de esa suerte de “grado
cero” que es la tragedia de Sófocles.
Dos animadas mesas redondas, una dedicada a los métodos de estudio
en la Tradición clásica, y otra acerca de las diferencias y conflictos entre la
Tradición y la Recepción, redondearon este curso. Algunos de los asistentes
tuvieron, asimismo, la oportunidad de participar con sus preguntas y comentarios en las mesas redondas.
Entre otras cosas, quedó clara la pluralidad de estudios posibles que
cabe llevar a cabo dentro de esta disciplina, y pudo verse que la literatura de
los clásicos grecolatinos, lejos de constituir una materia inerte, sigue viviendo
con intensidad en las épocas modernas. No suele ser normal que se reflexione
en torno a las maneras en que desarrollamos nuestros estudios, y este curso
ha sido, en este sentido, una oportunidad realmente notable.
CONSEJO
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Joaquín Álvarez Barrientos. El crimen de la escritura. Una historia de las falsificaciones literarias españolas. Madrid. Abada editores. 2014. 450 pp.
Hay que empezar esta reseña indicando que el subtítulo de este apasionante libro
de Joaquín Álvarez Barrientos induce a un error. Pues hay, en esta obra, más que una
historia: el estudio resulta mucho más completo.
Para abordar el tema, un tema todavía muy nuevo y apenas estudiado en nuestra
historia literaria, Álvarez Barrientos propone una nueva tipología genérica, un nuevo
género: la falsificación. “Un tipo de escritura que por sus orígenes e intenciones se ha
mantenido ajeno a la ortodoxia cultural pero que por sus resultados ha de ser incorporado a la historia literaria con los mismos derechos que la literatura tenida por original y auténtica, pues prácticamente es un género dentro de ella, ajustado a convenciones y poética como los otros géneros” (11).
Por ello, el autor comienza su obra definiendo y caracterizando ese género, estableciendo una poética de la falsificación, imprescindible para luego desarrollar el estudio histórico de la misma. Al establecimiento de esa poética se dedican los dos primeros capítulos del libro: “Entre historia y literatura. Cuestiones de autoría” y “Razones,
prácticas y usos de lo falso”. Álvarez Barrientos define, analiza y ejemplifica todos los
conceptos que va a utilizar en la segunda parte de su libro. Se impone claramente en
esta parte la necesidad de una poética que, además de definir estos conceptos, establezca una terminología clara y precisa que permita estudiar con coherencia y de
manera comprensible para el lector, como se hace en la segunda parte del libro, la historia de la falsificación en la literatura española desde que esta literatura existe.
Plagio, contrahechura, fraude, falsificación, apócrifo, pastiche, espurio, negro
literario y otros conceptos fundamentales para la comprensión de la historia que el
autor nos pretende contar van desfilando a lo largo de esta primera parte, acompañados de numerosos ejemplos de nuestra literatura y de otras literaturas, pues el estudio
de Barrientos está claramente incardinado en una “manera” comparatista que nos
hace ver que la falsificación en la literatura española corre pareja a la de las lenguas
y culturas que nos rodean, participa de sus orígenes y destinos, coincide con sus técnicas y es coherente con su historia.
Elemento importante en este apartado es el motivo, el porqué de la existencia de
las falsificaciones. Creación de un pasado identitario que permite crear un espíritu
nacional que oponer a otro (el Ossian de Macpherson), o enaltecimiento y consolidación de una figura cultural que se entiende debe ser simbólica y representativa para
esa cultura (Shakespeare en Inglaterra, Cervantes en España), las falsificaciones por
motivos patrióticos son muchas y variadas y no alcanzan solo a la literatura como
ejemplifica Álvarez Barrientos en el caso de la Dama de Elche. También son razones
políticas, identitarias y nacionalistas las que están detrás de las numerosas falsificaciones folklóricas del siglo XIX y XX, tan relacionadas con un estilo neopopularista de la
poesía y la literatura. El juego, la burla, la broma, el humor, aparecen también muchas
veces en estas falsificaciones, así como la propia creación literaria, tantas veces hecha
a través de un heterónimo, o un autor simulado o inexistente.
El análisis de métodos y modos de la falsificación que hace el autor incide en la
necesidad de la obra falsa de parecerse lo más posible a la autentica, de igualarse con
ella, para lo que se utilizan elementos también presentes en la cultura escrita “auténtica” si tal palabra puede usarse con propiedad: los paratextos, otros libros (a menudo
también falsos) que se utilizan como referencia de autenticidad, cartas, documentos
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que llegan a manos del autor de la falsificación, que se presenta de esa manera como
descubridor de la misma. Una serie de elementos que se repiten una y otra vez, a veces
con auténtica intención de engañar (el caso de Iglesias Figueroa y las falsa rimas de
Bécquer que durante años se estudiaron y leyeron como autenticas [318-328]) o por el
juego y el placer propio de ese juego (caso del Framentun Petronii de Marchena, cuya
edición moderna es del propio Álvarez Barrientos [217-229]).
“Diacronía de una continuidad. Fragmentos para una historia de la literatura
apócrifa” es el título de la tercera parte del libro. Fragmentos en efecto, pues lo que
hace el autor es ordenar cronológicamente una serie de episodios de la literatura española en una cadena temporal que pone de relieve que la falsificación ha estado siempre
discurriendo, de manera más o menos ignorada, más o menos pública, al lado del
transcurso de nuestra historia literaria y que ofrece, casi más que una historia en sí
misma, el necesario complemento a esa historia más “oficial” y “canónica” en la que
hasta ahora las falsificaciones no habían tenido apenas cabida.
En este desfile de posibles falsificaciones, autores y obras dudosos, juegos, burlas
y engaños nos encontramos con nombres señeros de nuestra más venerable historia
literaria como Gonzalo de Berceo, que difunde con sus obras literarias las falsificaciones de un tal Fernandus, monje que justificó con documentos falsos los derechos tributarios del monasterio de San Millán de la Cogolla, o como Juan Ruiz, cuya existencia
real como personaje sigue sin ser dilucidada. No rehuye Álvarez Barrientos el espinoso
caso de Curial y Güelfa, la novela que, para algunos, es obra señera de la literatura
medieval catalana y, para otros, falsificación de la estirpe ossiánica pergeñada por
Milá y Fontanals. El autor pasa revista a las opiniones de unos y de otros y señala los
elementos de la obra y del descubrimiento de la misma que remiten a las características de las falsificaciones: se observa en este capítulo, con claridad, la necesidad de la
poética de la falsificación que ha expuesto el autor en las primeras página del libro
para poder aproximarse con conocimiento y juicio al tema de las discusiones de autenticidad. El “mentirosísimo” Fray Antonio de Guevara (así lo calificaba Menéndez Pelayo) y sus múltiples invenciones históricas ocupa el siguiente capítulo de esta escalera
discontinua de falsificadores literarios. Viene a continuación las crónicas y cronicones
en los que tanta mistificación histórica pasó a letras de molde y conocimiento público
como historia autentica. Las andanzas de José Pellicer, inventor de genealogías primero, y más tarde del Libro de las querellas, supuesta obra poética de Alfonso X, viene a
continuación. En un curioso ejemplo de como la falsificación alimenta otras falsificaciones, ese Libro de las querellas, que Pellicer edita en 1663, es continuado dos siglos
después por otro falsificador, el chileno Eduardo de la Barra. Miguel de Molina, el
Centón epistolario, Avellaneda y otras atribuciones cervantinas son otros capítulos, así
como la construcción del heterónimo Tomé de Burguillos por Lope de Vega. Sería larga y prolija y va más allá de las posibilidades de esta reseña resumir todos los eslabones de esta cadena de falsos auténticos y auténticos falsos qe va desgranando Álvarez
Barrientos. Baste con una lista de nombres y obras: el “falso falsificador” Conde de
Saceda, Diego da Silva Velázquez, Cándido María Trigueros, José Marchena, Leandro
Fernández de Moratín, Marcelino Menéndez Pelayo, Julio Cejador, el Bécquer que
inventó Fernando Iglesias Figueroa, Miguel de Unamuno, falsificado por Giovanni
Papini y por Ricardo Gullón, Antonio Machado y su heterónimo, Abel Martín, y Horacio Martín, el biznieto de Abel, creado por Félix Grande, Max Aub…
“Lo falso, lo apócrifo, mantiene su vida mediante la verificación externa de su
presunta autenticidad y es ejemplo del poder de la palabra para crear y mantener un
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entorno de verosimilitud” (383). Esta es una de las ideas que nos ofrece Álvarez
Barrientos en las jugosas diez páginas en la que condensa las conclusiones, tras las
que se añaden una bibliografía y un índice de nombres y obras, imprescindibles en una
obra en la que se da cita tanta referencia de muy distintas fuentes, orígenes y épocas.
Bienvenida sea esta obra, bienvenida en opinión de quien, de quienes, como el autor,
aún nos sentimos fascinados por ese poder de la palabra para crear otras realidades.
BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Pedro Calderón de la Barca. El galán fantasma. Edición de Noelia Iglesias Iglesias.
Madrid. Cátedra. 2014. 293 pp.
Cuenta Perogrullo que Calderón no nació con el hábito puesto ni carecía de sentido
cómico, pese a ciertas lecturas y visiones añejas que –con su poco de leyenda negra–, gustan de quedarse con la imagen de un dramaturgo cejijunto. Para equilibrar la balanza,
basta con quitarse las telarañas de los ojos y volver la mirada hacia las comedias cómicas
de Calderón, para encontrar las sales más graciosas y los lances más ingeniosos: el entretenimiento está asegurado. Un buen botón de muestra se halla en El galán fantasma, una
comedia deliciosa que hasta hace bien poco costaba Dios y ayuda encontrar. Solamente
por esto ya cobra valor esta novedad editorial: si se le suma que se trata de una labor finísima, miel sobre hojuelas. Y es que este trabajo deriva de la tesis doctoral de Noelia Iglesias Iglesias, que ya había adelantado otros sabrosos frutos en el libro Historia escénica
de «El galán fantasma» de Calderón de la Barca (Vigo, Academia del Hispanismo, 2015) y
un buen manojo de ensayos críticos dedicados a las más diversas cuestiones. En este
caso, la edición se escinde en tres secciones: la introducción, el estudio ecdótico y el texto
de la comedia, con sus oportunos apéndices (variantes y voces anotadas).
Para comenzar, la falta de datos precisos sobre las fechas de redacción y estreno
hacen que Iglesias Iglesias junte todas las piezas sueltas (menciones de La dama duende en el texto de la comedia, manejo de las formas métricas, fortuna habitual de las
piezas teatrales) para anotar que El galán fantasma procede de los primeros años de
la década de 1630, siempre en la horquilla que va de 1629 (fecha de su hermana duenda) a 1637 (Segunda parte), tiempo por el que también se puede situar su subida a las
tablas, de corral o de palacio, pues la sencillez y versatilidad de la comedia todo lo permiten (p. 15). Luego de este pequeño rompecabezas inicial que se resuelve a la perfección, se pasa a la cuestión genérica, asunto espinoso donde los haya: Iglesias Iglesias
presenta –y sortea– las mil y una discusiones de la crítica para enmarcar claramente
El galán fantasma en el universo cómico y se decanta por darle la etiqueta de comedia
palatina (frente a la variante de capa y espada), porque al poder del engaño (presente
en una amplia red léxica) se suma el alejamiento espacial, la imprecisión temporal, la
actuación de figuras nobles, nombres cortesanos y otros rasgos de esencia palatina.
De gran interés es el comentario dedicado a los antecedentes y las relaciones
intertextuales de la comedia: así, Iglesias Iglesias se remonta atrás para apuntar ciertos modelos clásicos (el Phasma de Menandro, la Mostellaria de Plauto), otea el contexto del siglo XVII para trazar las similitudes con la tradición del fantasma enamorado
quintaesenciada en El diablo está en Cantillana de Vélez de Guevara y especialmente
examina la galería de contactos entre El galán fantasma y La dama duende, que valen
como la cara masculina y la cruz femenina de la moneda del engaño. Según se mues-
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tra, el parentesco se encuentra un poco por todas partes: el sintagma del título ya adivina una variación consciente, que se refuerza por el amor misterioso, el recurso a elementos fantasmales, el juego con similares elementos escénicos (escondrijos, puertas
ocultas, túneles y otras variantes) y un largo etcétera. Por este camino, Iglesias Iglesias
entiende el diálogo intertextual en clave metateatral: «con la publicación de El galán
fantasma, Calderón crea un esposo, a modo de díptico, para su comedia anterior La
dama duende» (p. 29), cuestión que lleva al terreno de las bilogías y parejas de textos
frecuentes en el marco de la comedia de privanza, por ejemplo. En este mosaico se
puede destacar el esfuerzo por entender el desarrollo de la técnica dramática calderoniana de una a otra comedia: de este modo, la inversión del amo escéptico y el criado
crédulo de La dama duende al supersticioso duque y el desconfiado gracioso se explica
como un giro novedoso destinado a burlarse de las convenciones dramáticas del
momento (pp. 37-38). Por si fuera poco, más que la recopilación sistemática de estas
relaciones, que se podrían extender a El encanto sin encanto y algún otro texto más, la
adición de otras pistas externas que sella con llave de oro la hermandad intertextual
desde sus propios días: el comentario de un censor sobre una composición «en oposición» (Fermín de Sarasa, en el Mss/15672 de la BNE, 1689), una reescritura aparente
de ambos textos (La dama duende o El galán fantasma, Mss/17450/20) y otra serie de
conexiones en la recepción posterior.
Con la guía de Demócrito, Iglesias Iglesias dedica unas páginas muy ricas a desmontar las visiones de lecturas tragedizantes que tienden a ver la desgracia tras la
comedia, como si todo en este mundo fuera un valle de lágrimas. En la estela de las
advertencias capitales de Arellano sobre los géneros y sus convenciones, Iglesias Iglesias descarta que El galán fantasma sea una «comedia semiligera» o una «tragedia en
potencia» como algunos críticos trasnochados quieren, porque los lances más terribles
(las apariciones de fantasmas) se contrapuntean de chistecillos y reacciones cómicas
que niegan todo temor, además de los guiños lúdicos sobre el artificio dramático, que
revelan una distancia para con la acción que apunta al entretenimiento como el fin de
la comedia. Una vez aclarada la naturaleza cómica del texto, se ofrece una propuesta
de segmentación dramática junto a unas apostillas sobre la función de la métrica (con
la silva al frente). En este examen estructural, Iglesias Iglesias realiza un ejercicio de
eclecticismo crítico, pues se vale esencialmente de la teoría de los cuadros de Ruano de
la Haza (que privilegia el espacio), al tiempo que echa mano de las formas englobadas
y englobadoras de Vitse (más amigo de la métrica) para explicar la disposición de la
segunda jornada. Con este proceder, se demuestra tanto la dificultad de los estudios
sobre la arquitectura dramática como la necesidad de emplear herramientas diversas
según cada caso, según una teoría in fieri que no tiene nada de mecanismo automático.
Este ejercicio de deconstrucción se fundamenta en un fino trabajo previo de
reconstrucción, por el que Iglesias Iglesias se asegura de presentar el texto más fiable
posible. El panorama demuestra que no se trata de algo baladí, porque a la princeps
(Segunda parte) y su familia (las ediciones de 1641 y la espuria que falsamente se dice
de 1637) se suma Vera Tassis, un compendio de varias (Doce comedias las más grandiosas…, Lisboa, 1647), dos manuscritos sin especial valor (BNE: Mss/15672,
Mss/16649) y otro (Mss/17306) que se revela como un testimonio muy valioso para la
fijación textual, toda vez que procede de un ascendiente común al texto de la príncipe.
Por todo esto que resumo tan velozmente, Iglesias Iglesias selecciona el galán de la
Segunda parte como texto base por el aval que le da la probable participación de Calderón en los preparativos y se vale primeramente del manuscrito para reparar los
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errores que le salen al paso, más luego el resto de testigos cuando es preciso.
De acuerdo con esto, al texto pulcramente fijado no le falta más que la escolta de
una buena anotación, que aclare todas las dificultades de cultura, lengua y referencias
de la comedia. Un ejemplo entre mil del buen hacer anotador y editorial se encuentra
en la lección «lubricano» (v. 1300) que vale ‘crepúsculo’ («lubricán», según el Diccionario de Autoridades) y que constituye una enmienda ope ingenii sobre «rubricano»
(que no consta en ningún diccionario) que puede explicarse por la similitud gráfica
entre r y l. También son de gran valor los diversos comentarios sobre emblemas como
el «jeroglífico […] / de la encina y de la caña» (vv. 996-997, entre otros muchos), pues
constituyen un excelente punto de partida para examinar el manejo de los emblemas
en la comedia cómica calderoniana, a partir del diálogo con una serie de trabajos de
I. Arellano («Elementos emblemáticos en los dramas de poder y de ambición de Calderón» y «Elementos emblemáticos en las comedias religiosas de Calderón», recogidos
en El escenario cósmico: estudios sobre la comedia de Calderón, Madrid / Frankfurt,
Iberoamericana / Vervuert, 2006, pp. 249-289; y «La cultura emblemática en los autos
de Calderón y su inserción dramática», recién renovado en «Dando luces a las sombras»: estudios sobre los autos sacramentales de Calderón, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2015, pp. 185-233).
Acaso se podrían revisar un par de cuestiones: por de pronto, El galán fantasma
ofrece una variación del motivo de la «bella dormida» (pp. 176-177, nota a vv. 15151520) que deja de lado el valor erótico habitual, porque en verdad –y con toda razón–
Julia se desmaya con la aparición del fantasmal Astolfo, no se queda dormida (se dice
que «cayó / […] rendida», y luego «Julia yace desmayada», vv. 1515-1516 y 1569); del
mismo modo, hay una recreación de la visión del propio entierro (vv. 1815-1824) que
con el tiempo llegará a El estudiante de Salamanca; y conviene aclarar la imagen del
céfiro perezoso en comparación con el caballo (vv. 1880-1881) como una ponderación
de su velocidad (más que la perífrasis tan literal); para ser justos, además, hay que
explicar el valor metafórico de la típica imagen de «las prisiones y los grillos» (v. 2214),
que se emplea para reflejar el «feminil miedo» (v. 2213) que siente el personaje; y la
tradición de la burla a los muertos no se inicia stricto sensu con El burlador de Sevilla,
sino que arranca de muy atrás (ver el excelente libro de F. Márquez Villanueva, Orígenes y elaboración de «El burlador de Sevilla», Salamanca, Universidad de Salamanca,
1996). Asimismo, quizá se podrían añadir unas pocas notas: el juego entre «sepulcro»
y «hermosura» (vv. 1575 y 1580) se redondea con el valor de «Monumento» (v. 1578)
como ‘túmulo’; la imagen de «comunero del sol» (v. 1627), con su referencia a los
rebeldes de las Comunidades castellanas que Calderón suele emplear para el demonio
en los autos sacramentales; el uso de dos voces de ámbito jurídico en el hipócrita ofrecimiento del duque («obligaciones» y «restitución», vv. 2129-2130); más adelante, en
un parlamento de Candil es claro que hay «una parodia del protocolo y del lenguaje
judicial» (p. 207, nota a vv. 2191-2192), pero no únicamente por la firma «so cargo /
del juramento» (vv. 2191-2192) sino porque, poco antes, también se refiere a la «primera pregunta / de las generales» y luego a «la segunda» (vv. 2181-2182 y 2186), en
referencia a las preguntas generales de la ley que se hacían en un pleito para conocer
la parcialidad de los testigos (como se declara el gracioso, v. 2180) según su relación
con las partes, y que aparece en otros lugares calderonianos («Las generales preguntas
/ ni se advierten ni reparan», La hija del aire (segunda parte), ed. F. Ruiz Ramón, 3.ª
ed., Madrid, Cátedra, 2002, vv. 2714-2715). Y vale, que únicamente es una muestra de
que cada maestrillo tiene su librillo.
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Desde luego, la salida de El galán fantasma al gran mercado del mundo es per se
una noticia fabulosa, porque es una comedia que merece ser conocida y degustada,
pero es todavía mejor porque esta aparición fantasmal sale con las mejores galas posibles, gracias a la meritoria labor de Iglesias Iglesias. En pocas palabras: una comedia
excelente que la mejor filología pone al alcance de todos.

UNIVERSITÉ

ADRIÁN J. SÁEZ
DE NEUCHÂTEL

Pedro Calderón de la Barca. El príncipe constante. Edición crítica de Isabel Hernando Morata. Madrid. Iberoamericana-Vervuert. 2015. 318 pp.
La edición crítica de El príncipe constante de Calderón que reseñamos aquí es
fruto de un riguroso trabajo doctoral llevado a cabo por Isabel Hernando Morata,
miembro del Grupo de Investigación Calderón (GIC) de la Universidade de Santiago
de Compostela. Su tesis de doctorado, Edición, anotación y estudio de El príncipe
constante, de Calderón de la Barca, se presentó en 2014 y su autora ofrece ahora esta
comedia al lector aficionado, estudioso o profesional del teatro, dentro de la colección
que la editorial Iberoamericana-Vervuert dedica a nuestras Letras del Siglo de Oro, la
“Biblioteca Áurea Hispánica”, sumándose a la serie de ediciones críticas de comedias
de Calderón (La devoción de la cruz, El mayor encanto, amor, Auristela y Lisidante o
Judas Macabeo, entre otras) que desde hace años publica la editorial bajo los auspicios
del GRISO (Grupo de Investigación del Siglo de Oro), de la Universidad de Navarra.
No es asunto baladí subrayar aquí que una edición crítica es una ardua labor
científica que requiere un exigente manejo de la ecdótica (a menudo ingrata, siempre
costosa), entre otras ciencias recurrentes de la Filología, y una dedicación intensiva
del investigador. Por esta razón, una obra que cuenta hoy con, al menos, dieciséis testimonios críticos impresos del siglo XVII y un manuscrito no autógrafo supone un
esfuerzo en sí mismo mucho más que meritorio, tanto más si, como es el caso, la investigadora añade valor y se distingue de la labor de sus antecesores en el mismo tajo. En
2008 Luis Iglesias Feijoo, director de la tesis de Isabel Hernando, había lanzado este
reto filológico como una “necesaria tarea”1 (solo dos años después de su propia edición de El príncipe constante, publicada por Biblioteca Castro dentro del volumen Primera parte de comedias) y había señalado el camino a seguir: el editor que encarara el
desafío de servir al público El príncipe constante en un texto lo más próximo posible
al que habría sido el original de Calderón debía asumir, en primer lugar, el apasionante pero complejo trabajo de fijar la comedia cotejando exhaustivamente todos y cada
uno de los testimonios y arriesgando “ope ingenii, un poco más de lo que suele ser
habitual en estas faenas”; en segundo lugar, si el maestro había mejorado sensiblemente las ediciones de Parker (1938), Porqueras Mayo (1975) y las más recientes de Cantalapiedra y López Vázquez (1996) y Cancelliere (2000), con una edición cuyo texto
base partía del conservado en la Primera parte (1636) y que tenía en cuenta diversos

1 El artículo de Luis Iglesias Feijoo mencionado aquí, “Calderón en la escena y en la
imprenta: para una edición crítica de El príncipe constante” puede consultarse en línea en
la Biblioteca Virtual Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com).
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testimonios críticos, debía la discípula distinguirse entre todos sus predecesores y, aun
contando con la dirección de un maestro muy concernido, tomar sus propias decisiones y acertar. No hay espacio en esta reseña para detallar comparativamente cada una
de esas decisiones y sus aciertos, que son muchos: recomendamos la lectura del texto
y la indagación en el aparato crítico de la edición, que dan fe de la competencia de esta
joven investigadora. Sí nos resulta irrenunciable, en cambio, explicar una de sus intervenciones para fijar un pasaje concreto de la comedia, tanto por su complejidad como
por lo que tiene de evocador de la personalidad del joven Calderón allá por 1629, año
en que la compañía de Bartolomé Romero estrenó El príncipe constante.
Resumimos muy brevemente la anécdota que afecta, como decimos, de forma muy
directa a la transmisión textual de la comedia. Se trata de un incidente entre turbio y
extravagante, bien conocido por la crítica, que distorsiona la imagen tradicional de un
adusto y recto Calderón y sirve, además, para fechar con exactitud las circunstancias
del estreno de la comedia. La autora desgrana en la introducción los pormenores del
célebre suceso protagonizado por un joven y desenvuelto Pedro Calderón, que no dudó
en violentar la sagrada clausura del convento de las Trinitarias Descalzas en pos del
actor Pedro Villegas, quien allí se había refugiado tras herir al hermano del dramaturgo
“en una reyerta entre gentes del teatro”. El otro protagonista del caso es el fraile trinitario Hortensio Félix de Paravicino, que denunció el agravio en un sermón ante los
reyes, provocando una réplica satírica del poeta en el estreno de El príncipe constante
por boca del gracioso Brito, unos versos en los que se mofa del fraile sacando a relucir
su estilo engolado y pedante: “Una oración se fragua/ fúnebre, que es sermón de Berbería:/ panegírico es que digo al agua/ y en emponimio horténsico me quejo,/ porque
este enojo, desde que se fragua/ con ella el vino, me quedó, y ya es viejo”. El pasaje se
ha conservado porque fue transcrito por el propio Paravicino, que elevó su queja en un
memorial al rey (y, después, al presidente del Consejo de Castilla) de tono victimista y
estilo rimbombante; en dicho memorial Paravicino se quejaba de la actitud del poeta y
de la compañía de comediantes y, también, de la permisividad (a su juicio, claro está)
de las autoridades de los teatros. El encono del fraile deparó en un arresto domiciliario
del poeta y los versos en cuestión fueron expurgados por la censura y desaparecieron
de la tradición impresa; sin embargo, la burla ya había servido de reclamo para el
público (pues se anunciaba, incluso, en los carteles de la comedia) y el chisme corría
por los mentideros de la corte, dejando en evidencia la ridícula presunción del fraile,
cuyas quejas tan solo provocaron un leve castigo al poeta (por socarrón).
Así fue como el texto de El príncipe constante quedó deturpado, primero por la
inserción apresurada de esos versos y, después, por la censura de los mismos; en la
mayoría de las ediciones se incluyen, pues esos seis versos restauran (si bien, solo en parte) la serie estrófica en la que se intercalaron. Para Iglesias Feijoo el pasaje expurgado
por la censura debía ser reproducido en la edición crítica, tanto por su valor histórico
como por la cuestión textual y “porque recupera lo que los espectadores oyeron cuando
la comedia se estrenó”. Sin embargo, Isabel Hernando otorga más importancia en su
edición al criterio de la fidelidad al poema dramático original: el que habría salido de la
pluma de Calderón poco antes de lo acaecido en el convento trinitario y su repercusión.
Por ello decide no insertar el sabroso añadido, tal y como hicieron los censores, explicándolo pertinentemente en una nota a pie de página, lugar al que relega los seis versos
que no se encuentran en ninguno de los testimonios hasta ahora hallados, y en consideración (suponemos) a que, aun siendo de Calderón, el poeta no los había concebido en
la redacción original de la obra. En este mismo orden de cosas, cabe también recordar
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una vieja teoría de Sánchez Mariana sobre el único manuscrito conservado de la comedia, una copia tardía de representantes, sin marcas ni indicaciones que posibiliten su
contextualización y que contiene casi doscientos versos más que la tradición impresa. El
estudioso planteaba la posibilidad de que no se tratara de añadidos posteriores, sino tal
vez un vestigio de la existencia de un original que no habría pasado por la censura; sin
embargo, Isabel Hernando descartaba esta hipótesis en uno de sus trabajos anteriores a
la edición (por cierto, también publicado en el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo),
pues no encontraba consistencia en los indicios ni en argumentos de Sánchez Mariana.
La edición ofrecida por Isabel Hernando escoge como texto base la suelta contenida
en el volumen Teatro poético en doce comedias nuevas de los mejores ingenios de España.
Parte seis (1654) que custodia la Biblioteca Universitaria de Friburgo y que es diferente a
la de otras ediciones de la Parte sexta. La editora explica en un epígrafe de su introducción (pp.78-89) que este es el texto más próximo al original e ilustra los criterios seguidos
para enmendar las lecturas erróneas con “ocho enmiendas ope ingenii” de su edición.
Además de las cuestiones textuales y la datación exacta de El príncipe constante,
la introducción cuenta con una serie de apartados que ofrecen una prospección completa de la obra (fuentes, temas, estructura, recepción, sinopsis métrica, etc.), precisa
y sin una excesiva erudición, que facilita la lectura y no abulta el volumen innecesariamente con un estudio que se puede consultar en trabajos publicados con anterioridad, como hemos dicho. Tanto la disposición textual como la anotación y la confección
del aparato de variantes son intachables por su claridad; la puntuación de algún pasaje
es discutible, pero en todo caso, decidida conforme a criterios consistentes.
En 2014 se han publicado dos versiones críticas de esta obra: la de Isabel Hernando, objeto de nuestra reseña, y la del investigador del GRISO, Joseba Cuñado (publicada por la editorial Reichenberger), ambas como resultado de tesis doctorales que contienen distintas y valiosas aportaciones, algunas de cuales dadas a conocer en trabajos
previos que Isabel Hernando, por su parte, ha tenido en cuenta y ha referido en su
bibliografía (como debe ser). Decía Goethe que “Si la Poesía desapareciese completamente de este mundo, podría reconstruirse a través de El príncipe constante”, pues
bien, por si acaso... las palabras de Goethe fueran, además, premonitorias (¡qué sería
de la humanidad sin Poesía!), sean bien recibidas estas y todas las ediciones (y representaciones) venideras de esta magnífica obra, y continúe constante y sin parar mientes
la prolija y difícil transmisión este Príncipe calderoniano.
GEMA CIENFUEGOS ANTELO
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Ana Casas (ed.). El yo fabulado. Nuevas aproximaciones críticas a la autoficción.
Madrid/ Frankfort. Iberoamericana Vervuert. 2014. 311 pp.
Con este volumen Ana Casas prosigue una rica línea de investigación que ya mostró antes en su libro de 2012 La autoficción. Reflexiones teóricas (Arco Libros). La
autora es además investigadora principal de un proyecto sobre la autoficción hispánica. Ello proporciona al libro del que estamos hablando una gran riqueza, cosa muy
importante en un tema cuya recuente aparición en la teoría crítica hace que sea difícil
encontrar panoramas sistemáticos y organizados
La autoficción es un tema relativamente reciente en la teoría literaria. Casas considera que el término aparece en 1977, en la novela Fils de Serge Doubrovsky que defi-
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nió su propia obra, en un paratexto, como una autoficción. A partir de esa novela el
interés por las narraciones en las que el autor vuelca su vida, su experiencia y su historia a la literatura, ha aumentado y los críticos han centrado su interés en esa práctica literaria que también ha sido llamada “autofabulación”, “autonarración”, “novela
del yo” o “figuraciones del yo”.
El libro de 2012, que puede considerarse como antecedente del que estamos reseñando, se dividía en distintos epígrafes: “autoficción y autobiografía”, “auto ficción y
novela”, “la autoficcion en el cruce de los géneros” y “perspectivas hispánicas” precedido
todo ello por una sustanciosa introducción de Ana Casas y rematado por una selección
bibliográfica sobre el tema elaborada por la misma autora. Se trataba de una obra básica
para bibliografía en español sobre el tema pues en ella se daban cita estudios de críticos
españoles y extranjeros cuyos artículos habían sido traducidos por primera vez al español. De esta manera se ofrecía una perspectiva histórico-critica fundamental para avanzar por el camino del conocimiento de esta “manera” narrativa.
El yo fabulado, cuyo subtítulo es Nuevas aproximaciones críticas a la autoficción
nos ofrece, pues, en cierta manera, un segundo eslabón de esta cadena de estudios y
al mismo tiempo nos pone en contacto con ideas, teorías y propuestas recientes.
Tras una presentación de Ana Casas, los estudios se agrupan en tres líneas diferentes. Por una parte estudios teóricos que intentan profundizar en el concepto y la
definición de autoficción. En segundo lugar tres panoramas generales sobre literatura
contemporánea que abordan la autobiografía, la novela española y la novela hispanoamericana respectivamente. Y, finalmente, estudios críticos en los que se analizan la
obra concreta de una serie de autores: Enrique Vila-Matas, Silvia Molloy, Pedro Lemebel, Fernando Vallejo, Kirmen Uribe y Antonio Orejudo.
El primer apartado propone acercar el concepto de autoficción a otras ideas y a
otras teorías de la crítica. Así por ejemplo heteronimia y teatralidad, itinerancia y lectura cómo hace Fernando Cabo cuya indagación sobre si se toma en cuenta al espectador/lector en esta modalidad literaria (pag. 31) resulta muy sugestiva. Arnaud Schmitt
plantea un aproximación al texto de autoficción diferente del practicado hasta el
momento, pues “la narratología natural no está hecha para acoger los textos más experimentales” (63) y por ello propone un acercamiento desde la poética cognitiva. Un artículo escudriña la importancia del estudio de paratextos y elementos similares en este
tipo de obras y la función pragmática que desempeñan, trabajo que afronta Susana
Arroyo. Gilberto Vázquez Rodríguez busca la relación con las literaturas del recuerdo
y profundiza en el concepto de la veracidad tan básico en estas obras, concluyendo que
nos encontramos, finalmente con “un desmantelamiento irónico del sujeto, precisamente mediante el desmontaje de la verdad” (103). La presencia de la autoficción en el cine
es planteada por Javier Ignacio Alarcón quién se apoya en la figura de Woody Allen
para desarrollar su estudio sobre esa ficción especular mientras la autoficción en el teatro es abordada por José Luis García Barrientos que se centra en tres obras en los que
encuentra grandes elementos de autoficción: El álbum familiar de José Luis Alonso de
Santos, Nunca estuviste tan adorable de Javier Daulte y Tebas Land de Sergio Blanco.
“Panoramas” es el título de la segunda parte del libro, donde aparecen estudios de
tipo más histórico en el que se hace un repaso de las últimas obras aparecidas en las
literaturas en lengua hispánica Manuel Alberca se ocupa de la autobiografía actual que
él llama antificción a través de tres obras fundamentales de los últimos años como son
No ficción de Vicente Verdú, Tiempo de vida de Marcos Giralt Torrente y Visión desde el
fondo del mar de Rafael Argullol. Artículo provocativo, sin duda, si nos atenemos a una
afirmación que Alberca enuncia con solemnidad al principio de este texto: “Me cansa
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ya la autoficción y los años comienzan a darme una visón más seria de la literatura”(149). No parece cansado, en cambio, Domingo Ródenas de Moya, para quien “la
autoficción persigue lo verdadero, contra la mímesis de la novela realista y contra las
galerías de espejos de la metaficción más baladí” (190), que se preocupa por la novela
de autoficción española: Luisge Martín, Fernando Aramburu, Gonzalo Hidalgo Ricardo
Menéndez Salmón, Kirmen Uribe, Antonio Orejudo y Carlos Pardo. Un tercer panorama es el dedicado a l narrativa hispanoamericana reciente, obra de Daniel Mesa Mancedo, que a partir del concepto de “diario autoficcional” reflexiona sobre la ambigüedad
del pacto autoficcional en obras de Victoria Guerrero, Wendy Guerra, Rodrigo Rey
Rosa, Jorge Eduardo Benavides, Claudia Ulloa, Jorge Volpi y Claudia Abaplaza.
Finalmente la última parte aborda el estudio de algunas obras recientes y concretas en las cuales aparecen elementos de la autoficción. Enrique Vila Matas y su novela
París no se acaba nunca (2003), que para Natalia Vara Ferrero, la autora del artículo,
es “un texto de estatuto fronterizo que parece sucesiva y simultaeneamente autobiografía, narración y ensayo sobre la ironía y sobre la escritura” (210), cosa quizás no sorprendente en un escritor que “ha hecho d ela disolución de las fronteras (sobre todo
las que separan la realidad de la ficción) de la principal seña de identidad de su escritura (209). Julien Roger analiza dos novelas de la argentina Sylvia Molly: Varia imaginación (2003) y Desarticulaciones (2010) cuyas novelas no proponen “una representanción de aquello que es (o de lo que fue) su realidad” (243). Ni fotografían, sigue
diciendo el crítico, ni reproducen, ni describen. Pero si juegan con una posibilidad de
la existencia a través de la intertextualidad. Lionel Souquet revisa la obra del colombiano Fernando Vallejo y el chileno Pedre Lemebel, que han desarrollado según el crítico, una autoficción de raiz latinoamericana, original y exhibicionista de su relato
íntimo, que va asociada a la construcción de una identidad homosexual subversiva.
Palle Nørgaard, se centra en Bilbao-New York-Bilbao de Kirmen Uribe y en los mecanismos de contraponer la autoficción con un autoridad de tipo histórica para recuperar una memoria perdida. A Un momento de descanso de Antonio Orejudo (2011),
novela de campus, dedica su estudio Ana Rueda que indica (¿crípticamente?) acerca
de la novela de Orejudo que “El lector deberá juzgar si las cosas que ocurren […] son
tan inverosímiles, tan grotescas y tan escalofriantes que solo una autoficción descabellada es capaz de describir de modo certero” (290); interesante consideración en boca
de una veterana habitante de los campus universitarios de allende los mares.
Lamenta el reseñista no disponer de más espacio para profundizar en cada uno de
los artículos que forman este rico panorama de la autoficción. Pero sin duda este libro,
junto con el anterior de Ana Casas, constituyen dos referencias imprescindibles para
aproximarse, dentro de la crítica literaria de la literatura escrita en español, a esta nueva manifestación literaria que lejos de periclitar está cogiendo cada vez más fuerza más
potencia y más interés.
BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Vicente Cervera Salinas. Borges en la ciudad de los inmortales. Editorial Renacimiento. Sevilla. 2014. 349 pp.
Desde que en 1992 publicó sus libros La poesía de Jorge Luis Borges: historia de
una eternidad y La poesía del logos, Vicente Cervera Salinas demostró ser un profundo
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conocedor de la obra literaria de Jorge Luis Borges. Como se asegura en el prólogo,
el volumen editado ahora es una recopilación de artículos fundamentalmente dedicados a analizar diversos aspectos del gran escritor argentino, a veces para afinar o
ampliar apreciaciones incluidas entre los resultados de las investigaciones anteriores.
Además, entre los atractivos que el conjunto ofrece, no es el menor que Borges sirva
de pretexto para acercarse a otros autores de indiscutible interés o a temas como la
conmemoración de las tres décadas vividas por la revista Sur al iniciarse los complicados años sesenta. Concluida la lectura, recuerdo con especial agrado las páginas
sobre el filósofo “español inglés” Jorge Santayana y la recepción de su obra en el ámbito hispánico, con particular atención para Borges y otros ensayistas que en Buenos
Aires se hicieron eco de su obra (Julio Irazusta, Raimundo Lida), y también las dedicadas a las aportaciones de Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes (y a las relaciones
entre ellos, tan estrechas), o a la significación de José Enrique Rodó. Ciertamente, es
Borges quien da unidad al volumen, pues su presencia en Sur no es ajena a la evocación de Victoria Ocampo y de otros escritores vinculados de un modo u otro a esa
publicación que animó más que ninguna otra el ámbito cultural hispanoamericano de
su tiempo, y en la atención dedicada a Reyes y Henríquez Ureña está presente la amistad que compartió con ambos, más allá de las simpatías y las diferencias que quedaran
de manifiesto en sus intereses literarios. De paso, sus propios textos resultan singularmente enriquecidos en ese tejido de relaciones que los análisis respectivos consiguen
establecer entre unos y otros autores.
En su prólogo Vicente Cervera parece ligar la heterogeneidad a los aspectos más
positivos y a la vez menos académicos del volumen. El lector comprobará que esa
apreciación puede extenderse a la insistente deriva desde el estudio hacia el ensayo
que ofrece cada capítulo, si entendemos como ensayo aquel texto que a la vez que un
estudio es una creación, un ejercicio de estilo. Esa condición se aviene con la atención
preferentemente dedicada al Borges ensayista, más bien desatendido por la crítica salvo cuando sus opiniones se utilizan para apuntalar los análisis más variopintos sobre
su poesía o (sobre todo) sus ficciones, y que ahora Vicente Cervera aprecia como el
género más eficaz a la hora de plasmar el pensamiento y los planteamientos literarios
del escritor argentino. El capítulo «Jorge Luis Borges o la respiración de la inteligencia» interesa especialmente a este respecto, porque incluye reflexiones clarificadoras
no solo sobre el autor estudiado y su peculiar cultivo del género, ineludible si se pretende comprender su obra de creación: también sobre el género en sí mismo (un
“modo” literario que permite someter un tema “a una multiplicidad de reflexiones y
valoraciones que estimulen sus posibilidades teóricas”, se dice en la página 110), sobre
su historia e incluso sobre la práctica que en este volumen se ensaya, pues ensayos son
ante todo los capítulos que conforman un libro donde las preferencias y las opiniones
(la visión personal o subjetiva) se concilian, no siempre sin esfuerzo, con la objetividad
pretendida en el análisis de los textos abordados. Esa conjunción ofrece un resultado
particularmente notable en «La poesía de la cultura: “La esfera de Pascal”, otro motivo
de Proteo», donde ese ensayo de Borges (el más genial de ellos, en opinión reiterada
de Vicente Cervera) permite derivar hacia consideraciones sobre el ensayo entendido
como una forma de poema. No es extraño que Blaise Pascal sirva en el capítulo
siguiente de nexo entre Borges y Rodó, y que la visión de la historia universal entendida por el argentino como historia de la diversa entonación de algunas metáforas permita entender la cultura e incluso el ser humano y el de los pueblos, según la propuesta
del uruguayo, como un proceso de constante transformación creadora, planteamien-
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tos ambos de algún modo ilustrados por la imagen compartida de Proteo. Y aún más:
sin perjuicio de la personalidad diferente de esos escritores, la libre e incesante transformación proteica nos permitiría comprender a la vez las peculiaridades del ensayo
que uno y otro cultivaron, de un pensamiento en búsqueda incesante del enriquecimiento espiritual, que dejan nítidamente de manifiesto tanto la minuciosa atención
dedicada a Rodó como el análisis de algunos poemas que declaran la proteica condición literaria de Borges (o la presencia de Proteo y lo proteico en su obra). También la
referencia mitológica de Jano resulta útil, en su caso para descubrir en la “profética
memoria” de Borges alguna condición de poeta visionario, aunque en su caso se tratara de un visionario modesto, consciente de las limitaciones del lenguaje.
Como se habrá podido advertir, cada uno de los ensayos incluidos en el volumen
conforma en sí mismo la posibilidad de abordar distintas facetas de la obra de Borges y
de las inquietudes que la impulsaron. A ese rasgo común no se sustraen las reflexiones
suscitadas por los traductores de Las mil y una noches, que permiten ampliar el análisis
al interés del escritor argentino por otras manifestaciones orientales de la literatura,
demostrado en variadas ocasiones que Vicente Cervera tiene a bien recordar. Acertadamente se advierte que Borges actuaba como si los traductores realizaran una tarea de
creación personal, o al menos de creación compartida, y que su análisis intentaba abarcar desde los pormenores lingüísticos hasta el carácter personal, las pretensiones y la
visión del mundo que operaban sobre el trabajo de esos traductores, lo que de paso arroja luz sobre los problemas de la traducción y sobre las traducciones que el propio Borges
llevó a cabo. Aunque en distinta medida, también los capítulos dedicados a analizar las
relaciones con otros autores consiguen iluminar la obra del escritor argentino. El dedicado a la presencia de Domingo F. Sarmiento en sus poemas y en sus prólogos es un
buen ejemplo: Vicente Cervera recuerda que ese espíritu cosmopolita que fue Borges se
albergó en un ciudadano argentino, y deja patente que esa condición no puede ignorarse
al abordar sus escritos. La ocasión resulta propicia para revisar una trayectoria en la que
el fervor de Buenos Aires y el interés por lo criollo se manifestaron con entusiasmo juvenil, y donde nunca faltaron referencias a la historia y a la literatura de su país, perpetuadas insistentemente en su evocación de gauchos y orilleros. De paso o en consecuencia,
se incluye el análisis de las distintas versiones de «El general Quiroga va en coche al
muere», como muestra del proceso literario seguido por el escritor a lo largo de su vida,
y de «La tentación», otro poema en el que Borges volvió tardíamente sobre el mismo episodio narrado por Sarmiento en su Facundo, esa obra capital de la literatura argentina.
El trazado de las relaciones y el análisis de algunos textos se conjugan también
con acierto en «Una lectura ontológica de Walt Whitman según Borges», minucioso
recorrido por las reflexiones y los versos que el escritor argentino dedicó al norteamericano, sin olvidar el fervor que le hizo imitarlo en «Himno del mar», su primer poema
publicado. La capacidad de Vicente Cervera para acercarse a los textos poéticos queda
bien probada en los capítulos citados y también en el titulado «Borges y el logos divino:
Juan I, 14», que, dedicado a analizar los dos textos relacionados con ese versículo
evangélico, es en realidad una iniciación a los esfuerzos gnósticos para conciliar la
filosofía con la fe cristiana y una ocasión propicia para repasar ensayos y ficciones en
los que Borges mostrara intereses afines, o para inventariar los poemas de inspiración
o temática religiosas: especial interés a este respecto ofrecen las consideraciones suscitadas por «Fragmentos de un evangelio apócrifo», del poemario Elogio de la sombra.
También las inevitables ficciones de Borges están presentes, bien representadas
por «El inmortal», al que se dedican los capítulos primero y último del volumen, cuyo
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título queda así justificado, y al que se vuelve siempre que se presenta oportunidad
para hacerlo, como al concluir «Borges, lector del Oriente fabuloso», donde las traducciones de Las mil y una noches permiten evocar las versiones homéricas, que a su vez
animan a recordar conclusiones relacionadas con esa ficción, o en «Tres humanistas
del siglo XX: Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges», por razones
que los dos ensayos dedicados a ese cuento permiten deducir. Como sus lectores recordarán, «El inmortal» está en gran medida conformado por la traducción del relato
autobiográfico escrito en inglés por Joseph Cartaphilus, quien antes se llamó Marco
Flaminio Rufo, accedió a la inmortalidad y durante siglos compartió con Homero ese
privilegio aparente. Tras una detenida reflexión sobre el epígrafe de Francis Bacon que
recuperaba a Platón y a Salomón, Vicente Cervera proyecta sus conclusiones sobre el
relato para poner de manifiesto la entraña platónica del texto, entendido como rememoración que convierte toda escritura en una reescritura y cada lectura en recuerdo
de lo leído, sin olvidar que para escribir es además indispensable haber leído antes.
Bastaba con un paso más para proponer que todos los narradores son el mismo narrador, como se infiere antes de asumir un panteísmo textual coagulado en torno a esa
suerte de autor “inmortal” forjado por el conjunto de los autores cuyas obras conforman la literatura. Me resulta imposible dar cuenta de las riquezas de la propuesta ofrecida. Vicente Cervera, poeta al fin, procede menos por razonamientos que por analogías, y las intuiciones se suceden sin fin al tiempo que se comenta ese bosquejo de una
ética para inmortales que deja patentes las inconveniencias de la inmortalidad, que
nos haría indiferentes al tiempo y al espacio y cuya pérdida Rufo acogió con alivio,
pues solo la muerte hace valiosa la vida en cada uno de los irrecuperables instantes
que la conforman; las asociaciones se suceden al tiempo que se evoca esa pesadilla de
la inmortalidad que se concreta en la laberíntica o meramente insensata Ciudad de los
Inmortales, que lleva hasta la Biblioteca de Babel, que lleva hasta la esfera de Pascal,
que lleva hasta el Aleph de Carlos Argentino Daneri, en una deriva que deja de manifiesto el juego de espejos o de referencias cruzadas que parece conformar la obra de
Borges y que finalmente concluye identificando al inmortal con la literatura o con ese
único y a la vez plural autor que son los autores que contruyen la literatura.
«Las horas y los siglos de Borges (a modo de epílogo)» cierra el volumen y confirma la opinión de que «El inmortal» concentra la mayor parte de los tópicos literarios de Borges, además de ser la ficción preferida por Vicente Cervera. Confirma también la impresión de que Borges en la ciudad de los inmortales no es un libro adecuado
para quienes pretendan acercarse al escritor argentino: es un libro para los conocedores de su obra. Ese requisito es necesario para poder apreciar los numerosos hallazgos
y en alguna ocasión para discutirlos.
TEODOSIO FERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Hernán Loyola. El joven Neruda 1904-1935. Santiago de Chile. Lumen. 2014. 592 pp.
A tantos años del periplo vital de Pablo Neruda (1904-1973), parece difícil considerar que puedan aún aportarse datos relevantes sobre su vida y obra, y sin embargo
ocurre. Así lo testimonia esta última entrega de Hernán Loyola, a cuya pasión crítica
y biográfica se debe una extensa bibliografía dedicada al Nobel chileno. Su monumental edición de las obras completas de Neruda en cinco volúmenes (Círculo de Lectores
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y Galaxia Gutenberg, 1999-2002) supuso la culminación de toda una vida dedicada al
poeta de Temuco, desde que en el ya lejano 1954 se graduara con una tesis sobre Canto
general. Le siguieron títulos como Ser y morir en Pablo Neruda (1967), la edición de
Residencia en la tierra para Cátedra (1987), o las célebres antologías de Alianza (1981)
y Santillana (2010). Pero su tesón no se resignó a poner punto final a esa singladura
nerudiana, y una vez finalizadas esas tareas de tantos años, derivó hacia rutas que trascendían lo estrictamente académico y se acercaban al público general, en el mismo
empeño de cuidar el fuego de esa memoria. Así, en 2006 dio a la luz el volumen Neruda. La biografía literaria en Seix Barral, y de este modo se sumaba a una ya nutrida
tradición memorialista dedicada al vate, con contribuciones tan conocidas como las
de Margarita Aguirre, Volodia Teitelboim o Jorge Edwards.
Habrá quien se pregunte si la vida y obra de un poeta da para tantas páginas, o
si quedan temas aún por explorar, o simplemente si pueden aún interesar las vicisitudes de aquel joven chileno que desde el sur lluvioso de su país natal inició una aventura que habría de llevarlo a conquistar tempranamente el reconocimiento internacional. El hecho de que se sigan publicando y difundiendo con éxito sus páginas –lo
último, el puñado de inéditos Tus pies toco en la sombra (Seix Barral, 2014)– es una
respuesta por sí sola. Ese fervor que Neruda siempre convoca tiene que ver con diversos motivos: uno de ellos es la rara conjunción de su calidad literaria y la capacidad
de conexión con el gran público –como sucede en Cervantes o García Márquez–, algo
que hace muchos años analizó con acierto el cubano Virgilio Piñera en relación con
los celebérrimos Veinte poemas de amor y una canción desesperada; otro de los motivos
tiene que ver con lo que un artista universal supone como emblema de una colectividad: así ocurre también con otros, como Lorca o Vallejo, cuya obra logra trascender
la individualidad y convertirse en espejo del alma de todos, con su quebranto, su sueño
o su dolorosa humanidad.
Habrá asimismo quien se pregunte por qué esta nueva entrega biográfica que hoy
comentamos no parte del año 1932 –donde Loyola dejara la primera, con el regreso
del poeta a Chile desde Singapore–, sino que vuelve sobre sus pasos, y se dedica al
periodo 1904-1935. Pero esto también puede entenderse cuando uno aborda la lectura
fluida y diversa de sus casi seiscientas páginas. El perfeccionismo y detallismo de
Loyola decide recorrer todo de nuevo, seguir iluminando oscuridades en la vida de
uno de los grandes artistas del siglo XX, que estuvo entre los protagonistas del fragor
y la bohemia de los años veinte y treinta –semillero del arte y el pensamiento de la centuria–, y que logró sobrevivir a esa Edad de Plata que se tragó la guerra, como quien
regresara de la muerte y se convirtiera en testigo privilegiado y voz de los ausentes.
Todo eso puede haber pesado para que el biógrafo se haya dedicado tan largamente a
esos años de la juventud nerudiana, y lo hace desde un punto de vista personal –que
no evita la ironía pero sí la acritud– para desgranar sus opiniones e hipótesis a lo largo
de todo el libro.
Así, El joven Neruda sintetiza en su primera mitad el periodo 1904-1932 que vertebraba la entrega anterior, y a continuación se dedica a los cruciales años sucesivos,
previos a la guerra civil española y fundamentales en su formación como poeta y ser
humano. En sus páginas se explora la figura del ciudadano chileno que late tras las
páginas de su poesía, la dialéctica entre Naturaleza e Historia, según nos propone el
propio autor. Los aconteceres de la biografía de Neruda van enlazados con numerosos
pasajes de sus poemas en diálogo constante, ilustrando las presencias –el padre autoritario, la mamadre y su ternura, los amigos poetas– y también los silencios que encu-
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bren el peso del dolor –la hija minusválida, los amores no correspondidos...– o el simple derecho al olvido –nunca reveló Neruda el origen de su seudónimo, si bien se recupera aquí la interesante investigación de Robertson al respecto–. La tarea de Loyola se
muestra detectivesca y también titánica, mientras continúa desplegando su collage de
testimonios y versos, que van dibujando un paisaje de época al que podemos asomarnos para contemplar toda su complejidad.
En ese escenario seremos testigos de los tempranos conflictos familiares, los
amores juveniles, el viaje a Birmania como cónsul chileno, el encuentro con Vallejo en
París, la llegada a Oriente –que “fue para Pablo un infierno de miseria y soledad, pero
cuánto ganó su escritura a través de la aprehensión física y sensual de los detalles”
(159)–, el complejo y largo proceso de gestación de su obra maestra –Residencia en la
tierra–, el doloroso amor de Josie Bliss –su celosa amante birmana– o el amor despechado por Albertina Azócar, destinataria central de los Veinte poemas de amor –que no
volvió con el poeta ni siquiera ante la petición de matrimonio–. Y también la miseria
económica –en el marco de la Gran Crisis de 1929–, la soledad y el desarraigo, o el
matrimonio sin amor con Maruca Hagenaar, con la que llega a Temuco el 19 de abril
de 1932 tras una larga travesía desde Colombo.
En Buenos Aires, con un nuevo nombramiento como cónsul, Neruda comenzará
otro fértil periodo vital y poético. Desde estas páginas podremos asomarnos a episodios entrañables, como los momentos de amistad compartidos con la narradora María
Luisa Bombal –que residía con el matrimonio Neruda–, y casi escucharemos cómo se
comentaban uno a otro sus piezas, a veces escribiendo en la misma mesa de una cocina llena de luz. También veremos en ese paisaje a Oliverio Girondo y Norah Lange, y
asistiremos al encuentro fundamental con Federico García Lorca, que “llega para apoyar y celebrar el éxito de Bodas de sangre” (322). Ambos comparten en Argentina amistad y poesía, así como el célebre discurso al alimón sobre Darío, o la edición de Paloma por dentro, con dibujos de Lorca y poemas de Neruda. El biógrafo aprecia un
influjo del poeta granadino en la poesía de Neruda a partir de ese encuentro, particularmente en el explícito erotismo del tríptico que incluye “Agua sexual”.
En mayo de 1934 parten Pablo y Maruca para Barcelona, y llegan después al
Madrid tan anhelado por el poeta. Se instalan en la ya legendaria Casa de las Flores de
Argüelles, donde pronto se producirá el encuentro con Delia del Carril, fundamental
para la evolución ideológica de Neruda, y que se convertirá en su segunda esposa. A ese
tiempo corresponden las tertulias en la Cervecería Correos, y a la amistad de Lorca se
sumará la de Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández... Por entonces se
da también la historia secreta de “Las furias y las penas”, poema de erotismo intenso
que inaugura Tercera residencia, y que Loyola desentraña: la protagonista es, según le
confesaría el propio Neruda en los años sesenta, la joven Eva Fréjaville, compañera de
Alejo Carpentier, con el que ella viajaría a La Habana en 1939 para finalmente casarse
con el pintor Carlos Enríquez, y que parece haber encarnado también en el personaje
Mouche de Los pasos perdidos del cubano. Nos acercaremos al perfil de Eva desde distintos testimonios, como los de Enrico Mario Santí –que la entrevista antes de su muerte– o Elena Garro (“Eva tenía algo inquietante, era como si siempre estuviera al borde
del suicidio”, 478). Para Loyola, “Eva pudo haber sido la reaparición de Josie Bliss, una
segunda oportunidad para el amor total, l’amour fou” (465).
Finaliza el volumen con los colores del fuego. El azul de las fotografías antiguas
en el imaginario nerudiano, el rojo de ese hilo con el que Loyola quiere coser estas
páginas y unirlas a la etapa subsiguiente del compromiso político. Esa llama encendi-
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da para la memoria del poeta chileno es, en definitiva, una nueva oportunidad para
releer y repensar su obra, para volver a Neruda.
SELENA MILLARES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Jorge Manrique. Poesía. Edición, estudio y notas de Vicenç Beltrán. Madrid. Real
Academia Española. 2013. 260 pp.
Número trece de la acertada colección “Biblioteca Clásica de la Real Academia
Española”, la edición de la Poesía de Jorge Manrique se ha publicado en 2013 a cargo
de Vicenç Beltrán, quien cuida, además, el estudio, la anotación y las notas complementarias.
Desde el punto de vista textual la edición actual utiliza el texto crítico propuesto
por Beltrán en las dos anteriores publicadas en Biblioteca Clásica (nr 15), en 1993 y
en 2000, por la Editorial Crítica, introducidas ambas por un estudio preliminar de Pierre Le Gentil.
A la constitutio textus de la poesía de Jorge Manrique Beltrán ha dedicado numerosos y valiosos estudios (ya clásicos, añadiría), luego reunidos en la ficha textual (obra
poética y Coplas a la muerte del padre) dedicada a Jorge Manrique y publicada en el
Diccionario filológico de Literatura Medieval Española. Textos y transmisión, a c. de C.
Alvar y J. M. Lucía Megías, Madrid, Editorial Castalia, 2002, págs. 646-648, ficha en
la que pasa reseña de todos los testimonios (manuscritos e impresos) que transmiten
el corpus poético de Jorge Manrique.
La edición actual utiliza, además, las aportaciones más recientes sobre el propio
Jorge Manrique, sin olvidar las ediciones más recientes de su obra, entre otras, la de
María Morrás (J. M., Poesía, Madrid, Castalia, 2003) y la de Ángel Gómez Moreno (J.
M., Poesía completa, Madrid, Alianza, 2000) y sobre la poesía de cancionero en general.
Jorge Manrique, su historia personal y su poesía, constituyen un imprescindible
accessus al mundo social, cultural y literario de una época– la segunda mitad del XV–
tan importante para la historia castellana, tal y como apunta Beltrán: “La poesía cortesana es, en el sentido más estricto posible, fruto de un ambiente social, una corte real
o señorial, que marca profundamente todos sus productos [p.139]”.
Y esta red social (ante litteram) se manifiesta por medio de formas y géneros poéticos principalmente dirigidos al mismo marco social que los produce y que es, de
hecho, autorreferencial:
Géneros dialogados –preguntas y respuestas en nuestro caso–, manifestaciones de
la subjetividad y autoafirmaciones destinadas a la exhibición narcisista del cortesano –invenciones y motes, pero, en más amplia escala, el lujo y la ostentación en
las armas y el vestir, los torneos y justas, las fiestas, etc.– glosas a invenciones,
motes y poemas propios y ajenos, parodias y sátiras personales, panegíricos, poemas funerarios… carecen a veces de sentido fuera del entorno para el que fueron
creados [p. 139].

La condición esencial para que todo esto se pudiese realizar fue el hecho de que:
La nobleza, para evitar o suavizar sus conflictos internos, creó ciertos mecanismos compensatorios, y el primero fue la cortesía (…) Desarrollar una sociabilidad
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sofisticada compensaba y justificaba los privilegios de los poderosos y evitaba su
degeneración en una barbarie incontrolada [p. IX].

Por consiguiente para una correcta evaluación de la poesía cortés (la de Manrique también) hay que tener en cuenta que ésta “propone los ideales con los que su
sociedad se identificaba” y que [resulta] “ejemplar para sus lectores no sólo de su época, sino también durante todo el siglo XVI” [p.X]. Afortunadamente la opinión según
la cual “la poesía amorosa de Manrique (y de muchos poetas más) se consideraba
obra menor porque reflejaba usos anteriores a la introducción del petrarquismo, base
de la sensibilidad amorosa moderna [p. I]” ya carece de sentido, debido también al
hecho de que “la poesía del renacimiento no [está] tan polarizada en torno al petrarquismo como acostumbramos creer”, tal y como observa muy rotundamente Beltrán
[p. 171].
A este respecto uno de los poemas más conocidos de Jorge Manrique [nr. 3] Otras
suyas diziendo qué cosa el amor nos explica, según Beltrán, cómo Manrique “abre un
nuevo camino, de origen petrarquista” [p. 13]. Así reza su bellísima primera estrofa:
Es amor fuerça tan fuerte
que fuerça toda razón,
una fuerça de tal surte
que todo el seso convierte
en su fuerça y afición;
una porfía forçosa
que no se puede vencer,
cuta fuerça porfiosa
hazemos más poderosa
queriéndonos defender.

Aparte de eso, Jorge Manrique ocupa un lugar distinto en el Parnaso de la poesía
medieval debido al éxito de que gozaron (a partir de sus contemporáneos) las Coplas
que hizo (Jorge Manrique) a la muerte del maestre de Santiago don Rodrigo Manrique su
padre (a cuya tradición textual se incorporan 13 manuscritos, 7 cancioneros impresos,
8 pliegos sueltos y 10 glosas), tal vez el texto poético medieval más conocido de la literatura española. Posiblemente la fama poética de la elegía repercutió en su interpretación correcta ya que como apunta Beltrán: “Probablemente las Coplas son mucho
menos ascéticas de lo que la tradición crítica ha venido afirmando” [p.107]. Y nótese,
de paso, la secuencia nominal de la rúbrica: Maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre: es decir todo el mundo y los intereses familiares de los Manrique. En
efecto es de sobra conocido cómo los acontecimientos respecto al maestrazgo de la
Orden afectaron directamente la vida y las elecciones políticas de Jorge Manrique,
quien, a pesar de la complicada situación política de la Castilla del XV, siempre consiguió salir de apuros. Noblesse oblige.
Como pone de relieve Beltrán [140-143] “el componente esencial” entorno a la
cual gira la vida del miles Jorge Manrique es la guerra y los ingredientes propios de su
estamento: nobleza, poder y riqueza, mundo que el poeta Jorge Manrique convierte en
el léxico y en las figuras retóricas de sus versos tal y como pone de subraya Beltrán
respecto a los dos poemas Estando triste seguro/ mi voluntad reposava [nr. 6 de la edición, rúb.: Otra obra suya dicha escala de amor] y Hame tan bien defendido,/ señora,
vuestra memoria [nr. 8, rúb.: Otra obra suya llamada “Castillo de amor”] en los que:
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Específicamente militares son las alegorías que dan su base a los números 6 y 8.
El primero describe el enamoramiento como el asalto a una fortaleza en el que la
debilidad de los sentidos y la traición de los ojos permitieron a la belleza de la
dama enseñorearse de su corazón. En el segundo, es el recuerdo de la belleza y
los méritos de la mujer los que permiten a su corazón, convertido ya en una nueva
fortaleza, resistir las asechanzas de la separación. En ambos casos encontramos
la técnica militar del ataque y defensa de plazas fuertes como esquema alegórico
para la descripción de los estados anímicos [p.145].

Junto a las alegorías “militares”, Beltrán incide en otros procedimientos que considera menos frecuentes en su poesía pero igual de originales, en concreto:
el debate con amor (querella judicial): [nr.17, rúbr.: De don Jorge Manrique, quexándose del dios de amor, y cómo razonan el uno con el otro] ¡O, muy alto Dios de
amor/ por quien mi vida me guía!;
la carta de amor: [nr.2, rúbr.: Otras suyas estando ausente de su amiga a un mensagero que allá embiava] Ve, discreto mensagero,/ delante aquella figura; [nr.16,
rúbr.: Otras suyas] Ved qué congoxa la mía/ ved qué quexa desigual;
el memorial: [nr.7, rúbr.: Memorial que hizo el mismo a su coraçón que parte del
desconoscimiento de su amiga donde él tine todos sus sentidos] Allá verás mis sentidos,/coraçón, si los buscares; [nr.14, rúbr.: Otras suyas] Ni bevir quiere que biva/
ni morir quiere que muera; [nr.15, rúbr.: Otras suyas] Acordaos, por Dios, señora,/
cuánto ha que comencé;
la parodia de los votos de las órdenes religiosas: [nr.4, rúbr.: Otras suyas: de la
profesión que hizo en la orden del amor] Porque el tiempo es ya pasado/ y el año
todo complido.

La experiencia militar y administrativa le sirven, además, al poeta para “cantar”
su servicio de amor, tal y como en el ya mencionado poema Estando triste, seguro,/ mi
voluntad reposava [nr.6, rúbr.: Otra obra suya dicha escala de amor] y alcanza hasta las
propias Coplas por las muerte de su padre, por ejemplo en la estrofa XIII [vv.145-156].
Sentado que, como subraya Beltrán (p.148), amor y matrimonio no eran sinónimos (ni mucho menos), a su mujer, doña Guiomar de Meneses, que descendía de dos
ilustres linajes toledanos (los Silvas y los Toledano) le dedica dos poemas: ¡Guay de
aquel que nunca atiende/ galardón por su servir! [nr.5, rúbr.: Otras suyas en que pone el
nombre de una dama y comiença y acaba en las letras primeras de todas las coplas, y
dize] cuyos versos iniciales de estrofa se disponen en el acróstico Gvyomar y el poema
Según el mal me siguió,/ maravíllome de mí [nr.11, rúbr.: Otras suyas en que puso el
nombre de su esposa y assimismo nombrados los linajes de los cuatro costado de ella,
que son Castañeda, Ayala, Silva, Meneses], en cuyos versos, agrupando algunas sílabas
contiguas, se leen los nombre citados en el epígrafe.
La vinculación con Alfonso Carrillo, el poderoso arzobispo de Toledo, y con su
importante corte literaria se detecta en los debates con Guevara, es decir:
el poema [nr.40, rúbr.: Otra pregunta de don Jorge] Entre bien y mal doblado/ pasa
un gran río caudal, al cual contestan el propio Guevara [Respuesta de Guevara]:
Sea, señor, arriscado/ vuestro pequeño caudal y Gonzalo de Córdoba [Respuesta de
Gonzalo de Córdoba]: Bien amar nunca mudado,/serviçio firme, leal;
el poema [nr.42, rúbr.: Pregunta de don Jorge a Guevara] Porque me hiere un dolor,/
quiero saber de vos, cierto, al cual se sigue la Respuesta de Guevara: Sin dubda,
buen amador,/ él murió por mi concierto;
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y el poema [nr.43, rúbr.: Otra pregunta de Guevara a don Jorge, porque sabía que
estava herido de un trueno] Pues sabéis de estos dolores/ todo el fin en perfección, al
cual contesta Jorge Manrique [Respuesta de don Jorge] Los males que son menores/
de amor, es mi opinión.
y con Álvarez Gato en el poema [nr.41, rúbr.: Pregunta de Jorge Manrique] Después
que el fuego se esfuerça/ del amor en cualquier parte, al cual contesta Álvarez Gato
[Respuesta de Álvarez Gato] No le vale que destuerça/ al que amor su mal reparte.

Por lo que se refiere a un género social o sea la esparsa, que con las canciones y los
motes (con sus glosas) representan las obras breves de su poesía, en el corpus poético de
Jorge Manrique se incorporan 7 (de 18 a 24 de la edición) cuya “construcción literaria
se basa más en el juego de los recursos retóricos de tipo léxico y en el conceptismo que
en las grandes formas del discurso que encontrábamos en las obras mayores” [p.64].
No creo que sobre proponer aquí el texto de una esparsa para mejor comprender
la estructura formal y conceptual de estas poesías:
[19]
Otra suya
Hallo que ningún poder
ni libertad en mí tengo
pues ni estó ni vo ni vengo
donde quiere mi querer
Que si estó, vos me tenéis,
si vo, vos me lleváis,
si vengo, vos me traéis,
assí que no me dexáis,
señora, ni me queréis

En concreto la esparsa trata del tema de la enajenación del enamorado “desarrollada con notable engenio” por medio de una paradoja (vv.3-4) y mediante una correlación léxica (vv.5-9). Este tema es fundamental en la poesía cortés: por eso remito,
aparte del ya clásico estudio de Guillermo Serés, La transformación de los amantes.
Imágenes del amor de la antigüedad al Siglo de Oro, Barcelona, Crítica 1996 y a la
monografía de Ana Rodado Ruiz, Tristura conmigo va. Fundamentos de Amor Cortés,
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
A las esparsas se oponen los contenidos satíricos de los poemas [nr. 45, rúbr.: Un
combite que hizo don Jorge Manrique a su madastra] Señora muy acabada,/ tened vuestra
gente presta, y [nr. 46, rúbr.: Coplas que hizo don Jorge Manrique a una beuda que tenía
empeñado un brial en la taverna] Hanme dicho que se atreve/ una dueña a dezir mal.
Pese a esta pluralidad de declinaciones del amor, de la servitudo amoris y de sus
consecuencias, como subraya Beltrán “ante la variedad del pensamiento amoroso del
siglo XV, hemos de ser enormemente cautos en su interpretación” [p.152].
Sentado eso y a la luz de los estudios que él ha publicado, a partir de 1981 sobre
el conceptismo que predomina en la mayoría de los poetas de cancionero, una vez más
Beltrán nos ilustra al afirmar que:
En la evolución de los géneros poéticos del siglo XV (…) le correspondió a Manrique y su generación el abandono de las exhibiciones eruditas y cultistas; pero la
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construcción literaria de sus poemas estriba en la concisión y la eficacia de la
palabra poética-basada sí, en la retórica de la repetición léxica, escasamente afín
a nuestra sensibilidad – y le cabe el honor de haber introducido el conceptismo
como recurso esencial de la poesía. En este sentido, su huella marcará, indeleblemente toda la poesía de la corte de los Reyes Católicos, para extender su influencia, a través del Cancionero general, durante los siglos XVI y XVII [págs. 154-155].

Eso es: Jorge Manrique tiene su lugar destacado en el Parnaso poético castellano
de la Edad Media a pesar de las Coplas a la muerte de su padre.
Estas últimas reúnen, asumen y sintetizan la tradición de su autor y de su tiempo
“en torno al problema del hombre enfrentado al dolor de la muerte” [p.155], sin
embargo, también en esta circunstancia, Manrique “supo en ellas resolver la composición en una línea que rompía por completo con la lírica de su época y preparaba el
camino para la poesía del Renacimiento” [p.155]. No cabe duda de que el contenido
doctrinal de las Coplas entronca enteramente en la tradición medieval, pero
El eje ideológico del poema estriba, pues, en el contraste entre la figura tradicional de la muerte destructora, que Manrique creía de plena aplicación a sus coetáneos, y la grandeza de un Rodrigo Manrique, que había sabido vencerla con su
vida ejemplar. [p.168].

Completan la edición un primer aparato que acompaña e introduce cada uno de
los textos en el cual se consignan también las observaciones y puntualizaciones sobre
métrica y estructuras estróficas (y la importancia a este respecto de la labor poéticoformal de Manrique), el aparato crítico y un aparato de notas complementarias riquísimo por la calidad y cantidad de informaciones, referencias, interpretaciones y sugerencias de lectura. Cierran la obra una bibliografía monumental y un muy útil índice
de notas.
La edición de la Poesía de Jorge Manrique a cargo de Vicenç Beltrán satisface y
cumple con las curiosidad y las expectativas sea del lector ocasional sea del estudioso
y constituye, además, una extraordinaria herramienta didáctica. Beltrán nos ha donado una vez más una edición/estudio que pone de relieve, por si hiciera falta, la importancia de las aportaciones de un magister, tal y como lo es él, al estudio de la poesía
medieval y de la poesía de cancionero en concreto, estudios y ediciones ya clásicos e
imprescindibles para orientarse en el mar proceloso de la poesía medieval.
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Selena Millares (ed.). En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica. Iberoamericana. Vervuert. Madrid. 2014. 479 pp.
Aún quedan muchos capítulos de la literatura hispanoamericana por escribir,
aunque océanos de tinta hayan fluido y hayan sido un eficiente canal de comunicación
y de reflexión. En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica se propone bucear en
aquellos hiatos oscuros para hacer emerger tesoros ocultos, poco conocidos por el asiduo lector de textos en castellano, y acercar así dos orillas donde, de un lado y el otro
del Atlántico, se sumergen estudiosos para nutrirse de un ecosistema tan fértil como
original. Es en la apropiación, la actitud recíproca que señala Selena Millares, allí don-
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de el Viejo Continente y el Nuevo Mundo confluyen de modo notable durante las primeras décadas del siglo XX. Como aclara el título de esta expedición, el viaje se detendrá en un periodo particular de las letras, las vanguardias del siglo XX, para rescatar
estos textos de compleja clasificación, solo definidos en oposición a la naturaleza de
otros géneros y expresiones, escritos por plumas ya por entonces consagradas, pero
también por artistas marginales, ubicados en la periferia del canon. Como es bien sabido, la poesía fue el género literario dominante que afloró en este contexto, en detrimento de la prosa, tan damnificada durante estos años, perseguida por el estigma de
haberse convertido en la voz del compromiso social y político, de ostentar deberes cívicos, un mensaje que contrastaba con la visión escapista que tantos intelectuales tenían
sobre las vanguardias.
“No hay vanguardia sin manifiesto”, concuerda la mayoría. En este volumen aparece un trabajo brillante y dinámico realizado por Esperanza López Parada, quien oficia como lexicógrafa y crea un diccionario para definir y describir los elementos constitutivos de la variedad de estos textos, a menudo menospreciados por la crítica y
subestimados por su valor literario, que adquieren diversas fisonomías. De la A hasta
la Z, o mejor dicho hasta la S, desde el lema ‘agresividad’ hasta ‘solipsismo’, su última
entrada, la autora indaga en las propiedades de estas leyes y vientos por las que ondearon las distintas banderas vanguardistas.
Uno de los invaluables ejercicios que proponen estos ensayos es el de vincular a
dos autores a través de diversos procedimientos. La primera de estas perspectivas es
la histórica, el enfoque concreto y visceral, aquel al cual se puede acceder a través de
fuentes documentales y biográficas para rastrear coincidencias y contrastes. Así se
indaga en la relación de amistad y solidaridad entre los tocayos (el epíteto cómplice
con el que esta dupla se llamaba a sí misma) Pablo Neruda y Pablo Picasso, donde, sin
descuidar el marco académico, el lector saborea rasgos esenciales de las personalidades y el ego de estos dos genios. No solo una amistad signó sus vidas, sino que la investigación de Alejandro Canseco-Jerez precisa la influencia que la obra del malagueño
tuvo sobre la del vate. El autor pudo recabar las cartas que Neruda le enviaba a Picasso, quien las conservó aunque, siempre ocupado, no solía responder las misivas, incluso cuando provenían de célebres interlocutores, ni tampoco escribirlas motu proprio
(nunca felicitó a su amigo cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura).
Otra reconstrucción biográfica, otra amistad transatlántica concreta que esta
publicación describe es la del peruano César Vallejo y el español Juan Larrea, más diáfana y pura que la anteriormente citada, tolerante con las respectivas y diferentes posiciones políticas. Raquel Arias, autora de este estudio, a su vez otorga una nueva perspectiva que contrasta con lo previamente escrito sobre estos dos artistas, para
proponer que es el americano quien mayor influencia tuvo sobre el europeo. Fiel al
hilo conductor de este libro, la prosa, el ensayo destaca tanto las crónicas que Vallejo
escribió desde París para diarios de su país como una novela de Larrea, Ilegible, hijo
de flauta, que se convirtió en un guión escrito a cuatro manos entre el autor y Luis
Buñuel, ante el interés de este último de convertirlo en una película que «habría estado
a la altura de Un perro andaluz o La edad de oro». El cine no será solo abordado en ese
artículo: Laura Hatry dedica el suyo a profundizar en los vínculos, técnicas y recursos
que el séptimo arte compartió con la prosa, con especial atención para Cagliostro, la
novela-film de Vicente Huidobro.
Un hallazgo y mérito de esta edición es que los estudios no navegan en las aguas
conocidas, en aquellas ideas ya fosilizadas sobre algunos artistas. Así, hay que destacar
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otro vínculo que se aborda: el de Ramón Gómez de la Serna y Guillermo de Torre, al
que Domingo Ródenas de Moya dedica apenas algunas líneas para trazar el paralelo
entre ambos escritores, para dedicarse luego a contrastar las direcciones y mediaciones que ambos tuvieron en América, desde Buenos Aires, con su patria: el primero,
centrípeto, afirmado sobre su propia difusión y promoción; el segundo, centrífugo,
difundiendo en España la vanguardia americana, así como también la europea en el
Río de la Plata.
Otro procedimiento que propone este trabajo es el de realizar un diálogo transatlántico, para lo que María José Bruña Bragado rescata a dos mujeres emblema del
feminismo en Hispanoamérica, hábiles para romper tabúes y quebrar convenciones
sociales, y al creador de un movimiento plástico: la aristócrata argentina Victoria
Ocampo, la pintora española Maruja Mallo y el artista uruguayo Joaquín Torres García. La autora apela a trazar conexiones teóricas, discursivas y formales y considera
que estos dos últimos exponentes de la vanguardia fueron “almas gemelas en su concepción artística”. En cambio, entre la fundadora de la emblemática revista Sur y la
garçonne Mallo existió un abismo que nació a partir de una distancia política dada por
el rechazo y el apoyo que, respectivamente, ellas dieron al peronismo, una brecha que
hasta el presente no se ha podido subsanar en la Argentina. Incluso, un sustantivo en
la nota al pie de página en este ensayo puede generar hoy en aquel país una enorme
controversia (“el dictador argentino Perón”).
Otro paralelo que se aborda entre dos artistas es el que propone Patricio Lizama
Améstica entre María Luisa Bombal y María Teresa León. La convergencia entre estas
dos mujeres, que abrieron el camino a tantas otras damas que siguieron sus pasos, se
da en la figura del exilio. Por diversos motivos, voluntario e interior en el caso de Bombal, y político en el de León, aparecen dos tipos de migrantes que coincidirán al plasmar en sus textos el desarraigo, la ausencia y la lejanía.
En pie de prosa. La otra vanguardia hispánica realiza un recorrido por los rincones recónditos de América Latina y España. No se queda solo en las grandes urbes y
centros culturales, sino que acude a los legítimos exponentes en cualquier ámbito, con
la intención de evitar toda forma de exclusión. Otra de las relaciones que analiza este
libro es la de los llamados “el alfa y el omega” de la literatura surrealista hispánica en
prosa: el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón y el tinerfeño Agustín Espinosa. Selena
Millares, autora de este ensayo, destaca el arco histórico que parte desde el desempeño
fundacional de Maelstrom. Films telescopiados, que el primero publicó en París, en
1926, con prólogo de Gómez de la Serna, y al que el segundo puso fin con Crimen,
volumen cuyo delito explícito pretendió ser el de liquidar la vieja y burguesa concepción de la literatura.
Hay otros textos, otras prosas, que se rescatan del olvido, ajenas a los programas
de estudio y del recuerdo. Uno de ellos es el del chileno Vicente Huidobro, tan mencionado y estudiado en esta edición, autor de Finis Britanniae (1923), violento panfleto
contra Inglaterra, en defensa de la autodeterminación de Irlanda. Hay en este ensayo
de Belén Castro Morales mucho más que un frío texto académico, ya que la autora
sigue de cerca los pasos del padre del creacionismo con la masonería, mientras logra
un halo de misterio en torno a su figura, sus acciones y sus relaciones sociales.
Este libro puede leerse como historia de la literatura hispanoamericana y también como una nave de rescate de algunos náufragos, como es el caso del mexicano
Jaime Torres Bodet, “el gran olvidado y maltratado por la crítica”, a quien le brinda
un ensayo Rosa García Gutiérrez. Por su parte, Teodosio Fernández dedica un capítulo
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a Eugenio Fernández Granell, amalgama perfecta de la pintura y la prosa del surrealismo transatlántico. Además, la obra del peruano César Moro aparece en un ensayo
de Isidro Hernández, y también su arte ilustra la portada de esta edición con un cuadro sin título de 1954. Este buque no solo salva a autores, sino también a textos, como
es el caso del cuento “La cena”, de Alfonso Reyes, a quien Alfonso García Morales ubica dentro de la denominada “generación intermedia”, previa a las vanguardias, y no
dentro de estos movimientos. Sin embargo, esta prosa fantástica en clave siniestra exuda elementos que abrieron un camino a sus sucesores, entre ellos a Carlos Fuentes.
Este libro construye un puente de diálogo y memoria no solo por el hecho de
recorrer las distintas vanguardias y sus exponentes, sino también por convocar a los
investigadores americanos y españoles que integran esta publicación. Son ellos quienes desde el presente recuerdan y destacan las virtudes de este conjunto de movimientos que buscaron romper con la tradición, ese mismo lugar al que hoy, afortunadamente, pertenecen.
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Isaac Muñoz. Voluptuosidad. Edición de Amelina Correa Ramón. Sevilla. Renacimiento. 2015. 325 pp.
La profesora Amelina Correa Ramón, catedrática de Literatura Española de la
Universidad de Granada, ofreció, unos meses antes de la publicación de su edición de
Voluptuosidad, una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid sobre este
mismo tema. Del mismo modo que en el libro, comenzaba haciendo alusión al modo
en el que Rafael Cansinos Assens narraba cómo se desarrollaron los festejos por la
boda del rey Alfonso XIII. Entre la multitud “alegre y ruidosa” (p. 10), se encontró con
el granadino Isaac Muñoz, disfrutando de los excesos como si de unas bacanales o
saturnales romanas se tratase, viendo en las muchachas jóvenes la flor de Venus, exaltando todo lo bello (amando las “sagradas cualidades mayúsculas”, en terminología
rubendariana), dejando atrás al joven provinciano pudoroso para adoptar una actitud
desenfrenada ante mitológicas pasiones que sonrojaban y escandalizaban a los finos y
cristianos burgueses, para quienes el placer derivado del acto carnal tan solo se comprendía monosémicamente.
Este estudio crítico introductorio, al que la profesora ha titulado “El placer decadente de fin de siglo”, es fundamental para que comprendamos en toda su esencia la
obra del olvidado escritor granadino. Mediante oportunas citas, referencias y explicaciones, nos desarrolla el panorama en el que se desenvuelve Voluptuosidad, no solo en
su vertiente social, sino analizando las fuentes que inspiraron a Isaac Muñoz. Parte del
propio prólogo, donde el autor revela sus intenciones a la hora de escribir unas memorias eróticas: escandalizar a la burguesía. Sin embargo, como él mismo se autodefine,
no es moral ni amoral. Hace del amor un arte y una forma de vida desviada de la norma y constituida por tres vértices: sangre, amor y muerte. Dentro del simbolismo y el
colorido modernistas, se representa el rojo, por la fuerza de la sangre, sí, pero más si
cabe, por la pasión. Téngase en cuenta que el deseo queda deslindado del amor puro.
En esta obra, el deseo obedece exclusivamente al instinto, sin futuro, solo el presente,
el “aquí y ahora”, en la ausencia de una palabra que implique ataduras. El protagonista no se enamora de ninguna de sus conquistas. Es más, tan solo susurra alguna pala-
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bra más comprometida cuando la mujer que tiene delante se lo ruega, con el fin de
conseguir llevar a término su empresa. Ahora bien, las reflexiones y verdaderas intenciones de Isaac las conocemos, ya que por su cabeza discurren pensamientos del tipo:
“En aquellos instantes definitivos, decirle que yo estaba enamorado de ella, hubiera sido
una gran ingenuidad digna de cualquier vulgar autor de cuentos.” (p. 97).
Sin embargo, el hecho de llevar todas sus aventuras al terreno de la pasión, no
quiere decir, ni mucho menos, que se acerque a lo vulgar (de hecho, lo vulgar lo rechaza en todas sus facetas, como acaba de quedar de manifiesto). Amelina Correa Ramón
define su estilo como “morboso y refinado” (p. 15). A lo largo de los relatos eróticos no
encontramos ni una pizca de obscenidad en el sentido de la brusquedad en palabras o
expresiones. Eleva a la categoría de metáfora las descripciones más lujuriosas.
Por supuesto, como nos aclara la profesora, el granadino hace de Voluptuosidad un
juego, creando un personaje de homónimo nombre al suyo y relatando en primera persona unas aventuras comparables no, sino aún más “encendidas”, que las de los más
famosos donjuanes: Casanova o el marqués de Bradomín. Acaba consiguiendo una obra
a la altura de lo que la doctora Correa califica “un Decamerón contemporáneo”. (p.16).
¿Quiere decir todo lo anterior que el amor en su faceta más pura brille por su
ausencia? Ni mucho menos. El reflejo está en Margarita. No sabemos quién era, ni
cómo era, ni qué le ocurrió. Margarita, como la de Fausto, de Goethe. Margarita, nombre de flor de primavera. Ella es la única amada del protagonista, a quien se imagina
y mienta tantas veces. Siempre con puntos suspensivos, siempre dirigiéndose a ella,
como si pudiese oírle, renovándole su amor: “sé que la amo, que la amo siempre, siempre y con nuevo amor” (p. 106). A la vez, la condena a ser un eterno recuerdo idealizado: “¡Oh, mi Margarita, amor divino!” (p. 127) / “– No, mi niña, tú no morirás jamás.”
(p. 128). Si ya hablábamos de la simbología de la sangre, aquí la noche también tiene
su significado, dual, eso sí. Un significado a caballo entre el Modernismo que se entrega a las pasiones, haciendo de la oscuridad un sinónimo de cómplice para llevar a
cabo todo tipo de prácticas prohibidas, y el Romanticismo melancólico, que adapta la
naturaleza a su estado de ánimo, refugiándose en la soledad nocturna para añorar: “La
noche. Otra noche solitaria, sin tus risas, sin tu boca, sin tus ojos.” (p. 76).
Si los poetas áureos se quedaban en la belleza virginal y virtuosa, los modernistas
van más allá: encuentran en ese preciso momento la primera lujuria, el despertar,
aportan a los tópicos de Horacio y Ausonio (carpe diem y collige, virgo, rosas) un paso
más, que se apoya en la exaltación de la vida y en el despertar de los sentidos. Comienza Voluptuosidad: “Abril. Otra primavera más. Nuevos brotes de tierna florescencia, nuevos perfumes […]” (p. 41).
Mitología, hedonismo, Romanticismo o Modernismo no son las únicas fuentes
que inspiran a Isaac Muñoz. En dicho estudio introductorio que comentamos, Amelina
Correa Ramón señala que César Borgia, D Annunzio y Nietzsche se convierten en sus
maestros. Al atentar contra la moral burguesa, cristiana casi por definición, es comprensible, y más teniendo en cuenta que en aquella época las corrientes filosóficas en
boga en los círculos intelectuales venían de Nietzsche o de Schopenhauer, que Isaac
opte por “matar a Dios”, ocupe su lugar, representándose a sí mismo como un superhombre y encontrando, como dice la profesora, “nuevos y poderosos motivos de exaltación: la crueldad, la fuerza, el poder, la pasión.” (p. 19). Para conseguir semejante propósito, no existe otro camino que la destipificación del canon. Así, se permite el lujo
de experimentar toda clase de pasiones, en sus diversas manifestaciones, combinando
lo erótico y lo exótico, dejándose atrapar con un mayor fulgor, si cabe, por Tánger. Allí
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finaliza sus memorias, en el más álgido éxtasis, confundiendo placeres reales e imaginarios, dejándose invadir por la magia oriental, antagónica de la represión que su
sociedad finisecular le impone. En el estudio introductorio, esta contraposición entre
dos mundos se justifica porque: “Oriente posibilita el artificio de sentirse el Otro que se
desea, a todo los niveles.”(p. 28).
Por otro lado, debemos hacer hincapié en la originalidad del final de esta edición,
pues la obra no termina con el último punto que escribió Isaac Muñoz, sino que, la
doctora Correa ha optado por incluir otro estudio, ya no encaminado a contextualizar
la obra, sino a aclarar su contenido en lo que a las prácticas sexuales que en él se
narran se refiere. Así, la profesora incluye al final lo que denomina “Catálogo de perversiones: Tratado sobre la Voluptuosidad de las violetas.” En este caso, la labor ha
sido la de describir tales prácticas partiendo de la etimología de los propios términos:
homosexualidad, onanismo, ninfulofilia, ménage à trois… poniéndose en conexión con
la propia obra de Isaac Muñoz. Al menos aparece, a lo largo de estas memorias eróticas, un episodio que incluya una de esas prácticas. Su justificación la descubrimos de
la mano de Amelina Correa, cuando expresa: “Efectivamente, todas y cada una de las
perversiones, entendidas éstas como trasgresión del sexo canónico, que aparecen en las
páginas de Muñoz, obedecen a un profundo sentimiento de inconformismo, de insatisfacción, de idealidad en suma.” (p. 143). Esta intencionalidad, así como la necesidad del
catálogo final, responden a una evolución en la propia concepción de las prácticas
sexuales. Si bien hasta mediados del siglo XIX este tipo de comportamientos se mantenían como secretos de alcoba o, a lo sumo, de confesionario, a partir de ahora se van
a estudiar como si de patologías se tratase. Es decir, los científicos, médicos y psicólogos aspiran a hacer de las relaciones sexuales una ciencia. Alejándose ya del planteamiento en términos pecaminosos, la clasificación continúa siendo gradual pero en tanto que la conducta sea o no aceptable en relación con la salud y la “normalidad”. Así,
cada una de las muestras que da Isaac Muñoz y que recopila al final la doctora Correa,
no va encaminada a la mera acumulación, sino que responde a esta nueva concepción.
Sin perder de vista que no hay dudas de que el autor granadino optó por aquellas
“patologías” que mejor sirviesen a su propósito escandalizador.
Tras conocer cada una de las partes en las que se ha estructurado esta obra, podemos matizar, a modo recopilatorio, que son tres los apartados principales en los que
queda dividido el texto: un amplio estudio introductorio titulado “El placer decadente
de fin de siglo”, seguido de una nota a la edición; a continuación se presenta la obra
recuperada del escritor granadino en sí misma, Voluptuosidad, cargada de las oportunas notas al pie aclaratorias y sumamente documentadas que ha hecho la profesora
Amelina Correa, con el fin de dotar de unidad y comprensión al texto; y por último, la
doctora incluye el “Tratado sobre la voluptuosidad de las violetas: Catálogo de perversiones.” Hasta aquí abarcaría la propia investigación en lo que a la obra rescatada se
refiere; sin embargo, no podemos pasar por alto la bibliografía recopilada al final,
pues se trata de la más completa que existe en lo relativo al autor finisecular que estamos tratando. La profesora Amelina Correa ha descubierto y plasmado minuciosa y
ordenadamente todos aquellos escritos que de un modo u otro están relacionados con
Isaac Muñoz: el conjunto de toda su obra, las menciones en las publicaciones periódicas o sus propias colaboraciones en prensa, desde las antologías a las necrológicas,
pasando por los estudios y narraciones en los que a él se hace mención alguna. Más
de setenta páginas dedica a esta ardua tarea, capaz de dar la más amplia visión del
granadino orientalista.
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El éxito de que esta nueva edición sea tan completa y enriquecedora, viene respaldado por veinticinco años de investigación que la doctora Correa lleva dedicados a
Isaac Muñoz, de quien apenas existía rastro antes de que ella, en 1990, comenzase sus
investigaciones, elaborase su tesis y continuase trabajando en semejante labor “detectivesca”, para que todos podamos saborear un pellizco más de literatura. Ya lo hicimos
con otras de sus ediciones de las obras del propio Isaac Muñoz: Vida (1998), Morena y
Trágica (1999), La sombra de una infanta (2000) o Libro de Agar la moabita (2010). Por
no hablar de La Serpiente de Egipto (1997), de la cuál encontró ella misma el manuscrito en uno de sus viajes a Tendilla, donde se encuentra la palaciega casa que fue
domicilio del escritor. Es más, en la biblioteca de Tendilla se hallaba un ejemplar de
aquella primera edición de Voluptuosidad, la cuál, afirma la doctora Correa, no había
sido posible localizar por otros medios. Quizás, fue en ese preciso instante cuando
comenzó una labor que se nos entrega hoy en día convertida en toda una revelación.
Todo el proceso de descubrimiento, que no está exento de curiosas anécdotas e importantísimas aportaciones, las plasmó en las Actas del Primer Congreso Internacional de
Bohemios, raros y olvidados (2004). Precisamente, en dicha conferencia ya hacía referencia a qué era Voluptuosidad: “su primera obra de madurez, editada después de instalarse en Madrid, corte literaria y capital cultural donde se concentran autores y tendencias de todo tipo, pero donde predomina en buena medida el ahora triunfante
modernismo. Esta novela recibe el elocuente nombre de Voluptuosidad. El año de su
publicación, 1906, tendrá lugar un gran cambio en la vida de Muñoz.” (p. 311). Extrapolando las intenciones del granadino no solo a una novela, sino a su obra en conjunto, Amelina Correa expresaba que: “Muñoz plasma en su creación literaria las contradicciones, ambigüedades y deseos insatisfechos que marcaron la cultura de una etapa
fecunda.” (p. 310).
Mucho se sorprenderá aquel que coja en su mano esta nueva edición de Voluptuosidad; pero, como nos dice el propio Isaac Muñoz en su intencionado prólogo: “En
fin, avisados estáis.” (p. 40)
ROCÍO SANTIAGO NOGALES
UNED
Emilia Pardo Bazán. El vidrio roto. Cuentos para las Américas. Argentina. Edición
de J. M. González Herrán. Vigo. Galaxia. 2014. 270 pp.
Si hay un valor, entre los muchos que acompañan a Emilia Pardo Bazán, que evidencia su indiscutible valía y modernidad es su cosmopolitismo. En un contexto histórico en el que la mujer difícilmente podía aspirar a compartir las funciones y logros
conseguidos por el género masculino, ella destacó por su condición de escritora atenta
a la evolución de la cultura y el pensamiento que se estaba desarrollando fuera de
España. Sobradamente conocidos son sus trabajos acerca de las principales tendencias de la literatura europea del momento –especialmente la francesa y la rusa–, así
como sus relaciones y contactos con muy diversos focos culturales tanto europeos
como americanos.
Precisamente de su obra literaria publicada en la prensa americana, concretamente de sus cuentos, se ocupa González Herrán en el presente volumen publicado
por Galaxia, en la colección Mar Maior. Desde luego nadie mejor que este crítico
podía reunir y editar los cuentos que doña Emilia publicó tanto en la prensa nortea-
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mericana como en la prensa de la América Latina. El lector tiene ante sí una recopilación de cuentos elaborada por quien, sin duda, se constituye hoy día como uno de
los principales especialistas de la gran autora gallega, en general, y de su producción
cuentística, en particular. Buena muestra de ello resulta tan sólo la excelente edición
que, junto a Darío Villanueva, ha llevado a cabo de los cuentos de esta escritora en la
Biblioteca Castro.
Indudablemente en el contexto histórico en que vivió, Emilia Pardo Bazán se nos
presenta como una de las más prolíficas cultivadoras y defensoras de esta especie.
Como bien recoge González Herrán, publicó más de seiscientos cuentos, repartidos
tanto entre sus quince colecciones como entre las páginas de numerosos periódicos y
revistas de la época –y resultan, en este último aspecto, singularmente interesantes los
dos últimos volúmenes preparados por este crítico en Castro, bajo el título Cuentos dispersos. Conforme a esa práctica habitual en el S. XIX la autora solía dar a la luz estos
breves relatos en las páginas de los periódicos para, en ocasiones, reunir posteriormente algunos dentro de los límites de un volumen.
Si el periódico aparece, así, en el S. XIX como un vehículo fundamental para el
crecimiento y consolidación del género, tal situación no fue exclusiva del continente
europeo. En el americano se convirtió también en práctica frecuente. Desde sus inicios
literarios Emilia Pardo Bazán, como señala González Herrán, comenzará, pues, a
enviar no sólo crónicas sino también relatos a la prensa americana, constituyéndose
la séptima parte de su producción cuentística en textos que fueron publicados en aquellos periódicos y revistas. Si bien casi siempre habían aparecido primero en la prensa
española –y recuerda el crítico también las publicaciones involuntarias de cuentos de
la autora, al no darse su permiso– existen algunos casos de los que no hay noticia ni
prueba de tal publicación previa.
Al tratarse, en consecuencia, de un numeroso corpus de cuentos González
Herrán ha tenido que dividir su edición en dos volúmenes. El primero, el que aquí se
presenta, recoge los 46 cuentos que aparecieron en la prensa argentina, quedando
para un volumen posterior la recopilación de los 43 que se publicaron en Cuba y en
Estados Unidos.
El criterio seguido por González Herrán a la hora de presentar y ordenar los relatos es el cronológico. El espectro temporal resulta, indudablemente, muy amplio pues
abarca desde 1882, cuando la escritora todavía no era corresponsal en Madrid, del
diario de Buenos Aires, hasta finales de la primavera de 1921, cuando se publican, con
carácter póstumo, cuentos que la autora había remitido, poco antes de su fallecimiento. Reunido este grupo de relatos, el crítico, a la manera, en cierta medida, de los propios escritores decimonónicos, elige uno para dar título al libro y justifica su elección.
Se trata de “El vidrio roto”, uno de los mejores, sin duda, de la presente colección en
el que aparece, además, el tema de la emigración. Dicho tema no será, sin embargo,
como bien precisa, uno de los más habituales en estos cuentos, como tampoco estará
muy presente la ambientación americana.
En su concentrado pero lúcido y penetrante estudio introductorio el crítico revisa
los principales temas de estos relatos para anticipar que en los mismos hallamos la flexible variedad propia de la producción de la autora gallega.
Aunque no excesivamente numerosos, no dejamos de hallar cuentos ambientados
en la Galicia rural poseedores, a veces, de una extrema violencia –“La hoz”–, si bien
se da un mayor predominio de los escenarios urbanos. El tema dominante en estos
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resulta, sin duda, el amor y su opuesto el desamor, siendo especialmente interesantes
aquellos que, como sus mejores novelas, se caracterizan por el interés por la exploración psicológica. Consecuencia directa de esta forma de publicación serán aquellos
cuentos de circunstancias, tan habituales entonces, a los que también alude el crítico.
El tema navideño o la directa conexión con circunstancias históricas actuales resultan
perceptibles en algunos de tales cuentos. Singularmente representativo sería, a este
último respecto, “El conde recuerda”, en el que la autora imagina un fabuloso encuentro entre el recién fallecido Leon Tolstoi y una de las figuras históricas que más atrajo
a doña Emilia como San Francisco.
También dedica atención González Herrán a aquellos cuentos centrados en la
cuestión social, de los que hay buena muestra en el libro –“La cola del pan”–. Asimismo
señala cómo junto a los cuentos contemporáneos –la mayoría–, los hay también
ambientados en un pasado histórico. El tono legendario de algunos de estos resulta
especialmente llamativo y conecta, incluso, el ejercicio creativo de la escritora realista
con las raíces tradicionales del género. Si bien, claro está, la personalísima forma de
concebir el cuento de la autora introduce cambios ostensibles.
Junto a la revisión propiamente temática González Herrán se ocupa también de
la presencia de algunas relevantes técnicas narrativas, manifiestas en esta recopilación
y habituales, por lo demás, en la producción cuentística de la escritora. Especialmente
notorio en ella fue el manejo del tradicional marco. Este sin duda se remonta a lejanos
orígenes, como recuerda el crítico, pero fue también incorporado por los cuentistas
decimonónicos en la creación de muchos de sus relatos. No puede dejar de recordar
González Herrán, en este sentido, su presencia en uno de los mejores cultivadores del
relato corto en Europa, bien conocido por Pardo Bazán, como Maupassant. La nómina
de los cuentos en los que la escritora maneja dicho recurso en la presenta recopilación
es, sin duda, abultada –“Aire”, “Caso”, “Un parecido”…
Si, finalmente, destaca como rasgo estilístico común en estos relatos, la introducción en los diálogos del habla popular, el crítico apunta tanto a la probable influencia
en la autora del modelo perediano como a la posible relación con otro más próximo
en el tiempo, como el valleinclanesco.
La detallada relación de cuentos, que sigue a tan aclaradora introducción, precisa perfectamente la procedencia de cada uno de los relatos. En la misma reúne el crítico la referencia de su publicación en la prensa argentina, la de su publicación previa
–cuando consta– en la prensa española, el volumen en que lo recogió la autora –en el
caso de que así lo hubiera hecho– y su localización en las Obras completas.
Los lectores aficionados a doña Emilia estamos, por tanto, de enhorabuena ante
una recopilación hecha con el rigor y solvencia crítica característicos de González
Herrán. En ella se perciben, sin duda, algunos de los rasgos más definidores de la personalidad literaria de la gran escritora. El feminismo, la religiosidad, la aparición del
mundo rural de las supersticiones, la relevancia de lo pequeño en cosas importantes –“La niebla” no puede dejar de evocar conocidos cuentos de la autora como “El
encaje roto”– los espacios y personajes propios de su obra –Marineda o Mauro Pareja–
así como su personal concepción del género están presentes a lo largo del libro. Este,
qué duda cabe, proporcionará a los aficionados al cuento y a Emilia Pardo Bazán unas
horas de grata lectura y a los estudiosos del género una valiosa contribución.
ANA L. BAQUERO ESCUDERO
UNIVERSIDAD DE MURCIA
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Ángela Rico Cerezo. Realidad, ficción y literatura en la época modernista, el escritor sevillano Joaquín Alcaide de Zafra (1871-1946). Sevilla. Diputación de Sevilla. 2015. 267 pp.
La Diputación de Sevilla ha publicado en el año 2015Realidad, ficción y literatura
en la época modernista, el escritor sevillano Joaquín Alcaide de Zafra (1871-1946), un
sustancioso estudio realizado por la investigadora Ángela Rico Cerezo. La autora ha
rescatado a un autor casi olvidado, pero que en su tiempo fue asiduo a tertulias y habitual en las publicaciones periódicas. Sin embargo, el nombre de Joaquín Alcaide de
Zafra no ha trascendido, sino que, desde el mismo momento en el que aquellos que le
citaban fueron relevados por nuevas generaciones, su nombre quedó diluido. La investigadora comienza con la siguiente afirmación: “el siglo XIX se caracteriza tanto por
la variedad de movimientos y tendencias como por la indiscutible calidad […]” (p. 11)
Este auge de la Literatura coincide con el denominado Fin de Siglo; asimismo, durante
el primer tercio del siglo XX muchas son las manifestaciones que conviven. Sin embargo, acertadamente, Ángela Rico Cerezo nos recuerda que “el paso del tiempo ha reducido la nómina a un cierto número de elegidos” (p. 12). Tan prolífica época ha quedado
acotada por una especie de nómina canónica que se repite constantemente, cayendo
en el olvido una lista de autores más larga incluso que los que consiguieron la fama.
Todos ellos fueron parte activa de la sociedad, de las tertulias y del mundo literario,
pero ninguno consiguió un pasaporte para sobrevivir al paso del tiempo. A este grupo
pertenece Joaquín Alcaide de Zafra. A pesar de que “la calidad literaria de nuestro
autor no le haga merecedor de una posición más aventajada” (p. 13), tuvo su hueco
entre escritores de renombre y supo amoldarse a los tiempos, llegando a hacer incursiones en el mundo del cuplé y el novedoso cinematógrafo. En su rescate, Ángela Rico
Cerezo se ha encontrado con tres obstáculos difíciles de franquear, y ahí incrementa
su valor esta investigación: las obras de Alcaide de Zafra nunca han vuelto a pasar por
una imprenta para sucesivas ediciones, ni sus títulos son abundantes, siendo que la
dispersión sí es predicable de ellos.
Si entramos a analizar la estructura en sí misma de tal investigación, nos encontramos con una división en tres bloques sumamente aclaratorios y bien definidos. El
primero de ellos, titulado “Un escritor de carne y hueso: biografía de Joaquín Alcaide
de Zafra”, se dedica a estudiar detalladamente los acontecimientos personales de este
autor, los cuales transcurrieron principalmente entre Sevilla, cuna del escritor, y
Madrid, donde desarrolló su carrera profesional como abogado, pues, si bien la investigación que nos ocupa se consagra a su quehacer literario, no por ello deja de lado los
cargos que ocupó en su dedicación profesional a la vida jurídica. La investigadora no
pierde de vista la doble vertiente de Alcaide de Zafra, aportando datos de ambas facetas:
en Sevilla, antes de finalizar sus estudios, el autor “ya colaboraba con revistas y periódicos” (p. 19) Tal vez, estas incursiones en el mundo literario vinieron favorecidas por
su buena posición social. Derivada de la misma era su actitud: si bien ya en la capital
se codeaba con Rubén Darío, los hermanos Romero de Torres y con “la creciente tropa
de escritores bohemios” (p. 23), nunca se entregó a la vida literaria por completo, es
decir, no hizo de la Literatura su forma de vida. De hecho, la estudiosa Ángela Rico
habla de colaboraciones que compaginaba con su trabajo, sin perder de vista que aquellas eran asiduas y le otorgaron un sitio en las letras y cierto reconocimiento (derivado
más de la amistad con literatos que de la calidad de sus aportaciones). Su alta alcurnia
le seguirá favoreciendo, así como su soltería, que le permitían “invertir todo su patrimonio en satisfacer sus inquietudes culturales” (p. 26) Otra faceta que le mantenía a flo-
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te era su liberación en lo que a ideas políticas se refiere, pues nunca se posicionó, ni
manifestó juicio alguno, ni optó por la militancia, de tal modo que “su trabajo nunca se
vio comprometido” (p. 29). Todas estas características (posición social, soltería y actitud
apolítica) le otorgaron licencia para campar libremente por los géneros literarios, para
adaptarse a los nuevos tiempos y le abrieron muchas puertas. Sin embargo, también
fueron un arma de doble filo que lo condenó al olvido, al no dejar una huella lo suficientemente honda, que se difuminó en cuanto sus pocos allegados (tres hermanas, dos
de ellas, Regina y Angelina, fueron también escritoras, y pocos amigos) que intentaban
hacer perdurar su recuerdo, ya no estuvieron para seguir con semejante tarea.
El segundo bloque al que la investigadora dedica parte de su estudio es a la figura
de nuestro autor en tanto que se convirtió en todo un personaje literario. Es habitual,
y más en este período, que los autores se perpetúen más en personajes que en sus propias obras. Aun sin aparecer en una novela, las propias anécdotas que rodean a los literatos, acaban trascendiendo más que sus propios escritos. Algo similar le ocurrió a
Alcaide de Zafra, como ha rastreado exitosamente Ángela Rico Cerezo y plasmado en
“Alcaide de Zafra, el personaje literario.” Pocas son las referencias que existen sobre
su biografía y sobre su propia obra, sin embargo, en aquel momento el autor era bastante conocido, hasta el punto de ser mencionado por otros contemporáneos en sus
escritos, bien para ser objeto de parodias, bien para tratar sobre él sin más; sin olvidar
que supo adaptarse a cada momento: optó por una actitud optimista frente a la abulia
decadentista, se dejó seducir por la vida bohemia sin caer en ella y evolucionó desde
el romanticismo trasnochado para convertirse en un “poeta alegre, festivo, amistoso y
lascivo […] acanallado” (p.38). Sin embargo, esta evolución se plasmó más en las anécdotas que de él se contaban que en su trascendencia como escritor. Al final, quedaban
para el recuerdo su aparición ostentosa en las tertulias, su afán por los tintes del cabello o las hazañas de sus viajes. Así, “la realidad escrita de su obra no estaba al nivel del
personaje que había asumido. Como actor, fue víctima de su personaje” (p. 51).
A pesar de la apreciación anterior, la investigadora, recalcando que no acomete
una labor reivindicatoria, sino simplemente de rescate, aborda un detallado análisis de
la obra del escritor, al que titula “La obra de Joaquín Alcaide de Zafra: un escritor
¿modernista?”, con sus oportunos epígrafes, distinguiendo géneros, pero también subgéneros o estilos. Ahora bien, antes de adentrarse en dicha tarea, no pierde de vista un
dato que hay que tener en cuenta: “este complejo panorama literario” (p. 54). Las
fechas en las que nos situamos se caracterizan precisamente por la riqueza de estilos
y abundancia de obras. De hecho, incluso a los miembros de la nómina canónica es
difícil catalogarlos en un único estilo o tendencia.
Ángela Rico comienza por la obra poética, tanto en su vertiente modernista,
como en lo que al folklore se refiere en tanto que se pusieron de moda el denominado
flamenquismo y la “fiesta nacional”, así como el género sicalíptico. Todo ello, llegando
a desembocar en periódicas colaboraciones en prensa; sin perder de vista que llegó a
ser recogido en antologías del siglo XX.
En segundo lugar, es analizada la prosa, que si bien no es tan importante, sí es
dilatada en el tiempo: “generalmente ignorada por la crítica, no dejó de ocupar al
escritor desde sus primeros momentos hasta casi el final” (p. 83). Varias son las páginas dedicadas al comentario de los textos en prosa y a su diversidad temática, dado
que Alcaide de Zafra llegó a trabajar y prestar sus textos a la gran pantalla.
Una vez concluido el estudio, se adjunta la bibliografía recopilada por la investigadora, de un modo sistemático y detallado. Ahí se recogen todas sus obras: libros y
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folletos, poemas y letras para partituras musicales, poesías, cuentos, artículos, reseñas, obras en prosa, antologías en las que aparece… Incluso se señalan cuáles son las
obras que no han sido localizadas, además de todos los estudios que han mencionado
al autor que nos ocupa. Evidentemente, se trata de la más completa recopilación
bibliográfica que existe sobre Joaquín Alcaide de Zafra.
Asimismo, la autora del estudio ha publicado dentro de este libro una
selección antológica de textos y dos obras completas del sevillano: Cantares de amor y
celos y Cuentos a Michol. Todos constituyen la sección dedicada a dar a conocer los
escritos del autor y forman parte de toda una tarea de rescate, dado que, como ya se
apuntó, no había vuelto a ser editada ninguna obra del mismo.
Por último, las páginas finales hacen las veces de anexo de imágenes, donde no
solo podemos poner cara al autor y a su familia, sino que también se incluyen las
cubiertas de algunas de sus obras, su partida bautismal o sus calificaciones del grado
en Derecho, las necrológicas tras su muerte, su lápida, los carteles de las novelas cinematográficas… En definitiva, se trata de un recopilatorio gráfico que apoya muy bien
a la investigación en su conjunto.
Podemos concluir diciendo que Ángela Rico Cerezo ha sabido rescatar al escritor
sevillano Joaquín Alcaide de Zafra, consiguiendo sus dos firmes propósitos: “En primer lugar, precisar la significación real y el valor literario de su producción. En segundo lugar, averiguar las razones por las que un escritor pasa de merecer la estima de
sus contemporáneos a verse completamente olvidado” (p. 101)
ROCÍO SANTIAGO NOGALES
UNED
Leonardo Romero Tobar. Maestros amigos. Ediciones Universidad de Cantabria.
2013. 165 pp.
La dedicación a los estudios literarios, a la historia de la literatura, supone, de
manera casi inexcusable, la despersonalización del estudioso, la pérdida de identidad
personal de quien analiza, comenta, explica e intenta comprender, por todas las formas a su alcance, a otro que no es él mismo, a otro u otra u otros que se convierten en
objeto de su pensamiento, razón de su trabajo, meta de sus ambiciones. De esta manera el filólogo, el crítico, el historiador de la literatura, el teórico de la misma, adopta
una postura subordinada, que en la mayor parte de los casos le va a llevar al olvido
como personalidad propia y va a mantener su nombre, solo su nombre, en la memoria
de otros por haber ayudado a comprender, por explicar, por analizar, por adornar, por
hacer conocer la obra de otros. En el implacable e inevitable clasismo que supone la
historia y crítica de la literatura española, el crítico literario apenas será más que una
sombra con nombre y cuyo recuerdo queda prendido a los vuelos de la túnica de excelencia con la que se viste el creador. Caso paradigmático el de un Diego Clemencín que
dedica buena parte de su vida a Cervantes y al Quijote y del que hoy prácticamente
nada nos importa salvo sus anotaciones al texto de Cervantes: todo lo que se recuerdo
hoy de Clemencín es lo dedicado a explicar la obra de otro que no era él mismo.
En este libro un insigne crítico como es el Maestro (y escríbase con mayúscula)
de muchos, Leonardo Romero Tobar, cambia ese punto de vista, rompe con una larga
y antigua costumbre y se detiene a contar, a contarnos, como fueron, quienes fueron,
quienes son esas figuras, a explicarnos lo que hay detrás de esos nombres que tantas
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veces hemos visto como firma al pie de un estudio imprescindible, que figuran en
todas las bibliografías, que aparecieron en nuestros papeles desde nuestro primer año
de estudiantes y que todavía nos acompañan. Nombres de cuyos hombres y mujeres
apenas nada sabemos, ni nunca nos ha interesado, acaso, saber: Ángel Valbuena Prat,
Gonzalo Torrente Ballester, Rafael Lapesa, Agustín Millares Carlo, Fernando González, Alonso Zamora Vicente, Francisco Yndurain, Ricardo Gullón, Antonio RodríguezMoñino, José Simón Díaz, Gonzalo Sobejano, Pilar Palomo, Jaime Moll, Gonzalo
Corona. “Catorce de la fama” que desfilan ante el lector, retratados por otro Maestro.
Valbuena Prat, primer historiador “moderno” de la literatura española, “lector
intuitivo y vital” (16), creador de denominaciones que se han consolidado en nuestra
historiografía, es analizado en perspectiva histórica, particularmente en lo que se
refiere a dos denominaciones tan paradigmáticas en nuestra historia literaria, como
son el “modernismo” y “la generación del 98”. De Torrente Ballester “lector apasionado y crítico exigente que, además, saber sumar a su visión lectora las perspectivas más
amplias que le deparaban los escritores coetáneos de otras literaturas” (33) se analiza
la presencia de las generaciones literarias en su célebre Panorama. El emotivo texto
dedicado a Rafael Lapesa está escrito a los pocos días de su muerte y el antiguo alumno que escribe esta necrológica no puede por menos de decir que “el recuerdo de su
actividad en el aula ha sido durante años y años un modelo insustituible” (43) y que
recuerda con dolor emocionado su “capacidad de vibración humana” (46). Sale después al encuentro del lector la voz de Agustín Millares Carlo en una conversación que
Leonardo Romero mantuvo con él en 1975 y que aquí reproduce para beneficio de
quien leemos estas páginas. Y diez años antes, en 1965, cuando el autor era un joven
profesor de Instituto coincidió en Aranjuez con el poeta Fernando González, también
profesor. De la influencia que González ejerció en el joven crítico son buena prueba las
palabras con las que Romero cierra su evocación: “Fernando González […] sobre todo,
me enseñó a leer, más allá de los ritmos y las imágenes poéticas, la vivencia humana
que trasciende de todo discurso lírico que merezca esta denominación”. Otro nombre
imprescindible de nuestra historiografía, Alonso Zamora Vicente, es el siguiente personaje que Romero pone ante los ojos del lector, tanto en su faceta de crítico, como en
su labor de creador en relación con “uno de los puntos más controvertidos [en filología] desde el historicismo del XIX” (61): la literatura popular. Aunque no podemos
dejar en olvido que Romero recuerda como también Zamora evocó, incluso imaginó,
la labor de sus maestros: Navarro Tomás, Onís, Castro, Menéndez Pidal, en lo que
representa, en cierta manera, una genealogía intelectual de nuestra historia literaria.
Más personal, más intimo es el recuerdo de Francisco Yndurain, del que recuerda “una
caballerosidad que pasaba por alto las descortesías o miserables rencores tan comunes
en la profesión. La benévola ironía con la que solía referirse a las limitaciones propias
y ajenas era un modelo de sabe estar y comunicar con el contertulio presente” (79). A
continuación viene un análisis de la personalidad y la labor de Ricardo Gullón, esa
“ínsula extraña” (84) en los años difíciles en los que ejercía su magisterio español, nos
dice Romero. La generosidad intelectual de Gullón, el apoyo sin egoísmos que prestaba a amigos y a discípulos, la amplitud de sus conocimientos y la modernidad de su
crítica es analizada en un completo recorrido por la trayectoria intelectual del fiscal
que devino en crítico y que, hoy en día, es el más completo análisis de la obra de este
fundamental crítico de nuestra historia literaria reciente. La evocación de RodríguezMoñino se lleva a cabo desde una profunda experiencia personal, por parte de una persona que ha conversado en muchas, en repetidas ocasiones con el personaje al que
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pretende retratar. Romero, el mismo lo declara, presenta ante el lector “las inolvidables lecciones de don Antonio: su magisterio oral del que yo puede beneficiarme
durante años” (99) y que evoca en la relación mantenida entre 1963 y 1969, fecha de
la muerte de Rodríguez-Moñino y continuada después, hasta 1995, con la “dama inolvidable” que fue para Romero, María Brey, la esposa de Rodríguez-Moñino. Otro profesor de Romero aparece ahora en escena: José Simón Díaz, el maestro de la bibliografía. Romero recuerda sus tiempos de alumno de Simón, su participación en el
proyecto colectivo que cristaliza luego en la obra Veinticuatro diarios, las enseñanzas
de Simón en el campo de la Bibliografía de la literatura española y sus encuentros en
la Biblioteca Nacional con el incansable bibliógrafo. Las palabras de presentación de
un homenaje a Gonzalo Sobejano, homenaje a quien entonces y ahora sigue en activo,
enlazan con otro texto dedicado a la única “maestra” presente en este recorrido: Pilar
Palomo. Retrato de Palomo que se centra en su actividad como estudiosa de la creación literaria en la escritura periodística; “lectora inquisitiva que ya había indagado en
las páginas de los autores del siglo de Oro, del XVIII y muchos contemporáneos no
podía limitarse a la mera recuperación de materiales olvidados” (126). Al análisis de
la “aportación intelectual de primer orden” que significa la obra de Palomo, dedica
Romero su texto. Jaime Moll es recordado como el autor cuyos trabajos “marcan un
antes y un después en los estudios bibliográficos españoles” (130) y entiende Romero
que un artículo de Moll de 1979 “sirvió la sistematización conceptual y técnica que han
fijado los caminos básicos de lo que fue la difusión de los textos impresos en el Siglo
de Oro y […] también los impresos de los siglos posteriores” (132). El último crítico
presente en esta galería de retratos es distinto por edad de los anteriores. Fue Gonzalo
Corona discípulo de Leonardo Romero, y fue Leonardo Romero el director de la tesis
que el malogrado crítico realizó sobre José Hierro. La muerte temprana de Corono no
impidió que este discípulo de Romero se convirtiera en uno más de los maestros evocados. El autor y el lector no pueden por menos de asentir ante el bello epitafio que le
dedicó Hierro y que Romero sabiamente reproduce para cerrar este capítulo: “Le dijo
el Ángel: lo siento por los que te querían, pero te necesitábamos”.
Somos lo que vivimos, mas, para aquellos para quienes la lectura es una parte
imprescindible de la vida, somos lo que leemos. Y aún más: somos lo que aprendemos.
De maneras que al presentar Leonardo Romero a aquellos de quienes aprendió, elabora también para nosotros una suerte de autobiografía intelectual. De manera que es
lógico, que antes de esas catorce figuras haya un capítulo dedicado “a los que me iniciaron en el trato con las obras literarias durante los años de adolescencia en los que
tan determinantes son los fundamentos sobre los que se establece la urdimbre de la
memoria lectora” (10). Personajes, estos primeros maestros, anónimos, sin voz y sin
presencia, en la historia literaria de nuestra lengua, pero muy vivos y muy presentes
en la historia intelectual del autor de este libro. Y el recuerdo a Lucio Izquierdo, a Carlos Huidobro, al profesor de nombre Luis Martín Santos que no era el autor de Tiempo
de Silencio, se hace especialmente placentero para quienes, como quien firma estas
líneas, henos dedicado muchos años de nuestra vida a este trabajo con adolescentes
esperando siempre que la semilla esparcida con tanto empeño fructifique en alguna
ocasión. Tal como les ocurrió a estos primeros maestros de quien Romero nos transmite generosamente sus recuerdos y que, a buen seguro, se sintieron ampliamente
recompensados con la obra de su discípulo.
Y si esta evocación de los años de formación abre esta biografía intelectual, el texto que lo cierra tiene el valor de plantear el sentido de la vida, la “misión” por más que
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sea una palabra quizás anticuada, del profesor y del crítico: “Enseñar literatura en el
siglo XXI, ¿para qué?”. Así se titula el último ensayo de este volumen, como necesaria
autorreflexión de quien es ya los suficientemente veterano para analizar la propia trayectoria vital. Pregunta que nos afecta a todos los que dejamos nuestro tiempo, nuestros afanes, nuestras dudas y nuestro amor en esta tarea y a la que Leonardo Romero
dedica enjundiosas páginas que no esposible aquí resumir por la riqueza de su contenido. Séame permitido, sin embargo, subrayar la “salvaguarda de la memoria personal
del lector, ese último refugio de la literatura en el que se depositan sus creaciones para
el concierto interior del lector y para el afianzamiento de los valores y la visión del
mundo con las que se identifica” (164), así como la propuesta del final del ensayo: esa
memoria, la libertad de la lectura y el dialogo creativo con lo leído se consiguen, se
mantienen, permanecen “al calor de un hogar cuyo fuego ha de estar despabilado y
que es un fuego cuya chispa inicial puede surgir en la escuela” (165).
Y esta razón los maestros que cuidaron de que esa chispa no muriera y la alimentaron durante todos los años de nuestra vida se convirtieron en amigos.
BORJA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Lisa Surwillo. Monsters by Trade Slave Traffickers in Modern Spanish Literature and
Culture. Stanford. Stanford University Press. 2014. 264 pp.
El libro que aquí reseñamos constituye la última aproximación de la investigadora estadounidense a la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX.
Lo que pone en marcha el trabajo, las novelas marítimas de Baroja y las reflexiones e
Blanco White no es, sin embargo, lo único que analiza. Esta monografía supone una
profunda reflexión sobre la cultura española y el comercio de finales del XIX con un
punto de interés muy determinado: el tráfico de esclavos o los negreros.
En el capítulo introductorio Surwillo establece las coordenadas teóricas e históricas
que enmarcan su acercamiento a la trata de esclavos llevada a cabo por España en la isla
de Cuba, proporcionando un resumen histórico de la legalidad de la trata de esclavos, del
papel de los negreros y de las actitudes con respecto a ambos en España, tanto liberales
como conservadoras. Basándose en el discurso postcolonial canónico y transatlántico de
Edward Said, Franz Fanon y Aimé Cesaire lleva a cabo una aproximación novedosa con
el análisis del papel colonial en Cuba a través del estudio de obras literarias, artísticas y
productos culturales de ocio españoles. En esta parte se detiene especialmente en el abolicionismo de Blanco White, cuyos monstruos son ejemplos de corrupción moral y económica apoyados por un estado cuya crueldad les ha deshumanizado.
En el primer capítulo emprende el estudio de la trilogía de novelas de Wendeslao
Aygals de Izco María, la hija de un jornalero, La marquesa de Bellaflor y El palacio de
los crímenes, en las que analiza cómo el Negro Tomás es usado para pedir la abolición
de la esclavitud, destacar el carácter civilizador de España y explicar que el gobierno
doméstico-nacional es inseparable del imperial. También tiene en cuenta las repercusiones de la publicación de la novela de Harriet Beecher Stowe La cabaña del tío Tom,
especialmente de las adaptaciones teatrales de Ramón de Valladares Saavedra, Ángel
María de Luna y Rafael Leopoldo de Palomino, analizando tanto los argumentos proesclavitud como el papel de España en la trata de esclavos y la caracterización del
negrero como villano que pone en peligro el papel español en Cuba.
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En el segundo capítulo, Surwillo presenta a Benito Pérez Galdós como transformador de la novela realista, cuya evolución deviene en el melodrama como única forma de comprender la realidad. Estas ideas se analizan a través de El amigo manso y
Lo prohibido, novelas en las que la España de la Restauración aparece como creación
de los negreros. Galdós se muestra, en el análisis de Surwillo, como partidario de un
país ético y crítico con los efectos nefastos de la gestión de la población metropolitana.
Además, Galdós, rompe la equivalencia nación-hogar, lo que desmonta la centralidad
de Madrid y fuerza a reconsiderar tanto el espacio doméstico creado por las mujeres
de sus novelas como la ausencia, en consecuencia, de la madre patria. El divorcio lleva
el hogar a las colonias como forma de reevaluar las condiciones del sistema imperial.
El análisis literario se cierra en el tercer capítulo, dedicado a las novelas marítimas de Baroja: Las inquietudes de Shanti Andía, Los pilotos de altura, y La estrella del
capitán Chimista. El examen de Surwillo arroja luz sobre algunos aspectos especiales
pero tradicionalmente dejados de lado por la crítica: en las obras del vasco, los negreros se presentan como afanados trabajadores que nos fuerzan a preguntaros, no por
qué España perdió las colonias, sino cómo es posible que las retuviera después de
1820. Ahonda en la opción de Baroja de presentar unas colonias estereotipadas, lo que
le permite fantasear con la idea del imperio. La autora destaca algo fundamental en la
lectura de Baroja: el modo en que el patriotismo indirecto colabora con el proyecto
imperial. Además propone una lectura de la novela de aventuras alejada del escapismo
tradicional para verla como un medio para someter el imperio a examen.
En nuestra opinión la aportación más significativa del libro se lleva a cabo en los
dos últimos capítulos, donde la autora se aleja del análisis literario y pasa a considerar
aspectos culturales entendidos en sentido amplio. El capítulo cuarto está dedicado a
la valoración de las manifestaciones culturales contemporáneas que glorifican el pasado imperial de España aun cuando reconozcan tímidamente la inmoralidad de sus
fundamentos. En concreto, se centra en la visión de los indianos en el norte de España
como símbolo de éxito. Esta nostalgia neocolonial por un pasado en el que el hombre
se hacía a sí mismo es aparente en localidades de Asturias y Cantabria, en las que se
ha empaquetado como producto de consumo para turistas ociosos (aunque con matices diferentes). Así, esas regiones disponen de casonas, el símbolo por excelencia del
indiano (analizado con perspicacia por Surwillo como un modo de redibujar el fracaso
imperial –el tener que emigrar– como éxito), que frecuentemente se visitan como parte
de alguna ruta. Estas rutas, paneuropeas en su modo de unir pueblos de modo no centralista, son vistas por Surwillo como una forma de generar alianzas políticas en Europa. Sin embargo, mientras en otros países europeos como el Reino Unido la esclavitud
está muy presente en las rutas, las del norte de España tienden a silenciarla. A pesar
de que sí hay localidades como Malleza que invierten los términos de la relación España – América y destacan la americanización de España, no hay un intento decidido y
común de informar al caminante de la realidad histórica de los cimientos sobre los que
se erigen esas casonas.
En el último capítulo Surwillo analiza novelas recientes que lidian con el pasado
esclavista desde la perspectiva de la confesión en el marco de la historia familiar, siempre en el ámbito geográfico de Cataluña. Dedica especial atención a las obras de Juan
Goytisolo Señas de identidad, Juan sin tierra y Coto vedado para destacar el carácter
heterodoxo de su narrativa. Goytisolo rechaza toda forma de unión con o regreso a
una sociedad que rinde pleitesía al indiano para exigir que sus lectores juzguen los
valores de una comunidad que condona la impunidad de sus crímenes. Surwillo acier-
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ta al considerar que Goytisolo forjó nada menos que una nueva manera de narrar
España y su historia imperial. A esta visión propuesta por Goytisolo opone los discursos de Carme Riera en Cap al cel obert; Tren de venganza, de Xavi Casino y Dinero Negro
de Rafael Escolá Tarrida. En estas novelas se enfatiza el ritual de la confesión en busca
de absolución y de este modo relegan al olvido los crímenes que Goytisolo quiere sacar
a la luz. Por otra parte, también las tres obras desestabilizan los conceptos actuales de
Cataluña y de nacionalismo al volver a la primera mitad del siglo XIX, cuando la
región catalana formaba parte muy activa del ansia imperial española. Surwillo destaca que las obras nos permiten apreciar más matices en una relación de interdependencia entre modernidad y colonialismo que va más allá de lo económico. Además,
carecen de la nostalgia imperialista al servicio del nacionalismo identificada por otros
críticos en obras catalanas de finales del siglo XX.
La conclusión vuelve a la geografía estatal para analizar aspectos del “pacto de
silencio” y del neocolonialismo contemporáneo a través de la propuesta artística de Iván
Larra Plaza (grabados y xilografías) en respuesta a la “crisis humanitaria del Mediterráneo”. Los negreros como tales han desaparecido, pero su legado pervive en la retórica
mercantil (y sus efectos) que el capitalismo global proporciona a la neoesclavitud. Larra
transforma el silencio en ausencia: la de la asunción de responsabilidad por parte de la
ciudadanía. Los esclavos han desaparecido de nuestra conciencia. Sus cuerpos son mercancías y su valor es el de lo que nos cuestan/proporcionan. Pero también han desaparecido de la obra de Larra: su ausencia rompe con formas de abolicionismo tradicionales
en las que el europeo contempla la tragedia. Larra le quita el privilegio de la mirada. El
deseo de no ver, cultivado durante siglos, da lugar a la imposibilidad de ver. Así desaparece nuestra conciencia de nuestros crímenes y así desaparecen sus víctimas.
Este trabajo supone una valiosísima aportación al campo de los estudios atlánticos por la ambición de su planteamiento y la perspicacia con la que se ha llevado a
cabo. Surwillo considera el arte como un discurso imaginativo que narra lo que es inenarrable en el discurso oficial, de ahí su importancia en la construcción de la Historia.
Esta idea se aplica más en profundidad a la literatura, de la cual son rescatados los
géneros menores como discursos propios: el lenguaje sentimental y de la aventura
modifica lo establecido por el canon literario de la misma manera que las colonias
determinan la metrópolis y altera de forma innegable el discurso oficial.
El resultado de este análisis es la ruptura de la tendencia historicista a entender
España en un contexto fundamentalmente europeo y doméstico y la reconsideración
de los países latinoamericanos no como hermanos, ya que España sigue pensando en
términos de metrópolis y colonias en su visión exterior. Siguiendo el magisterio de
Blanco White, Galdós, Baroja y Goytisolo, Surwillo cambia las preguntas que nos
hacemos sobre la identidad de España para arrojar luz sobre lo que el discurso oficial
ha querido oscurecer, los crímenes del imperio y su posterior maquillaje, para dar voz
a quienes dicho discurso ha querido silenciar por cuestiones principalmente mercantiles, en este caso las víctimas de la trata de esclavos.
Consideramos de gran valor, asimismo, el esfuerzo de la autora de trazar una historia que nos lleva hasta nuestros días: es fundamental que el debate sobre la trata de
esclavos no se quede en el Marqués de Comillas y lo que pasó, sino que continúe con
el Marqués de Comillas y lo que pasa en consecuencia.
RUTH ALONSO GONZÁLEZ Y LAURA MIER PÉREZ
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
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José Teruel. Los años norteamericanos de Luis Cernuda. Pre-Textos / Fundación
Gerardo Diego. Valencia. 2013. 268 pp.
A lo largo de toda su vida, el poeta sevillano Luis Cernuda rehusó la idea de que
su paso por el mundo fuera plasmado en un papel, de que su nombre y persona estuvieran supeditados a una biografía. «Mi historia, algunos casos que recordar no quiero»; con este verso machadiano respondió Cernuda a un periodista que le solicitó algunos datos acerca de su vida. La voluntad del sevillano, pues, no fue nunca esa: él
deseaba que solamente se recordaran la imagen y el ser del poeta, del Cernuda artista
y creador, y no la imagen y el ser del hombre, del Cernuda que salió de España en 1938
para no regresar nunca más, y que aceptó la docencia como único medio de vida, y
que amó y estuvo la mayor parte de su tiempo en soledad, y que sufrió con creces. José
Teruel toma ese punto de partida –el rechazo de Cernuda hacia cualquier manifestación biográfica– para desvelar al lector un periodo de la experiencia vital del poeta del
27 no tan transitado por la crítica como el periodo español o británico: sus años norteamericanos, los cuales, siguiendo las palabras del ensayista, también podrían denominarse simplemente americanos, pues habría que incluir en el estudio dedicado al
tiempo que Cernuda habitó en los Estados Unidos aquellos periodos que residió en
México, dado el solapamiento y la convivencia de estos dos espacios en el proceso creador del sevillano y en su correspondiente fruto literario y crítico. Los años norteamericanos de Luis Cernuda es un recorrido que se inicia con la llegada del escritor a Nueva Inglaterra en septiembre de 1947, y que concluye con su fallecimiento en
noviembre de 1963, en tierra mexicana. Respetando las decisiones del propio Cernuda, Teruel no se embarca en una búsqueda detectivesca para reconstruir palmo a palmo los pasos del sevillano por América, sino que utiliza como base para su estudio
aquellos textos donde considera que reside la auténtica biografía de Cernuda: su obra
poética, crítica y traductora, y, por supuesto, su epistolario. Así Teruel consigue con su
ensayo una síntesis entre vida y poesía que, además de la del investigador, puede captar la atención de cualquier tipo de lector conocedor de la obra de Luis Cernuda.
Diez son los capítulos en los que Teruel organiza su ensayo: en cada uno se vincula
un periodo temporal concreto del exilio americano de Cernuda con la composición de
una parte determinada de su obra, manteniendo a lo largo de todas las páginas una
línea cronológica algo latente, pero presente. Quizá la única excepción que genere un
paréntesis dentro del tono general del ensayo sea el capítulo noveno, «El poeta-crítico:
la vindicación de Cervantes y Unamuno como poetas», donde Teruel resalta la capacidad crítica de Cernuda a partir de un exhaustivo análisis de los diversos estudios que el
sevillano dedicó a dos autores concretos: Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno, a
los cuales decide rescatar de su olvido poético para situar a un Cervantes eclipsado por
Lope y a un Unamuno, por sus propios defectos literarios, en el Parnaso junto a los
grandes poetas de nuestra lengua. La labor crítica de Cernuda también acapara algunas
páginas de los capítulos restantes, aunque su presencia en el ensayo no es nada comparable a la del análisis de la poesía cernudiana, la cual nutre el eje temporal que sostiene
las tesis de Teruel y se suma al recorrido por el periodo americano del poeta. Pero,
como es lógico, el grueso del análisis poético se compone fundamentalmente de aquellas obras compuestas íntegramente en América, como Variaciones sobre tema mexicano
(1952), Con las horas contadas (1950-1956) y Desolación de la Quimera (1956-1962), y
de algunos poemas de Vivir sin estar viviendo (1944-1949), por ejemplo «Ser de Sansueña» o «Silla del rey» –claras muestras de la añoranza cernudiana por una España que
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vivió su gloria imperial hace siglos–, que Cernuda escribió en Nueva Inglaterra, y a los
cuales Teruel dedica íntegramente el capítulo quinto de su ensayo.
El viaje sin retorno que le llevó a Cernuda a conocer parte del continente americano (Estados Unidos, México y Cuba), y residir y vivir en él, no se inicia en el ensayo
hasta el capítulo tercero, que ocupa los primeros cursos del poeta en Mount Holyoke
College, entre septiembre de 1947 y junio de 1949, años que le trajeron reencuentros,
como el que vivió con su amiga Concha de Albornoz; nuevas amistades, y el descubrimiento de una nueva realidad anglosajona, tanto vital como idiomática, que, como
Cernuda pensaba entonces, podría perjudicar su creación poética. Es preciso resaltar
la ruptura de la línea temporal de este capítulo con la detención en un hecho muy
representativo en la vida del sevillano: su estancia en la Escuela Española de Middlebury College, en Vermont, durante el verano de 1948, momento puntual que Teruel
decide analizar en un capítulo aparte, el cuarto, pues fueron varios los factores que
hicieron de ese verano unos meses inolvidables en la biografía del poeta, y que lo alejaron más de lo que estaba de su España natal: el reencuentro con Pedro Salinas, el
artículo de Dámaso Alonso «Una generación poética (1920-1936)» y la reaparición de
las viejas heridas por las críticas al primer poemario cernudiano Perfil del aire (19241927), así como del debate sobre la influencia guilleniana en dicho libro. En los dos
capítulos que preceden al tercero, Teruel acierta en incluir en el texto una serie de
antecedentes para situar al lector: en primer lugar, lleva a cabo un bosquejo literario
y vital de Cernuda antes de partir a América (los periodos español, francés e inglés, y
la trayectoria de su poesía desde Perfil del aire –incluido en La Realidad y el Deseo con
el título de Primeras poesías– hasta Como quien espera el alba [1941-1944]), y, en segundo lugar, analiza brevemente la presencia de lo estadounidense en el imaginario del
Cernuda europeo, la herencia anglosajona de sus años ingleses y su primer contacto
con el país a través de la ciudad de Nueva York.
En julio de 1949, aún profesor en Mount Holyoke, la aparición de una nueva realidad cambió por completo la vida del sevillano: México. En aquella tierra Cernuda
dejó de sentirse un extranjero. En el capítulo sexto, Teruel se encarga de describir esta
primera impresión y cómo tras ese verano, de vuelta a Estados Unidos, Cernuda finalizó su traducción Troilo y Crésida, de Shakespeare, e inició la composición de Variaciones sobre tema mexicano, obra sobre la cual Teruel incluye en el ensayo varias imágenes de algunas de sus páginas con anotaciones autógrafas del propio Cernuda –la
mayor parte de estas anotaciones son correcciones que el sevillano realizó sobre la
obra impresa, hasta ahora no contempladas por sus editores, y a las que Teruel alude
en el texto, como asimismo menciona en algunos pasajes (en el capítulo tercero, por
ejemplo) la descripción de diferentes fotografías sobre Cernuda que bien podría haber
incluido en el ensayo–. Tres veranos son los que pasó Cernuda en México hasta instalarse allí definitivamente a finales de 1952, pues, como explica Teruel en el capítulo
séptimo, Estados Unidos se había convertido para el poeta en la «pesadilla del norte».
En el último de sus veranos mexicanos, Cernuda conoció a uno de sus grandes amores:
Salvador Alighieri, el “cuerpo” de «Poemas para un cuerpo», conjunto de dieciséis poemas que cierra Con las horas contadas y al que Teruel dedica por entero el capítulo
octavo del ensayo. Alighieri, mucho más joven que el sevillano, será para él, como
antes lo fueron Serafín F. Ferro, Gerardo Carmona o Stanley Richardson, la nueva
desembocadura de su deseo homoerótico, en el cual Cernuda buscó siempre «el último
resquicio de libertad individual» (p. 159). Pero la relación con el mexicano finalizó en
1956 y el sevillano volvió a sentir su sempiterna necesidad de cambiar de sitio, lo cual
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llevó a Cernuda a establecerse en California para regresar, al final de sus días, de nuevo a tierras mexicanas en junio de 1963. Este último periodo de la trayectoria vital cernudiana lo sitúa Teruel en el último capítulo de su ensayo, uno de los más extensos de
todo el libro, a la par que trata el análisis del último poemario de Cernuda: Desolación
de la Quimera, prestando especial atención a poemas como «Mozart», «Luis de Baviera
escucha Lohengrin», «Desolación de la Quimera», «Epílogo», «1936» y «A sus paisanos», su desafortunada despedida poética.
La ausencia en Los años norteamericanos de Luis Cernuda de un contenido puramente biográfico no es una falta; todo ello se complementa por la labor del crítico y
del investigador que se entrevé en los resultados propuestos por el autor a lo largo de
todo el ensayo, pues Teruel no olvida la poesía cernudiana y, mucho menos, el significado que esta pueda tener con relación a la vida de su creador. Como se señaló al principio, Teruel propone un estudio donde no solo la materia poética y la materia vital
están equilibradas, sino que logran entenderse entre sí, y así lo recibe el lector. Con
respecto a la materia vital a la que se acaba de aludir, cabe destacar la imagen de un
Cernuda humano –alejado de esas ansias de “divinidad”, tan presentes a lo largo de
toda su poética–, caracterizado por su frialdad en el trato con los demás, su resentimiento, sus manías persecutorias, sus ansías de reconocimiento o, simplemente, por
ser un «perpetuo adolescente», como lo llamaría Juan Ramón Jiménez (p. 120); imagen de humanidad que Teruel consigue transmitir al lector gracias a la continua alusión a la correspondencia entre Cernuda y sus semejantes. Desde las primeras páginas
del ensayo, queda claro el absoluto rechazo que siempre mostró el poeta sevillano a
ser biografiado, pero Luis Cernuda, tal vez queriéndolo, tal vez no, al final de su vida
dejó al mundo quizá la más certera biografía de todas aquellas que se hayan escrito
sobre su persona; así concluye José Teruel su estudio, con una verdad que el lector
comparte: La Realidad y el Deseo es la auténtica biografía del poeta Luis Cernuda.
SERGIO GARCÍA GARCÍA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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CARLOS BOUSOÑO
(1923-2015)

Ha muerto Carlos Bousoño (Boal, Asturias, 1923 - Majadahonda, Madrid, 2015).
No ha sido España un país de grandes teóricos de la literatura, aunque
ha sido y es país de grandes poetas. A la faceta de teórico de Carlos Bousoño
voy a dedicar estas páginas, en su memoria, ya que él dedicó cuatro décadas
de su vida a esta actividad, no muy reconocida en España, aunque sí en Hispanoamérica; dentro de ella me centraré en la forma de determinar, desde un
punto de vista retórico, expresivo, las características esenciales de una nueva
poesía. En la Generación del 27, una de las más brillantes de nuestra tradición, aparece la figura del poeta-profesor-crítico. Había llegado el momento
en que los poetas tenían que trabajar para comer, y la enseñanza fue un lugar
que ocuparon algunos con gusto. Fue la época en la que la figura clásica del
poeta se desmitificaba mucho, pues ellos mismos se convertían en rigurosos
críticos de la actividad que desempeñaban. Heredero de los autores del 27,
Bousoño es poeta, crítico, teórico y profesor de universidad.
En 1950 publica su tesis doctoral La poesía de Vicente Aleixandre. Imagen,
estilo, mundo poético. En 1951 publica (con Dámaso Alonso) Seis calas en la
expresión literaria española, y después su importante libro teórico –reeditado y
ampliado durante cuatro décadas– Teoría de la expresión poética en 1952. Entre
sus obras teóricas fundamentales destacanEl irracionalismo poético (El Símbolo) (1977), Superrealismo poético y simbolización (1978) y Épocas literarias y
evolución (1981) [Todas la obras se pueden encontrar en la ed. Gredos].
Carlos Bousoño empezó a estudiar Filosofía y Letras en Oviedo, pero se
traslada en 1943 a la Universidad Central de Madrid, actual Universidad
Complutense. Este cambio fue trascendental en su vida ya que desde época
temprana conoce a los poetas e intelectuales que sobrevivían en Madrid, casi
siempre sometidos a un “exilio interior” que no les impedía seguir trabajando, pero que les imponía otros límites,la censura del momento los tenía siempre vigilados. En Madrid conoce a Vicente Aleixandre, una de las figuras más
influyentes en la posguerra española. Recibida la incapacidad total muy tem-
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pranamente por una dolencia renal, Aleixandre vivía en la calle Wellingtonia,
nº 5, con su hermana. Esa casa se convertiría muy pronto en un templo de la
poesía. Todos los escritores hispanoamericanos que venían a España pasaban
por allí; los poetas españoles no eran una excepción. En torno a Wellingtonia
y Aleixandre se encontraban figuras destacadas del momento, Dámaso Alonso, el maestro de la estilística española, a la vez que poeta, o José Luis Cano,
el algecireño director de Ínsula, la revista que representó la independencia y
la crítica frente al sistema de la época con sus imposiciones literarias. Terminados sus estudios Bousoño se doctora con una tesis que dedica a la poesía
aleixandrina, La poesía de Vicente Aleixandre, era la primera tesis doctoral
que se dedicaba en España a un poeta vivo. Doctorado ya, pasa a ser profesor
de su Facultad, aunque académicamente sufrió las reticencias de los demás
profesores, no sé si por envidia o pura competitividad académica. Lo cierto
es que se jubiló sin ser catedrático. Sin embargo, los reconocimientos llegaron y no fueron pocos.Al premio “Príncipe de Asturias”, Bousoño sumó el
galardón Fastenrath de la Real Academia Española en 1952, dos premios de
la Crítica de poesía castellana y los premios Nacionales de Ensayo y Poesía;
en 1997 el Ayuntamiento de Oviedo otorgó el nombre de Carlos Bousoño a
una calle situada en el centro de la ciudad; fue galardonado, asimismo, con
el Premio Nacional de las Letras Españolas (1993), y fue finalista al Premio
Cervantes en el año 2000; Asturias le premió con la Medalla de Oro en 2001
y también en el Principado recibió el título de hijo predilecto de Boal en 2003,
con motivo de un homenaje por su 80.º cumpleaños; en mayo de ese mismo
ejercicio fue nombrado “Asturiano del mes” de La Nueva España.Desde 1980
hasta su muerte fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua,
donde ocupó el asiento M.
En estas páginas voy a ocuparme de la faceta del Bousoño teórico de la
poesía y, más en concreto, de la retórica, pues es en este campo en el que va
a realizar aportaciones importantes que han pasado desapercibidas por
haber sido leído este autor más en relación a la estilística, de marcado carácter idealista, que de la retórica, no muy apreciada en España en ese momento, aunque en Europa se gestaba ya el surgimiento de la Neorretórica del grupo MI o de Lieja. Frente al concepto de imagen tradicional o metáfora, el
autor asturiano introduce tres términos nuevos, “imagen visionaria”, “visión”
y “símbolo”, que se ocupa de describir y teorizar minuciosamente.Estos
recursos aparecen ya en La poesía de Vicente Aleixandre [en adelante PVA],
obra que contiene el núcleo fundamental de las teorizaciones que Bousoño
desarrollará después en relación a los procedimientos expresivos característicos de la poesía contemporánea en La teoría de la expresión poética [en adelante TEP].
La PVA (1950) es la tesis doctoral de Carlos Bousoño, que fue dirigida
por Dámaso Alonso, y constituye un riguroso estudio del estilo del poeta del
27. En lo relativo a la retórica, hay que decir que, de los veintiocho capítulos
en los que divide el crítico su obra, nueve están dedicados al estudio de las
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imágenes aleixandrinas, estudio que se realiza procediendo a una lectura
exhaustiva de la producción poética de este autor con el fin de confrontar elementos y establecer similitudes y diferencias en el plano de la expresión. Esta
operación ofrece unos resultados que sobrepasan los límites de la poesía de
Aleixandre, pues se trata de fenómenos expresivos que, como pronto notará
el teórico, no solo son característicos de la obra de este poeta, sino que son
representativos de buena parte de la poesía moderna, la que se produce a partir de las vanguardias.
Nuestro autor, en la PVA observa la existencia de tres nuevos tipos de
imagen –diferentes, lógicamente, de la imagen tradicional– que llama símbolo, imagen visionaria y visión. En lo que se refiere a la terminología, aclara:
“la nomenclatura con que los acabo de designar he tenido que crearla yo mismo, excepto la palabra ‘símbolo’, que existía ya, aunque el concepto no estaba
aún definido” (PVA, 1950, p. 16). Lo primero que resalta es la novedad de
estos recursos, esto es, “en la poesía moderna, desde Bécquer hasta nuestros
días, se han utilizado con mayor o menor abundancia, según los periodos,
una suerte de imágenes cuya estructura difiera esencialmente del tipo usado
con anterioridad” (ibid. 15). Si en este primer momento es la estructura la
que se nos ofrece como elemento diferencial básico, más adelante, al rastrear
los antecedentes de estas manifestaciones imaginativas, la diferencia se desplazará del plano de lo emotivo a la distinta finalidad y a la diversa forma de
actuación de imágenes formalmente idénticas que se encuentran, por ejemplo, en Góngora y en Aleixandre.
En la TEP (1952) aclara que metáfora, símil y comparación son tres
fenómenos expresivos basados en la mayor o menor intensidad de la transposición, de ahí que, aunque aparezcan separados en la tradición, él no va a
separarlos. Imágenes visionarias, visiones y símbolos son consideradas tres
ramas de la metáfora, hecho legítimo si se tiene en cuenta que la característica esencial de la metáfora tradicional es la superposición de planos. La primera forma poética que aparece es la imagen visionaria continuada, que presenta como un desarrollo de la imagen visionaria simple, de la misma forma
que la alegoría sería un desarrollo de la imagen tradicional. La imagen visionaria queda definida tras ser confrontada con la imagen tradicional. Dos son
las diferencias que se señalan entre ambos tipos de imágenes: primera, en la
imagen tradicional existe una “similitud física entre el plano real y el evocado” (TEP, 1952, 84-85), o bien una similitud en su comportamiento, mientras
que en la imagen visionaria no se da esta semejanza sino que, por el contrario, se produce una “identidad en la emoción” que suscita (ibid.86).
El ejemplo que pone Bousoño para ilustrar la imagen tradicional procede de los versos 463-465 de la Soledad primera de Góngora:
(El) pájaro de Arabia, cuyo vuelo,
Arco alado es del cielo,
No corvo, más tendido.
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En este caso, la semejanza física entre el plano A, el “vuelo” (alas del ave
Fénix), y el plano B, aro iris, procede de que el arco iris es alado, “tendido”,
propiedad que posee el ave. En cambio, en una imagen como:
Un pajarillo es como un arco iris

No existe similitud física entre el plano real y el evocado. La comparación procedería de la común emoción de ternura que nos provoca “un pájaro
pequeñuelo, en reposo y de color grisáceo) (TEP, 86), y un arco iris. Este segundo ejemplo ha sido criticado a Bousoño, sin embargo no es el único que usa
para ejemplificar el procedimiento poético. Los siguientes versos del poema
“No busques” (La destrucción o el amor), de Aleixandre, son esclarecedores:
Yo te he querido como nunca:
Eres azul como noche que acaba.

En estos versos, entre el plano real A, mujer que no ama al poeta, y el
plano B, “noche que acaba”, la relación existente consistiría en que los dos
seres producen al poeta “reacción sentimental idéntica” (PVA, 22).
La segunda diferencia, que el teórico expone explícitamente en la TEP,
aunque estaba ya implícita en la PVA, es que la imagen moderna es “extralógica, mientras que la segunda [la tradicional] está fundada en una previa
intervención racionadora” (TEP, 86). De esta manera, para entender la imagen tradicional oro=cabello solo hay que saber que el poeta identifica el
cabello con el oro por el color común que poseen ambos elementos, amarillo.
Por el contrario, en “Un pajarillo es como un arco iris”, primero nuestra sensibilidad aceptaría la relación entre los dos elementos y, posteriormente,
nuestra inteligencia, mediante análisis, descubriría la relación existente entre
ambos. La imagen visionaria se comportaría como losrecuerdos inconscientes; por ejemplo, pasamos por una habitación y notamos un determinado olor
que nos produce una sensación de melancolía que nos aflige, aunque en ese
momento no sepamos por qué. En un análisis posterior podemos descubrir
que algo triste nos pasó en un lugar en el que se notaba similar olor.
Existe, por tanto, una semejanza entre la imagen visionaria y la imagen
onírica. De hecho, la imagen onírica es, en numerosas ocasiones, visionaria,
aunque también puede presentarse bajo la forma de imagen tradicional. Sin
embargo, hay una diferencia importante entre imagen visionaria e imagen
onírica, y es el carácter universal de la primera, siempre que esté bien lograda, frente al carácter individual de la segunda, apreciación que realiza Bousoño apoyándose en teorías de Freud.
La imagen visionaria presenta también semejanzas con la imagen cómica, de ahí que, ante una imagen visionaria “los lectores insensibles y poco
avezados” puedan reaccionar riéndose. La diferencia estriba en que en la
imagen visionaria se tiende a la mayor adecuación posible entre los dos pla-
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nos, por eso el lector que no intuye la equivalencia emocional de la imagen
visionaria actúe ante ella como si se tratara de una imagen cómica y se ría.
La visión es definida como “la simple atribución de cualidades o funciones irreales a un objeto” (TEP, 96). Según esta concepción, la visión no podría
ser considerada, en sentido estricto, en el ámbito metafórico, pues la metáfora exige la existencia de dos planos, uno real y otro imaginario, que se superponen, y la visión carece del primero.
Sin embargo, el teórico cree oportuno incluir la visión dentro de la categoría de la imagen porque “coincide en ella en lo esencial” (ibid. 97), esto es,
tanto la metáfora como la visión resaltan, si bien lo hacen de modo diferente:
la metáfora o imagen tradicional lo hace sirviéndose de una “analogía material”, y la visión, “una similitud en la emoción”. La visión es un procedimiento
que persigue, ante todo, producir una descarga emocional.
Por otro lado, aunque los procedimientos usados en la imagen tradicional (por ejemplo, en Góngora) y en la visión (Aleixandre) sean diferentes, la
finalidad parece ser idéntica puesto que “el primero escamotea una realidad
y presenta una evocación; el segundo tiñe esa realidad de coloridos fantásticos”. Pero a ambos la diversa técnica usada les lleva a un resultado gemelo:
“iluminar con más fuerza determinadas condiciones de un ser” (TEP, 97). La
relación existente entre imagen visionaria y visión es otra, pues en este caso
ambos procedimientos tienen el mismo origen, pero diferente configuración
ya que en una imagen visionaria, como en la tradicional, “un ser fantástico
desplaza a otro la realidad”, mientras que en la ficción “cierta cualidad fantástica usurpa el puesto a otra realmente poseída por el objeto” (ibid. 99).
Esta cercanía entre ambas es la razón de que una visión se pueda convertir
en una imagen visionaria cambiando su estructura formal. Por ejemplo, en
lugar de “hombres fúlgido”, “hombres como luces”.
Las visiones pueden presentar distintos grados de complejidad, al igual
que las imágenes. Un caso simple lo encontramos en “El poeta” (Sombra del
Paraíso), de Vicente Aleixandre:
…tus pies, remotísimos sienten el beso postrero del poniente,
y tus manos alzadas tocan la dulce luna,
y tu cabellera colgante deja estela en los astros.

En estos versos el poeta atribuye al objeto real, cuerpo humano, una cualidad que no tiene, el tamaño cósmico, sin que esa cualidad encubra ninguna
realidad, pues lo que se pretende destacar es otra cosa, la fuerza del espíritu.
Sin embargo, pueden presentarse casos distintos. Así, si el poeta mira al objeto A y nota en él las cualidades a-b-c, que en conjunto le provocan una reacción afectiva Z, y si existe otra propiedad no poseída realmente por A, pero
que produce la misma reacción, el poeta puede atribuir a A la cualidad d
“porque efectivamente es como si la poseyera” (ibid. 98). Es lo que sucede en
los siguientes versos de Sombra del paraíso:
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Los hombres, por un sueño vivieron, no vivieron
Eternamente fúlgidos como un soplo divino.

La emoción que despierta la visión “fulgor corpóreo” es sintética al proceder de varias características que poseen esos cuerpos: “una dulce felicidad,
una prístina, inagotable inocencia, una gloriosa juventud” (ibid. 99).
Al igual que el resto de los fenómenos imaginativos, la visión es característica de la poesía contemporánea, pero se da con especial intensidad en torno a 1923, en la escuela surrealista. Aunque Bousoño, en este momento, liga
visión y surrealismo, lo cierto es que en desarrollos posteriores de su teoría
esta conexión desaparecerá; significativa es, en este sentido, su obra Surrealismo poético y simbolización (1979), donde recoge una amplia gama de procedimientos retóricos que exceden el marco estricto de lo que ahora llama
visión. Hay que señalar también que el subconsciente, para el teórico, actúa
también en el resto de la expresividad poética, no solo en el seno de la escuela
surrealista propiamente dicha.
El último procedimiento que estudia Bousoño en este apartado es el símbolo. Si en la PVA el teórico se limita casi exclusivamente a ampliar el concepto de símbolo que habían expuesto Dámaso Alonso y J. Baruzzi, en la TEP
va a establecer una clasificación del procedimiento y va a analizar cierta etapa de la poesía de Antonio Machado en función de él.
La primera distinción que establece nuestro autor es entre símbolo
monosémico y símbolo bisémico (o disémico, como lo llamará posteriormente). El primero, a su vez, puede ser simple o continuado. La aportación que
realiza es importante en relación a la ampliación de los límites del procedimiento, ampliación que realiza teniendo en cuenta sobre todo sus manifestaciones formales, lo que no es óbice para que reconozca la base común que
subyace en todas las manifestaciones simbólicas,que no es otra que “el plano
real sobre el que se halla el símbolo instalado no es nunca un objeto real,
como ocurre siempre en la imagen tradicional y en las visiones, sino un objeto de índole espiritual y, en consecuencia, los límites serán borrosos, no determinados con absoluta nitidez; o mejor, el lector sabe el género a que esa realidad corresponde, pero desconoce la especie a que pertenece” (ibid. 102). Si
el símbolo ocupa un poema entero o buena parte de él será un símbolo continuado; este tipo de símbolo es el contemplado por Baruzi y D. Alonso, de
ahí el empeño que pone Bousoño en diferenciarlo de la alegoría. Pero el símbolo puede darse en un verso o en unos pocos versos, se trata entonces de un
símbolo simple.
Tanto en el símbolo como en la imagen visionaria la confrontación de los
planos A y B se establece por vía emotiva; la diferencia surge porque en la
imagen visionaria el plano A y B son materiales mientras que en el símbolo
solo es real el plano evocado, esto es, el B.
Para el símbolo disémico Bousoño toma como punto de referencia la
poesía de Antonio Machado, del que resalta su valía. El objetivo principal es
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demostrar, a través de Machado, que no existe un lenguaje “directo” en poesía, aunque en una primera aproximación podamos tener esa impresión. Sin
embargo, si analizamos la emoción que nos produce esa poesía ello nos conducirá a detectar la base simbólica y, en consecuencia, el artificio de este tipo
de poemas. Es por su impresión de sencillez y espontaneidad por lo que la
lírica machadiana debe estudiarse atendiendo a la sensibilidad, que es la que
puede detectar la carga emotiva que encierra.
El poema XXXII de Soledades, galerías y otros poemas, de Antonio
Machado, es el elegido para estudiar el símbolo.
Las ascuas del crepúsculo morado
Detrás del negro cipresal humean…
En la glorieta en sombra está la fuente
Con su alado y desnudo Amor de piedra
Que sueña mudo. En la marmórea taza
Reposa el agua muerta.

La lectura del poema produce una sensación de pesadumbre en nuestra
conciencia, hecho que no puede explicarse, a juicio del crítico, únicamente por
la imagen “ascuas humeantes del crepúsculo”, ni por la personificación “Amor
de piedra”, ni por el símil implícito en “agua muerta”. Hay algo más en la descripción del paisaje que Bousoño sitúa en el último verso del poema, “reposa
el alma muerta”, verso que “traduce” interpretando que Machado ofrece “agua
muerta” como paradigma de todo lo muerto: la ilusión, la esperanza, la felicidad…, lo que explicaría la tristeza que produce en el lector y el carácter simbólico de “agua muerta”, cuyo referente real es difícilmente identificable.
“Agua muerta” es, por otra parte, un símbolo diferente al “buitre” del
conocido soneto de Unamuno pues en Unamuno “el buitre” simboliza un
peculiar estado de ánimo marcado por la angustia (Este buitre voraz de ceño
torvo/que me devora las entrañas fiero/ y es mi único constante compañero/
labra mis penas con su pico corvo…), pero no alude al animal en cuestión. Sin
embargo, en el poema deMachado “agua muerta” alude a “agua del estanque”y también a “muerta ilusión”, porque expresa, de alguna manera, ese significado difícil de concretar. De esta peculiaridad deduce el teórico asturiano
uno de los principales secretos de la poesía machadiana, el carácter bisémico
de sus símbolos (no exclusivo de toda su poesía, pues existen también símbolos
monosémicos en la obra del poeta sevillano) los “disfraza” ante el lector, que
se fija preferentemente en el sentido lógico del símbolo, no en el evocado.
¿Pero por qué se produce este fenómeno? En la base del proceso de simbolización está la reiteración, que contribuye a la intensificación del significado. Aquí se produce la reiteración no del significado lógico sino del significado
que le atribuimos inconscientemente. Así, “ascuas”, “crepúsculo morado”,
“negro cipresal”, “humean”, “glorieta en sombra”, “Amor de piedra”, “sueña
mudo” y “marmórea taza” son elementos que asociamos a la finitud, la muerte
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o el dolor que nos van sugestionando y preparan nuestra sensibilidad para que
el último verso, “reposa el agua muerta”, cause todo su efecto. A este tipo de
reiteraciones las llama Bousoño “signos de sugestión”, a los que considera
como motivadores más frecuentes del símbolo disémico.
Las posibilidades simbólicas que se detectan en los signos de sugestión
están presentes en la mayor parte de las palabras. Lo que el poeta debe hacer
es seleccionar un grupo de ellas, entre las que se puede establecer una misma
relación simbólica, es decir, entre las que sea posible establecer una misma
reiteración de significados latentes o subconscientes. Si la historia del símbolo contribuye a su encubrimiento, los signos de sugestión actúan en la misma
dirección, ya que el hecho de hallarse dispersos por el poema e ir sugestionando al lector de manera progresiva hace que sean menos visibles a éste.
Carlos Bousoño estudió otros recursos poéticos característicos de la nueva poesía, a los que no puedo aludir aquí. Queda claro, en cualquier caso, que
fue tempranamente consciente de la aparición de una poesía nueva, y que
además lo demostró, tras “leer, leer y leer”, lección que aprendió de su maestro, toda la tradición poética occidental, prestando especial atención a la
española. Uno de los grandes méritos de la producción teórica de Bousoño es
que se basa en los textos literarios, en los que sus teorías siempre están asentadas, y eso tiene un enorme valor en un siglo, como fue el siglo XX, en el que
las teorías a veces estaban desconectadas de la realidad literaria.
GENARA PULIDO
UNIVERSIDAD DE JAÉN
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GEROLD HILTY
(1927-2014)

Gerold Hilty. (Samedan, Grisones, 12 de agosto de 1927-Oberrieden,
Zúrich, 6 de diciembre de 2014)
In memoriam
Como muchos otros, debo mucho al profesor Gerold Hilty, y me gustaría
estar entre los más agradecidos. Por el respeto, el discreto afecto y las deferencias con que me distinguió siempre, incluso en los momentos en que nuestros cargos y responsabilidades tenían objetivos o defendían intereses divergentes. Le estoy muy agradecido, porque tuve el privilegio de ser discípulo
suyo, y, también, por haberme distinguido con su confianza, adjudicándome
–durante varios años, y en la primera etapa de mi docencia– un encargo de
curso de lengua, cultura y literatura españolas en la Universidad de Zúrich.
**********
Gerold Hilty comenzó sus estudios de Filología Románica y Germanística en la Universidad de Zúrich en el semestre de otoño de 1947-1948. Cuatro
eran entonces los profesores responsables de Filología Románica o “Romanistik”: Jakob Jud (Lingüística francesa e italiana), Arnald Steiger (Lenguas y
Literaturas ibéricas), Theophil Spoerri (Literatura francesa a partir del Renacimiento y Literatura italiana medieval) y Reto Bezzola (Literatura francesa
antigua y Literatura italiana moderna). En los estudios de Lingüística y Literatura alemanas siguió sobre todo a los profesores Emil Staiger y Manu Leumann. En la Universidad de Madrid fue alumno de Ramón Menéndez
Pidal, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Emilio García Gómez. Se doctoró en
la Universidad de Zúrich en 1953 con la edición de las cinco primeras partes
de la traducción castellana realizada en la Corte de Alfonso el Sabio de El
libro conplido en los iudizios de las estrellas (Madrid: Real Academia Española, 1954).
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Antes de ser nombrado sucesor de su maestro Arnald Steiger en 1959, fue
ayudante en el Seminario de Románicas y profesor de Instituto en la ciudad
de Sankt Gallen, a la par que trabajaba en su tesis de habilitación a cátedra
universitaria sobre el discours indirect libre (que el profesor Hilty prefería llamar oratio reflexa) en las lenguas románicas. La primera denominación oficial
de la cátedra que ocupó hasta su jubilación en 1993 era “Romanische Philologie (französische und spanische Sprachwissenschaft)”, pese a que su responsabilidad docente cubriera desde el comienzo de su nombramiento, además de la lingüística francesa, las lingüísticas y literaturas iberorrománicas.
La capacidad de trabajo de Gerold Hilty era legendaria, y nunca escurrió
el bulto a la hora de las responsabilidades. Fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 1976 a 1978 y Rector de la Universidad de 1980 a 1982. Fue
redactor y director de la revista Vox Romanica de 1963 a 1991, y presidente
de varias asociaciones científicas suizas, dos de ellas de extraordinaria relevancia: a) el Departamento I (Geistes- und Sozialwissenschaften, cuya traducción española podría ser División de Humanidades y de las Ciencias sociales)
del Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique; y b) la Universidad
de la Tercera Edad o Seniorenuniversität del Cantón de Zúrich. También fue
presidente de asociaciones internacionales, amén de miembro del comité
de redacción de prestigiosas publicaciones periódicas. De los congresos y jornadas de estudio organizados por él, rememoro, por su alcance y relevancia,
uno solamente: el Congreso Internacional de Lingüística y Filología románicas celebrado en la Universidad de Zúrich en abril de 1992, cuyas actas editó
un año después en una prestigiosa editorial alemana (Congrès international de
linguistique et philologie romanes, 5 volúmenes, Tübingen 1993).
En la Armada Suiza –Ejército de reserva, como es sabido– alcanzó el
grado máximo posible a quienes no forman parte del cuerpo de militares profesionales: ocupó el rango de brigadier (categoría inmediatamente superior a
la de coronel) y fue comandante de la Brigada de infantería de montaña
número 22 (1978-1983). Su rápido ascenso en la jerarquía militar, la experiencia adquirida en el mando de más de 9.000 hombres y sus dotes de estratega fueron determinantes en la gestión de los cargos que desempeñó, especialmente perceptibles durante los años que fue Decano y Rector.
Su Rectorado coincidió con los comienzos y los tumultos más violentos
de las protestas juveniles en Zúrich, conocidos por el nombre de Opernhauskrawallen. Era la respuesta indignada y virulenta de los jóvenes al Gobierno
de la ciudad, que había concedido 60 millones de francos para remozar el
edificio de la Opera y negado los medios para paliar la miseria de los adictos
a las drogas y la creación de espacios de encuentro autónomos para los jóvenes. La mayoría de los dirigentes de la revuelta eran estudiantes; y estudiantes, asistentes y docentes del Instituto de antropología eran quienes habían
filmado las manifestaciones de las primeras protestas. Tuvieron, sin embargo,
la previsión de depositar las películas en el Rectorado. La perspicacia del Sr.
Rector le llevó a considerar el material de alto interés cultural y político, y
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como tal científico, por lo que la policía no pudo requisarlo para identificar
a cabecillas y participantes por carecer de orden judicial de entrada y registro u orden de allanamiento. El Rector Hilty se distinguió por su arrojo y su
valor cívico, y porque tuvo la valentía de colocarse entre los dos frentes y de
mediar entre las partes. Fue muy apreciada por la mayoría de los zuriqueses
su audacia de oponerse al autoritario Director cantonal de cultura –su superior inmediato–, de negarse a ceder el material de las manifestaciones y de
defender la autonomía y la independencia de la Universidad en un tiempo en
el que ambos términos no eran aún moneda común.
************
Los dos homenajes que le han rendido sus discípulos y colegas con ocasión del 60 y 80 cumpleaños dan cabal noticia de los campos de interés del
profesor Hilty, de su actividad científica y de sus publicaciones. El primero1
está configurado por cuatro secciones, con trabajos que versan sobre sus
principales campos de docencia e investigación: onomástica helvética2, filología galorrománica, filología iberorrománica y semántica3. El segundo
homenaje4 recoge una amplia selección de los estudios capitales iberorrománicos del festejado, que se prestó a compendiar él mismo para corresponder
a la solicitud de los discípulos y colegas y a la vez mantener, como señala en
el breve “Prefacio del autor”, “cuando menos, una unidad geográfica y, para
mí personalmente, también una unidad emocional”. Ambas eran empresas
imprescindibles para él, “porque, de toda la Romania, la Península Ibérica
desempeñó un papel central y muy grato en mis años estudiantiles” (pág. 15).
Una unidad emocional que entonces iba del curso de portugués en Coimbra
en el verano de 1948 y de su prolongada estancia madrileña (gracias a una
beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) a la carta de mayo
de 1953 de D. Ramón Menéndez Pidal. Misiva capital ésta, puesto que el

1

Romania ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag - Mélanges
offerts à Gerold Hilty à l’occasion de son 60e anniversaire, editado por Georges Lüdi, Hans
Stricker y Jakob Wüest, Bern: Peter Lang, 1987, 582 págs.
2 El profesor Gerold Hilty es editor, en colaboración con Ernst Eichler, Heinrich Löffler, Hugo Steger y Ladislav Zgusta, del reconocido manual de onomástica Namenforschung
/ Name Studies / Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik / An International Handbook of Onomastics / Manuel international d’onomastique, 3 volúmenes, Berlin, New York 1995-1996.
3 Los estudiantes de Filología francesa de la Universidad de Zúrich se han beneficiado
durante años de su apreciada monografía “casera” Langue française : phonétique, morphologie, syntaxe, différences de structure entre le français et l’allemand, Zürich 1974 (en la
segunda edición colaboró el profesor Jakob Wüest, Zürich 1986).
4 Iva.l con la edat el coraçón creçiendo. Estudios escogidos sobre problemas de lengua y
literatura hispánicas, editado por Itzíar López Guil, Katharina Maier-Troxler, Georg Bossong y Martin-Dietrich Glessgen, Madrid : Iberoamericana, 2007, 708 págs.
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entonces director de la Real Academia Española comunicaba al flamante doctor designatus que la edición de El Libro conplido que había preparado sería
publicada por la prestigiosa Institución.
En el centenar largo de trabajos que rescata para la edición del segundo
homenaje figuran buena parte de sus destacados estudios sobre las literaturas
medievales iberorrománicas (el Cantar de mio Cid, el Auto de los Reyes Magos
o el Libro de Alexandre, el motivo de la figura de la Judía de Toledo y la lírica
mozárabe, sobre todo) y de sus respetadas aportaciones a la lexicología, la
sintaxis, la fonética histórica, la historia cultural y la teoría lingüística. No
figuran, como era de esperar, la larga introducción, los textos relativos a los
comentarios y a las adiciones de las Partes 6, 7 y 8 de la edición: una edición,
preparada con la colaboración de Luis Miguel Vicente García5 y editada en el
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de Zaragoza6. Se trata
de una introducción en la que pulsa incontables acordes sobre la actividad
científica y cultural de Alfonso el Sabio, sobre la autoría y la fecha de composición del libro, sobre el traductor al español Yehudá ben Mošé y el proceso
de la traducción, sobre los diferentes manuscritos, el stemma, la transmisión
de los textos y la constitución del texto7.
Emociona repasar el párrafo que cierra la “Nota preliminar” de la hermosa y ejemplar edición de la “segunda parte”, en el que explica que la nota
previa a su edición de las cinco primeras partes de El libro conplido8 “lleva
la fecha del 12 de marzo de 1954, «día del séptimo centenario» del inicio de
la «traducción del árabe al castellano»”; emociona muy especialmente a quienes hemos podido asistir a sus clases, porque en ese párrafo de su “Nota preliminar” añade a continuación: “La edición de las partes 6 a 8 se publican
medio siglo más tarde [...]”, con la misma fecha del “12 de marzo de 2004,
750 años después de que la obra árabe entró en la conciencia de la cultura
occidental” (pág. IV).

5 El filólogo español Vicente García había defendido poco antes su tesis doctoral en la
Universidad de California (Los Ángeles) bajo el título de La astrología en el cristianismo y en
la literatura medieval castellana. Edición de la octava parte inédita del Libro conplido en los
juycios de las estrellas. Al hilo de esta fructífera colaboración, Gerold Hilty pudo establecer
la versión enmendada de la parte octava. Suyos son, sin embargo, la fijación del texto definitivo, las correcciones y adiciones –distribuidas y tratadas en 974 notas al pie de página
con el rigor acostumbrado– y los comentarios.
6 En más de una ocasión expresó su decepción sobre la negativa de la Real Academia
Española de publicar la que él consideraba la “segunda parte” de su tesis doctoral.
7 Aly Aben Ragel: El libro Conplido en los Indizios de las Estrellas. Partes 6 a 8. Traducción hecha en la corte de Alfonso el Sabio, Introducción y edición de Gerold Hilty con la colaboración de Luis Miguel Vicente García. Serie Estudios Árabes e Islámicos y del Oriente
Próximo, Zaragoza, 2005, I-LX y 334 págs.
8 Aly Aben Ragel: El libro conplido en los iudizios de las estrellas. Traducción hecha en
la corte de Alfonso el Sabio. Introducción y edición de Gerold Hilty, Madrid: Real Academia
Española, 1954, I-LXVIII + 1-56, en formato A4.
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El medio siglo transcurrido entre ambas ediciones ilustra bien otro de sus
mayores atributos en el campo de la investigación: su honradez científica,
transmitida de continuo a sus alumnos en las clases al hilo de las varias etapas
de la investigación en los campos y materias correspondientes9. Sin embargo,
aunque el rasgo de la probidad científica sea bien perceptible y significativo
en su edición de la parte que –a su juicio– “faltaba” a su tesis doctoral (basada
ésta en el manuscrito 3065 de la Biblioteca Nacional de Madrid10), no es el
único. Es el más significativo, porque muestra in extenso el devenir y el avance
de sus propias investigaciones y el de otros muchos estudiosos a través de múltiples consideraciones y rectificaciones, ajustes e hipótesis nuevas, asertos, juicios de valor y conclusiones que amplían, corrigen o rectifican los precedentes. No puede ser el único ejemplo, porque la figura literaria de la Judía de
Toledo, la fecha de composición del Libro de Aleixandre (que Hilty establece
entre los años 1220 y 1230, dada por buena por la crítica especializada) o
pasajes oscuros del Cantar de Mio Cid muestran asimismo sus nuevos hallazgos y originales acercamientos, con resultados inéditos y conclusiones otras11.
En suma: sus aportes al Libro conplido y las dos ediciones fueron configurando una obra in fieri que le acompañó hasta el fin de sus días12. Quiero
imaginarme que Gerold Hilty pensó en más de una ocasión en la repetida
sentencia del bardo norteamericano Walt Whitman, al socaire del crecer de
sus sucesivas aportaciones, fruto de tantos “trabajos” y tantos “días”: “Compañero, esto no es un libro. Quien toca esto, toca a un hombre”.

9 Gerold Hilty era un didáctico extraordinario. Llegaba a las clases perfectamente preparado, aunque sin manuscrito “cerrado”. Sus fichas y apuntes le permitían abordar cada
tema previsto desde una competencia y una versatilidad deslumbrantes.
10 En la mencionada nota preliminar a la edición de 2005, revela los objetivos del proyecto original y las razones por las que no pudo realizar sus propósitos: “Debían seguir [a
la publicación de 1954] dos tomos más, el primero con una edición sinóptica de cuatro versiones de una parte de la obra, el original árabe, la traducción española y las dos versiones
latinas, basadas en la versión española y hecha en la misma corte de Alfonso el Sabio; el
segundo, con el estudio lingüístico, filológico, ecdótico y cultural de la trayectoria de la obra
desde sus orígenes árabes hasta su impresión, en forma latina, en diferentes incunables [...].
Desgraciadamente, este proyecto no pudo llevarse a cabo. El compañero de estudios que a
mediados de los años cincuenta estaba preparando la edición del Kit b al-b ri’ f abk m annu m abandonó el proyecto y la falta de la pieza clave, el original árabe, dejó sin gran sentido una edición sinóptica de las versiones restantes,” (pág. I).
11 Permítaseme rememorar una experiencia: en 1975, el profesor Hilty me adjudicó un
tema exigente para cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamiento vigente en Lingüística y Literatura medieval: “El Cid en Alcocer”. De más está decir que mis aportaciones
fueron modestas, pero sí deseo subrayar que él mismo abordó el asunto años después (tras
conocer los resultados de investigaciones fehacientes) en dos trabajos memorables, ambos
recogidos en el homenaje indicado en la nota 4 (“El problema de la historicidad del Cantar
Primero después del descubrimiento de Alcocer”, págs. 471-481, y “Realidad y ficción en el
episodio de Alcocer”, págs. 484-491).
12 Su último trabajo apareció pocos días después de su muerte en la revista Vox románica: “Despedida del Libro conplido” (2014, págs. 70-82).
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Emociona leer las palabras con las que su “venerado maestro” Arnald
Steiger abre el “Prólogo” a la edición de 1954 del Libro conplido:
Momento decisivo en la orientación de los estudios hispánicos de Zurich
fué aquel en que nuestra escuela se enfrentó con el panorama de la España
medieval, grávida de problemas y de fuerzas, y puso a vibrar el espíritu de
Alfonso el Sabio en muchos de sus estudios e investigaciones. [...] Y he aquí
que uno de nuestros discípulos más aventajados, hermanando felizmente la
sagacidad con el esfuerzo, pone manos a la ingente obra de sacar de su injusta postergación al Libro conplido, adaptación española del celebrado y enaltecido tratado árabe de astrología de Ibn ar-Ri l. Dos años de asidua labor
han convertido en realidad lo que para otros muchos no llegó a pasar de
mero intento generoso. (p. VII)
Y me parecen también conmovedoras las respetuosas y cariñosas palabras que el doctorando dedica a su maestro, forzado poco después a tramitar
su jubilación anticipada:
En primer lugar, debo profunda gratitud a mi venerado maestro, el gran
hispanista Arnald Steiger, que durante mis estudios de filología románica en
la Universidad de Zurich me hizo concebir vivo interés y afecto por la lengua
y cultura españolas y por la época alfonsí en particular. A él le corresponde
también el haberme hecho comprender la gran importancia de lo árabe como
parte integrante de la historia lingüística y espiritual de España. (p. IX)
***********
Cuando el profesor Hilty comenzó sus estudios universitarios, Zúrich y
Berna eran referencias obligadas en Geografía lingüística en los países de
lengua alemana; Basilea destacaba en Lexicología histórica y, en menor
medida, en la Filología del texto; y referencia ineludible era, con marcada
influencia compartida en los Departamentos de Filología de las tres Universidades suizas mencionadas, la Escuela de Ginebra de Ferdinand de Saussure. No está quizá de más rememorar que, hacia 1950, la Filología románica
en las Universidades de la Suiza de lengua alemana era concebida como unidad mucho más compacta que hoy. Los profesores pasaban entonces en sus
cursos y planteamientos del francés al italiano y (en menor medida, por no
ser lengua nacional) al español, tratando de brindar una vista general (o al
menos una suerte de sinopsis) desde la Galorromania como núcleo de sus responsabilidades docentes a otras lenguas latinas, entre las que se daba la presencia debida a la cuarta lengua suiza, el retorrománico13. Las lenguas ibero-

13 Para mayor información, véase la larga entrevista de Georges Lüdi al profesor Hilty:
“Gerold Hilty und die erlebte (Zürcher) Romanistik in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft” [Gerold Hilty y la Romanística (zuriquesa) vivida [y alentada]: pasado, presente y
futuro], Vox Romanica, 66, 2007, págs. 1–9.
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rrománicas estaban muy bien representadas desde el nombramiento de
Arnald Steiger en 1933, fundador de la hispanística zuriquesa14.
En relación con la jubilación insospechada del profesor Steiger y el nombramiento de su sucesor dos años después, viene al caso añadir un breve
apunte sobre las proverbiales honestidad, bonhomía y lealtad del profesor
Hilty: Como el lingüista zuriqués Heinrich Schmid (1921-1999), futuro “normalizador” de las “Lenguas centrales” retorrománicas (Rumantsch Grischun
y Ladin Dolomitan) y hombre entrañable y generoso, fue competidor de Hilty
en la sucesión de Steiger, una de sus primeras iniciativas tras su nombramiento fue tantear las posibilidades de crear una plaza de profesor adjunto.
Se trataba de un puesto con especial dotación con vistas a la lingüística románica comparada, incluido el rumano. Schmid15 era el candidato ideal para
ocupar el puesto, que fue creado en 1963 y convertido en cátedra extraordinaria tres años después. La colaboración entre ambos compañeros16 fue muy
fructífera, pionera y perdurable en no pocos aspectos.
Hilty fue determinante en la creación de nuevos puestos en el Seminario
de Románicas, al socaire del aumento del número de estudiantes en la década de los sesenta y del éxito de la literatura latinoamericana del boom y sus
predecesores y legatarios después. Supo además percibir enseguida que el
interés de los estudiantes y el crecimiento del español se debía más a la literatura y las culturas latinoamericanas que a la filología stricto sensu, que su
auge y su atractivo se debían más a los estudios o ciencias culturales que a la
lingüística moderna. Con ese pronóstico convenció a las autoridades de la
necesidad de crear dos cátedras, una en 1969 y otra diez años después, esta
última con centro de gravedad en las literaturas y culturas latinoamericanas.
Gerold Hilty fue distinguido con galardones prestigiosos17; y ello sin
dejar de prodigarse de continuo en el apoyo de los necesitados. Hasta el últi-

14

Tras su jubilación anticipada en 1957 debida a sucesos tristes, Steiger (Zúrich 1896
– Madrid 1963) se estableció en Madrid, donde pudo reintegrarse en la docencia gracias a
la creación ad personam de una cátedra extraordinaria de Filología románica en la Universidad Complutense. Murió en Madrid, en mayo de 1963.
15 Heinrich Schmid vivió siempre en la casa zuriquesa que le vio nacer. Pese a que
sufriera desde niño de una dureza de oído rayana en la sordera, su interés capital eran las
lenguas clásicas y modernas. Estudió en la Universidad de Zúrich Filología románica (francés, italiano y español, con especialización en historia y geografía de las lenguas románicas
y de los varios “idiomas” –o dialectos– principales retorrománicos) y Filología eslava.
16 En la entrevista citada observa Hilty al respecto: “Examinamos siempre juntos a
quienes cursaban el ciclo de estudios de Filologías románicas comparadas. Heinrich Schmid era responsable [de las filologías] de todo el Este, y yo [de las] del Oeste, del portugués
al francés, disciplina en la que Heinrich Schmid tenía una mejor vista de conjunto [que yo]
en lo que a las filologías románicas comparadas se refiere.” (pág. 5).
17 Tres eran las distinciones que más consideraba: los títulos de Doctor honoris causa
por las Universidades de Basilea y Zaragoza y el de Correspondiente extranjero de la Real
Academia Española.
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mo día18 estuvo a disposición de sus estudiantes, y nunca le faltó el tiempo
para invitar a los participantes de cada uno de sus Seminarios a un piscolabis
tras la última sesión por mor de intercambiar con ellos opiniones sobre los
temas tratados; tampoco le faltó para organizar viajes de estudios por los
lugares literarios y culturales de la Península ibérica. Eran viajes memorables, en los que se coronaba cada jornada de trabajo con caldos y pitanzas
locales en tascas humildes.
La temprana muerte de su esposa en junio de 1997 y las dolencias de sus
caderas apenaron la última etapa de su vida, pero siguió siendo diligente y
generoso, ahincado en la modestia, la rectitud y la lealtad de siempre. Incluso
hacia un excompañero de estudios, autor de un escrito difamatorio transido
de odio y resentimiento. Pudo acusar y no lo hizo, aunque estuviese moralmente legitimado. “La verdad es siempre concluyente y confiere autoridad”,
respondió a quienes le señalaron la posibilidad de emprender acciones legales desde su hondo sentido de la dignidad. “Además”, agregó en español, “es
hábito antiguo mío hacer favores, no retornar rencores.”
JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE ABIADA
UNIVERSIDAD DE BERNA

18 Murió camino de la presentación de un libro que él mismo había prologado sobre
onomástica local de uno de sus exdoctorandos.
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FRANCISCO RUIZ RAMÓN
(1930-2015)

El 23 de enero de 2015, en las afueras de Los Ángeles, el mensaje apareció en la pantalla y ensombreció el brillante día angelino.
Nuestro amigo Paco ha muerto.
Francisco Ruiz Ramón, teatrista, filólogo, crítico, historiador, hispanista sin
fronteras de excepcional talento y extraordinario talante, dicho en una palabra,
maestro, y querido colega y amigo, falleció rodeado de su familia dos días antes.
En los días siguientes la noticia se distribuyó a través de los listados profesionales de la red, y siguieron los pésames desde diversos partes del mundo.
Una semana después se publicaron necrologías en periódicos españoles, hispanoamericanos y estadounidenses.
Seis meses más tarde, en julio, se presentó en Olmedo un libro de más de
800 páginas, El patrimonio del teatro clásico español: actualidad y perspectivas.
Homenaje a Francisco Ruiz Ramón, que recogía las actas de las jornadas realizadas dos años antes en la Villa del Caballero. El volumen era comprehensivo,
la digna culminación de extraordinario proyecto de recuperación y reivindacación patrimonial que se llama Patrimonio Teatral Clásico Español, Textos e Instrumentos de Investigación, mejor conocido por las convenientes siglas TC/12.
La noticia de la defunción llegó a los editores cuando estaban en la redacción
final de la colección, y sin dudar se acordaron en que el libro había de ser un
homenaje a Francisco Ruiz Ramón. Es más, decidieron recuperar y publicar
una entrevista, por alguna razón inédita, que Mar Zubieta tuviera con el homenajeado en Almería, en 2008, antes de que los efectos del Alzheimer comenzaran
a extinguir las chispas que habían encendido e iluminado los más de cuarenta
años de su carrera. Aquella entrevista es una verdadera joya, no solo porque capta los motivos y matices de sus ideas y proyectos, sino también su pasión.
Recuerda en la entrevista su juventud, sus estudios universitarios y el itinerario que lo llevó primero a Oslo, luego Puerto Rico, West Lafayette, Chicago
y finalmente a Nashville, donde fue Centennial Professor of Spanish en la Universidad de Vanderbilt. Resume los planteamientos y conceptos fraguados por
él que han pasado a ser fundamentos de la historiografía actual. Con humor y
discreción recuenta anécdotas que descubren su talante como colega y como
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investigador. Y confiesa su afición, y necesidad, de tertuliar, abierta y mutuamente, con sus alumnos acerca de ideas y proyectos y ponerlos a prueba.
A lo largo de la entrevista, el lector no deja de sentir el amor y el respeto
que tenía por el teatro. Conocía su historia, comprendía su poesía, entendía
las teorías y filosofías que plasmaba y problematizaba, y, con la distancia crítica que le había proporcionado su trayecto geográfico y cultural, reconocía
con particular claridad los intereses institucionales y culturales que pueden
influir la creación y la crítica del drama.
Como es obligatorio, la entrevista recuerda los hitos que perfilan su
bibliografía y que avanzaron el estado de numerosas cuestiones, pero al leerla
se me suscitaron gráficos recuerdos de tres momentos con Paco que de una
manera u otra me dejaron huella.
En febrero de 1977 Paco vino invitado a la Universidad de Kansas para
dar una conferencia pública sobre Calderón, y otra, especializada, a un seminario posgraduado.
La presentación pública fue brillante. Paco reiteró las líneas principales
que había publicado anteriormente y agregó otros matices y novedades. El
público de aquella conferencia quedó alucinado, y aun más los afortunados
en el seminario, que fue sobre Valle-Inclán. La sesión de tres horas fue un verdadero encuentro de inteligencias. A los comentarios orientativos de Paco
siguió una animada tertulia de dos horas. Esa noche hubo una recepción en
mi casa. Comenzó con la típica cortesía, formalidad y protocolo, con los profesores en el centro y a un lado, y los estudiantes al otro. Pero después de un
rato, y más de una copita, la tertulia de Paco y los estudiantes, y también
otros profesores, continuó, más vivo y con mayor soltura que antes, y la conversación se abrió al teatro latinoamericano. Normalmente las recepciones
académicas como esa, entre semana, terminaban ritualmente antes de las
diez. Aquella noche Paco y el círculo estuvieron conversando hasta casi la
medianoche. Sí que disfrutó con estudiantes.
Unos años después, a fines de 1983 en el congreso anual del Modern
Language Association, en Nueva York, en una sesión organizada por la División de los Comediantes, se presentaron tres ponencias como siempre. Una
se proponía replantear un tema de Mira de Amescua que Paco había desarrollado en su Historia. Al elaborar su tema, fundamentado en alguna teoría postestructuralista, la ponente, celosa y recién doctorada, comenzó a expresarse
con un aire que era cada vez más desdeñoso, y cada vez menos fundamentado
en el texto amescuano que en la teoría que quería ensayar. Paco estaba a mi
lado, y se notaba irritado. No fue el primero en dirigirse a la mesa durante el
tiempo de preguntas y comentarios, pero al pararse habló con mesura, y ofreció un comentario acerca de la obra y el tema dentro de su contexto histórico.
Luego pasó a comentar la pieza qua teatro, como un acto discurrido ante un
público durante un tiempo y dentro de un espacio. Finalmente resumió y
reenfocó los argumentos de la teoría que la ponente había desarrollado, para
llegar a conclusiones muy diferentes de los expuestos durante la comunica-
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ción. Todo sin rencor, bien fundado y, huelga decirlo, convincente. No sé
cómo Paco habría ventilado su irritación en la privacidad de su habitación en
aquel hotel, pero esa tarde, de una manera inolvidable, refutó una conjetura,
y avanzó el estado de una pequeña cuestión crítica.
También adelantó los estudios del teatro clásico al nivel institucional,
como propulsor y miembro fundador, en 1991, de la Asociación Internacional
de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, conocido por el acróstico misericordioso AITENSO.
En 1976, como parte de la conmemoración bicentenaria de la independencia de los Estados Unidos, se organizó el primer Festival de Teatro del
Siglo de Oro, realizado en El Chamizal, en la frontera entre El Paso y Ciudad
Juárez. Además del ambicioso programa de espectáculos, hubo tres días de
jornadas bilingües cuyo propósito era propiciar el estudio del teatro clásico
en múltiples frentes. Paco estuvo presente en aquellas primeras sesiones de
1976, y en muchas ediciones que siguieron durante los años que siguieron.
En la república de las letras los 70 y 80, con el advenimiento de una plétora de teorías postestructuralistas, fueron años efervescentes. Esas corrientes
se hicieron sentir también en los estudios del teatro clásico, y las jornadas
anuales en El Paso se hicieron el punto y medio donde se ensayaban las nuevas
propuestas críticas. Con el tiempo –quince años–, parecía que las teorías primaban sobre las obras, como el uso del inglés sobre la lengua original de las
obras que se estudiaban. A Paco le parecía que se estaba perdiendo el norte del
campo. Su percepción e inquietud era la misma sentida por otros participantes
frecuentes en las jornadas de El Chamizal que querían reivindicar la primacía
de los textos estudiados y de la lengua en que estaban escritos –mexicanos
como Aurelio González, Ysla Campbell y Lillian van der Walde, americanos
como Frank Casa, Antonio Carreño, David Gitlitz, Susana Hernández Araico,
Robert Lauer y Arturo Pérez Pisonero, canadienses como Alfredo Hermenegildo, Teresa Kirschner, Berislav Primorac y Ricardo Serrano. No faltarían europeos que los secundaran, como Piedad Bolaños, Francisco Domínguez Matito,
Agustín de la Granja, Alan Paterson, Maria Grazia Profeti, Margarita de los
Reyes, Marc Vitse. Los esquemas que Paco había enumerado en sus libros fueron los que orientaron la formación, en 1991, de AITENSO. Estaban basados
en la filología, pero admitían dosis liberales de teoría; apreciaban la poética y
la ética del drama, pero nunca olvidaron que se trata de teatro; y sin desestimar
la diversidad de perspectivas culturales con las que se leía el teatro clásico
español, reivindicaban la lengua franca de nuestra comunidad crítica.
Las obras legadas por Francisco Ruiz Ramón permanecerán como una
piedra de toque imprescindible y modelo, tanto por la claridad de su exposición como por la comprensión y profundidad de sus reflexiones. Ojalá permanezca asimismo el legado de su espirituosa pasión por el teatro, su clarividencia crítica, y su deseo de avanzar un hispanismo sin fronteras.
C. GEORGE PEALE
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FULLERTON
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Ricardo Senabre Sempere nació en Alcoy en 1937. Estudió el bachillerato
en Zaragoza, en cuya Universidad cursó también los dos primeros años –los
entonces conocidos como “comunes”– en la Facultad de Filosofía y Letras. Prosiguió sus estudios universitarios en Salamanca, donde se licenció en la sección de Filología Románica, tras lo cual obtuvo el premio extrordinario de doctorado por su tesis, Lengua y estilo de Ortega y Gasset, posteriormente
publicada como monografía (1964). Desempeñó sucesivas responsabilidades
docentes (profesor ayudante, profesor adjunto interino, profesor adjunto) en la
mencionada Universidad entre 1960 y 1970. A partir de este último año su
carrera académica adquirió un acelerado desarrollo, en sucesivas oposiciones
y nombramientos: Agregado de Lengua española (1970), Catedrático de Gramática histórica de la Universidad de Granada (1971), Director del Colegio
Universitario de Cáceres (1971), Decano comisario de la Facultad de Facultad
de Filosofía y Letras de la recién creada Universidad de Extremadura, al mismo
tiempo que se producía su reingreso en el escalafón académico como Catedrático de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad de Extremadura, tras haber cesado en su anterior situación de funcionario supernumerario.
En 1986 se trasladó a la Universidad de Salamanca, donde se jubiló en 2007.
Recibió numeros premios premios y reconocimientos, entre los cuales
conviene mencionar la medalla de oro de la Junta de Extremadura, la medalla de oro de la Universidad de Extremadura, la medalla de Honor de la Universidad Menéndez Pelayo y el doctorado Honoris Causa por la Universidad
de Las Palmas. Su participacion como miembro del jurado de importantes
certámenes literarios, testimonia, por otra parte, el reconocimiento social de
su labor como crítico. En cuanto extremeño de adopción, desarrolló paralelamente a sus funciones universitarias una importante tarea como descubridor y recuperador del acervo cultural de esa región, especialmente en el
ámbito de su literatura. Como gestor académico llevó a cabo una decisiva
labor en la creación de la Facultad de Filosofía y Letras así como en la promoción del Colegio Universitario al rango de Universidad de Extremadura.

347

ALFONSO REY

BBMP, XCI, 2015

No es fácil deslindar en la bibliografía de Ricardo Senabre sus facetas de
lingüista, teórico de la literatura y crítico literario. Como gramático e historiador de la lengua (su profesión de origen, por así decir) se proyectó sobre
todo en el ámbito de la docencia y la direcciónn de trabajos de investigación.
Pero tal vez es más interesante señalar que esa vertiente de gramático fue
decisiva en la orientación de su metodología crítico-literaria, siempre apoyada en la precisión léxica, la ordenada exposición de las ideas y el amor por la
verificación concreta de los datos. Aún así, es preciso recordar un ramillete
de trabajos de corte lingüístico, o que se mueven en la frontera de la lengua
y la literatura. Además de su conocida monografía sobre Ortega y Gaset, se
deben mencionar estudios similares sobre la lengua de Arniches, el andalucimo lingüístico de Ganivet, el estilo de Bartolomé José Gallardo, los elementos
fónicos en fray Luis, el lenguaje de los géneros menores, las características
del lenguaje publicitario y otros trabajos similares. En una época en la cual
los estudios literarios y lingüísticos habian iniciado una irreversible bifurcación, Senabre logró mantener, juntamente con algunos otros egregios colegas
de profesión, la capacidad de asociar ambas ramas del saber, hoy en día tan
distantes. Se podría decir que su principall línea de investigación fue la lengua literaria. No el mero recuento de voces, sino el idiolecto de los escritores,
la manera en que éstos poseen y ensanchan el idioma para obtener reflejos
inéditos cuando aproximan voces alejadas entre sí o modifican las relaciones
establecidas. El paso de la lengua estándar a la artística, objeto de tantos
debates en la época del formalismo ruso y otras escuelas ulteriores, fue mostrado de modo práctico y con toda naturalidad por Senabre en buena parte
de sus comentarios estilísticos.
El ámbito de sus estudios sobre literatura española fue muy extenso. La
nómina de escritores estudiados va de Jorge Manrique a Blas de Otero, de
Quevedo a Cela, del teatro medieval a Ferrando Aramburu, sin que falten
algunas calas en Feijoo, Larra o Clarín. Senabre fue uno de los últimos representantes de la generación de hispanistas competentes en todas las épocas de
la literatura española. Dentro de sus intereses por lo medieval cabe destacar
su breve pero esclarecedor estudio sobre el Auto de los Reyes Magos. Más
extensa fue su dedicación al siglo de Oro, con abundantes monografías y artículos centrados en los principales movimientos y escritores del período, de
entre los cuales convendría destacar sus ensayos sobre fray Luis de León y
Gracián. Su buen conocimiento de la literatura renacentista y barroca le proporcionó una perspectiva más rica a la hora de abordar el estudio de los
escritores modernos y contemporáneos, que constituyeron su especialización
preferente. Dentro del siglo XIX merecieron su atención el romanticismo,
Larra y Galdós. Sin duda, el campo predilecto de Senabre en cuanto crítico
e historiador de la literatura española lo constituyó el siglo XX, del que ha
sido un señero especialista. Lo prueban sus numerosos estudios, con variados
enfoques, sobre el modernismo, Valle Inclán, Baroja, Unamuno, Ortega, García Lorca o Juan Ramón Jiménez. Bastará con entresacar títulos como La
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poesía de Rafael Alberti (1977), Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez: poetas del siglo XX (1991) o el volumen misceláneo Claves de la poesía contemporánea: de Bécquer a Brines (1999). Senabre mostró también una especial atención a los novelistas de la segunda mitad del siglo XX, y contribuyó, junto con
otros crítico españoles y extranjeros, a prestigiar y populatrizar el estudio de
esa parcela de la literatura española. Cabe recordar aquí que su primera
publicación la constituyó una noticia informativa titulada “La narrativa spagnola attuale”. Mención aparte debe hacerse de su interés por la moderna literatura extremeña, fruto de su estancia en aquella Universidad antes de su
regreso a la de Salamanca. Ese interés se plasmó en varios trabajos de divulgación y en la recopilación numerosos inéditos de escritores jóvenes, fondo
bibliográfico del cual algún día los investigadores del futuro sabrán sacar
buen partido.
En su faceta como teórico de la literatura se ocupó principalmente de la
recepción y la comunicación literaria. Libros reseñables y de gran originalidad son Literatura y público (1987) o Metáfora y novela (2005), en los cuales
analiza el papel del lector, el impacto del cine y la competencia entre las imágenes fílmicas y las literarias. Como teórico de la literatura, Senabre se distinguió por su curiosidad y atención hacia las nuevas corrientes críticas, de
las que siempre hizo un uso moderado y ecléctico. Fue un filólogo de cuerpo
entero, que mantuvo con su ejemplo la necesidad de la vinculación entre la
filología y la moderna ciencia de la literatura. Le ayudó a ello el poseer una
talento idiomático singular, una intuición aguda para las innovaciones creadoras en las que se encuentran los logros artísticos.
Quienes fueron sus alumnos –o quienes tuvimos ocasión de escucharle
ocasionalmente en congresos y conferencias–, han destacado su capacidad
didáctica. Conocía lo esencial de cada tema, sabiendo deslindar lo central de
lo accesorio, apoyado en una información bibliográfica actualizada que sabía
dsitinguir el mérito intrínseco frente a la moda pasajera. Insistió en que sus
alumnos aprendieran a elaborar opiniones propias sobre los autores estudiados, sin dejarse impresionar por las terminogías y escuelas de relumbrón.
Como colega, supo hacer frente a todos esos momentos tensos que tienen
lugar en la vida académica, manteniendo siempre un criterio recto. Supo sustentar una personalidad clara y estable, cuyas preferencias o juicios no
dependían del interlocutor.
Mención especial hay que hacer de su faceta de crítico literario semanal,
primordialmente de novela. Durante años ejercitó esa labor en el ABC Cultural y, porteriormente, en El cultural de El mundo. Su aportación en ambos
medios supone un total de más de mil reseñas, en las que Senabre pasó revista a prácticamente todos los novelistas españoles de los últimos veinticinco
años, siguiendo semana a semana la evolución del género. Sus comentarios
constituyen una pieza fundamental para quien desee trazar una panorma de
la novelística de finales del siglo XX y comienzo del XXI, desde la doble perspectiva de la evolución literaria y la recepción crítica. Recorriendo esos bre-
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ves estudios en forma de reseñas, se observa en Senabre, junto a la atención
a cada novelista en particular, una mirada atenta a la creación literaria de su
época, en la cual se percibe junto a un sincero amor por la naturaleza y posibilidades de la literatura narrativa, cierto escepticismo sobre el nivel medio
de la novelística actual, a la que vio en una encrucijada no siempre fácil de
superar. Como reseñador, fue excepcional. Nadie tuvo tal minuciosidad de
lector combinada con semejante independencia de criterio y firmeza de opinión. Se ocupaba por igual de los autores consagrados y de los poco conocidos, a quienes trataba con el mismo rasero, crítico y respetuoso, analizando
las cualidades de cada novela en sí misma en la trayectoria del autor y en la
tradición literaria de la que formaba parte. Así, por ejemplo, alentó desde sus
inicios, cuando todavía era un joven narrador desconocido, la obra de Fernando Aramburu; en cambio, no apreció la obra de Javier Marías. Senabre
siempre pidió a los novelistas, además de corrección lingüística, un estilo literario merecedor de tal nombre, densidad humana y una trama narrativa bien
construida, que desde la ficción verosímil supiera analizar la realidad y
hacerla interesante a los ojos del lector. Tuvo una pasmosa capacidad de lectura y una no menos excepcional capacidad para retener todos los detalles de
cada libro que leía. Los estudiaba a fondo, y decía en sus páginas semanales
lo que sinceramente pensaba, a palo seo, subrayando a veces errores menores, pero sin perder la altura de miras. Es el mejor crítico literario con que
cuenta España, dijo de él Martín de Riquer poco antes de morir. Senabre
escribía con mucha claridad y extraordinaria precisión, con redacción tranquila y prosa amena dentro de su deliberada sobriedad. Cada una de sus reseñas comenzaba con una breve semblanza del novelista, en la cual sabia condensar en muy pocas palabras toda una biografía. Elogiaba lo justo, y hasta
era un poco avaro a la hora de dar parabienes. No dudó en mostrarse puntilloso en todo lo que estimaba defectos de lengua y estilo, y, de hecho, solía
cerrar cada una de sus reseñas con algunas reconvenciones, no siempre bien
recibidas por los interesados.
A Ricardo Senabre dedicaron sus discípulos y amigos dos nutridos volúmenes de homenaje. El primero, Philologica (Homenaje al profesor Ricardo
Senabre), fue promovido y publicado por la Universidad de Extremadura en
1996. El segundo, coincidiendo con su jubilación en la Universidad de Salamanca, Teoría y analisis de los discursos literarios. Estudios en homenaje al
profesor Ricardo Senabre Sempere, 2009. Póstumamente se publicó en El Cultural de El Mundo su último trabajo, la reseña de Anochece, Platero, de Jorge
Cela Trulock, y, más recientemente, El lector desprevenido (2015), un libro que
pretende explicar al lector algunas de las dificultades que perturban su relación con la obra artística. A lo largo de sus páginas, notables por su amenidad
y rigor, el lector tiene ocasión de comprobar las virtudes del ensayismo didáctico que animó tantos escritos de Senabre.
ALFONSO REY
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Amparo de Juan Bolufer. Génesis e historia textual de El ruedo Ibérico de
Ramón del Valle-Inclán.
Resumen:
En el archivo de la familia Valle-Inclán Alsina se han conservado un número
elevado de materiales totalmente desconocidos que testimonian el proceso de
gestación y evolución de la serie narrativa de El Ruedo Ibérico (manuscritos,
galeradas y epistolario). Asimismo la investigación hemerográfica proporciona importantes hallazgos y noticias sobre la creación y transformación de
este ambicioso proyecto en el que el escritor trabajó durante doce años de su
vida y que finalmente quedó inacabado. Este artículo pretende presentar un
renovado acercamiento al proceso creativo y a la historia textual de esta serie
partiendo del examen diacrónico integrado de toda esta reciente e inexplorada documentación.
Palabras clave:
Valle-Inclán, Ruedo Ibérico, génesis, historia textual, manuscritos, crítica
genética

Amparo de Juan Bolufer. Genesis and textual history of Ramon del ValleInclán’s El Ruedo Ibérico.
Abstract:
A large number of materials that until now were completely unknown and
that provide evidence about the genesis and evolution of the narrative series
titled El Ruedo Ibérico (manuscripts, proofs and correspondence) have been
preserved in the archives of Valle-Inclan Alsina family. Newspaper research
has also provided important findings and news about the creation and transformation of this ambitious project on which the writer worked for twelve
years of his life even though, in the end, it was left unfinished. This paper
aims to present a renewed approach to the creative process and the textual
history of this series based on the diachronic examination of this recently
found yet unexplored documentation.
Key Words:
Valle-Inclán, El Ruedo Ibérico, genesis, textual history, manuscript studies,
genetic criticism.
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Javier Roberto González. Voxmea y la voz de Dios: fides quae y fides qua en la
Vida de Santa Oria de Berceo
Resumen:
En la primera visión de la Vida de Santa Oria de Berceo, en la que el alma de
Oria es llevada a un viaje a través del Paraíso Celestial, encontramos una
enigmática figura, una joven mujer de nombre Voxmea, que ordena a Oria
regresar a la tierra y le profetiza que si es capaz de continuar viviendo virtuosamente y de evitar el pecado, volverá al Cielo tras su muerte para ocupar en
él una rica silla de oro a ella destinada. Este artículo se propone interpretar
a Voxmea como alegoría de una clase o nivel particular de fe y de creencia
objetivas, correspondiente a las categorías agustinianas de fides quae y credere Deo, en oposición a otro tipo de fe y de creencia subjetivas y amorosas
denominadas fides qua y credere in Deum.
Palabras clave:
Berceo, Oria, Voxmea, alegoría, fides quae, credere Deo.

Javier Roberto González. Voxmea y la voz de Dios: fides quae y fides qua en la
Vida de Santa Oria de Berceo
Abstract:
In the first vision of Berceo’s Vida de Santa Oria, in which Oria’s soul is transported in a journey through Heavenly Paradise, we find an enigmatic figure,
a young woman called Voxmea, who orders Oria to come back down to earth
and prophesies to her that if she is able to keep living virtuously and to avoid
sin she will return to Heaven after her death to take possession of a rich golden chair destined for her. This article intends to interprete Voxmea as an allegory of a particular kind of objective faith and belief corresponding to Augustinian cathegories of fides quae and credere Deo, and opposing to another type
of subjective and loving faith and belief named fides qua and credere in Deum.
Key Words:
Berceo, Oria, Voxmea, allegory, fides quae, credere Deo.
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Nicolás Vivalda. Don Quijote en la floresta: cortejando los límites de Proteo
en Don Quijote II, 10.
Resumen:
El objetivo del presente ensayo es repensar la trama narrativa que impone a
don Quijote la necesidad de un breve retiro de la acción en el capítulo diez
de la segunda parte de la novela. Analizando las circunstancias y consecuencias de este impasse, me propongo dilucidar los posibles sentidos de este
momento de peculiar inquietud o zozobra que sufre el personaje. La hipótesis
central apunta a leer el episodio como una señal del ulterior desarrollo dramático de don Quijote, teniendo en cuenta que este intervalo no parece poder
equipararse a otras detenciones de la acción, sino convertirse en una muestra
definitoria de la naturaleza proteica del hidalgo. El objetivo secundario de
este artículo es revisar, por enésima vez, nuestras expectativas modernas de
lectura frente a la novela, tratando de discernir cuánto de proyección hay en
el devenir trágico de un héroe que muy probablemente no haya sido concebido por Cervantes en la dimensión trascendental que muchos le han asignado.
Palabras clave:
Don Quijote, Cervantes, Dulcinea, Sancho Panza, Proteo, muerte, humor.

Nicolás Vivalda. Don Quixote at the Grove: Courting the Limits of Proteus in
Don Quijote II, 10
Abstract:
The aim of this essay is to rethink the narrative structure that imposes on Don
Quixote the need for a brief withdrawal from the action in the tenth chapter
of the second part of the novel. Analyzing the circumstances and consequences of this impasse, I intend to elucidate the possible meanings of this
phase of grave concern and anxiety. The main hypothesis of this study points
to read the episode as a sign of further dramatic character development, taking into account that this interruption cannot be compared with other halts
of action in the novel. In this sense, I propose that the episode depicting Don
Quixote at the grove becomes a defining example of the protean nature of the
hidalgo. The secondary objective of this article is to analyze the modern reader’s expectations for the novel, trying to discern the real dramatic quality of
a hero whom Cervantes very likely did not conceive in the transcendental
dimension that many readings assign to it.
Key Words:
Don Quixote, Cervantes, Dulcinea, Sancho Panza, Proteus, death, humor.
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Antonio Sánchez Jiménez. Vincencio Carducho y Lope de Vega: los grabados
de los Diálogos de la pintura y la silva «Si cuanto fue posible en lo imposible»
Resumen:
Este trabajo explora el papel que desempeñó Lope de Vega en la gestación de
los Diálogosde la pintura (1633) de su amigo Vincencio Carducho, examinando en particular la relación entre diversos textos (diálogos y poemas) y los
grabados del volumen. Contextualizando el libro en el ambiente de la controversia sobre la naturaleza liberal de la pintura, mostramos cómo el Fénix
contribuyó de modo esencial al libro, tanto en su concepción central como
con el poema más largo y más importante del volumen, la silva ecfrástica «Si
cuanto fue posible en lo imposible».
Palabras clave:
Lope de Vega, Vincencio Carducho, Diálogos de la pintura, silva, écfrasis,
relaciones interartísticas.

Antonio Sánchez Jiménez. Vincencio Carducho y Lope de Vega: los grabados
de los Diálogos de la pintura y la silva «Si cuanto fue posible en lo imposible»
Abstract:
This article explores Lope de Vega’s role in the creation of his friend Vincencio Carducho’s Diálogos de la pintura (1633), examining how the different
texts in the book (dialog and poems) interact with the engravings it contains.
Contextualizing the book in the frame of the controversy surrounding the
nature of painting (as a liberal or mechanical art), we show how Lope essentially contributed to the book, both in its central conception as with the
longest and most important poem in the volume, the ekphrastic silva «Si
cuanto fue posible en lo imposible».
Key Words:
Lope de Vega, Vincencio Carducho, Diálogos de la pintura, silva, ekphrasis,
interart relations.
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Miguel Beltrán y Miguel Riera. Designio divino y albedrío humano en Las
lágrimas de David, una comedia bíblica de Felipe Godínez
Resumen:
La comedia bíblica Las lágrimas de David, de Felipe Godínez, dibuja una
caracterización de las decisiones del monarca que se aviene bien con las presuposiciones de la así llamada ‘narrativa de Sucesión’ (2 S 9-20, 1 K 1.2),
pero asimismo, y al igual que en las consideraciones pre-davídicas acerca del
poder de Dios, Él sólo es quien actúa a través de una presencia que todo lo
abarca, aun si conceptos como hado, agüero, oráculo o azar se entrelazan en
los versos de la comedia pareciendo interrumpir el decurso de la trama.
Palabras clave:
Asistencia de Dios, David, alianza, hado, designio divino.

Miguel Beltrán y Miguel Riera. God’s Design and Human Will in Las lágrimas de David, a Biblical Comedia by Felipe Godínez
Abstract:
Las lágrimas de David, a biblical Comedia written by Felipe Godínez, drew a
characterization of the king’s decisions that converge with the presuppositions of the ‘Succession Narrative’ ( 2 S 9-20, 1 K 1-2) which in its turn are
quite in contrast to the pre-Davidic materials. Nevertheless, the central actor
of the play is still God with His all-encompassing presence, even if notions
such as fate, oracle, omen or chance are intertwined in the Comedia, seemingly interrupting the continuity of the story.
Key Words:
God’s assistance, David, Fate, Covenant, Divine Purpose.
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Julia Morillo Morales. Alarcón y París: El vértigo en el alma. Crónicas de la
exposición universal: “Viaje a París en 1855”
Resumen:
Se aborda en este trabajo el análisis de la primera manifestación de la literatura de viajes de Alarcón, las crónicas que escribió desde la Exposición Universal de París, tituladas “Viaje a París en 1855”. Estas crónicas apenas han
sido estudiadas e incluso han pasado desapercibidas para autores como Emilia Pardo Bazán o Azorín que admiraron y estudiaron la obra de Alarcón.
Destacamos su importancia no solo por tratarse de la primera incursión de
Alarcón en las crónicas de viajes, sino por ser una de las primeras manifestaciones de la literatura generada por las exposiciones universales del siglo
XIX. En ellas Alarcón presenta ya un estilo y unos rasgos que desarrollará
luego en obras mayores y de gran éxito como Diario de un testigo de la guerra
de África y De Madrid a Nápoles.
Palabras clave:
Pedro Antonio de Alarcón. Exposiciones universales. Literatura de viajes.
Literatura española del siglo XIX.

Julia Morillo Morales. Alarcón y París: El vértigo en el alma. Crónicas de la
exposición universal: “Viaje a París en 1855”
Abstract:
In the present work, I analyse the first appearance of travel literature in Alarcon’s work: the columns he wrote from the Paris World’s fair, titled “Viaje a
París en 1855”. These columns have barely been interpreted and have even
gone unnoticed to some renowned writers such as Emilia Pardo Bazán or
Azorín, who admired and studied Alarcon’s life’s work. On the one hand, we
underline the major importance of these texts because they are Alarcon’s debut
in the travel literature genre. Moreover, on the other hand, they mean the onset
of travel literature triggered by XIXth century world’s fairs. We can already see
Alarcon’s personal style and features, which will be developed in masterworks
like Diario de un testigo de la guerra de África y De Madrid a Nápoles.
Key Words:
Pedro Antonio de Alarcón. Travel Literature. World’s Fairs. Spanish Literature XIXth. century.
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Ermitas Penas. La Espuma, de Armando Palacio Valdés, como novela de
alta sociedad
Resumen:
Este trabajo se propone incluir La Espuma, de Palacio Valdés, en el subgénero de la novela de alta sociedad, que cobra vida en la época de la Restauración. Sin pretender realizar un estudio de este subgénero, se plantean, no
obstante, un conjunto de constantes que lo definen y amplían los horizontes
de la llamada novela aristocrática. Así, la urbe madrileña como gran escenario de la trama, la focalización desde un punto de vista omnisciente en la que
el narrador realiza funciones de autor implícito, y la situación del tiempo de
la historia en la cronología contemporánea. Además, el protagonismo femenino, la visión negativa de la high life, la crítica a sus comportamientos y actitudes, y una inevitable tesis. Todos estos rasgos pertinentes del subgénero
hallan plena confirmación en el relato del novelista asturiano.
Palabras clave:
Armando Palacio Valdés. La Espuma. Novela de alta sociedad. Novela aristocrática. Restauración.

Ermitas Penas. Armando Palacio Valdés’s La Espuma, as novel high society
Abstract:
This article proposes to include Armando Palacio Valdés’s La Espuma in the
genre of the novel of high society, which comes alive at the time of the Restoration. Without intending to conduct a study of this subgenre, they arise, however, a set of constants that define and expand the horizons of the so-called aristocratic novel. Thus, the Madrid city as big stage of the plot, focusing from an
omniscient point of view in which the narrator performs functions implied
author, and the weather situation in the history of contemporary chronology.
In addition, the female role, the negative view of the high life, criticism of their
behavior and attitudes, and an inevitable argument. All these relevant features
of the subgenus are full confirmation in the story of the Asturian novelist.
Key words:
Armando Palacio Valdés. La Espuma. Novel of high society. Aristocratic novel.
Spanish Restoration.
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Ángeles Quesada Novás. Emilia Pardo Bazán en “Prensa española”
Resumen:
El artículo presenta el conjunto de la larga colaboración de la escritora con
la empresa periodística Prensa Española. A los muchos años de presencia de
su firma en dos de las más importantes cabeceras de la casa, se suma la variedad de las entregas que van desde el artículo de crítica literaria a la novela
corta, a la leyenda religiosa.
Este conjunto puede servir de ejemplo de las capacidades temáticas y estilísticas de la escritora, a la vez que muestra la complejidad de su obra.
Palabras clave:
Prensa española. Colaboración. Duración. Variedad.

Ángeles Quesada Novás. Emilia Pardo Bazán en “Prensa española”
Abstract:
The article presents the whole long collaboration of the writer with the newspaper company Prensa española. In the many years of presence of his signature on two of the most importans capitals of the hause, the variety of supplies
ranging from literary section of the literay criticism to novella and religius
legend.
This group can serve as an exemple of the thematic and stilistyc abilities of
the writer, while showing the complexity of his work
Key Words:
Prensa española. Collaboration. Duration. Variety. Complexity.
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Silvia Gallego Serrano. Un discípulo heterodoxo de Menéndez Pelayo: José
Luis Cano
Resumen:
José Luis Cano perteneció a la escuela filológica historicista de Menéndez
Pelayo –que fundó la crítica española moderna– y fue discípulo de Dámaso
Alonso. Tras la lectura de las obras de Cansinos Assens, Azorín y Andrenio
aglutinó un pensamiento crítico propio. Del gran estudioso santanderino
Cano tomó la importancia de la valoración estética, del medio histórico y
de los antecedentes, así como la aportación a la historia literaria. Aunque
apreció algunas consideraciones, discutió la mayoría de sus posiciones en
cuanto a los ilustrados por su propia afinidad con la ideología liberal. El
crítico andaluz resaltó el componente humano del sabio tradicionalista, así
como la rectificación de errores para ser generoso y justo. Supone un ejemplo de respeto a los orígenes del estudio literario y una aportación relevante
y personal.
Palabras clave:
Crítica literaria, antecedentes, valoración estética.

Silvia Gallego Serrano. Un discípulo heterodoxo de Menéndez Pelayo: José
Luis Cano
Abstract:
José Luis Cano pertained to the philology-oriented and historical school of
thought of Menéndez Pelayo that laid the foundation for modern Spanish literary criticism and was a follower of Dámaso Alonso. Upon reading the works of
Cansinos Assens, Azorín and Adrenio, he formed his own standard for literary
criticism. From the great scholar from Santander, Cano, he incorporated the
importance of evaluating the esthetic, the historical medium and precursors, as
well as what a given work adds to literary history. Although he took kindly to
some peer review, he argued the majority of his views with the literary elite of
his day due to his own affinity for liberal ideology. The Andalusian critic transmitted the human component of the wise traditionalist as well as the rectification of errors in order to be generous and just. He is an example to be respected
regarding the origins of literary study as well as a relevant personal addition.
Key Words:
Literary Criticism, precursors, valuing the aesthetic.
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Gonzalo Navajas. Narrar contra la Historia: de Juan Benet a Ignacio
Martínez de Pisón (a través de Galdós)
Resumen:
El retorno de la historia y de la reescritura de la memoria nacional es un
hecho significativo que responde a la nueva condición contemporánea –que es
hermenéuticamente reintegradora– en la época que sigue a la dispersión epistemológica posmoderna. En el artículo se define y se desarrolla el contraste
que existe entre el concepto de la narración histórica que se denomina especular y épica frente a la versión contra-especular, propia de la nueva narrativa
histórica, que es más crítica y analítica. En Juan Benet, la historia nacional es
irrecuperable y sus textos se niegan a aceptar la posibilidad del autoengaño
ante ella. No obstante, de esta ruina de la temporalidad puede surgir la opción
del testimonio lúcido y responsable del pasado colectivo. Por su parte, Galdós
se identifica con un concepto especular de la narración histórica según el cual
el texto es capaz de representar y exponer la historia de la nación de manera
que pueda convertirse en un punto referencial colectivamente aceptable para
la comunidad nacional. Además, la narración asume en Galdós una función
adicional que implica directamente la configuración de una conciencia
nacional en la que la cohesión y la solidaridad de fines y horizontes sean posibles. Para verificar estas ideas, me concentro en el análisis de la novela Gerona
de Galdós en relación con Un día de cólera de Arturo Pérez-Reverte.
Los intentos de escribir una nueva historia en Galdós y Pérez Reverte pueden
ser interpretados como la estructuración desde el arte de un perfil histórico
colectivo con el que poder identificarse emotivamente. Frente a esta versión
hay otras aproximaciones que tienen como finalidad arrojar luz sobre los
aspectos más sombríos de todo el espectro ideológico e intelectual de la nación
para poder escribir una historia que pueda percibirse como auténticamente
inclusiva. Las novelas de Javier Cercas, Las leyes de la frontera, y de Ignacio
Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos, sirven como referentes ilustrativos.
Palabras clave:
Historia especular y contraespecular, narración inclusiva, memoria.

Gonzalo Navajas. To Narrate Against History: from Juan Benet to Ignacio
Martínez de Pisón (through Galdós)
Abstract:
The return of history and of the rewriting of national memory is a significant
cultural development that reflects the new contemporary condition –which is
hermeneutically integrative– after the phase following the postmodern epistemological dispersion. The article defines and studies the contrast that exists
between the concept of specular and epic historical narration versus the contra-specular version of history which is typical of the new historical narratives.
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In Juan Benet, Spanish history is viewed in an unfavorable manner and his
texts reject the option of self-deception in the evaluation of the national past.
Yet, from the ruins of national temporality, a legitimate view of the literary text
may emerge as being a perceptive and uncompromising testimony of the collective past. Galdós, for his part, identifies himself with a specular notion of
historical narration according to which the text is capable of representing the
history of the nation in a way that can become collectively acceptable to the
entire national community. Furthermore, Galdós’s narratives assume the function of designing a national conscience in which the cohesiveness of objectives
and horizons is a real possibility. For the verification of these ideas I focus on
Galdos’ novel, Gerona, and Arturo Pérez-Reverte’s Un día de cólera.
The projects of Galdós y Pérez Reverte to write a new national history can be
interpreted as the aesthetic restructuring of a national historical profile with
which we can identify emotively. There are other versions that aim at illuminating the most somber aspects of the ideological and cultural spectrum
with the objective of writing a history that is truly inclusive. Javier Cercas’s
novel, Las leyes de la frontera, and Ignacio Martínez de Pisón’s, Enterrar a los
muertos, are the illustrative textual referents.
Key Words:
Specular and Contra-Specular History, Inclusive Narration, Memory.
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Inmaculada Donaire del Yerro. La novela de artista como perspectiva de lectura: El extraño y La raza de Caín de Carlos Reyles
Resumen:
El subgénero de la novela de artista fue definido en 1922 por Herbert Marcuse como una especialización de la novela moderna que trata de responder al
cuestionamiento acerca del papel social del arte y de los artistas. El presente
trabajo muestra la productividad de la novela de artista como perspectiva de
lectura, a través de la reinterpretación de dos novelas del autor uruguayo
Carlos Reyles: El extraño (1897) y La raza de Caín (1900). Frente a la recepción consagrada de La raza de Caín como rechazo de los postulados filosóficos y estéticos contenidos en El extraño, la perspectiva de la novela de artista
permite poner de manifiesto hasta qué punto el texto de 1900 es en realidad
la culminación del proyecto literario iniciado por Reyles en 1897.
Palabras clave:
literatura hispanoamericana, novela de fin de siglo, novela de artista, Künstlerroman, Carlos Reyles.

Inmaculada Donaire del Yerro. La novela de artista como perspectiva de lectura: El extraño y La raza de Caín de Carlos Reyles
Abstract:
According to Herbert Marcuse’s first definition of the artist novel (Künstlerroman), this literary genre is a kind of modern novel that tries to give an answer
to the question of which is the role of art and artists in modern society? This
paper shows the productivity of the reading from the perspective of the artist
novel, through reinterpretation of two novels by Uruguyan writer Carlos
Reyles: El extraño (1897) and La raza de Caín (1900). La raza de Caín has been
understood as Reyles’ refusal to the postulates developed in El extraño. But
from the perspective of the artist novel, La raza de Caín appears as a culmination point in the development of the literary project started in 1897 by Reyles.
Key Words:
Latin American literature, fin-de-siècle novel, artist novel, Künstlerroman,
Carlos Reyles.
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Chiara Bolognese. Roberto Bolaño y sus personajes: vidas de extranjeros
en Europa
Resumen:
En este artículo se reflexiona sobre el tema de la nomadía y de la extranjería
a través de los escritos de Roberto Bolaño. Me centro en particular en analizar las diferencias y analogías entre la vida del autor (él también nómada) y
las de sus personajes y en reflexionar sobre el papel de la escritura como elemento que aparenta dar un sentido a esas vidas marginales.
Palabras clave:
Roberto Bolaño; Nomadía; Viaje; marginalidad; escritura.

Chiara Bolognese. Roberto Bolaño y sus personajes: vidas de extranjeros
en Europa
Abstract:
In this essay I analyze the condition of foreigners in Roberto Bolaño’s works.
I study the differences and analogies between the author’s life and those of
his characters, and I reflect on the role of writing in their lives. I show how
it reveals itself as reason to go on living.
Key Words:
Roberto Bolaño; foreigner; travel; marginality; writing.
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año se indicará añadiendo a, b, c, etc. al año de edición. Por ejemplo:
(Romero Tobar: 2006a: 32) (Romero Tobar: 2006b: 473).
La Bibliografía aparecerá al final del texto, en Garamond, tipo 11, e
interlineado sencillo. Los apellidos del autor/a aparecerán en versalita. Cada

entrada bibliográfica tendrá su correspondiente sangría. La bibliografía
estará ordenada por orden alfabético de autores (primer apellido). Si hay
varias referencias de un mismo autor se ordenarán por el año de publicación.
En casos como el anterior se añadirá a, b, c, etc tras el año de edición.
Se seguirán los ejemplos siguientes:
Libros:
MORÓN ARROYO, Ciriaco. (2003) Hacia el sistema de Unamuno: estudios sobre su pensamiento y creación literaria. Palencia. Cálamo.
Artículos:
VEGA GARCÍA-LUENGOS, Germán. (2007) «Entre calvos anda el juego:
la insistencia de un tema satírico en Rojas Zorrilla». Revista de Literatura. 69. 137. 13-34.
GULLÓN, Germán. (2003) «El jardín interior de la burguesía española: la novela en torno al 1902». Las novelas de 1902 : Sonata de otoño,
Camino de perfección, Amor y pedagogía, La voluntad. Francisco José
Martínez Martínez (coord.). Madrid. Biblioteca Nueva. 41-55.
Ediciones:
PEREDA, José María de. (1998) Pedro Sánchez. Edición, introducción
y notas de José Manuel González Herrán. Madrid. Espasa-Calpe (Colección Austral).
Dos o más autores (en libros y artículos)
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Borja y Raquel GUTIÉRREZ SEBASTIÁN (2009)
«Menéndez Pelayo y el Romanticismo alemán». Ínsula. 751-752. 20-25
Obras Colectivas:
GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel (Ed.) (1997) Estudios sobre Emilia
Pardo Bazán in memorian Maurice Hemingway. Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela / Consorcio de Santiago de
Compostela.
Artículos o libros en edición electrónica:
PARRILLA, Carmen. (2007) «La novela pastoril» Orígenes de la Novela. Estudios. Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez
(Eds.) http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/012604
18987818487458813/029934.pdf?incr=1
Los artículos, los estudios y las notas irán acompañados de dos resúmenes, de no más de diez líneas, uno en español y otro en inglés, así como de
palabras clave en los dos idiomas. Las reseñas no superarán las 4000 palabras (25.000 caracteres [con espacios]), y no llevarán notas a pie de página.
Se compondrán en Garamond 11 e interlineado sencillo. Excepcionalmente,
cuando el interés del libro reseñado lo justifique, y por encargo del Consejo
de Redacción, se publicarán artículos-reseñas, que podrán superar la extensión indicada.
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Información sobre suscripciones
El Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo se publica una vez al año.
Pueden hacerse suscripciones por correo postal dirigiéndolas a la siguiente
dirección:
Sociedad Menéndez Pelayo
Casa-Museo de Menéndez Pelayo
C/ Gravina, 4
39007. Santander (España)
Suscripciones por correo electrónico:
administracion@rsmp.es
El precio de la suscripción es de 25€ anuales en España, 30€ países Unión
Europea y 35€ en resto de países. Como forma de pago se puede optar por:
– Cheque nominativo a favor de “Sociedad Menéndez Pelayo”
– Pago con tarjeta de crédito (Indicando tipo de tarjeta, numeración 16 dígitos y fecha de caducidad)
– Domiciliación bancaria (Nº de cuenta con 20 dígitos)

369

