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LOS CLASICOS INNOVADORES

E

s curioso acertijo cómo nunca se acaba de entender cosa tan
clara . Los clásicos fueron innovadores en su tiempo . Y quïenos servilmente los remedan querrían copiar, por los,siglos
de los siglos ; lo que aquéllos dieron ya de hecho y de molde,
calcando así su letra y negando su espíritu .
Tratar el español como lengua muerta y. no como lengua viva, es
error empedernido. Todos aceptan, en teoría, que el idioma puede
enriquecerse con nuevas voces ; pero al llegar a la práctica, muchos
suelen ponerse tan erizos que rlo hay manera de fertilizar con hechos

la doctrina .
Yo entiendo que andaría desatinado el que quisiera que hablásemos corro en. el siglo de oro y se escandalizara ante todo vocablo
o giro no sellado por Cervantes e los Luises ; y entiendo que andaría desatinado también el que pedanteara con que no le basta el
léÑico actual para exprimir sus altos pensamientos y se dedicara
a devanarse los sesos por meter palabrejas inusitadas .
¿Qué hace en esto el liomi,re normal con madera de escritor?
Sencillamente, hablar el habla de su t empo'y decir las cosas con
soltura y eficacia, sin preocuparse en demasía cuando una voz sin
catalogar, cuando una combinación desusada le acude, naturalmente,

a la pluma. Pero, antes y siempre, andar en la buena compañía de
los grandes escritores castizos, para que el genio y la fisonomía de
la lengua se le hagan connaturales, de suerte que, sin pensarlo ni
calcar, le broten con espontaneidad giros y voces llenos de auténtico
sabor.
En suma : no es asunto de sistemáticas recetas, no de amaneramientos arcaizantes o noveleros . Es asunto de nutrición orgánica y
de expansión vital.
Viejo pleito, ya hacía exclamar al eximio Fernando de Herrera,
en pleno siglo dieciséis, cuando con tantos caudales se enriqueció
el habla :
«¿Temeremos nosotros traer al uso y ministerio della otras voces
extrañas y nueras, siendo limpias, propias, significantes y conve.
nientes, magníficas, numerosas y de buen sonido, y que sin ellas no
se declarara el pensamiento con una sola palabra? Apártese este
rústico miedo de nuestro ánimo . . .» No quiere que padezca pobreza el
habla : «¿Tuvieron los pasados ,rnás entera noticia della que los
presentes? ¿Fueron más absolutos señores della?» Y concluye con
esta osada verdad : «Es lícito y lóable en los modernos lo que fue
lícito y loable en los antiguos.»
Esta osada verdad es la que nunca acaban de tragar los puristas
encogidos. Sólo aceptan lo que ya causó ejecutoria . Ven no sé qué
prestigio en los antiguos, como si ellos no hubiesen sido hombres
falibles como nosotros y no hubiesen levantado en sus días, para
introducir las novedades que introdujeron, las mismas oposiciones
y polvaredas que hoy se levantan .
Siempre me ha hecho cosquillas este cuento perpetuamente renovado . Bastaría repasar lo acontecido en otros días, para mirar
con pupila más sosegada y jovial lo que acaece en torno nuestro.
Todos aquellos a quienes hoy veneramos por clásicos, inventaron
palabras a más y mejor, y fueron por ello zaheridos en su hora . Pero
la sátira envejeció, y las palabras quedan y viven .
LA PARADOJA DE QUEVEDO
Quevedo es en esto curiosísimo ejemplo .
¿Dónde manejador más libre y desenfadado del idioma? Estira
y encoge los vocablos a su antojo, los articula y los desarticula, dispara verbos, multiplica combinaciones, atiborra la lengua de tropos
y de audacias . Abro al azar--estrictamente al azar-una página suya,
y en unos cuantos renglones tropiezo con mujeres que van por la
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calle «desantañándose de navidades» o «renaciéndose», y una a quien
le reconocen y declaran la edad, se pone «entigrecida y enserpentada». (La hora de todos y la fortuna con seso .
Pues este hombre que con tal desparpajo decía lo que se le antojaba, dió, sin embargo, en la manía de satirizar a Góngorá y los
suyos por los vocablos que importaban del latín. Y es gran lección
para medrosos cómo lo que el egregio polígrafo tenía por novedad
intolerable ha venido a ser estupendamente cotidiano .
¿Cuáles son, por ejemplo, en La culta latin.iparla las «ocho palabras que nunca se acaban», y que recomíenda Quevedo para que
a las damas cultas no se les agote la cultería, ni tengan «conversación
remendada de lego y docto?» «Las ocho palabras son éstas : si bien,
ansí, de buen aire, descrédito, desaseada, cede, aplaudir, anhelar» .
Y les da don Francisco, por forro y compañía, las siguientes : «Galante, fino, sazón, emular, lo cierto es, esfuerzos, ejemplo, aunque» .
Lo cual suena a increíble, aun en el supuesto de que la sátira se
enderece más al abuso por moda que al uso normal.
Y en la «receta para hacer Soledades en un día» que ofrece la
Aguja de navegar cultos, ¿qué palabras insólitas cataloga Quevedo?
Escúchese
Quien quisiere ser Góngora en un día,
la jeri aprenderá gonza siguiente:
fulgores, arrogar, joven, presiente,
candor, construye, métrica armonía;
poco mucho, si no, purpuracía,
neutralidad, conculca, erige, mente,
pulsa, ostenta, librar, adolescente,
señas .traslada, pira:, frustra., harpía ;
cede, impide, cisuras, petulante,
palestra, liba, meta, argento, alterna,
si bien, disuelve, émulo, canoro .
Use mucho de líquido y de errante,
su poco de nocturno y de caverna,
anden listos lïvor, adunco y poro .
Que ya toda Castilla,
con sola esta cartilla,
se abrasa de poetas babilones,
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escribiendo sonetos confusiones ;
y en la Iblancha pastores y gañanes,
atestadas de ajos las barrigas,
hacen ya "soledades" como migas .
Jeringonza y Babilonia resultaba para Quevedo lo que, si quítámos uno o dos vocablos, es alarmantemente liso y llano para nosotros.
Y cosa semejante le pasa al gran don Francisco, cuando, llevado
de su inquina contra nuestro Alarcón, le endereza en 1623 el Comento
cuyo principio se explica' así :
«Parece que don Juan de Alarcón ha escrito setenta y tres estancias a las fiestas de los conciertos hechos con el Príncipe de Gales
y la señora Infanta de Castilla, que los setenta y dos intérpretes será
fuerza que las declaren si se han de entender ; y la estancia que hay
más, por faltar un intérprete para llegar al número dellas, se quedará por entender hasta que Dios ordene otra cosa, por ser todas metáfora de metáforas, enigma de enigmas y confusión de confusiones.»
Y pasa Quevedo, con meticulosa mala entraña, al desmenuzamiento de los versos, comenzando por decir, en total, que están
compuestos «de diversidad de lenguas»., por lo cual todo aquello
resulta «un barbarismo» . Y añade : «No se entienda que excedemos
de la verdad, Y veamos las palabras no forasteras, no conocidas ni
oídas en nuestro idioma .» He aquí la prueba . Veamos, pues, algunas
de esas palabras terroríficas, nunca- oídas en español : «Hospicio,
obsequio, alfa, omega, semejado, múrice, concitó, ávida, parangonada, auspicio ; encomio, bicorne, mugiente, fastuosa, vegetado, sibilante, solio, circo, lustra, predice .» Y dispárase Quevedo : «Estos
parecen antes nombres de diablos en conjuro que de poeta en copla.»
¿No es instructivo y llamativo que escritor tan intrépido desplegase tal azoro ante palabras que han entrado en la despensa del idioma
para ser nuestro pan cotidiano?
Quizá la clave de esta_ anomalía-dando su parte a emulaciones y
resquemores-se halle en que don Francisco enriquecía el habla
por producción nacional y los otros por importación extranjera .
Pero es notorio que afnbos caminos son legítimos. Y sigue siendo
extraña que el humanista formidable llevase a mal que la madre grecolatina proveyera a la hija española .
Pero no sac{uemos conclusiones desaforadas . El bien hablar no
consiste en ensartar palabrejas sorprendentes. Ni hemos de abrir
sin ton ni son la puerta a todo lo extranjerizo . El idioma es expre
sión y baluarte del espíritu . Y está muy bien que se cuide el genio
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de la lengua, defendiéndolo de intromisiones que sin necesidad lo
enturbian y descastan.
Mas tampoco hay que ponerse acartonados y herméticos . Y conviene-volviendo al principio-tener muy a la vista estos dos axiomas, buenos para espantar espantos
Los clásicos fueron innovadores.
El español es lengua viva .
VASALLAJE Y SEÑORIO
En todo tiempo lo han entendido y practicado aquellos a quienes hoy llamamos clásicos .
«Marcio .-Ninguna lengua hay en el mundo a la cual no estuviese bien que le fuesen añadidos algunos vocablos ; pero el negocio
está en saber si querríades introducir éstos por ornamento de la
lengua o por necesidad que tenga dellos .
«Valdés.-Por lo uno y por lo otro .»
Así, en su Diálogo de la Lengua, Juan de Valdés . Y va enumerando y proponiendo palabras que quisiera ver traídas al español, ora
del griego, ora del latín, osa del italiano, las cuales hoy, casi todas,
son de uso trivial : tiranizar, idiota, ortografía, ambición, excepción,
dócil, superstición, decoro, jubilar, paréntesis, insolencia, te^eridad,
fantasía, facilitar, entretener, discurrir, aspirar .
Andando el propio siglo dieciséis, fray Luis de León introducía
alborear, cizañar y cuantos vocablos le contentaban, y tenia que defenderse de la nota de novedad que no faltaba quien le pusiese
al estilo de sus maravillosos Nombres de_ Cristo, en que, dejando el
latín para tan alto asunto, subió la lengua castellana a cumbres de elegancia y armonía no conocidas
«Y si acaso dijeren que es novedad, yo confieso que es nuevo y
camino no usado . . . El cual camino quise yo abrir, no por la presunción que tengo de mí, que sé bien la pequeñez de mis fuerzas . . .»
Pero, ¡ con qué dichosa intrepidez abrió el camino, y con qué ahinco
de castigo y labor! «Porque piensan eFue hablar romance es hablar
como se habla en el vulgo, y no conocen que el. bien hablar no es
común, sino negocio de particular juicio, así en lo que se dice como
en la manera como se dice . Y negocio gire de las palabras que todos
hablan, elige las que convienen, y mira el sonido dellas, y aun
cuenta a veces las letras ; y las pesa y las mide, y las compone, para
que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino
también con armonía y dulzura.» (Introducción al libro tercero .)
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Sólo este osado esfuerzo artístico, superior a rutinas y censuras,
pudo dar aquellas páginas serenísimas, no sé si las más altas y puras
en castellano, donde las ideas y las palabras parecen nacer juntas,
y se conciertan y se mueven en una atmósfera celeste de sosiego y
de luz.
Fué asimismo en aquella dorada centuria, cuando Garcilaso de
la Vega--con Boscán de la mano-trajo de Italia a nuestra lengua,
entre otras gentiles novedades, el endecasílabo y el soneto, que ahora
nos parecen tan típica y medularmente propios, aunque entonces
Cristóbal de Castillejo y los de su bando atronaron el aire con alarmas
y zumbas .
Pero ya en el inmediato siglo xvru se podía decir : «La elegancia de
Garcilaso; que ayer se tuvo por osadía poética, hoy es prosa vulgar,
como también nuestra más subida poesía será mañana, si el uso así lo
admite, prosa del vulgo.»
¿Quién consignaba esta historia de siempre? Un soberbio escritor, menguadamente frecuentado ahora, fray Jerónimo de San José,
carmelita decsalzo que calzaba muchos puntos .
Luego, en su mismo breve y soberano Genio- de la historia, miraba fray Jerónimo la gloriosa realidad circundante, y asentaba con
varonil doctrina' :
«Porque el brío español no sólo quiere mostrar su imperio en
conquistar y avasallar reinos extraños, sino también ostentar su dominio en servirse de los trajes y lenguajes de todo el mundo, to
mando libremente de cada provincia, como en tributo de su vasallaje, lo que más le agrada y de que tiene más necesidad para enriquecer
y engalanar su traje y lengua, sin embarazarse en oír al italiano o
francés : este vocablo es mío, y al flamenco y alemán : máo es este
traje. De todos, con libertad y señorío, toma como de cosa suya ; pero
con tal destreza, que al vocablo y traje extraño que de nuevo introduce le da tina cierta gracia, aliño y gala que no tenía en su propia
patria y nación ; y así, mejorando lo que roba, lo hace, con excelencia, propio . No hay, pues, que melindrear en esta materia contra la
novedad del estilo, sino tener tragado que es lícito, y lo fue y lo
será siempre, sacar a luz nuevas voces y florear la lengua espan"ola. . . »
Y sigue fray Jerónimo-tan de su casta, por el firme abrazo del
denuedo Y la sensatez-, vertiendo sobre este asunto del estile y la
lengua páginas memorables, donde descuella esta cláusula que siempre me sedujo
«La alteza del estilo en el orador, y mucho más en el poeta, es
tan suya ., que deben, para cumplir con su obligación, subirle hasta
15 6

el peligro del despeño . Porque es loa particular de la elocuencia,
como también de algunas artes, amar los precipicios ; y no se tiene
por excelente artífice el que alguna vez no pasa de la raya señalada
por los maestros ordinarios, trascendiendo las comunes leyes de su
arte, en la cual el no exceder alguna vez, es faltar .»
Brío muy español, intrepidez característica en todos los grandes
clásicos de nuestra estirpe.
Y entiendo yo que fray Jerónimo de San José nos da la clave en
esto de innovar y enriquecer la lengua : son cosas no ya diferentes,
sino antagónicas, vasallaje y señorío. . No como vasallos, sino como
señores, innovaban los clásicos : actitud contrapuesta al remedo infeliz que descasta y subordina. La lengua-queda dicha-es al propio
tiempo expresión del espíritu y baluarte del espíritu . Quien defiende
la lengua defiende el alma . Tomar valientemente lo que la robustece y hermosea, es señorío ; copiar servilmente lo que la estraga y deforma, es vasallaje.
VALENTIA ESPA54OLA
Lo hemos visto en la edad de oro de España : en el siglo XVI, con
Fernando de Herrera, con Juan de Valdés, con fray Luis de León ;
en el xvii, con Góngora, con Quevedo, con fray Jerónimo de San
José . ¿Y en el siglo xviu?
Aun en el siglo xvin, que sufrió, al compás de la postración política, el influjo excesivo de lo francés, viniendo las letras y el espíritu
hispano a decaimiento, no faltan voces, como la de Feijóo, donde
también se hermanan arrojo y cordura, para decir
«Los que miran como delito de la pluma el uso de voces forasteras, se hacen la merced de juzgarse colocados en la clase suprema
de los censores de estilo», merced que no puede concederles el gran
polígrafo. Pero éste afirma que para innovar en el idioma es
menester «un tino sutil, un discernimiento delicado», cosa más
de inspiración indefinible que de reglas precisas . «Supongo-añade-que no ha de haber afectación, que no ha de haber exceso .
Supongo también que es lícito el uso de voz de idioma extraño cuando no la hay equivalente en el propio ; de modo que, aunque se
pueda explicar lo mismo con el complexo de dos o tres voces domésticas, es mejor hacerlo con una sola, venga de donde viniere.
Por este motivo, en menos de un siglo se han añadido más de mil
voces latinas a la lengua, castellana . Yo me atrevo a señalar en nuestro nuevo Diccionario más de dos mil, de las cuales ninguna se ha157

llará en los autores españoles que escribieron antes de empezar el
pasado siglo. Si tantas adiciones hasta ahora fueron lícitas, ¿por .
qué no lo serán otras ahora?»
Es la pregunta de siempre a los medrosos de siempre. Y antes
ha dicho Feijóo, con una valentía paralela a la de fray Jerónimo de
San José
«Puede asegurarse que no llegan ni aun a una razonable medianía todos aquellos genios que se atan escrupulosamente a reglas
comunes . . .
«Yo convendría muy bien con los que se atan servilmente a las
reglas, como no pretendiesen sujetar a todos los demás al mismo
yugo . Ellos tienen justo motivo para, hacerlo . La falta de talento
los obliga a esa servidumbre. Es menester numen, fantasía, elevación, para asegurarse el acierto saliendo del camino trillado. Los
hombres de corto genio son como los niños de la escuela, que si
se arrojan a escribir sin pauta, en borrones y garabatos desperdician
toda la tinta. Al contrario : los de espíritu sublime logran los más
felices rasgos cuando, generosamente, se desprenden de los comunes documentos . Así, es bien que cada uno .se estreche o se alargue
hasta aquel término que le señaló el Autor de la Naturaleza, sin
constituir la facultad propia por norma de las ajenas . Quédese en la
falda quien no .tiene fuerza para arribar a la cumbre ; mas no pretenda hacer magisterio lo que es torpeza, ni acuse como ignorancia del
arte lo que es valentía del numen.» (Cartas eruditas, tomo primero, XXXIII.)
Valentía . Gran palabra española, presente en el arte como en
la guerra . Valientes fueron los clásicos, no sólo en el brío del idioma, sino en todo artístico arrojo . Porque urge recalcar que esto
de la invención de los vocablos es sólo un breve punto representativo
nunca el de mayor entidad.
La intrepidez fue timbre de la raza, y está admirablemente encarnada en nuestra lengua, intrépida entre todas : libérrima sintaxis,
genio metafórico, fuerza de elipsis y de hipérboles., desgarro popular
y fausto regio, lacónica preñez, chorro de dichos y refranes, tropel
de antojos e idiotismos, opulencia desenfrenada y multiforme . . .
Esta riqueza orgánica, entrañable, sanguínea de la lengua, la tenemos olvidadísima . Y aprenderla no es cosa de repulgos retóricos,
sino de compenetración vital. Empaparse en los clásicos españoles, y
junto a toda lectura actual y extranjera, reservar un sitio diario a la
lectura de nuestros grandes . Cuéntase de Menéndez y Pelayo que no
dejaba día sin repasar siquiera una página de fray Luis de Granada.
Y esta familiaridad con los maestros de antaño da la clave de aquel
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estilo suyo, anchuroso, nutrido, sápido, caliente, cuajado de esencias
y colores y ritmos hispánicos .
Concertada con otros medios y baluartes -que ninguno legítimo
conviene desdeñar-, la suma defensa del idioma está aquí : en conocerlo y saborearlo y sentirlo, para poderlo difundir en obras que
vivan, para aumentarlo por crecimiento orgánico y no por muerta
yuxtaposición, para hacerlo dar frutos nuevos fieles al tronco viejo,
para marcar con el señorío de su cuño toda invención, para fundir
toda conquista en la unidad de su imperio .

