Juntas unas a otras', las obras son testigos de un paso, de una manera de afirmar decididas voluntades de estilo; desde un estructuralismo esencial, el artista ha pasado a un estructuralismo . lírico; en
uno y otro caso la exposición, más allá de lo ornamental, de lo decorativo, de lo que hay en ella de armonioso despliegue, se constituye en la evidencia de una doble afirmación: por un lado, dirigida
a destacar el valor de la reflexión y del pensamiento en un m u n d o
de confusión y perplejidad como el nuestro; por otro, orientada a reconocer la dimensión y la importancia de los sentimientos humanos
en una época tecnológica y desnaturalizada.
Por ello estas pinturas de Senén Ubiña son afirmaciones en las
que encontramos cómo a partir de una utilización exacta y técnica
de la materia, el artista afirma estructuralmente su fe en la reflexión
y su confianza en el destino del hombre, por ello las1 posibilidades
de interiorizar la experiencia de los sentidos abonan una amplia gama
de certidumbres, la primera de ellas, la indispensable que el espectador corroborará ante cada obra, es la de que en esta ocasión nos
encontramos ante un pintor total, ante uno de los grandes artistas
que convierten en sinónimo el nombre de España con el de un gran
despliegue universal de la pintura contemporánea.—RAÚL
CHAVARRI
(Instituto de Cultura Hispánica.
MADRID).

A PROPOSITO DE «APPROACHES TO THE NOVEL»:
UNA ACLARACIÓN HISTORICO-LITERARIA
Quisiera referirme, en esta breve nota, a una antología de ensayos
teóricos (i) cuyo propósito principal es, aparentemente, esclarecer las
múltiples facetas y modalidades narrativas del fecundo género de la
novela realista. Específicamente me interesa el capítulo de Ian W a t t (a),
antiguo. Fellow of St. John's College, Cambridge, y actualmente distinguido profesor de literatura inglesa en Standford University. Las
conclusiones a que llega el crítico pueden sintetizarse de este m o d o :
la novela realista moderna (ya veremos, en el curso de este ensayo,
más precisamente a lo que se refiere y en qué sentidos' se emplean
estos términos) tiene sus orígenes en las creaciones de Fielding, Defoe
(i) Approaches to the Novel, Materials for a Poetics, collected and edited by
Roben Scholes (San Francisco, Chandler Publishing Co., 1966).
(2) «Realism and the Novel Form», pp. 73-99.
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y Richardson (siendo Tom Jones, Molí Flanders y Pamela, respectivamente, las novelas en que se centra el estudio). Por orígenes tiernos
de entender la introducción de determinados elementos y recursos
nuevos o la depuración y refinamiento de otros ya presentes en la
tradición del género. El tratamiento de esta cuestión de orígenes e
innovaciones va con múltiples aclaraciones, salvedades y limitaciones,
según lo requiere la amplitud y complejidad de la materia, todo ello
expuesto de manera muy lógica y sistemática, a lo cual no hay nada
que objetar. Ahora bien, es posible estar o no estar de acuerdo con
esta tesis, parcialmente o en su conjunto. Yo, por mi parte, no estoy
de acuerdo con ella, pero esto es lo de menos, ni es lo que me ha
instado a ofrecer estas observaciones1. Lo que me interesa proponer
aquí es que no tanto en la tesis como tal, sino en la manera de
plantearla y en las consecuencias implícitas en dicho planteamiento,
hay una grave e incomprensible omisión.
La sección de la antología titulada The Representation of Reality (3) se reduce a un resumen histórico del desarrollo del realismo
(lo demás trata asuntos retórico-estilísticos y no me concierne aquí)
en que hallamos referencias detalladas a influencias remotas (grecolatinas, bíblicas, medievales) y recientes (italianas, inglesas y, sobre
todo, francesas). La materia está muy bien organizada y dispuesta y
relativamente bien documentada. Lo sorprendente es que, tratándose
nada menos que de realismo, no asoma, ni siquiera en las notas
marginales, una sola referencia a la literatura española. Me pareció
tal la magnitud de la omisión, que releí este texto y los otros representados en la antología, pero la laguna persistió y no logré dar con
el modo de sacarla de enfrente.
Como suele ocurrir al manejar antologías compuestas de capítulos
sacados de su lugar de origen, fue esencial consultar la fuente (4)
para cerciorarme de que estas objeciones se justificasen en el contexto
de la obra completa. La lectura de The Ríse of the Novel, que es
por lo demás un libro excelente, no produjo la esperada y deseada
solución del problema. Al contrario, al profundizar en el análisis, al
proliferar las citas y alusiones más o menos extensas a infinitos escritores anteriores, novelistas y filósofos, de primer orden y de tercero,
y al aumentar, por consiguiente, el número de las oportunidades en
que bien se habría podido mencionar la influencia de la novela española de los siglos xvi y xvir, sucedió todo lo contrario: se fue ensanchando cada vez más la grieta.
(3) Approackcs to the Novel, II, pp. 43-136.
(4) «Realism and the Novel Form» es el primer capítulo tle The Rise of
the Novel (Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 1971), pp. 9-34.
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El autor, consciente del vasto alcance de su tema y de los problemas que suscita, nos advierte en el prefacio (5) que su tratamiento
es forzosamente selectivo y que, por lo tanto, no alude sino de paso
a las corrientes literarias anteriores. Es necesario entender esta advertencia en doble sentido, de acuerdo al doble enfoque del estudio, que
comprende, por un lado, una visión de las tres figuras centrales1 (Fielding, Defoe y Richardson) en su valor de síntesis, asimilando elementos
introducidos en el período anterior de la tradición novelística, y, por
el otro, como innovadores absolutamente originales. En el primer caso
no molesta tanto la ausencia de pormenores históricos; basta, dado el
contexto del estudio y sus expresadas limitaciones, que el autor nos
haga, saber que se trata de un proceso lento y que los novelistas que
le ocupan no hicieron sino una lograda síntesis de difusos elementos
ya presentes en la novela anterior. El segundo caso es otra cosa muy
distinta, porque en él se alude a elementos sustantivos, no pormenores
insignificantes, que determinan la estructura, los temas, la caracterización y el escenario de la novela: nada menos que la confección de
la trama y la delincación del protagonista.
Se entiende, como digo, la omisión de cierto detallismo histórico
concerniente a factores secundarios preexistentes y luego asimilados;
hasta podríamos agradecer gustosos la omisión de un posible enfadoso
catafalco de minuciosidades. La declaración, o mejor dicho el conjunto de declaraciones, que nos obliga a objetar es de otra índole y
se basa en una insistente afirmación de originalidad, de innovación,
que trae consigo ia negación implícita de análogas manifestaciones
o influencias anteriores.
Además, aun dentro de la admitida selectividad del tratamiento,
no es ésta tan estricta ni es tan riguroso el crítico en su adherencia
a la misma, como para que ello evite que en frecuentes ocasiones,
a través de la obra, aparezcan datos y alusiones más o menos extensas a factores mucho menos significativos. En efecto, hay instantes
en que el crítico se permite una rápida mirada retrospectiva. Tal es
el caso al final del capítulo (6); por desgracia, aunque nos señala
(5) The Rise 0/ the Novel, p. 7,
(ó) El texto de Watt es como sigue:
«In the strictest sense, of course, formal realism was not discovered by Defoe
and Richardson; they only applied it much more completely than had been
done before. Homer, for example, as Carlyle pointed out, shared with them
that outstanding 'clearness of sight' which is manifested in the 'detailed, simple
and lovingly exact' descriptions that abound in their works; and there are
many passages in later fiction, from The Golden Ass to Aucassiri and Nicolette, from Chaucei to Biwiyan, where the characters, their actions and their
etivironment are presented with a patticularity as authentic as that in any
eighteenth-century novel. But there is an important difference: in Homer and
in earlier prose fiction these passages are rare, and tend to stand out from the
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el incipiente realismo de Homero, de Apuleyo, de Chaucer, Bunyan,
La Calprenéde, Richard Head, Grimmelshausen, Aphra Behn, Furetiére y otros, falta, como el agua en el desierto, en esta heterogénea
lista, un grupo de obras maestras que, se relacionan de la manera
más directa con el tema del estudio, no sólo porque manifiestan una
inconfundible y creciente preocupación por la verosimilitud de la narración (entre otros factores que ya señalaremos), lo cual desvirtúa
en parte la declaración exclusivista de nuestro crítico, sino porque,
como es sabido, estas obras influyeron directamente en los maestros
de la novela inglesa del siglo xvmr.
Hay otro sentido en que también resulta lamentable y tal vez perjudicial la emisión indicada. Se trata de críticos eminentes, de gran
y merecido prestigio, cuyas afirmaciones llevarán, sobre todo entre los
estudiantes1 universitarios a quienes va dirigida la antología, el impacto
persuasivo de la sagrada escritura. Es desconcertante pensar en los
centenares de estudiantes cuyas lecturas se harán seguramente dentro
de un marco histórico en cursos y seminarios y que, por tanto, precisarán, por encima de todo lo demás, una perspectiva histórica bien
enfocada, que cerrarán serenamente el libro, satisfechos, con la plena
certidumbre de que la novela realista moderna, en sus rasgos distintivos y fundamentales se remonta al siglo xvnr, y específicamente
a los tres novelistas ingleses que nuestro • autor propone como sus
iniciadores, hecho que considera de sobra obvio, incontrovertible y comúnmente aceptado (7).
surrounding nanative; the total literary structure was not consistently oriented
in the direction of formal realims, and the plot especially, which was usually
traditional and often híghly improbable, was in direct conflict with its premises.
Even when previous writers had overtly professed a wholly realistic aim, as did
many seventeenth-entury writers, they did not pursue it wholeheartedly. La Calprenéde, Richard Head, Grimmelshausen, Bunyan, Aphra Behn, Furetiére, to
mention only a few, had all asserted that their fictions were literally true; buit
their prefatory asseverations are no more convincing than the very similar ones
to be found in most works of mediaeval hagiography. Te aim of verisimilitude
had not been deeply enough assimilated in either case to bring about the ful]
rejection of all the non-realistic conventions that governed the genre» (Approaches to the Novel, pp. 98-99).
(7) Lo hace en estas palabras:
«There are still no wholly satisfactory answers to many of the general ques-,
tions which anyone interested in the early eighteentlvcentury noyelists and
their works is likely to ask: Is the novel a new literary form? And if we assume,
as is comrnonly done, that it is, and that it was begun by Defoe, Richardson
and Fielding, how does it differ from the prose fiction of the past, from that
of Greece, for example, or that of the Middle Ages, or of seventeenth-century
France? And is there any reason why these differences appeared when and
where they did?» (Approaches to the Novel, p. 73). Nótese que el crtico se
pregunta cómo difiere el nuevo género de la ficción griega, medieval y del siglo xvii francés. ¿No convendría tanto o más relacionarlo con la prosa española
de los siglos xvi y xvn? El subrayado es mío.
326

Se me objetará que en todo estudio histórico-literario de este tipo
tendrán que quedar hebras sueltas, que si se le obligara al historiador de la literatura una impecable precisión en seguir las pautas
retrogresivas el análisis, resultaría interminable hasta perderse en la
prehistoria. La verdad es que, en este caso, no hay que ir tan lejos,
porque lo omitido es una tradición próxima. N o es necesario, por lo
tanto, realizar un viaje milenario, sino de poco más de siglo y medio.
Con todo, el libro es útilísimo, especialmente como herramienta
pedagógica, y no contiene un solo capítulo que no merezca el serio
y cuidadoso estudio del que se interese por este complejo problema
de la historia literaria. Y he aquí la razón de la presente nota; es
evidente que la antología (aunque las fuentes sean estudios especializados) ha sido concebida, principalmente, como material pedagógico para la enseñanza de estudiantes de literatura. Esta sería su función primaria y más directa. Su alcance, empero, no se' agota aquí,
ni se limita en este sentido; al final del libro aparece una simpática
suggestion about further reading (8), en que el recopilador recomienda
la lectura de las novelas' analizadas y luego la del resto de las obras
representadas en la antología, para que se deje ver, en forma clara
e integral, el pensamiento de cada autor. E n cuanto a las obras críticas, suponiendo por ahora (y es mucho suponer) que los que manejen
la antología se atengan a la recomendación, no puedo creer que se
resuelva el problema (9).
Los estudiantes se encontrarán con libros técnicos1 y tratados de
retórica, pero no hallarán nada que ponga los puntos y las comas en
su debido lugar en cuanto a la influencia de la literatura española,
sobre todo con referencia al período que nos ocupa. Evidentemente
faltan aquí los excelentes volúmenes dedicados al desarrollo de la
novela regional-realista del siglo xix por Jos'é F. Montesinos, que, a
mi criterio, formarían un sólido y revelador complemento a estas lecturas, amén de constituir un provechoso modo de llenar el lamentable
vacío.
Nos disponemos a perdonar la común y a veces irresistible tendencia a ver lo propio con cristal de aumento. Nadie puede quejarse
de que haya aquí mayor concentración en los aportes originales de
los novelistas ingleses, ya que los autores de los ensayos son especialistas en literatura inglesa. T a m b i é n están tratados adecuadamente
los realistas franceses, sobre todo Balzac, por lo menos en la perspec(8) Apprcaches, p. 291.
(9) Entre las lecturas sugeridas figura el conocido libro de Erich Auerbach
(Minesis), que no trata sino muy indirectamente el asunto que aquí me ocupa.
El capítulo titulado «Fortunata» aparece en la antología (pp. 45-72).
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tiva general del movimiento y teniendo siempre presente la aseveración clave, de que depende todo lo demás, que los iniciadores del
realismo moderno en la novela fueron Fielding, Defoe y Richardson.
A fin de cuentas, los autores de estos estudios han acometido lo que
en inglés suele llamarse a labor of love; pues allá ellos y enhorabuena,
antes bien, cien mil veces tal actitud que no el insulso titubeo del
pusilánime. Además, nosotros también reconocemos el mérito y la
importancia histórica de los novelistas que figuran tan prominentemente en el ensayo que nos ocupa. Lo que no se entiende tan fácilmente es que hablando de orígenes, de fuentes iniciadoras, de influencias en el sentido histórico-literario, no aparezcan en ninguna
parte en esta detallada exposición de los orígenes del realismo moderno los prosistas españoles de los siglos xvi y xvn.
Se advierte aquí una doble implícita negación: de la historia como
tal y de la historia literaria. Dadas las circunstancias históricas de la
Europa occidental en los siglos xvi y xvn y considerando el. papel que en
dicha época desempeñó España," cualquier estudioso de la historia literaria quedaría mixtificado ante este secular y aparentemente insondable
silencio. Es menester andar sin equívocos, porque ésta es la cuestión decisiva. Refiriéndose a la novela neopicaresca inglesa del siglo xvni, el crítico sostiene que ésta aporta, al arte de novelar, una radical innovación,
que consiste en rechazar, como materia narrativa, las tramas tradicionales, es decir, clásicas (mitológicas) y renacentistas, en favor de
una nueva y fecunda fuente, la vida cotidiana, el medio ambiente
social contemporáneo (10). Con ello se da a entender, por omisión
(10) Citamos textualmente estos pasajes de «Realism and the Novel Form»
para facilitar el cotejo y para que con mayor claridad se verifique la inoportuna
omisión de los novelistas españoles:
«But the absence of formal eonventions in the novel is unimportant compared
to its rejection of traditional plots. Plot, of course is not a simple matter, and
the degree of íts originality or otherwise is never easy to determine; nevertheless
a broad and necessarily surrimary comparison between the novel and previous
literary forms reveáis and important difference: Defoe and Richardson are the
first great writers in our literature who dijd not take their plots from mythology,
history, legend or previous literature.
It is significant that the trend in favour of originality found its first powerful expression in England, and in the eighteenth-cenUwy.
The novel's use of non-traditional plots is an early and probably independent
manifestation of this emphasis. When Defoe, for example, began to write fiction
he took little notice of the dominant critical theory of the day, which still
inclined towards the use of traditional plots; instead, he merely allowed his
narrative order to flow spontaneously from his own sense of \vhat his protagonists might plausibly do next. In so doing Defoe initiated an important new
tendeney in fiction: his total subordinaron of the plot to the pattern of the
autobiographical memoir is as defiant an assertion of the primacy of individual
experience in the novel as Descartes's cogito ergo sum was in philosophy.
The actors in the plot and the scene of their actions had to be placed in
a new literary perspective: the plot had to be acted out by particular people
in particular circumstances, rather than, as had been common in the past, by
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incomprensible, que durante algo así como doscientos años, la tendencia al realismo, cuyo albor se manifiesta en el Decamerón, en
Macchiavelli, en Chaucer, en los cuentos medievales franceses, en el
Conde Lucünor, en La Celestina, en el Libro de buen amor, ha permanecido sepultada durante los dos siglos en que España fue el
dominante poder político-literario en Europa. El profesor Watt ignora
la existencia de un nexo literario que vincule a Defoe y sus contemporáneos con la tradición épko-renancentista. Lo que sí llena el supuesto vacío es, según el crítico, el nuevo método cartesiano. Es decir,
no entran de manera significativa La Celestina, El Lazarillo de Tarnies,
ni el resto, de la picaresca española representada por obras de figuras'
ran señeras como Mateo Alemán, Castillo Solórzano y Quevedo. Cosa
extraordinaria, más aún tratándose de obras leídas, estudiadas e incluso imitadas por los autores' ingleses que introducen la trascendental
innovación. Quiera Dios que no niegue también la influencia de Cervantes. En efecto, no lo menciona en ninguna parte, ni en el tratamiento de aspectos de la novela realista en que más obviamente
se podría manifestar su influencia, como, por ejemplo, en el manejo
del tiempo (u). Pero dejémoslo pasar, la omisión en este caso no es
tan seria porque los factores en cuestión, por importantes que sean,
no constituyen la parte esencial de las supuestas innovaciones que
el autor atribuye a los novelistas ingleses* del siglo XVIIL
Me atrevo a sugerir que el señor Watt enturbia un poco su lente
al buscar en el campo de la filosofía la solución de un problema esencialmente literario. Los antecedentes literarios más próximos a los tres
novelistas ingleses .referidos serían más bien Cervantes y la picaresca
española y no Descartes o Locke. Importantísima, sin duda, sería la
influencia de estos pensadores en cuanto se. refiere al espíritu crítico,
a la tendencia particularizante, protoempírica del realismo filosófico,
todo lo cual es innegable, pero en lo que atañe a la confección de
una novela, en las cuestiones de carácter esencialmente estético, de
argumento novelesco, de estructura episódica, del héroe (o antihéroe)
y su función novelesca, no puede caber la menor duda que mediaran
entre las concepciones metafísicas y epistemológicas las sugerencias de
una rica tradición literaria próxima y aun vigorosa.
general human types against a backgiound primarily determined by the appropriate literary convention» (Approaches to the Novel, pp. 78-80).
Tendré ocasión de referirme nuevamente a estas citas más adelante. Nótese
que se refieren a la confección de la trama, al nuevo prurito de verosimilitud,
a la creación de escenarios contemporáneos. Lo qire se sostiene en la presente
nota es que el análisis de estos tres puntos esenciales en la historia de la novela
moderna queda incompleto al no tener en cuenta la contribución de la novela
española anterior.
(ti) Véanse pp. 55 y 87, que contienen un detallado análisis de este tema,
y obsérvese la tota!, ausencia de referencias a autores españoles.
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Si se nos permite por un momento el desagradable, aunque necesario, procedimiento de reducir a unas cuantas consideraciones básicas
un análisis relativamente complejo, como es el del señor Watt, quedamos con que la médula de la innovación tiene dos aspectos fundamentales, a saber: primero, el uso de tramas no tradicionales (o sea,
en vez de mitos y leyendas, la colocación de los personajes en situaciones y escenarios reales y el manejo de sus acciones en conformidad
con lo que el autor considerase verosímil), y segundo, la delincación
del héroe de acuerdo a una perspectiva histórica, social y psicológica,
atribuyéndole características particularesf o sea reales, en el nuevo
sentido de este concepto, en lugar de la tipificación genérica dentro
de un escenario artificial, determinado por tal o cual convención literaria.
Estos elementos también constituyen' la clave del estudio que Francisco Ayala hace de la formación del género picaresco (12), puntualizando el papel de dicho género en la subsiguiente trayectoria de la
novela. Primero hubo de invertirse el héroe; en seguida se necesitaba
un ambiente propio del nuevo protagonista ya vuelto antihéroe, con
lo cual se presenta en el centro del escenario la vida contemporánea.
Quedan establecidas así las dos condiciones preparatorias que nos
llevarán por fin a la etapa más significativa, que es otra transformación del héroe al plano de lo que Ayala llama «personaje problemático» (13). Esto se inicia en el extraordinario tratado del Escudero de
El Lazarillo de Tormes, en que el anónimo autor se cuida de suscitar
en la imaginación de sus lectores no ya una moraleja o una caricatura corrosiva, sino un ambiente determinado por «circunstancias concretas donde surge, se mueve y comienza a bregar con el mundo esa
particular vida humana que va a ser objeto de la novela...» (14), y
culmina en Cervantes, abriéndose de este modo el inmenso portal de
la novela realista moderna.
Los tres novelistas que el profesor Watt propone son figuras áe
primer orden en este largo proceso y escriben obras maestras, nadie
lo niega, pero no son innovadores en modo tan determinante como
afirma nuestro - autor. Además, los puntos de contacto entre ellos y
(1 a) FRANCISCO AVALA: Experiencia
e invención
(Madrid, T a u r u s Ediciones,
1960). Véase la sección titulada «El yo autobiográfico» (pp. 127-170, y sobre
todo pp. 134-135) Esta cuestión de la transformación del héroe clásico en antihéroe literario y otros detalles tocantes a los orígenes del realismo, todo m u y a
propósito de la presente discusión, puede estudiarse también en el interesante
capítulo dz Pedro Salinas («El 'héroe' literario y la novela picaresca española»,
páginas 58-74), que forma parte de Ensayos de literatura
hispánica
(Madrid,
Aguilar, tercera edición, 1967).
(1^) Experiencia e invención, p. 152.
(14) Ibíd., p, 16a.
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los escritores españoles anteriores precisamente en los detalles señalados
por Watt (trama particularizada, no-tradicional o convencional, escenario contemporáneo, personajes individualizados, etc.) son tan obvios
que nos resulta inconcebible su omisión.
Creo que aquí conviene hacer un cotejo de textos. Veamos estas
palabras del profesor Watt:
T h e prehistory of the form has commonly been envisaged as a
matter of tracing the continuiíy between all earlier fiction which portrayed low life: the story of the Ephesian m a t r o n is 'realistic' becamse
it shows that sexual appetite is stronger t h a n wifely sorrow; a n d the
fabliau or the picaresque tale are 'realistic' because economic or carnal
motives are gíven pride of place in their presentation of h u m a n behaviour, By the same implicit premise, the English eighteenth-century
novelists, together with Furetiére, Scarron and Lesage in France, are
regarded as the eventual climax of this t r a d i t i o n : the 'realism' of the
novéis of Defoe, Richardson and Fielding is closely associated with the
fact t h a t Molí Flanders is a thief, Pamela a hyprocrite, a n d Tom Jones
a fornicator (15).

Lo que se analiza aquí es esta nueva modalidad, este realismo cuya
supuesta originalidad no consiste en pintar ladrones, hipócritas y fornicadores1, sino en otra cosa mucho más significativa en sus consecuencias, el modo de presentarlo. Notamos que van equiparados aquí
fabriau y picaresque tale, lo cual indica, aparentemente, que no se
distinguen en forma esencial o en nada que pueda influir en la presente tesis. Se tiene la impresión de que el crítico no se ha percatado
de que, como dice Ayala, el protagonista de la picaresca española
está ya m u y lejos de ser u n nombre, un tipo convencional y esquemático, la percha de donde se cuelgan tales o cuales historietas divertidas,
completas y acabadas en sí propias: es, en verdad, el sujeto de un
destino h u m a n o individual, cuya vida, que él nos narra en primera
persona, constituye, en lugar del soporte consabido de unas peripecias
que acaso se repiten de boca en boca, algo sustancial, profundo, que esas
peripecias vienen a iluminar, adquiriendo en función suya u n nuevo
sentido (16).

En otras palabras, podemos afirmar enfáticamente que estos individuos particulares, conscientes de sí, hasta con nombres propios en
vez de alegóricos o en función de algún, otro tipo de simbolismo
onomástico, actuando con petulancia y orgullo en un determinado am(15)
(16)

Approaches
Experiencia

to the Novel, p, 75.
e invención, p. 134.
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biente histórico-social, no aparecen por primera vez en Fielding, Defoe
o Richardson sino siglo y medio antes en la. literatura española y,
por añadidura, que esta nueva' dirección no dio en callejón sin salida
ni se quedó estancado el genio creador "en estado de mera innovación primitiva, sino que, muy por el contrario, durante el siglo siguiente se produjo una abundante y original expansión de dicba tendencia.
Sobre este tema específico de los nombres propios se detiene largamente el profesor Watt (17), interpretándolo como una manifestación del nuevo interés de los novelistas por la individualidad de sus
personajes. Esta tendencia es a la vez simplemente el reflejo en literatura de algo más básico, es decir, en palabras de nuestro autor,
the paralkl here between the tradition of realist thought and trie formal innovations of the eai'Ly novelists is obvíous: both philosa-phers
nad novelists paid greaíer attention to the particular individual than
had been common before. But the great attention paid in the novel
to the particularisation of character is itself such a large question that
we wili consider only one of its more manageable aspects: the way
that the novelist typically indicates his intention of presenting a character as a particular individual by naraing him in exactly the same
way as particular individuáis are named in ordinary ufe (18).

No es necesario comentar aquí esta afirmación, aunque creo que conviene notar que nuevamente el señor Watt, para explicar un detalle
de técnica literaria acude a la influencia general de una tendencia
filosófica, procedimiento discutible, desde luego, si bien remotamente
y en cierto sentido acaso tenga razón, a pesar de la índole no-literaria de la explicación. Lo que aquí importa es que mucho más valdría que el crítico hubiera señalado la pronunciada tendencia de los
personajes hispánicos a revelar plena conciencia de sí mismos, hasta
con sus1 nombres propios, tal como se manifiesta con meridiana claridad en la picaresca española por espacio de más de siglo y medio.
Mucho más valiosas habrían sido a este respecto tales observaciones
que el dato indiferente y negativo de que nada análogo sucedía en
Rabelais, en Bunyan o en Mrs. Manley.
Si acierta el autor de The Rise of the Novel cuando afirma que
logically the problem of individual identity is closely related to the
epistemological status of prop'er ñames» (19)

{17) Approaches to the AJovel} pp. 82-85.
(18) íbícl., p. 83.
(rtj) Loe. cit.
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más oportuno resulta lo que postula Francisco Avala cuando, refiriéndose a El Lazarillo de Tormes, observa que
el yo autobiográfico que emerge ahí con enorme energía en la primera
palabra del prólogo es ya, por lo pronto, una creación genial del autor
de El Lazarillo, quien con ella sitúa su novela en la perspectiva única
de un individuo concreto para hacernos contemplar el mundo a través
de su conciencia activa. Ha desaparecido el narrador impersonal, distante, objetivo. El que ahora habla nos contará cosas más o menos
curiosas, nuevas o notables, que tal vez nos entretengan, que quizá
nos enseñen. Pero si se apoderan de nuestra atención y llegan a apasionarnos, es porque esas cosas son el material de que está hecha
su vida (ao).

Vemos, pues, que varios factores, y entre los más significativos, de
lo que el profesor Watt propone como innovaciones narrativas de las
tres figuras centrales del siglo xvín inglés1, no lo son de una ^manera
tan decisiva y rotunda como se da a entender en su estudio. Y aunque
lo fueran, es inexplicable que no aparezca una sola referencia a antecedentes tan claros y tan directos. Me inclino a sospechar que las
funestas consecuencias de este análisis se deben, en buena medida, a
un descuido. De ser ésta la verdad, la culpa no es del profesor Watt,
sino de la desconcertante circunstancia, conocida de todo hispanista,
ele que la literatura española ha sido siempre tierra virgen en que no
han penetrado, fuera del mundo hispano, sino un manojo de especialistas, o bien en los contados casos en que lo han hecho ha sido
casi siempre con una como endémica aversión a citarlos.
No viene al caso aquí detenernos en la intrincada maraña de causas que se combinaran en forma endiablada para darnos como resultado este molesto hecho, como tampoco lo es indagar si el problema
se va solucionando, aunque sea lentamente, en la actualidad. Lo cierto
es que en este caso estamos en presencia de. síntomas bastante claros
de que las circunstancias no han cambiado mayormente y que la
cuestión queda sin resolver.—ROBERT M. SCARI (Dept. of Spanish
& ClassicSj University of California. DAVIS, California gs6i6).

(20) Experiencia e invención, pp. 134-135.
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