tras obras medievales como para que tengamos que actuar ante la
lectura como ante la religión: con fe.
El tomo III presenta las concordancias, la rima y los índices de
frecuencia y es material que hay que manejar con referencia a los
otros dos tomos para ir dándonos cuenta del inusitado trabajo que
hay tras esta edición de Alvar. Las concordancias son material valiosísimo para continuar trabajando en los estudios de poética medieval, y de su lectura detenida se desprenden conceptos semánticos
que apuntan a una determinada visión de la realidad, que explica cómo
quizá inconscientemente el autor procedía con el material literario
para estructurar su concepción del mundo. El índice de frecuencias
apunta exactamente a lo mismo: la repetición del nombre Apolonio
Indica como la trama estructura el relato a través del personaje mito.
Los parlamentos medievales, con ese gesto de la latina, recogen la
abundancia del fablar, el sentido de la posesión, ofrece algunos verbos de alta frecuencia y la repetición de palabras de las áreas léxicas de maestro, ventura, vergüenza, pobre, vida, lo mismo los verbos
de movimiento, etc., aportan un material útilísimo para un trabajo estilístico de primera magnitud.
Sería innoble tras tan importante trabajo reprochar nada a don
Manuel Alvar, únicamente añadir que me hubiera parecido idóneo
aquí el que hubiera introducido algunos estudios del mester, que ya
ha publicado en otros sitios, para terminar así de integrar precisamente el texto en la historia literaria. Especialmente cara a la discusión de aquellos recientes descubrimientos de actividades económicas que ya había intuido M. Pelayo.—MANUEL VILANOVA.

FERNANDO SAVATER: La infancia recuperada, Madrid, Taurus, 1976,
Col. Persiles, 98.
... porque odiosa candan era para mt aquel «uno y uno son
dos, dos y dos son cuatro», en tanto que era para mi espectáculo dulcísimo y entretenido la narración del caballo de madera lleno de gente armada, y el Incendio de Troya, y la sombra de Creusa.
San Agustín, Confesiones,

1, X I I I .

Todos hemos conocido un tiempo feliz en el que existir era correr
aventuras sin término, luchar con fabulosas fieras, buscar tesoros en
islas remotas, derrocar a tiranos infames y amar y ser amado por
mujeres bellísimas. Después vino la vida, o lo que usurpa el nombre
de tal, y nos enseñó su lección: el trabajo, la monótona sucesión de
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los días, el paisaje perdido entrevisto en las vacaciones, el triunfo
omnímodo no ya del mal, sino de la mediocridad, que tan eficazmente le suple. Allá lejos, como la otra frontera de nuestra vida, queda,
intacto y remoto, el país de «nunca-jamás» de nuestros sueños de
niño, mientras hora a hora viajamos hacia ese otro país, no menos
populoso, de la inhóspita nada. Para muchos de nosotros, hombres
maduros y sensatos de sentido común y trienios, se ha perdido hasta
la nostalgia de esa tierra; otros la contemplan con una mezcla de
conmiseración y menosprecio...; tiene tan poco que ver con el mundo real. La infancia recuperada es una vindicación de la literatura llamada «infantil», un alegato en favor de los ideales que esa literatura encarna frente y contra el mundo adulto, el mundo de las personas mayores.
Pocas veces se ha reflexionado acerca de lo que debemos a nuestras primeras lecturas. Nuestras elecciones más decisivas son las que
efectuamos al leer los libros de nuestra infancia: esas primeras identificaciones nos constituyen, nos sostienen y alientan nuestros héroes.
Más que nuestra identidad biológica nos configura la identidad moral
que adquirimos en el momento en que, leyendo, dividimos el mundo
con elemental maniqueísmo en «buenos» y «malos» y decidimos ser
como los héroes cuyas azañas leemos, o, más bien, fuimos esos
héroes gracias a la omnipotencia de una fantasía que aún no conoce
las duras leyes del mundo que los adultos crean y al que pretenden
conferir caracteres de necesidad.
En el estudio de esta literatura, Savater, siguiendo a Walter Ben
jamín («El narrador», publicado en la Revista de Occidente, en tra
ducción de Jesús Aguirre), utiliza dos nociones fundamentales cuya
contraposición vertebra el escrito: narración y novela, que, grosso
modo, corresponden al relato de aventuras—Stevenson, Jack London,
Julio Verne—y a la novela moderna, especialmente a la gran novela
burguesa del siglo XIX, Stendhal o Flaubert. Savater destaca la
ética subyacente a la mayor parte de las narraciones, todo un código no escrito que ni pretende tener validez universal ni aspira
a convencer o edificar: «... las respuestas de astucia o energía que
suscita el peligro, el arrojo físico, la lealtad a los amigos o al compromiso adquirido, la protección del débil, la curiosidad dispuesta
a jugarse la vida para hallar satisfacción» (p. 21). Al realismo de
la novela moderna, a su precisa descripción de las reglas del poder, la vanidad social o el dinero contrapone el relato de aventuras
una ¡dea bien distinta de lo que merece ser asunto de la literatura.
Para esta concepción de la narración lo que importa es lo memorable y lo ejemplar, lo digno de recuerdo y lo que merece ser imitado,
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y para todo lo demás sólo hay olvido, un sabio «apartar la vista» que
no condena, sino que se desinteresa. La narración, y no los códigos
morales, es la gran maestra de la vida, y la narración sabe y acepta
su magisterio. Igualmente, se contraponen la narración clásica de
aventuras y la novela occidental moderna en la cuestión de la individualidad; para ésta la individualidad es definida como un conjunto de
circunstancias de suyo insignificantes, pero que adquieren valor por
su adscripción a ese personaje-sustancia al que son inherentes («Leopoldo Bloom comía con fruición órganos internos de bestias y aves»).
En la narración, por el contrario, no hay individuos, lo que se cuenta
no importa porque le suceda a un personaje que nos importe, sino
porque es de interés general para el lector, porque es un ejemplo
digno de ser Imitado. Mientras que la novela se clausura monádicamente en sí misma a imagen del individuo cuya historia es, la narración se inscribe mágicamente en ese anillo que forman todas las
narraciones y cuya sustancia es la vida de los hombres valerosos,
esto es, de los hombres, y de los obstáculos que encuentran en su
obrar, así como de las incidencias que determinan su triunfo o su
derrota. La narración es realista—y no nominalista—en el sentido en
que cree en la perennidad de los arquetipos y de las gestas y está
cierta de que sea cual fuere el lugar y el tiempo de que se trate la
vida será semejante a la vida, y eso será lo único importante.—SANTIAGO GONZALEZ NORIEGA (Alcorisa, 41, 11-Β, MADRID-33).

DOS LIBROS DE OCTAVIO PAZ *
Acaba de cumplir sus primeros sesenta y dos años. Y sigue tan
joven como ayer, como siempre. Todos le hemos podido ver y escuchar en una primavera madrileña de 1974. Parece como si en los
ocultos y precisos mecanismos de la naturaleza hubiera un resorte
especial que impidiera su vejez y su muerte.
La prosa de Octavio Paz ha convertido lo epidérmico, lo superficial, lo meramente oportunista, en un ejercicio mental y expresivo
con plena validez. Ha sabido «estar al día» sin renegar por ello de
los valores permanentes de la cultura. Porque su autor es a la vez
el poeta maldito y el escritor oficial, el margen y la ley, el pecado
y la ortodoxia. Es complicada y hermosa su muy peculiar síntesis,
la simultaneidad satánica y beatífica de su escritura.
* El signo y el garabato, Joaquín Mortlz, México, 1973, 216 pp.; Versiones y diversiones.
Joaquín Mortlz, México. 1974, 256 pp.
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