N OTAS SOBRE LA PERIODIZACIÓN DE LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII
JO SÉ MIGUEL CASO GONZALEZ

Sobre la historia de la literatura española del siglo xviti
circulan todavía conceptos erróneos o confusos, que obli
gan a plantear problemas que indudablemente deben ser
objeto de discusión. Por esta razón había presentado el
año pasado, en el II Simposio sobre el P. Feijoo y su siglo,

ejemplos suficientemente significativos como para poder
establecer unas conclusiones provisionales.
(En razón de la brevedad acordada en la sesión plenaria
del Congreso, y al no ser sintetizable, salvo si se reduce
a meras listas, la parte dedicada al análisis de las obras,

una ponencia sobre la periodización del primer xvm. Esta

paso directamente a las Conclusiones.)

de ahora es continuación de aquélla. En consecuencia, he
preferido avanzar algunas conclusiones sobre la base de
análisis parciales; si las conclusiones son provisionales,

Conclusiones

creo, en cambio, que permiten poner en cuarentena algu
nas nociones generalmente aceptadas, abriendo paso a
nuevos planteamientos.
Dejo a un lado la exposición de principios que hice en
la citada ponencia de 1976, aunque necesito sintetizar
alguno de ellos y exponer brevemente el método que voy
a seguir, al menos para que los que todavía no la conocen
dispongan del hilo conductor de ésta.
Considero que toda historia es una narración lineal,
en el tiempo, de hechos históricos. Y creo que en la histo

Al analizar el conjunto de obras literarias en cada una
de las fechas que he elegido, podemos establecer algunas
conclusiones:
(1) En 1755 el barroquismo antecedente casi ha desapa
recido. Sólo es visible en un poema juvenil de Huerta y
en el teatro, donde se representan, como es lógico, obras
anteriores. Las innovaciones del momento apuntan a un
tipo de literatura que renuncia al barroquismo, que acepta
el principio de la imitación y que en cuanto a la estructura
tiene tendencia a la claridad de relaciones de los elementos,
olvidando la monumentalidad y la riqueza ornamental del

ria literaria los únicos hechos históricos que deben estu

barroco. También cabe anotar que en Torrepalma apunta
una nueva sensibilidad.

diarse son las obras. Por lo tanto, descarto una historia
hecha en torno a los autores, aunque éstos, lógicamente,

(2) En 1770, junto a la presencia viva del teatro barroco
y barroquista, levemente continuado por Ramón de la

sean un elemento fundamental para la explicación de su

Cruz, en el fondo más cercano al gusto rococó, encontra
mos una tendencia hacia una tragedia que se diferencia

obra.
Por otro lado, el eje diacrónico (que yo prefiero repre
sentar con una línea horizontal) está compuesto por una

algo de la clásica francesa, a pesar de ser ésta la que se tra

serie de puntos, cada uno de los cuales es la resultante de

duce y la que se dice imitar. Esta importante novedad
apunta al futuro. Si en 1755 nacía una tragedia que más

un conglomerado de elementos históricos.

Es decir, Ios-

que barroca al estilo francés podía considerarse rococó,

ejes sincrónicos son los que nos ofrecen en cada momento

en 1770 esta tragedia rococó evoluciona muy sensible
m ente hacia un teatro que intenta influir en las ideas y en

el conjunto de fuerzas que están componiendo la historia
real de ese momento. Concebida así la historia literaria,
el método generacional, interpretemos como interpre

las costumbres de los espectadores. En poesía es el comienmienzo de la anacreóntica y de lo pastoril, poesía que

temos el concepto de generación, no es válido, por la sen
cilla razón de que en cada momento histórico están apare

hay que relacionar con el gusto rococó general. Hay

ciendo obras pertenecientes a autores de diversas genera

y en este sentido el prosaísmo, como reacción contra

ciones, por lo menos de tres, pero a veces de cuatro, y el

una poesía barroquista que perdura a través de algunos
autores de fama, como Lobo o Torres Villarroel, y con
otros autores secundarios y arcaizantes, se va al otro
extrem o del péndulo. Como algo insólito, innovador y no

valor histórico de ese momento depende, como en una
composición de fuerzas, del conjunto de las obras, al mar
gen del valor de cada una de ellas.
Dicho esto, aunque muy en síntesis, es fácil comprender
mi método de análisis: voy a considerar en la segunda
mitad del siglo xvm cuatro momentos, cuyos años centra
les serán 1755, 1770, 1785 y 1800. En cada uno de esos

una tendencia hacia lo natural y sencillo, hacia lo sensual,

parece que con mucho éxito ante los demás, está el contra
dictorio Cadalso. ¿Cómo calificarle? Volveré en seguida
al tema.
(3) 1785 es un momento confuso, como de transición.

momentos analizaré los elementos unificadores de las
obras que se publican en torno a cada uno de esos años y
de esta forma determinaremos las características defini-

el otro comienza un nuevo tipo de poesía, comprometida
con los ideales de la Ilustración, al mismo tiempo que el

torias del conjunto. La elección de las fechas no ha obede
cido a ninguna razón concreta, y por lo tanto es puramente

prosaísmo se sintetiza en las fábulas de Iriarte y Sarnaniego . En literatura dramática, se intenta colar como nove

Por un lado triunfa la anacreóntica y la poesía pastoril, por

convencional, aunque la elección de esos cuatro momentos

dad la comedia pastoral, imitación del Pastor Fido de Guari-

históricos se fundamenta en la creencia de que ellos ofrecen

ni (1581-85), obra que en su tiempo fue criticada por no

adaptarse a las reglas de A ristóteles; pero Iriarte nos dará
dos ejemplos novedosos, que anuncian la comedia clasicista
de M oratín ; al mismo tiempo circulaba con éxito un nuevo
teatro, el drama urbano, con El delincuente honrado,

en definitiva simples fenómenos, y sea cual sea el valor
genético, dinámico, de cada uno de esos elementos. Que
en el Romanticismo nos encontremos con elementos que
vienen de atrás, no significa que esa etapa anterior sea una

drama en el cual hay muchas innovaciones que están en

pre-etapa, ya que entonces el problema estaría simple

buena parte en clara contradicción con las normas clásicas.
No podemos olvidar que es el momento del Eusebio, Así
pues, 1785 es m uy ilustrado, muy tradicional, muy imita

m ente en los límites cronológicos del Romanticismo, y en
el estudio de su propia evolución interna. Además, esto
nos obligaría a definir de nuevo el Romanticismo.

Sin

dor y m uy innovador, todo a un mismo tiempo. De aquí

salim os de España, ¿el Romanticismo es Larra o Mesonero,
el duque de Rivas o Ventura de la Vega, Gil y Carrasco
su carácter de momento confuso.
(4)
En 1800 han triunfado todos los elementos innova o Fernán Caballero? En todo caso, si la comedia moratiniana está vigente prácticamente hasta finales del siglo xix,
dores, previa una selección, de 1785. Conviven todavía
¿por qué no utilizar también un pre- para definirla?
con formas de difícil sustitución, como la anacreóntica
He venido utilizando el término Prerromantícismo
(magnífico vehículo para la expresión del sentimiento
desde hace muchos años precisamente para designar algo
amoroso de los poetas jóvenes, y que vivirá hasta después
que no responde al prefijo y tampoco a la sustancia histó
de 1830) o la tragedia (que ha dado pasos importantes
rico) . Es un momento en el que la literatura es fundamen

rica de la raíz. Y me parece que es hora de que, a la vista
de la realidad histórica, busquemos otra palabra más apta

talm ente comprometida, es decir, sirve para la expresión

para lo que pretendemos expresar. ¿Cuál? M e agradaría

de ideas nuevas, en gran parte ideas de la Ilustración lle
vadas a sus últimas consecuencias. Al mismo tiempo otro

infinito que aquí diéramos con ella.

para transform arse en lo que después será el drama histó

grupo, que encabeza M oratín, busca la belleza por sí, la

En cuanto al término Neoclasicismo tengo que decir
algo sem ejante. Históricamente, hasta 1760 no encuentro

perfección del verso, o la comedia de tesis que se aprovecha
de las normas clásicas y del cambio que se había efectuado

del Barroquismo, no una evolución del gongorismo o del

ya del argumento racional por el sentimental.

ningún neoclasicismo, sino una evolución del Barroco o

Acaso ustedes hayan observado que hasta ahora no he
utilizado todavía palabras como Prerromantícismo o

conceptismo (al margen de que estos movimientos sean
barrocos o m aníeristas). Porque también va siendo hora
de que entendamos el Barroco en su totalidad, o renun

N eoclasicism o. He huido ciertamente del empleo de estos
térm inos consciente de que ambos me hubieran sido

ciemos al término. En el siglo xvn español, igual que en
el de toda Europa, hay mucho más que Góngora y Queve-

inútiles o hubieran provocado una especie de petición de

do, y una de dos, o el Barroco tiene auténtica entidad como

principio. No podía calificar una obra de prerromántica,

para incluir a todos los autores, sin buscar subterfugios
poco científicos (como recurrir al famoso grupo de “ va

sí antes no definía el Prerromantícismo. Pero no me era
posible definir el Prerromantícismo si previamente no
analizaba la realidad literaria. Ahora es cuando podemos
ya plantearnos el problema; ¿Debemos seguir hablando

rio s ," que en la literatura española del xvn alcanzaría a la
m ayoría de nuestros novelistas de entonces, a varios auto
res dramáticos, a muchos poetas de primera línea), o no

de Prerromaticismo? Más todavía, ¿es factible hablar de

tiene ninguna entidad real y se están confundiendo estilos

primer Romanticismo al referirnos a Cadalso o a una serie

particulares con un estilo de época. Visitando un día una
iglesia de un pueblo cercano a Madrid, en compañía de

de obras entre 1770 y 1790? Indudablemente todo depende
de lo que queramos expresar con el término “ prerromanticism o ."

Si nos olvidamos del prefijo y de la referencia

a una etapa posterior, cabría una definición apta pa
ra ser aplicada a la realidad histórica de 1785 a 1808,
pero entonces nos encontraríamos con una palabra que,
imponiendo un significado concreto, se utiliza con otro
sentido.
Creo que lo importante en la historia literaria es deter
m inar el valor de todo el conjunto de hechos históricoliteraríos en cada momento histórico, y definir ese mo
m ento por el conjunto de sus elementos constitutivos; lo
que no tiene sentido es buscar un hito histórico y referirlo
todo a él con los prefijos pre- y pos-. Todo lo más el pro
blema puede estar en determinar los límites cronológicos
de una etapa y estudiar dentro de ella la evolución dinámica
de sus elementos unificadores, poniendo al mismo tiempo
el acento en los diferenciadores generales, que marcan la
distancia real existente entre cada momento histórico, y
dejando los elementos diferenciadores más concretos para
explicar cada una de las obras o cada uno de los autores,

un experto dieciochista, me quedé estupefacto ante un
retablo. Pedí a mi compañero, ocultándole la inscripción,
que me fechara el retablo, y sin pensarlo mucho contestó
que pertenecía a finales del xvm o principios del xix. Su
gran sorpresa, como la mía, fue comprobar que la fecha
real era la de 1635. Ambos entonces estábamos ciegos para
algo tan elemental como la existencia de un barroco espa
ñol perfectamente clásico.
Este clasicismo es el que llega hasta 1760 o 1765, y por
eso no hay neoclasicismo antes de esa fecha. ¿Podríamos
aplicar el término a una literatura como la moratiniana?
Veo varios inconvenientes: primero, que también Quin
tana quiere ser clásico, y no es posible confundir a los dos
autores ; segundo, que si atendemos a los aspectos forma
les, Cabanyes es tan clásico como M oratín, y sin embargo
nace en 1808, cuando Espronceda, y los contenidos de su
poesía no son menos románticos que los suyos; tercero,
que si el neoclasicismo de Moratín hemos de referirlo a su
teatro, tenemos entonces que alargar el Neoclasicismo
hasta finales del siglo xix.

¿No sería m ejor partir de otra base? Pienso que ni cla
sicismo ni romanticismo nos explican nada del siglo xvm,

un esquema revolucionario, sino porque un análisis hon
rado de las realidades históricas me ha desmontado total

que toda la literatura del xvm es tan clásica como la del xvn,

m ente el esquema que consideraba válido a priori, y por
el m om ento ante m í no hay más que dudas. Sobre la mesa

y que son otros elementos diferenciadores los que debemos
poner en juego.
Y term ino diciéndoles que no he traído soluciones, sino
problemas. Y no porque no me hubiera gustado ofrecerles

las dejo, para que todos participemos en su posible solu
ción, pero, eso sí, abandonando los viejos esquemas,
porque a m í me han resultado falsos.
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