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Sobre la fortuna de Wagner en la España modernista:
Los estudios críticos de primeros de siglo

Conocido, aunque poco estudiado, es el impacto de la obra de Richard
Wagner en la que Juan Ramón Jiménez llamó «mentalidad» modernista.
En las notas que siguen nos proponemos observar unos aspectos de tal
fenómeno en la literatura de ideas, ya que, por otra parte, si el modernismo contó con poetas y prosistas, no pocos eruditos y filólogos estuvieron muy cerca de sus principios estéticos. Para Rubén Darío el influjo del
músico y teórico alemán supone el renacer de toda una suerte de «sentir»
el mundo, una vuelta a lo «antes de la historia». Recuérdense sus versos:
Fue en una hora divina para el género humano.
El cisne antes cantaba sólo para morir.
Cuando se oyó el acento del Cisne wagneríano
fue en medio de una aurora, fue para revivir1.

Aquí «el cisne y lo císnico», más allá de ser una imagen de la belleza
o de la poesía, simbolizan lo que en Darío y en sus discípulos las contienen: el mundo de la leyenda y su lenguaje emblemático.
Si nos acercamos a un escritor catalán que tanto difiere del Nicaragüense en lo ético y en lo estético, a Joan Maragall, vemos que no cambian las razones de la admiración. En varias ocasiones habla Maragall del
poder extático, de la «dramática magnificencia» de la música wagneriana,
lucha contra cuantos la vulgarizan propiciando su mero disfrute operísti1
R. DARIO, Poesías completas, ed. intr. y notas de A. MÉNDEZ PLANCARTE, Madrid, 1967 (10.'
ed.). p. 587. Véanse también las dos composiciones de «Wagneriana», pp. 963-964, sobre todo la segunda: Violines de los ángeles divinos, I sones de las sagradas catedrales, / incensarios en que arden
nuestro males, I sacrificio inmortal de hostias y vinos [...] I ¡Mirad que pasa el rubio caballero; I mirad que pasa silencioso y fiero, I el loco luminoso: Parsifal! Versos que bien sintetizan el sentido religioso-comunitario inspirado por los temas del maestro. Lo angélico, catedralicio y sacriflcal va asociado al poder lustral del «puro loco».
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co o la empobrecen en lamentables libretti recitados por las compañías
del Liceo.2
Los dos, Rubén y Maragall, aluden al «caso Wagner» como a una forma del ser artístico que, lejos de detenerse en el terreno teatral, dinamiza
un conjunto de ideas, conceptos y sugestiones que integran lo imaginario
de una época literaria. Ahora bien, este imaginario obedece perfectamente
a los cánones del neorromanticismo, del simbolismo y, en gran parte, del
modernismo. Recordemos someramente algunos de ellos:
1. Primacía de la música en el verso («de la musique avant toute
chose»).
2. Fuerza evocadora de lo imtemporal en el estado poético.
3. Estrecha conexión entre diferentes formas del arte («allgemeinsame Kunst»).
Prescindiendo aquí de la amplitud que estos principios adquieren en
la «ideología de fin de siglo» parece importante recordar lo que al propósito había dicho Baudelaire, verdadero padre del simbolismo y paladín de
Wagner. El poeta y crítico queda primordialmente impresionado por el
sentido universal e intemporal de la obra wagneriana («le Tannhauser, légende; le Lohengrin, légende, legende, Le vaisseau fantóme»); lo que se
traduce en algo muy querido por él, lo analógico que la palabra mítica confiere al arte y especialmente a la poesía. Sus palabras no dejan lugar a dudas: «Est frappante l'analogie morale qui marque les mythes et les légendes éclos dans différentes contíées..., cette analogie morale dont je parláis
est comme l'estampille divine de toutes les fables populaires. Rien de plus
cosmopolite que 1'Eternel.»3
Lo que pensaba un poeta cuyo influjo sería incalculable justifica plenamente cuanto estamos a punto de ver: por qué los que en España militaban en el modernismo o le apoyaban en el campo de la crítica fueron
atraídos precisamente por estos aspectos del verbo wagneriano.
Veamos las contribuciones en que se funda nuestra ponencia. La primera es de Eduardo López Chavarri y abarca más de lo que el título indica4, examinando las perspectivas poéticas abiertas por el Tondrama. Muchas páginas de este libro resultan sugeridoras de una época en que los
reflejos europeos se entretejen con un momento español fecundo en el en2
Ver MARAGALL, «Wagner fuera de Alemania», en Obres completes, Barcelona, 1960-1961, II,
114 y sigs. Sobre el tema véase A. JANES, «El drama musical de Wagner visto por Joan Maragall y el
doctor José de Letamendi, Anuario de Filología (Barcelona), 2 (1976), p. 589.
3
C H . BAUDELAIRE, «Richard Wagner et Tannhauser», en Oeuvres Completes, ed. de Y. G. Le
Dantec y C. Pichois, (París, 1961), pp. 1208-1244 (1229).
4
E. LÓPEZ CHAVAKRí, El anillo del Nibelungo. Tetralogía de Ricardo Wagner (Madrid, 1912).
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sayo de la historia de ideas y en los atisbos de antropología cultural, o,
si se prefiere, en la demología (Sánchez-Calvo, Said Ármente..).
Antes de analizar el Anillo, estudia Chavarri la «Idea fundamental»
que guía al músico en su concepción de la Tetralogía y en cuya gestación
entran los fermentos imaginativos que van de Schiller a Hoffmann, de
Carlyle a Schopenhauer. Pasando por otros autores, y a medida que nos
vamos acercando a Wagner, observamos una exposición de la idea de tragedia que debe bastante a la formulada por la Kultur — Wolzogen, Kufferrath, Chamberlain...— de finales de siglo. Son «lo universal», «lo inevitable» y, sobre todo, «lo más hondo de la conciencia» los exponentes
semánticos reveladores.5
Lógico se nos revela, pues, el recurso wagneriano al mito, que de suyo
es una proyección de lo que está más allá de las contingencias encarnadas
en los personajes. Escribe el crítico que «la expresión más completa, más
íntima y más profunda de la vida nos la da la leyenda, el mito». 6
Al escribir la historia del modernismo español pocos se han detenido
con la merecida atención delante de frases como ésta; se explica entonces
que muchos intentos de aproximarse a su iconografía no han visto sino la
inocente invención de Ofelias cloróticas, de misteriosos nenúfares, escogidos —según el conocido chiste— más por su raro sonido que por lo
que son. Más tarde, esta imaginería, de endeble o falsa a juicio de algunos
coetáneos, pasó a culpable y casi a criminal en los críticos entregados al
engagement. Pero, tanto en el primer caso como en el segundo, se ha evitado individualizar el origen de una actitud que radicaba en una exigencia
muy sentida en los años de pujanza del movimiento. Lo «maravilloso»,
verdadera palabra-clave en versos y revistas de aquellos años, desempeña
la función que Jacques Le Goff sintetiza cual «contrapeso a la banalidad
y regularidad de lo diario».7 Bien se explica, pues, su fuerza sugeridora
entre artistas y poetas que viven una época de crisis y cuya búsqueda de
la «maravilla» responde a una necesidad de algo totalmente «otro» respecto a lo ofrecido por el panorama de la edad industrial. Lo «otro» modernista no es, desde luego, la quimera de Brocelandia, pero sí un codex
de imágenes que sigue teniendo relación con el antiguo, y Wagner lo integra a su manera.
Afirma Chavarri que la sola palabra, como simple instrumento de co-

5
6

LÓPEZ CHAVARRI, p. 20.
LÓPEZ CHAVARRI, p. 20.

7
J. L E GOFF, / / meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale, trad, it. (Barí. 1983),
p. 12. Sobra decir que lo «maravilloso» wagneriano excede de tan obvia función que constituye precisamente el aspecto exterior de un sistema mítico.
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municación, no puede expresar el sentimiento universal que confluye en
la fábula, «de aquí la necesidad de la música, que tiene el poder de hablar
directamente al sentimiento identificándose... con los espíritus eternos que
son el fondo de lo fabuloso».8 Pero si Wagner es el primero en representar este sentimiento, Schopenhauer y Nietzsche habían teorizado acerca
de la posibilidad de tal «milagro». ¿No había escrito Nietzsche en su primer libro que «la música produce la intuición simbólica de lo universal dionisiaco, y, en segundo lugar, la música hace destacar la imagen simbólica
en una suprema significación?» ¿No había de ello deducido que «la música genera el mito, es decir, el ejemplo más significativo, y precisamente
el mito trágico: el mito que habla por símbolos del conocimiento dionisiaco?»9 Y, en efecto, Schopenhauer, Nietzsche y Wagner se hallan estechamente integrados en el ensayo que comentamos.
Nótese de paso cómo esta idea, que circula en todo El origen de la
tragedia, se parece a la expresada por Valle-Indán en La lámpara maravillosa, que se publica en 1916, cuando se agotan las creaciones artísticas
del modernismo pero sigue en pie la polémica Acera de sus móviles teóricos. El Nietzsche wagneriano de López Chavarri podría así explicar algunas pretendidas oscuridades del gallego. Véase una muestra y piénsese
en algunos párrafos de la Lámpara: «lo trágico es musical precisamente
porque la música nos enseña lo permanente de las cosas, y las desgracias
de la tragedia nos hacen ver la eternidad de la vida.»10 Aquí nos encontramos con la pareja Apolo-Dionisos que, «funcional» en Rohde y esencial en el joven Nietzsche, simboliza muchas aparentes contradicciones
del mundo literario europeo finisecular, anarquista y reaccionario, aristócrata y «popular» al mismo tiempo.11
Más curioso que tantos estudiosos de sus años, Chavarri indica la fuen8

LÓPEZ CHAVARRI, p. 20.

9

F. NIETZSCHE, Die Gebun der Tragódie [1876], cap. 16. En la 5.' ed. it. de G. Colli y M. Montinari. Milano, 1982, p. 110.
10

LÓPEZ CHAVARRI, p. 23. El autor está parafraseando a Nietzsche, cuyo Origen de la tragedia
había salido en trad. esp. de L. GARCÍA de LUNA. Para las resonancias verbales y conceptuales sembradas en el texto valleindanesco, y evitando en este lugar un verdadero cotejo, remitimos a la parte
titulada «El anillo de Giges» (donde aparece el nombre de Dionisos para designar al «fantasma» ancestral de! autor) y a la tercera, «El milagro musical». Otro motivo constante de la Lámpara: la contraposición Grecia vs. Roma, o sea «mística» vs. «racionalidad», se halla en el primer libro nietzscheano y procede —Wagner mediante— de la SimboUk de Georg Friedrich Creuzer.
11
Es el clima cultural que el wagneriano THOMAS MANN describe en el cap. XXXIV de su Doktor Faustas con aditamentos «cósmicos» y georgianos: «Era un mundo viejo y nuevo a la vez, revolucionario y reaccionario en el cual los valores vinculados a la idea de individuo, digamos: la verdad,
la libertad, el derecho, la razón... se habían totalmente periclitado y repudiado, o iban tomando un
significado distinto del de los últimos siglos [...] Regreso y progreso, viejo y nuevo, pasado y futuro
se convertían en una misma cosa, y la derecha política coincidía cada vez mis con la izquierda.» [1947).
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te de esta línea estética en Spencer, en Schiller y en Hoffmann, pero resulta más preciso y contundente al citar dos maestros de la escuela neorromántica: «Carlyle dice que [la música] es una especie de lengua articulada
[...] que nos conduce a la presencia de lo infinito»; para Schopenhauer,
«la música es la expresión inmediata de la Naturaleza [...] así, pues, opuestamente a la idea de Leibnitz, la música es para Schopenhauer un ejercicio
metafísico del alma.»52
Las conclusiones de Chavarri sorpenden por su parecido con las que
Baudelaire sacara medio siglo antes. Para nuestro wagnerista, la idea dramático-musical de su maestro representa la ruptura con el teatro de diversión que entonces imperaba y de hecho seguiría imperando extramuros de la utopía de Bayreuth. El culto a Wagner, profesado por unos sectores del arte europeo y que en la Península se refleja especialmente en
Cataluña, encuentra su explicación cuando consideramos el alcance, por
así decirlo, copernicano de la revolución artística que él propuso. Más que
las conocidas boutades de un Mallarmé, de un Verlaine o de un Valéry,
son los teóricos quienes nos dicen cómo tal veneración fue posible. Provisto de la más sólida crítica europea, Chavarri indica las razones de este
fenómeno al afirmar que, a diferencia de los autores de ópera, «Wagner
es un verdadero aedo, un vates dramático que... ha hecho revivir en nuestros tiempos la figura de los cantores de la antigüedad».
De este modo enlaza el procedimiento polifónico de los dramas wagnerianos con el observado por el teatro arcaico, continuado por los «misterios» medievales y los cantos populares en que el alemán había intuido
una filiación autónoma respecto a la cultura hegemonizante. Pero el procedimiento polifónico llevaba consigo dos consecuencias: la primera, extensible al terreno poético, restauraba una serie de valores prosódicos olvidados o desconocidos por los contemporáneos; la segunda suponía una
implícita visión politeísta del mundo, una continua irrupción de lo metafísico en lo humano, de lo demónico en lo divino. Esta última era la vertiente más ambiciosa, la que pocos comprendieron —como Schuré— y
que algunos llegaron a sospechar sin reparar en la magnitud de lo
sospechado.
En la época en que aparece el libro comentado se editan conferencias
y folletos por las sociedades wagnerianas de Barcelona y de Madrid;13 se
12

LÓPEZ CHAVARRI, p. 24. El fragmento citado abajo, p. 280.
Sobre el wagnerismo en la capital catalana véanse: A. JANES, La obra de Richard Wagner en
Barcelona, resumen de tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1976, p. 8 y sig.; J. LL. MARFANY,«E1
Wagnerisme a Catalunya», Serra d>Or, 281 (1983), 76 y sigs.; R. ALIER, «Wagner y el Liceo», Monsalvat, 107 (1983), 17 y sigs. En cuanto a la capital de España, tienen valor histórico los
13
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despierta en España una atención nueva hacia el folklore. Como es sabido, surge en Cataluña un movimiento patriótico y lingüístico, de rigurosa
consonancia modernista, dirigido a la revaloración de lo vernáculo. El Maragall de las Visions y del Comte Arnau es el ejemplo más conocido, pero
quien se dedique a hojear las viejas colecciones de Peí & Ploma y d e / o ventut puede controlar la amplitud ya que no la hondura de esta oleada.
El wagnerismo contribuye a vehicular una serie de intereses y hasta de rituales que si son típicos del nacionalismo catalán, no lo son menos de parecidos círculos europeos.
Las viejas leyendas, mediante una lectura «tendenciosa» —en el sentido que la «ideología alemana» dio a este adjetivo— se convierten en testimonio de un pasado heroico y acompañan la difusión de sociedades excursionistas y orfeones, de símbolos heráldicos y estandartes; lo que no
deja de ser un paradójico simulacro de lo que Mosse ha estudiado en sus
excelentes investigaciones.14
Lejos de esta moda de vagos tintes políticos, el más interesante estudio español del legendario hispánico proyectado en la cantera wagneriana
lo debemos a un discípulo de Menéndez y Pelayo, Adolfo Bonilla y San
Martín. Sus anotaciones, a la vez católicas y teosóficas, nos hacen pensar
en una posible mediatización de modelos culturales. Es el suyo un estudio histórico 15 cuyo fin declarado es el de probar a los que calificaban de
abstrusa y exótica la materia de los dramas wagnerianos «que los temas
literarios de Hugonotes, de Rigoletto, de Lucia y de tantas óperas a la italiana o a la francesa, distan cien veces más de nuestra tradición literaria,
popular o erudita de los que constituyen la trama de los dramas wagnerianos».16 No se trata, pues, de uno de esos títulos que abultan tantos
curricula univesitarios sino de una lectura «comprometida» que se remonta a una ancha corriente de la cultura europea.
Bonilla examina primeramente un segmento legendario de los más importantes del Lohengrin y precisamente el del «Caballero del Cisne» (que
Wagner recaba del Parzival de Wolfram von Eschenbach y del llamado
Lohengrin «bávaro»), señalando su presencia en España desde fines de sirecuerdos de F. BORRELL, El Wagnerismo en Madrid (Madrid, 1912) y Los maestros cantores de Nuremberg (Madrid, 1913).
14
G. L. MOSSE, The Crisis o{ Germán Ideology (New York, 1968), passim.
15
A. BONILLA Y SAN MARTIN, Las leyendas de Wagner en la literatura española. Con un apéndice sobre el Santo Groa! en el "Lanzarote del Lago» castellano (Madrid, 1913. Asociación Wagneriana de Madrid). Conocidas son las ideas del fiel discípulo de Menéndez y Pelayo; menos lo es qut
el doctor Bonilla fue amigo muy querido del teósofo Mario Roso de Luna, del cual llegó a prologar
el libro Wagner mitólogo y ocultista (Madrid, 1917), no sin meterse con cuantos «filósofos de oficio
y filólogos timoratos» encontraban extravagantes algunas afirmaciones y etimologías de su apadrinado.
16

BONILLA Y SAN MARTÍN, p. 6.
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glo XIII como parte narrativa fundamental de la Gran Conquista de Ultramar.17 El texto depende de un original francés y de unos fragmentos
del ciclo poemático de las Cruzadas. Su hispanización es intensa y honda
tanto en lo lingüístico como en las referencias internas; la aclimatación es
completa hasta en los pasajes de más evidente derivación germánica. Esto
se debe no sólo a la sencilla lengua medieval con que el refundidor «familiariza» los nombres de los protagonistas sino a la inclusión de pormenores que harían pensable su acción en la Península. Tales son, en resumidas cuentas, los argumentos iniciales del erudito.
Antes de entrar en la temática que en España tiene correspondencia
con la del Tannhduser encontramos un significativo fragmento de la autobiografía de Wagner en que éste cofiesa haber sido fascinado por un libro popular, el Venusberg, sintiéndose después instintivamente impulsado hacia todo «lo que parecía germánico». El pasaje reproducido es una
notable muestra de literatura vólkisch que, de modo transparente, atrae
no sólo al músico sino a su hermeneuta español; y no lo es menos la sucesiva referencia a Die Serapionsbrüder de Hoffmann y a una memoria sobre la Wartburg Krieg, textos que habían enseñado a Wagner «la Edad Media alemana bajo la luz peculiar de la cual antes no tenía idea».18
Hay que tener en cuenta ciertos detalles de lenguaje para explicarse
un trabajo como éste, bastante raro en la erudición española. Lo que en
Wagner es «intrínsecamente alemán», es en Bonilla intrínsecamente español, y esto sin ignorar, antes demostrando que las leyendas confluidas en
la historia del Minnesánger pertenecen al más rico acervo continental. Repitamos lo que hemos dicho en otras ocasiones: uno de los puntos básicos del espíritu neorromántico es la recuperación de las estructuras profundas de la memoria colectiva europea, y la Edad Media aparece como
la cumbre de tal «comunidad mental».19
17
Nos referimos exclusivamente a lo que escribía Bonilla en 1913 sin entrar en el mérito de lo
que a lo largo de setenta años haya podido progresar el conocimiento de este texto. Por otra parte,
lo que Bonilla estudia se limita a lo anunciado por el titulo de sus ensayo. Véase ahora el texto en
La gran Conquista de Ultramar, ed. crítica con introducción, notas y glosario por L. Cooper, 4 tomos (Bogotá, 1979).
18

19

BONILLA Y SAN MARTÍN, p. 18.

He aquí una significativa muestra del «comunitarismo» wagneriano: «La tragedia pudo florecer hasta que manó del espíritu del pueblo, hasta que su espíritu fue realmente popular, es decir
colectivo. Cuando la comunidad nacional se rompió, cuando el vínculo común de la religión y de las
contumbres sufrió los primeros ataques de los sofistas [...] la obra de arte cesó de existir. Entonces
profesores y doctores de la respetable cofradía de los literatos no perdieron tiempo: pronto quitaron
piedras y vigas del edificio en ruinas con el fin de apuntalar investigaciones, hipótesis y comentarios
críticos». R. WAGNER, Das Kunstwerk der Zukunft [1849], cap. II, párrafo 5. Aquí el autor se refiere
a la tragedia griega pero queda evidente su ataque romántico contra toda aproximación intelectualista
y abstracta a lo tradicional y popular. Sobre la importancia de la memoria arcaica y colectiva en el
movimiento literario finisecular véase G. ALLEGRA, // regno interiore. Premesse a sembianti del modernismo in Spagna, (Milano, 1982).
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El motivo central de la leyenda es aleccionador en tal sentido: el viaje
del joven Tannháuser a la montaña de Venus tiene variantes alemanas,
neerlandesas, danesas y austríacas, pero la redacción más antigua, según
el estado de la cuestión fijado entonces por Gastón París, se halla en la
novela italiana Guerino il Meschino, donde se encuentra el paraíso de la
reina Sibila.20 El erudito sigue el itinerario de la leyenda en Europa para
después detenerse en los testimonios hispánicos individualizados por Milá
y Fon tañáis. En cuanto a la tradición del Mons Veneris o Venusberg, remite Bonilla al manual demonológico de Martín del Río, mientras que el
ciclo paralelo de Circe y la cueva encantada lo halla registrado en el Crótalon de Villalón, donde la descripción de las maravillas escondidas en un
lugar de Navarra recuerda fragmentos del Tannháuser.
No menos reveladoras de lo que piensa el autor son las citas de los
romances del Infante Troco y de Una gentil dama y un rústico pastor. Siguen la Linda Melosina, el Reinaldos de Montalván, la Trapisonda y el
Oliveros de Castilla, libros vituperados por Juan de Valdés, aludido cuando truena: «... demás de ser mentirosíssimos, son tan mal compuestos, así
por dezir las mentiras muy desvergonzadas como por tener el estilo desbaratado.»21 La cita «tendenciosa» muestra que su autor es, a los ojos de
Bonilla, un racionalista avant la lettre, un despreciador de la mentalidad
popular y del sistema popular de héroes, mitos e imágenes, un adalid de
la sabiduría «culta». Podríamos añadir ahora con Le Goff que el gran humanista es un ejemplo no aislado de ese cristianismo antiguo-testamentario que se dedica a «desvaciar o desvirtuar lo maravilloso» debido al «pobre espacio que éste tiene en la Biblia».22
La tensión de Bonilla en pos de la «España gótica» es tan constante
que a veces los elementos realmente vinculados a Wagner parecen el pretexto para mantener una tesis que llega a disentir de los maestros del erudito. Tras haber mencionado ejemplos del folklore español de procedencia premedieval que prueban la fuerte presencia de lo «misterioso», «fatídico» y «mágico», así se expresa acerca de prejuicios que siguen teniendo
sus beatos en la historiografía cultural española: «No acaba de convencerme la teoría expuesta por el insigne Milá acerca de la total ausencia de
20
Sibila, q u e en la primera versión española de la leyenda se convierte en «reina Sevilla» (p. 25
y n. 23). E n realidad, la polémica acerca del origen, italiano o germánico, de esta leyenda n o ha c e sado a ú n . Sobre el tema, c o n excelente tejido literario-antropológico, ver A . SEPPILLI, «La t r a d m o n e
della Sibilla di N o r c i a e la profondita dei tampi», e n : Varios A u t o r e s , Risalire il Nilo. Mito Fiaba
AUegoria (Palermo, 1983), p p . 39-56.
21
J. D E VAL0ÉS, Diálogo de la lengua, ed. y notas d e J. F . Montesinos (Madrid, 1964) [1" ed.,

1927], p . 173 y sig. E n B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , p . 25.
22

Le Goff, p. 11.
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lo sobrenatural en nuestra poesía heroica popular, y de la escasez en ella
de restos supersticiosos [...]. Un pueblo tan imaginativo como el nuestro
¿había de ser durante la Edad Media el prototipo de la sequedad, esperando al siglo XVI para desbordar su fantasía en las estupendas prosas caballerescas, o al XVII para desparramarla en obras dramáticas?».23
El autor, gran conocedor y editor de libros de caballería, advierte una
estrecha relación entre visión «idealista» del mundo y poder de lo mítico;
comprende que insistir demasiado sobre el tan manoseado «realismo castellano» sólo obedece a preocupaciones moralizantes que chocan con una
prolongada época de las letras españolas. De ahí el valor «táctico» de su
referencia a la prohibición establecida en el Concilio compostelano de
1056: «ut nullus christianus auguria et incantationes faciat, nec lunae pro
semina, nec animalia inmunda, nec mulierculas ad telaría suspendere, quae
omnia cuneta idolatría est».24 Lo cual no supone una defensa de la España supersticiosa sino una conciencia de cuantos vestigios conectan lo «maravilloso» hispánico con lo sagrado popular europeo.
Finalmente pretende demostrar Bonilla el arraigo del tema parsifálico
en la literatura española, lo hondo que habían calado en el pueblo sus episodios más conocidos, lo común del término «grial» en la lengua del Arcipreste de Hita, el por qué tanto el Parzival como el Titurel insistan en
la localización ibérica del reino de Graal. La narración, que el erudito reduce a los elementos básicos, prueba la fama de la leyenda lohengriniana
en varios contextos fabulosos donde se suceden prodigios, ordalías, objetos simbólicos que acomunan la saga wagneríana al antecedente examinado.
Menos fácil de explicar como simple ejemplo de «movilidad» fabulosa
es la denominación de algunos lugares recordados por Wolfram von Eschenbach, ausentes en Chrétien de Troyes, y cuyo sabor hispánico habían señalado Milá y Menéndez y Pelayo.25 Titurel funda el culto del
Graal en un templo situado en Monsalvat o Montsalvatge, en medio de un
bosque llamado Salvatierra y custodiado por los caballeros del Temple. Todo
23
B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , p. 30. El frente de la polémica es doble: por un lado, obvia e implícitamente, se halla la escuela positivista, por el otro, la católica, empeñada p o r opuestas razones en
la misma negación o desvirtuación del elemento llamado «fantástico» en pro del llamado «realismo
castellano». Le GOFF, p. 17, esquematiza del m o d o siguiente la tendencia cristiana a desvirtuar e institucionalizar las expresiones de lo imaginario «maravilloso» 1) cristalizando el hecho prodigioso en
el milagro de u n sólo D i o s ( U función de los santos, según el autor, sería reducible a tal unidad); 2)
reglamentándolo bajo un control crítico; 3) racionalizándolo, o sea suplantando su «imprevisibilidad» con una «ortodoxia de lo sobrenatural». La tendencia a incorporar formas religiosas precristianas («supersticiones») y a interpretarlas del m o d o susodicho, cuando n o perseguirlas duramente — E s paña tiene su mejor competidora en la Francia del s. x v i — es incontestable.
24

M

B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , p. 39.

M. M I L A Y F O N T A N A L S , Los Trovadores en España (Barcelona, 1861), p. 5 1 ; M . MENÉNDEZ
Y PELAYO, Orígenes de la Novela, (Ed. CSIC), I, p . 262 y sigs.
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ello se refuerza más si se piensa que Wolfram coloca estos sitios en una
región puesta en el camino de Galicia y en una época en que era frecuente
el paso de peregrinos compostelanos.
Por mucho que le pese el rigor de la escuela histórica, Bonilla señala
en tal entrecruzarse de coincidencias algo más que los caprichos exóticos
de un logógrafo. Parece sospechar en la que hoy llamaríamos una «operación cultural», al estilo de lo ocurrido con la Abadía de Glastonbury y
la leyenda del rey Arturo, o con la de Foscamp y las fuentes utilizadas
por Chrétien de Troyes; en este caso clérigos y juglares de procedencia
compostelana jugarían un papel decisivo en la configuración hispánica de
la leyenda graálica. Por algo exclama el erudito, con el Goethe de Hermann und Dorothea: «Dies ist unser!». Lo «nuestro», claro está, son el
mito parsifálico y los otros ciclos asumidos en el sistema wagneriano; lo
«nuestro» es Parsifal, que se convierte en Galaz en otra leyenda hispánica. Aquí la precisión en el reconocimiento del personaje-variante Galaz
—el Galed inglés, el Galasso italiano— no obedece tan sólo a solvencia
crítica sino que constituye otra pieza de su mosaico histórico de lo imaginario epocal, retoño español del tipo de investigación que había surgido
al socaire del círculo de Bayreuth.26
Lo restante de este trabajo, tan original como olvidado, tiende a comprobar que, lejos de ser simples traducciones, los rastros «pre-wagnerianos» en la literatura española son modelos honda y lentamente transformados en algo propio, intrínseco; hitos de una memoria popular que los
sabios de escuela habían olvidado. No así los modernistas que —como ya
va quedando palmario— respiraban al unísono con los modos y las modas del revival europeo y con sus razones espirituales. No nos extraña,
pues, que el ensayo concluya precisamente atacando, por un lado, a cuantos «sabios» olvidan la importancia del mito, y profesando, por el otro,
dos axiomas neorrománticos y simbolistas. A saber:
1. «El Arte es y debe ser el señor y dueño, y el que le practica está
obligado a renunciar, en su favor, a toda ficción y convencionalismo.»
Esto es, aclarémoslo, el arte como renuncia a los mots de la tribu que diría Mallarmé.
2. «El mito es la materia ideal del poeta, y es también el poema pri-

26
La bibliografía extrahispánica manejada por Bonilla se abre con los textos siguientes: E. SCHURÉ, Le árame musical (París, 1875); J. L. WESTON, The Legends ofthe Wagner drama (London, 1890);
H. S. CHAMBERLAJN, Das Drama Richard Wagners, (Leipzig, 1892); M. KuFFERRATH, Le Théatre de
R. Wagner, de Tannbduser a Parsifal, (París-Bruxelles, 1891-1894).
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mitivo y anónimo de pueblo» 27 , y, tal como lo hace Hans Sachs en Die
Meistersinger, precisa el sentido antiintelectualista de estas palabras nombrando lugares metafóricos para aludir a los medios de la cultura burguesa, académica, no-popular; empleando términos de un campo semántico
que indica la proximidad del autor a un sistema de ideas que se habían
difundido en los círculos europeos paralelos al modernismo español.
GlOVANNI ALLEGRA
Universitd di Perugia

27
BONILLA Y SAN MAKTÍN, p. 57. Recuérdese que antes de publicar este trabajo —ampliación
de una conferencia pronunciada en Madrid— el autor se había señalado con dos ensayos de análoga
orientación estético-filosófica y honda atención al mito: El arte simbólico, (Madrid, 1902) y El mito
de Psyquis, (Barcelona, 1908).

