NOTAS A «VIEJA ESPAÑA» (1907),
POR JOSÉ MARÍA SALAVERRÍA
José María Salaverría, nacido en 1873 —peterseniana «coincidencia
astrológica» con los del 98 al menos, por tanto—, inicia sus primeros
escareos literarios a la zaga de sus coetáneos; como más tarde poco menos
que al margen de ellos. La calidad de «rezagado» imprimirá a su semblanza literaria sello distintivo. Así, al igual, es probable que norteara
su pluma en largo, penoso y esforzado deseo de ser sólo escritor —meta
que no logra alcanzar hasta 1912'—, pues en el primer Salaverría, delineante a la par que cronista provinciano, emerge de sus frustraciones
de escritor y empleado de la Diputación de San Sebastián, entreverada,
la fe en el poder resolutivo de la voluntad —acaso su último recurso—.
Esta actitud personal la veremos campear en Vieja España (Impresión
de Castilla) 2, en su contenido ideológico.
En efecto, Salaverría en Vieja España, librito con no pocas afinidades
tonales —aunque con bastantes discordancias— con los noventayochistas, vuelca sobre el paisaje, la Historia y el «problema de España» su
interpretación voluntarista de la vida, solución que diera asimismo al
problema de su propia personalidad en crisis. En El perro negro (1906),
primer opúsculo salaverriano que llegó y pasó sin pena ni gloria, se
pregunta su autor insistentemente si la vida es o no vivible, ello de
resultas de la nueva certeza de que él existe «como un eslabón en
una cadena sin principio ni fin; de que la raíz de su ser «arranca
de un infinito y se lanza hacia otro infinito»; y de que, finalmente, él
—su existencia— es «un punto entre dos infinitos; una apariencia entre
dos incógnitas» s .
1
En 1911, tras muchos intentos frustrados de abandonar su profesión de delineante
y dedicarse exclusivamente a su vocación literaria, emigra a la Argentina, donde igualmente
ha de alternar sus «intervalos» de publicista con el trabajo de delineante. En 1912, con
motivo del hundimiento del Titanic, el doctor Mitre le pidió un suelto que le convirtió en
redactor de La Nación, haciendo efectivo su eterno anhelo. En el «Archivo de Unamuno»
(Salamanca) se conservan dieciséis cartas de Salaverría (fechadas de 1904 a 1908), en que
confiesa a don Miguel sus frustraciones de escritor y su voluntad de arremeter contra ellas.
Véase también nuestra monografía Vida y obra de José María Salaverría (Madrid: CSIC,
1971).
2 Vieja España (Impresión de Castilla), «Prólogo» de B. Pérez Galdós (Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando, 1907). (Siempre que nos refiramos a esta obra, a continuación de la cita damos noticia de la página sin hacer alusión alguna a pie de página.)
Parte de Vieja España apareció en Los Lunes del Imparcial (octubre-noviembre 1906). En carta
a Unamuno de fecha 7-IX-1905, le habla Salaverría de un «precipitado viaje a Burgos» que
interrumpe a causa de unos «problemas de estómago». Es probable, por tanto, que empezara a escribir sus «impresiones» de Castilla en ese año.
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A la vez, su personalidad angustiada, llena de duplicidades, no puede
«vivir viviblemente» en un mundo que se le antoja zafio, grosero, repleto
de muchedumbres, mecanizado, preocupado únicamente por el progreso
material. Incapaz de arrostrar una «realidad» de tamaña índole, su «yo
en crisis» se refugia, «deshecho interiormente»4, en los predios de la imaginación, del ensueño, de la ficción. Ya en El perro negro afirmaba que
en este mundo sin finalidad la sola salida —ficticia, por supuesto— al caos
existencial había de ser la de perderse en el «espacio de la fantasía»:
«¡Oh ficción, ensueño, aspiración de lo que no existe! Yo te bendigo y yo te amo,
nube gloriosa, en la que voy envuelto. En tu seno de vapores subo y navego por el
espacio de la fantasía...» 5

En Vieja España da un paso cualitativo, trascendental, aquí le vemos
volando por ese «espacio de la fantasía», pero —es lo importante— asido
fuertemente a una idea picuda, de combate, que le guiará por el océano
de la vida en todo tiempo: «¡Únicamente —asevera— para soñar grandes
sueños de poder y de gloria es para lo que puede vivirse la vida!» (p. 177).
Tiene ahora la evidencia, certeza dramática, de que
«lo postrero que ha de abandonarse es el ideal: aun cuando sea loco el ideal, ¿qué
importa? Idealizar, proponerse, aspirar y combatir, esta es la sal de la vida. ¿De qué
sirve la vida si faltan el ensueño y la aspiración? Y esos ruidos bajos, plebeyos, groseros, con que ahora las muchedumbres tratan de disculpar su culto a la vida rasa,
¿qué valen ni cuánto durarán? El hombre, cada vez más, es una máquina que fabrica
idealismo. Si un pueblo no ambiciona ni idealiza ya, ¿para qué desea vivir?» (p. 69)

Con el peso de este bagaje espiritual, el Salaverría viajero, buscador
por añadidura de «hipérboles imaginativas»6, pretende en su excursión
«conocer el secreto de una tierra de dominadores; va a sentir el aliento
de un país antiguo que imprimió en el mundo tan honda y duradera huella;
quiere desentrañar el misterio de aquella tierra esquilmada, rasa y hu-

3

El perro negro, Madrid, Librería de F. Fé, 1906, p. 57.
Véase SALAVERRÍA, La Virgen de Aránzazu, Madrid: Compañía Ibero-Americana
de Publicaciones, 2.* ed., 1931, p. 5. En esta novela se pregunta también: «—¿Qué pesa más?
¿La facultad de conocer el dolor o la negación de todo conocimiento? ¿La vida o la nada?
Esta es la cuestión», p. 10. La primera edición de esta novela, que desconocemos, es de 1910.
5
El perro negro, op. cits., p. 86.
6
En Vieja España confiesa: «El tiempo es el hacedor de lo sublime; el pasado el tiempo
atrás, es el autor de los semidioses, y también óe los dioses: el tiempo remoto, el bello
pasado, el día de ayer, ése es el ponderador de las imágenes, el gran alucinador... Pero ¿qué
importa? ¿Es menos necesaria la alucinación? ¿Podría vivirse la vida si le faltase la hipérbole
imaginativa?...», p. 12.
4

«Vieja España» de J. M. Salaverrta

milde, que había sabido sujetar a su feudo otras tierras más ricas, más
ágiles y mejor dotadas por la naturaleza» (p. 5). O lo que es lo mismo,
es su intención «conocer la tierra castellana, patria del Cid, incubadora
de soldados, el pueblo eminentemente conquistador y guerrero...» (p. 6).
Empero, la impresión primera del paisaje es desoladora7. El tren
en que viaja, «luego de saltar por los barrancos y encañadas de Guipúzcoa»,
se detiene bruscamente:
«¡Briviesca! —gritó un empleado con melancólica voz. Surgía de la llanura un silencio
tan hondo, tan absoluto, que nada podría expresar la sensación de sueño y de inmovilidad como aquel grave mutismo de la planicie desolada» (p. 2).

En Burgos, corazón de Castilla, vieja ciudad del Campeador, la imaginación del viajero dispone que todo adopte carácter de sublimidad,
de tal modo que «la misma realidad se transforma, se engrandece y se hace
fantástica» (p. 10). Y recorriendo la ciudad rememora la vida medioeval,
cuyo espíritu le parece signo de una pretérita existencia fenomenal, caballeresca, en fin, la de los siglos de la espada y de la fe. No le importan
los hechos cotidianos de la época, los hechos diarios, esto es, intrahistóricos, sino los de magnitud, los grandes acontecimientos y, claro es, los
hombres-cúspide, ejemplos a seguir de vida heroica, voluntariosa.
En contraste con la vida («vida vivible») que siente emanar del pasado:
el tiempo «ponderador de las imágenes», el «gran alucinador». en la «reallidad de hoy» halla sólo cansancio, cabezas bajas, mucho cuerpo inclinado, resignado y, sobre todo, silencio, un silencio sepulcral, como si
con la muerte de las heroicidades pasadas (el tiempo de la acción, del ideal)
hubiese muerto la misma tierra presa hoy de la abulia, de la paralización
de la voluntad, de la inacción por carencia de un ideal, una «idea madre»,
pues
«el renegar del instinto guerrero, de la tradición peleadora, ha sido el más torpe error
que pudo cometer España; ese instinto y aquella aspiración de gloria y de predominio
futuro, hubieran regenerado verdaderamente a España, y no el loco propósito de
cultivar la tierra. Un ideal guerrero habría mantenido fuerte a España...» (pp. 67-68).

Le urge asi actualizar la figura del Cid, primer ensanchador de Castilla,
alma guerrera de una raza que había de renegar de él y de su espada:
7
Pero no siempre. En Burgos el viajero transmite al paisaje el éxtasis y la emoción
que siente ante la tierra en que tuvo su pedestal y asiento la epopeya castellana: «... hasta
el mismo aire me figuraba yo —-dice emotivamente— que traía ecos y hálitos de aquel
tiempo bravo, fosco, fiero, en que unos hombres audaces y obstinados querían ensanchar
su patria y su fe más allá de la llanura», p. 13.
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«Cid, heroico hombre de la guerra, ¡por qué no haría el destino que pudieses levantarte! Tú aconsejarías a tu pueblo que la guerra, sea cualquiera la forma de guerrear,
es la condenación eterna e inflexible del hombre; que todo es guerra, y lo más dichoso
de la vida es entregarse a la ola marcial y animada que circula sempiternamente por
el Universo» (pp. 69-70).

Tras la evocación del alma guerrera del Cid (inconfundible el deje
historicista-doctrinario) se ensaña con aquellos (se refiere a Costa y costistas) que cobardemente exclamaron la perentoria necesidad de «cerrar
el sepulcro del Cid con doble vuelta de llave», para que no volviese a campear y que el pueblo español debería abandonar «sus antiguos errores
haciéndose un pueblo de labriegos y comerciantes». Y es que —no podía
faltar el determinismo geográfico—,
«¿Por qué culpar a la raza de los errores históricos? Cúlpese mejor a la tierra...
Aquélla era la patria de la ambición lejana, el país del caballo, de la conquista y de
la huida: allí soñaban los reconquistadores, y por allí bajaban hacia el Sur, hacia
el sol, en una aspiración de lejanía a arrollar los vergeles morunos; por allí bajaban
los emigrantes a sorprender el secreto de las selvas americanas. ¡Por qué culpar a los
inquisidores! Aquélla era la patria de los monjes austeros, que vivían en un ambiente
de sobriedad y de aridez, que proclamaban la renunciación de la vida, que sentíar
asco de la tierra pobre y ambición del cielo...» (p. 25)

El paisaje y la fe en el destino heroico de la raza (casticismo) infunden
en el espíritu del viajero, que reniega de la actual postración de la raza,
el alivio de que a este pueblo espera un futuro fulgente, de fidelidad a sí
mismo:
«Este pueblo español que está aún sin desbastar, que todavía no está fatigado, sino
dormido, éste es un pueblo de guerra capaz de haber acometido una nueva temeridad,
como en los buenos tiempos antiguos» (p. 98).

E incluso piensa en la necesidad, germen de su futura idea de la Hispanidad8, que el pueblo español debe empezar a fortalecer su voluntad
para la empresa que aún le aguarda en el Nuevo Mundo:
«Cuando aquel continente (América) se cubra de pueblos, ¿cuan sorprendente
no será el destino del idioma castellano? ¿Cuántos cientos de millones de gentes hablarán la lengua que nació aquí, entre estas lomas peladas y secas...? Para entonces
necesitará España fortaceler su voluntad, afirmarse en el profundo deseo de vencer
y ensanchar su espíritu...» (p. 84)

8
Desarrolla la idea de la Hispanidad durante su estancia en la Argentina (1911-1913).
Véase SALAVERRÍA, A lo lejos España vista desde América, Madrid: Biblioteca Renacimiento,
1914.
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El Salaverría viajero que —como apuntábamos antes— proyecta sobre
el paisaje, la Historia y el «problema de España» sus personales cuitas
intuye además en su excursión por tierras castellanas la idea de un vivir
bello y un morir bello. Se trata de la querencia por adornar esta vida sin
finalidad con un ideal de nobleza, de perfeccionamiento, pues para sus
adentros «todo el turbio ondular del río de la muchedumbre se dirige
sólo a un fin, que es el crear un libro, una idea, un hombre-cúspide, como
César, como Cristo o como Borgia. Bueno o malo, pero siempre más
alto» (p. 147). Lograr un ideal o finalidad de estos vuelos será hacedero
entregándose a un ideal guerrero, de dominio, siguiendo así una vida
heroica, esto es, bella. Tal empeño, colosal, llevará ineludiblemente a dejar
una huella en la Eternidad, o sea, a un morir bello. Y es que el viajero
mistifica la Historia, crea héroes, porque como ellos anhela ahondar
con fuerza su planta en el Tiempo, en la Eternidad. Las fuentes y determinantes de esta actitud heroico-vitalista habría que ir a buscarlas no
sólo en sus máximos exponentes (los Románticos, Carlyle, Nietzsche...;
o sociólogos como Pareto, Mosca...) sino asimismo en ese angostamiento
de la razón explicativa que se produce a finales del siglo xix, en la pérdida
de los «valores tradicionales», en la dejación abúlica y enfermiza sensibilidad de la «hora presente» —como diría Ortega— que lleva a una subjetivación de «valores», de la vida misma, cundiendo la arbitrariedad,
el irracionalismo, un idealismo «decadentista».
El viajero, está implícito en cada una de las páginas de Vieja España,
anda a la caza de un ideal al que entregarse con la pasión del converso.
Tenemos que volver al comienzo de estas notas y recordar su decisión
—incapaz de soportar el vértigo existencial ni el mundo grosero y plebeyo
que le rodea, agobiándole— de flotar por el «espacio de la fantasía». Al
rechazar, nihilista a ultranza, el mundo real y refugiarse en el de la fantasía
está locamente en busca de una idea que le transporte por los espacios
de la ficción, y ello, frenéticamente, porque sabe, no hay que perder esto
de vista, que «todo son vapores vanos y que nada existe en realidad»9.
La interpretación —mejor dicho, mistificación o invención— de un pasado
heroico que siente ante la visión o emoción del paisaje —aunque en ocasiones el mismo paisaje le evoque sensaciones negativas, un pesimismo
desolador—, son un subproducto de su sed de ideal, de crear mentiras
piadosas, es decir, mentiras vitales— nos servimos del socorrido rótulo
ibseniano. Vieja España (Impresión de Castilla) es en este sentido un libro
insincero escrito por un escritor que siempre creyó guardar fidelidad
9

El perro negro, p. 86.
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al «fondo insobornable», al yo intimo. Y es que en verdad, aunque se nos
acuse de insinceridad también, habría que terminar estas notas repitiendo
de nuevo las palabras que las han iniciado, aquellas con que hemos intentado esbozar el problema de la personalidad de nuestro autor, su «yo
en crisis», su yo «deshecho interiormente», su irracionalismo voluntarista.
A ese «fondo insobornable» habrán de acudir los críticos que siguiendo
el juicio de Giménez Caballero al decir que «Salaverría ennucleado en
el 98, Nietzsche le norteó la pluma para toda su vida literaria»10, se han
limitado a definir y encasillar su obra como la de un mero pensador «impregnado de nietzscheanismo».
FRANCISCO CAUDET-ROCA

Cal State College

10
E. GIMÉNEZ CABALLERO, «.ABC: Diálogo poco platónico», El Sol, Madrid: 6-V-1926.
Siguen a pie juntillas a este.autor, a su artículo, G. SOBEJANO, Nietzsche en España, Madrid:
Gredos, 1967, y E. DE NORA, Novela española contemporánea, Madrid: Gredos, 1958, al
detenerse en el análisis del pensamiento y la novela de Salaverría.

