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Casi un inédito hernandiano: «El silbo 
de mal de ausencia»* 

CARMEN ALEMANY BAY 
Universidad de Alicante 

Miguel Hernández es un poeta que, casi después de 50 años de 
su muerte, nos sigue sorprendiendo a través de su obra. La crítica 
hernandiana, desde un tiempo a esta parte, ha conseguido dilucidar 
muchos de los problemas, tanto de tipo estilístico como textual, que 
aún sigue ofreciendo su obra poética. Sin embargo, todavía son insu
ficientes los avances, dado el acopio de material inédito que aún se 
conserva. Algunas partes de su obra requieren una revisión pronta 
que dará una imagen nueva del escritor. Nos referimos obviamente a 

DESCRIPCIÓN DEL TEXTO. El origen del texto que publicamos es el siguiente: en 
el Archivo Histórico de San José de Elche (Alicante) fueron depositados la casi tota
lidad de autógrafos y materiales mecanografieos del poeta, por su viuda, Doña Jose
fina Manresa, en 1986. El trabajo de catalogación, al que antes aludíamos, se realizó 
sobre 1.219 soportes -concepto que sirve para determinar unidades o conjuntos tex
tuales-, puesto que se han clasificado desde hojas aisladas hasta cuadernos como el 
del Cancionero y Romancero de ausencias. De este material, aproximadamente un 
cuarenta por ciento tiene la condición de esbozos preparatorios, por lo que el valor 
crítico parece indudable para una revisión y futura edición de la Obra Completa de 
Miguel Hernández, tarea que en la actualidad se está acometiendo. En el interior de 
este conglomerado pre-textual aparecen inéditos, es decir, composiciones que tie
nen una entidad artística resuelta, y que podemos cifrar en algo más de cincuenta. 
También, como ha ocurrido para el poema que editamos, algún otro fragmento que 
podría completar composiciones ya editadas. 

El «Silbo de mal de ausencia» aparece clasificado en la carpeta 225-1/6-12, que cons
ta de 7 cuartillas mecanografiadas (16x22 cm.), correspondiendo la primera a lo que 
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lo que muchos estudiosos hernandianos han dado en llamar «prehis
toria poética» y, todavía más, a aquellos poemas que cronológicamen
te se sitúan entre Perito en lunas y El rayo que no cesa. Sin duda una 
época en la que Hernández se nutre de mimetismo y, al mismo tiem
po, elabora ya un vocabulario clave al que seguirá fiel en cada libro y 
en- cada poema posterior. Hacemos alusión a los poemas que consti
tuyen el primitivo Silbo, en concreto aquellos que Miguel Hernández 
titula del siguiente modo: «El silbo de la sequía», «El silbo de la llaga 
perfecta», «El silbo de afirmación de aldea», «El silbo de las ligaduras» 
y «El silbo de mal de ausencia». Podríamos releer poema a poema, 
apoyándonos en algunas opiniones críticas, como la de Agustín Sán
chez Vidal1 que afirma: 

Frente al primer libro [Perito en lunas], fuertemente monopolizado por 
la octava en lo que a métrica se refiere, esta nueva etapa se caracteriza 
por la polimetría, con cierta tendencia al poema largo y la silva. 

Nos llamaba la atención desde hace tiempo que un poema como 
«El silbo de mal de ausencia» se redujese a tan pocos versos frente al 
resto de los silbos, excepción clara de «El silbo del dale» y de «El silbo 
de la llaga» donde el autor, mediante versos heptasílabos, elabora 
unos poemas breves, pero formando una estructura cerrada, sin posi
bilidad de una continuidad expresa; sin embargo, no ocurre lo mismo 
con el poema citado. El sentimiento de duda sobre la continuidad o 
no del poema dio lugar a una revisión exhaustiva de la publicación de 
todas las ediciones que se han hecho sobre la obra de Miguel Her
nández, desde las Obras Completas (Ed. E. Romera Prólogo de M.a 

Gracia Ifach) hasta la valiosísima edición de Poesías Completas de 
Agustín Sánchez Vidal2. 

todos los editores de Hernández (Obras Completas, ed. Elvio Romero, Buenos Aires, 
Losada, 1960, págs. 176-177; Obra poética completa, ed. Leopoldo de Luis y Jorge 
Urrutia, Madrid, Zero, 1976, págs. 194-195 y sucesivas reediciones; Poesías Comple
tas, Madrid, Aguilar, 1979, págs. 294-295) han dado como el texto del poema, es de
cir, los 36 primeros versos de éste. En el trabajo de ordenación del material pudi
mos completarlo con los 191 versos que faltaban, con los que se totaliza el actual 
«Silbo» en 227 versos. La continuidad del soporte es indudable, no sólo materialmen
te, sino también lingüística y temáticamente. 

Agustín Sánchez Vidal (ed.), Miguel Hernández. Poesías Completas, Madrid, Aguilar, 
1979,p.LXX. 

Nos referimos a ediciones que engloben toda la obra poética de Hernández o en su 
mayor parte: 
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La crítica, en general, se limitaba a la descripción y clasificación 
sistemática de dichos silbos: 

Los Silbos que nos han quedado no son más que cinco y podemos divi
dirlos en dos grupos, de factura y temática muy distintas. Los tres sil
bos del dale, de las ligaduras y de la llaga perfecta están escritos en hep-
tasílabos pareados y asonantados [...] Los otros dos: el de mal de ausen
cia y el de afirmación de aldea están escritos en silva consonantada3. 

Sin embargo, tras el reciente trabajo de ordenación de los autó
grafos de Miguel Hernández en el Archivo Histórico de San José de 
Elche4, llegamos a la conclusión de que el poema quedaba interrum
pido. Prueba de ello era que la hoja encabezada por el título, y así edi
tada, coincidía perfectamente con seis cuartillas más, numeradas del 
dos al siete con un doblez en el margen derecho de cada cuartilla. A 
ello se añade el mismo tamaño de las siete cuartillas, todas mecano
grafiadas por el mismo tipo de máquina (se observa el mismo tipo de 
letra en todas las páginas), cuya cinta negra debía de estar un poco 
gastada, porque la copia contiene algunas palabras de difícil lectura 
en todas las cuartillas. 

A esta primera prueba se unían otras que responden a la hipóte
sis de continuación del poema, como era que a los últimos versos de, 
la primera cuartilla (parte publicada)5 le seguían otros de la misma 
rima consonante que contiene el poema: 

Me asaltan a millares 
el cardo fósil y el espino denso; 
y espino soy que embiste 
y cardo que ardo solo si te pienso (vv. 33-36) 

La cuartilla segunda comienza: 

Obras Completas, (Ed. E. Romero. Prólogo M.G. Ifach), Buenos Aires, Losada, 1960. 
Obra poética completa, (Introducción, estudios y notas: L. de Luis y J. Urrutia), Ma
drid, Zero, 1976. 
Poesías Completas, (ed. Agustín Sánchez Vidal), Madrid, Aguilar, 1979. 

'• L.F. Vivanco, «Miguel Hernández bañando su palabra en corazón», Introducción a la 
poesía española contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1957, pág. 522. 

L Trabajo realizado bajo la dirección del Prof. José Carlos Rovira, durante los meses 
de enero a agosto de 1988. 

'• Del poema «El silbo de mal de ausencia» sólo se han publicado 36 versos. Por-ello, 
cuando hagamos referencia al poema citaremos por el orden de los versos que se pu
blican por primera vez, en su totalidad, al final de estas notas. 
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En este monte inmenso, 
que nadie, si no es yo, cuida y asiste, 
¡ay!, tanto en tu memoria me entrometo 
que sólo salgo de ella a rempujones, (w. 37-40) 

Estamos ante una silva consonantada, cuyos versos citados ante
riormente corresponden al siguiente esquema métrico: [aBcBbCDE]. 
Como observamos hay una coincidencia entre la rima de los versos 
de la primera cuartilla y los del comienzo de la segunda. 

Otro motivo que nos hacía afirmar la continuidad del poema en 
las restantes cuartillas mecanografiadas era que el citado silbo em
pieza con un nombre propio, «Pedro», que vuelve a aparecer a lo lar
go del poema: 

Pedro te llamas, Pedro, pena mía. 
Pedro me llamo, y ¡ojalá lo fuera!: (w. 1-2) 

Será Pedro, sujeto poético, el que encabeza el poema y vuelve a 
aparecer en la cuartilla segunda: 

Me visto por los pies ¿con qué motivo? 
¿Con qué objeto soy hombre? 
¿Por qué me llamo Pedro y sin ti vivo? 
¡Ay, apártate un poco que me asombre! (w. 63-66) 

La referencia concreta del nombre propio continúa en la cuarti
lla cinco: 

Pedro me llamo, y como tal me obstino 
por verte la mirada, 
más alta que la nieve sempiterna 
que no baja del monte para nada. (w. 163-166) 

Como comprobábamos el mismo sujeto poético, Pedro, se repite 
a lo largo de las diferentes cuartillas, lo que da una visión de totali
dad del poema que hasta estos momentos, con la publicación de trein
ta y seis versos, quedaba incompleto. 

Veamos ahora el desarrollo del poema, para integrar en su tex-
tualidad aquellas palabras que aparecen en los primeros versos pu
blicados y que tienen una continuación expresa en los restantes, aun
que lo más importante para justificar la continuación del poema sea 
la temática, por medio de la cual Miguel Hernández expresa su acti
tud amorosa a través de un vocabulario-clave. Serán estas palabras 
las que nos sirvan para rebatir la ilógica interrupción del poema que 
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se había mantenido hasta hoy; pero también son la afirmación de que 
dichos términos transmiten la esencia del desarrollo de la poesía pos
terior, siempre pensando que cada término adquiere matices de sig
nificación diferente en cada época. 

El poema empieza, como hemos señalado anteriormente, con el 
nombre propio Pedro; y ya en el tercer verso hace referencia explíci
ta a la relación tradicional Pedro-piedra: 

¡Ay, piedra del barranco y la ladera 
de esta joven y vieja serranía 
siempre pasada y siempre venidera! (w. 3-5) 

Sin embargo, ha cambiado el contenido humano de la palabra 
por una significación material. Dicha acepción se repetirá a lo largo 
del poema tomando el valor de elemento propio de la naturaleza, pie
dra que rodea al poeta-pastor y que es testigo inefable de sus senti
mientos: 

¡Qué baldío me veo, 
sobre la pura piedra el cuerpo echado, 
sobre todo a la hora del sesteo! (w. 60-62) 

...a través de las piedras y las horas 
filtrado lentamente; 
pinos de piedras amenazadoras, (w. 108-110) 

¡por la intratable rampa de la nieve 
y la piedra mortal del precipicio! (w. 206-207) 

Como anticipábamos, si el poema, en cuanto al contenido, se cen
tra en el llanto de un pastor por la ausencia de la amada, éste se sus
tenta en el texto a través de los términos clave. 

A pesar de que el poema se ubica en una primera época, donde 
juegan un papel importantísimo los elementos de la naturaleza (pas
tor, ganado, cordero, lana, almendra, abejas, rosas, etc.), no serán tan 
decisivos como: amor, ausencia, pena, soledad, vida/muerte, que de
terminarán su posterior trayectoria poética, si bien responden a un 
estado de ánimo que se identifica perfectamente con el entorno 
natural. 

En el texto presenta una especial relevancia el término Ausencia, 
palabra-clave que adquirirá su máxima significación en el Cancionero 
y romancero de ausencias; sin embargo, su presencia en los primeros 
versos nos indica la progresiva maduración del poeta que, tras un 
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proceso de elaboración exhaustiva, logra diversificar el contenido de 
la palabra: 

Junto a alguna utilización del término referido a elementos naturales 
aparecen pronto los valores referentes a la ausencia amorosa6. 

«El silbo de mal de ausencia» será un claro ejemplo de los citados 
valores. La primera vez que el poeta emplea el término en este silbo 
lo dota de un carácter humano, le llamará: «la ausencia, esa hi de 
puta»: 

Lo más importante en este verso es que llame hi-de-puta, no a una per
sona o una cosa, sino a un concepto amoroso tan sutil -tan petrarques-
co o garcilasiano- como el de la ausencia7. 

La ausencia será el vocablo catártico de todo el poema. Hernán
dez lucha por huir de la situación desesperada en que se encuentra: 
«No me des con el cardo de la ausencia/ que el corazón me informas 
de agonía (vv. 158-159)». El término que aquí aparece se revestirá, en 
sus últimos poemas, de tintes trágicos que, en algunas ocasiones, 
nada tienen que envidiar a la significación que toma en la postrera 
etapa: 

¡Cuánto, amor, cuánto siento en esta hora 
de alicaída luz y mundo inerte 
el largo desamparo de mi vida 
que tu ausencia demora 
y la emoción divina de la muerte! (w. 180-184) 

La misma emoción impresa en el poema se refleja en otro soneto 
que Miguel Hernández escribió en estos años, en que reincide en los 
mismos tópicos: la ausencia de la amada. Realmente, podríamos con
fundir este cuarteto con los versos de «El silbo de mal de ausencia»: 

Cuando a la soledad de estos retiros 
vengo a olvidar tu ausencia inolvidada, 
por menos de un poquito, que es por nada, 
vuelven mis pensamientos a sus giros8. 

José Carlos Rovira, Léxico y creación poética en Miguel Hernández (Estudio de uso de 
un vocabulario), Alicante, Univ. de Alicante/Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 
1983, p. 301, 

L.F. Vivanco, op. cit., p. 523. 

Agustín Sánchez Vidal (ed.), «Una interior cadena de suspiros», op. cit., p. 351. 
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El silbo se cierra con un derivado de ausencia (ausente), pero la 
significación de la palabra está más cerca del valor que contiene en 
su poética final, que del de la ausencia amorosa. Nuevamente volve
mos a plantear, ante la evidencia de estos versos, la hipótesis de que 
en esta poesía de transición entre dos obras clave, Perito en lunas y El 
rayo que no cesa, se ha formado ya la esencia de la poética hernandia-
na. Leamos estos versos: 

¡Ay, que solo me alivia y me descansa 
saber que tienen todas las criaturas 
un ausente y un muerto! (w. 225-227) 

La ausencia de la amada es compañera inseparable del dolor, 
sentimiento que se expresa en los primeros versos. Hernández juega 
con ambos términos (ausencia/dolor), que pasan así a formar parte 
de un mismo campo semántico. Será el mismo dolor, incluso poetiza
do con las mismas formas, el que sentirá ahora por la ausencia de la 
amada y, años más tarde, por la ausencia del hijo y de Josefina, en su 
Cancionero y romancero de ausencias: 

de la dolencia voy a la dolencia, 
por la dolencia y por la sierra arriba, (w. 16-17) 

Como muere, doliéndose, el cordero 
destetado sin madre ni asistencia, 
así de esta dolencia 
de no verte estoy viendo que me muero, (vv. 69-72) 

Como venimos observando, todos los términos-clave que apare
cen en la primera cuartilla tienen su continuación en el poema, y son 
valores que forman un perfecto compendio para la significación total 
de éste. Si el poeta canta al dolor por no tener «en la presencia» a su 
amada, también llora por la soledad, («¡Ay, cuánta soledad sin la pre
sencia!» (v. 18)). Los poemas que pertenecen a esta época (período 
entre 1933-35) reinciden en el citado término, que expresa el estado 
de ánimo que Hernández padeció a lo largo de su corta vida; en prin
cipio, en el monte por su oficio de pastor; más tarde, en la ciudad, por 
la lejanía del campo y de la amada, y al final de su vida por la soledad 
de la cárcel. A pesar de todas estas situaciones: 

La mayor definición del término (soledad) plantea valores hacia la na
turaleza y hacia el mundo personal, en consonancia posiblemente al 
origen cultural del campo de significación de la palabra en el período 
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de máximo mimetismo, donde no será difícil observar, por ejemplo, tra
zas de La vida retirada de Fray Luis o del modelo de soledad renacentis-
ta9. 

El poeta relaciona continuamente el término soledad con ele
mentos que la naturaleza le ofrece, creando así esa identidad tan gar-
cilasiana del sentimiento (soledad) y los elementos naturales: 

¡Que sea mi soledad la de la cuerna 
de la cabra: compaña! (w. 170-171) 

Esta mano alargada a la caricia 
por el continuo trato de la honda, 
sola se me malicia 
y se desmanda y anda tierna y monda, 
más tierna y monda en tanta concurrencia 
crespa de piedra, soledad y espino, (vv. 120-125) 

La ausencia, el dolor y la soledad marcarán la dicotomía entre vi
da/muerte. Hernández, en su desesperación, se recrea con ambos 
términos y, en este juego dual, el vivir se convierte en morir, pero 
una tópica muerte por amor, lejos de la muerte desgarrada que ten
drá presencia continuada en su poética posterior: 

Si viéndote moría de contento, 
no viéndote no vivo de penado, (vv. 58-59) 

Miguel Hernández expresa la agonía continuada, inacabable, 
que significa la ausencia de la amada: 

Mi pensamiento siempre está en un hoyo: 
el que la risa te hace, 
y en él entierro vivos, (vv. 148-150) 

/.../ 
No sé cómo me queda resistencia 
para seguir muriendo hasta otro día. (w. 156-157) 

Si el mundo que circunda al poeta es el de la vida y el de la muer
te, no puede faltar el amor, como elemento definitorio de ambos uni
versos: amar en vida y amar «más allá de la muerte». El término 
«amar», por otra parte, quizá sea uno de los más utilizados, alcanzan
do su máxima expresividad en este período. En «El silbo de mal de 
ausencia» se repite con cierta continuidad; a través de la relectura 

José Carlos Rovira, op. cit., p. 303-304. 
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observamos que siempre aparece entre comas, con la función de vo
cativo; el poeta no se cansa de invocar una y otra vez a aquella perso
na: su amor, artífice de su pena. 

Ven, amor; y verás la anatomía 
del cardo, el esqueleto de la pena. (w. 97-98) 

Después del análisis de los términos-clave como elementos rele
vantes que forman el compendio temático, conviene señalar que, 
aunque son definitorios de toda su poética, este poema en concreto, 
junto a los de su misma época, se caracteriza por la mezcla de valores 
propiamente hernandianos y de elementos referenciales de otros 
poetas, fruto de una serie de influencias, algunas mencionadas ante
riormente, como son: el contacto con la naturaleza, al que se añaden 
ciertos símbolos religiosos que se entrecruzan con el mundo pastoril 
de las églogas garcilasianas. No menos importante será reseñar la po
sible influencia de los Cancioneros y San Juan de la Cruz. 

Agustín Sánchez Vidal10 hace referencia al mimetismo del poeta 
en los siguientes términos: 

Frente a la dispersión temática de Perito /el primitivo Silbo, donde se 
ubicaría «El silbo de mal de ausencia»], estaría unificado por una serie 
de símbolos religiosos detectados en la naturaleza [...]. Frente al herme
tismo, una mayor claridad, pero, como contrapartida, una complica
ción conceptual, un transfondo teológico extraordinariamente com
plejo. 

Un punto de relación inmediata se abre, a partir de aquí, con los 
elementos culturales que determinan a Hernández en esta etapa. Si 
poco después el poeta aborda la creación del ciclo épico de la Guerra 
Civil, en los primeros años de la República su poesía tiene una fuerte 
determinación religiosa, fruto de vivencias e influencias juveniles. 
Orihuela ofreció a Miguel Hernández un mundo cerrado donde la re
ligiosidad era básica en la existencia colectiva. Para Neruda, amigo 
reciente de Hernández, era motivo de agobio «La Orihuela satánica y 
sotánica»; por otra parte, y esto es realmente definitivo, su amistad 
con Ramón Sijé, católico militante, es lo que influirá decisivamente 
en Hernández hasta 1934 ó 1935, años en que el poeta vive en un 
orbe conservador, donde el ideal poético se resume en la fusión del 
idílico mundo campesino y el pastoril, más una concepción rural-
evangélica: 

10- Agustín Sánchez Vidal (ed.), op. til, p. LXX. 
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Que Ramón Sijé quisiera conducir a Miguel hacia un «catolicismo de 
casa», o sea doméstico, «crepuscular», decadente, bucólico y totalmente 
español en el sentido provinciano y aún convencional de la expresión, 
es cosa que la obra misma de Hernández, en sus comienzos, demues
tra; y que a la vez ello también significara inducirle a un «catolicismo lí
rico», extremadamente evasivo y enrarecido, es cosa probada por las 
palabras que Sijé antepuso a Perito en lunas1^. 

La influencia de Sijé fue decisiva, pero además lo fue el hecho de 
que Ramón Sijé indujese a Hernández hacia un catolicismo de matriz 
culta, que tendría su principal plasmación en el Gallo Crisis. Las con
secuencias fueron de una relevancia extraordinaria: 

El segundo mérito de la influencia de Sijé consistió en acercar a Her
nández en forma no superficial a la lección de los poetas y escritores 
místicos españoles de los siglos XVI y XVII. De ellos, en efecto, Miguel 
aprendió y asimiló no sólo el desnudo y concreto lenguaje de los senti
mientos (sobre todo de San Juan de la Cruz), sino también el áspero y 
directo léxico del que aquellos escritores se servían para expresar su 
ascético concepto de la carne12 . 

Sin duda, el autor de estas citas, Dario Puccini, ha sabido resu
mir en pocas palabras lo que supone una época no suficientemente 
estudiada por la crítica hernandiana. Hernández sigue las lecturas 
que le ofrece Ramón Sijé; pero no hay que olvidar el ámbito cultural 
en el que el poeta ya se mueve: lecturas múltiples de los clásicos 
(Góngora, Quevedo, Lope, etc.). 

Ramón Sijé, estudioso de San Juan de la Cruz, nos ha dejado una 
visión muy particular del poeta místico. Miguel Hernández participa 
de todos los quehaceres poéticos sijenianos, lo que en consecuencia 
aprovecha para la elaboración de sus poemas: 

Recordemos que el adjetivo vulnerado es de San Juan de la Cruz, y que 
Ramón Sijé ha publicado en las páginas de Cruz y Raya su antología 
personal sobre este santo-pájaro-poeta. Este es el ambiente espiritual 
desde el que Miguel Hernández escribe todavía la poesía de sus silbos 
y sonetos13. 

Miguel Hernández leyó a San Juan, incluso podríamos llevar la 
hipótesis a límites más extremos: leyó y releyó al poeta místico para 
escribir su «Silbo de mal de ausencia». 

u- Dario Puccini, Miguel Hernández: Vida y poesía y otros estudios hernandianos, Ali
cante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1987, p. 33. 

12- Jbíd.,p.35. 
13- L.F. Vivanco, op. cit, p. 522. 
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El Cántico espiritual es una fuente clara de inspiración de «El sil
bo de mal de ausencia», como de otros poemas de la época. San Juan 
rodea a los esposos del locus amoenus de animales, y hace una enu
meración de éstos y de los elementos de la naturaleza: 

A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores 
y miedos de las noches veladores. (Estrofa 20) . 

Miguel Hernández, utilizando casi los mismos elementos, logra 
crear un ambiente totalmente diferente, lejos ya de los valores de la 
alegoría de San Juan, y ante la austeridad del místico, el poeta logra 
alambicar con adjetivos los mismos sustantivos que manejó San 
Juan, transmitiéndonos una atmósfera que más que la sensación de 
bienestar del locus amoenus, da como resultado una emoción angus
tiosa. Las palabras, en principio paradisíacas, se convierten en ins
trumentos de aflicción: 

a través de las piedras y las horas 
filtrado lentamente; 
pinos de piedra amenazadoras, 
cada instante, de grandes cataclismos, 
flores que se alimentan del relente, 
águilas sobre abismos, 
alacranes picudos, saltamontes 
carpinteros y astrales, 
y todo el cielo de los horizontes, 
y toda la paciencia de mis males, (w. 108-117) 

Con estos cambios, Miguel Hernández logra crear ese estilo tan 
personal que, aunque recuerda a otros poetas anteriores, indica tam
bién la creación de un mundo poético propio. 

También es la soledad un término-clave en el Cántico espiritual 
de San Juan de la Cruz: 

En soledad vivía 
y en soledad ha puesto ya su nido, 
y en soledad la guía 
a solas su querido, 
también en soledad de amor herido. (Estrofa 35) 

14- San Juan de la Cruz, Vida y obras Completas, Madrid, BAC, 19759,-p. 75. Aunque si
gamos esta edición, nos limitaremos sólo a citar el número de estrofa por ser un poe
ma muy conocido y cuyo orden estrófico siguen todas las ediciones. 
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¿No. es acaso ese mismo sentimiento el que invade al poeta tal y 
como leemos en «El silbo de mal de ausencia»? Es la soledad la angus
tiosa compañera del sujeto poético, Pedro, y también de la esposa que 
recorre los montes en busca del amado en San Juan: 

Descubre tu presencia, 
y mátame tu vista y hermosura; 
mira que la dolencia 
de amor, que no se cura 
smo con la presencia y la figura. (Estrofa 11) 

Pedro, el pastor solitario, evoca las mismas palabras de la esposa 
del poema de San Juan de la Cruz: 

¡Ay, entrégate al mar de la presencia, 
que ella te cogerá por el camino! (w. 126-127) 

Sin embargo, la más clara prueba de la lectura directa del místi
co por parte del poeta oriolano está en el léxico. Miguel Hernández 
hace gala a lo largo del poema de la utilización de algunos cultismos, 
muy pocos: no obstante hay uno que llama excesivamente la aten
ción: «Me adamo en esta soledad viuda» (v. 56); referencia obligada es 
la estrofa 32 del Cántico: 

Cuando tú me mirabas, 
su gracia en mí tus ojos imprimían: 
por eso me adamabas, 
y en eso merecían 
los míos adorar lo que en ti vían. 

El manejo del mismo verbo es indicador de la influencia del mís
tico en «El silbo de mal de ausencia», como en otros poemas de la épo
ca donde están presentes expresiones típicas de San Juan como «sole
dad sonora», «que va de vuelo», etc. 

El poema parte además de una referencia bíblica: el nombre de 
Pedro y su insistencia en la relación Pedro-piedra como símbolo per
manente de una tradición cultural: 

La piedra es un símbolo del ser, de la cohesión y la conformidad consi
go mismo. Su dureza y duración impresionaron a los hombres desde 
siempre, quienes vieron en la piedra lo contrario de lo biológico, some
tido a las leyes del cambio, la decrepitud y la muerte, pero también lo 
contrario al polvo, la arena y las piedrecillas, aspectos de la disgrega
ción15. 

15. J.E. Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Labor, 19852, p. 362. 

24 



Precisamente todos estos atributos son los que Dios intentó dar 
al Pedro bíblico, y de caracteres similares quiere dotar Hernández al 
sujeto poético. Sin embargo, el Pedro del poema, mediante una excla
mación, expresa la imposibilidad de contener todos los atributos del 
personaje bíblico. Será precisamente la ausencia de la amada la que 
rompe su fortaleza como hombre: 

Pedro te llamas, Pedro, pena mía. 
Pedro me llamo, y ¡ojalá lo fuera!: (w. 1-2) 

Si el Cántico espiritual es un punto de relación entre Miguel Her
nández y San Juan de la Cruz, no menos fundamental es otro poema 
titulado «Un pastorcico» donde emplea términos-clave que el poeta 
oriolano repite en «El silbo de mal de ausencia», como hemos citado 
anteriormente: 

Y dice el pastorcico: ¡Ay, desdichado 
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, 
y no quiere gozar la mi presencia, 
y el pecho por su amor muy lastimado. («Un pastorcico») 

De todos modos, la similitud léxica y conceptual de ambos poe
mas tiene otras consecuencias: el poema «Un pastorcico», como sabe
mos, está directamente enlazado con otro de igual título de la lírica 
medieval. La relación de un poema místico con una poesía pastoril de 
carácter totalmente profano como es «Un pastorcico» nos hace refle
xionar y posteriormente reafirmar que Hernández es un poeta origi
nariamente de tradición popular. A este respecto ha afirmado Luis 
Felipe Vivanco16: 

Ha sido necesaria, por lo tanto, la feliz conjunción de las dos dimensio
nes fundamentales de nuestra poesía de todos los tiempos: la popular y 
la culta, para que se produzca un poeta tan enterizo y tan rico de aven
tura existencial española como Miguel Hernández. 

Miguel Hernández funde la tradición popular con la tradición 
culta, como San Juan. Por ello, al leer «El silbo de mal de ausencia» 
aflora el gusto de Hernández por la poesía culta del siglo XVI, en es
pecial por Garcilaso y por otro autor de la antigua tradición latina: 
Virgilio. Sin embargo, la diferencia entre ambos autores y Hernández 
está en que este último parte de un mundo vivencial, por tanto elabo 
ra un poema que se nutre de dos vías diferentes: del mundo idílico y 

'• L.F. Vivanco, op. cít, p. 499. 
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poético de autores de églogas, y del entorno natural de su vida coti
diana. Hernández logra una transmutación que se hace patente en la 
rudeza del léxico de este poema y, además, en casi todos los que per
tenecen a El silbo vulnerado: 

Silbo vulnerado, canción herida, un corazón asaetado traía Miguel 
Hernández a la poesía de su tiempo. Y ante los ojos, la melancolía bucó
lica de Garcilaso, los ayes amorosos de San Juan de la Cruz17. 

Sea como fuere y, a diferencia de San Juan («San Juan de la Cruz 
ha tomado -como hemos visto- un poema eglógico profano /«Un pas-
torcico»]y lo ha reproducido con ligeras variantes: un pastor se la
menta de amoroso abandono»)18, Hernández consigue crear un poe
ma que, aún cargado de mimetismo, demuestra ya un espíritu poético 
de gran personalidad. 

Sólo un gran poeta como Pablo Neruda podía precisar la bipola-
ridad que se encuentra en «El silbo de mal de ausencia» y en otros 
poemas de la época. Los versos del poeta chileno resumen, en esen
cia, lo que trató de plasmar Hernández en muchos de sus versos: su 
condición de «pastor de cabras» y su lectura de la «escolástica de vie
jas páginas». Precisamente, aquello que venimos afirmando sobre la 
fusión de la tradición popular (a través de la lírica medieval) y de la 
tradición culta (centrada en un género muy especial, la égloga, con 
obligadas reminiscencias a Garcilaso y a Virgilio): 

Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías, 
pastor de cabras, tu inocencia arrugada, 
la escolástica de viejas páginas, un olor 
a Fray Luis, a azahares, al estiércol quemado 
sobre los montes, y en tu máscara 
la aspereza cereal de la avena segada 
y una miel que medía tierra en tus ojos19. 

«El silbo de mal de ausencia», que hoy publicamos por primera 
vez en su integridad, es seguramente una muestra más que nos ayu
dará a conocer una época (1932-35) en la que Hernández comienza a 
demostrar su genio poético, sin olvidar la lección de los grandes auto
res clásicos. 

7- Arturo del Hoyo (ed.), Obra escogida. Miguel Hernández, Madrid, Aguilar, 1952, p. 
14. 

8- Dámaso Alonso, «El misterio técnico de la poesía de San Juan de la Cruz», Poesía es
pañola, Madrid, Gredos, 19765, p. 262. 

9- Pablo Neruda, «A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España», Canto 
General II, Buenos Aires, Losada, 19713, p. 124. 
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EL SILBO DE MAL DE AUSENCIA 

Pedro te llamas, Pedro, pena mía. 
Pedro me llamo, y ¡ojalá lo fuera!: 
¡ay, piedra del barranco y la ladera 
de esta joven y vieja serranía 

5 siempre pasada y siempre venidera! 
No sería esta llaga 
sin curación, amor, sin ti, posible, 
que reconcome el corazón y estraga, 
cuanto más contemplada más terrible. 

10 Todo lo puede un fuego propagado. 
Dolido voy de zaga 
del aire y el ganado, 
con el alicaimiento de la aulaga 
y con la delgadez de mi cayado. 

15 Más triste que un cordero degollado, 
de la dolencia voy a la dolencia, 
por la dolencia y por la sierra arriba. 
¡Ay, cuánta soledad sin la presencia 
de tu compaña, nieve decisiva! 

20 ¡Ay, cuánta lana y cuánto pastoreo! 

Con una sencillez sin competencia 
sabe el Señor que sufro, como meo, 
este tenaz deseo 
de ver la paz serrana de tu frente, 

25 cuya serenidad no hay quien discuta, 
pero sí quien evita tercamente: 
la ausencia, esa hi de puta. 

Voy por la luz hirsuta 
sobre el imán del precipicio esbelto, 

30 y suicido suspiros y pesares 
limitado y envuelto 
por los altos silencios ejemplares. 
Me asaltan a millares 
el cardo fósil y el espino denso; 

35 y espino soy que embiste 
y cardo que ardo solo si te pienso. [ 

En este monte inmenso, 
que nadie, si no es yo, cuida y asiste, 
¡ay!, tanto en tu memoria me entrometo 

40 que sólo salgo de ella a rempujones. 

Yo no soy yo, que yo soy mi esqueleto. 
Tan flaco me he quedado 
por ti, que, mis calzones, 
buscando mi cintura, 

45 cuerpo abajo se van casi vacíos. 
¿De qué me sirve lo que Dios me ha dado 
de hombre a mí, criatura, 
si a ti no puedo dedicar mis bríos? 

¡Ay, mondos y vacantes miembros míos! 



50 De menos echo, amor, cada momento, 
el perfil exquisito de tu cara, 
el cristal destilado de tu acento 
y tu cintura de florida vara. 

Cada canción, balido, esquila, viento, 
55 me boquiabre una llaga larga y cruda. 

Me adamo en esta soledad viuda, 
a lo que tú no seas desatento. 

Si viéndote moría de contento, 
no viéndote no vivo de penado. 

60 ¡Qué baldío me veo, 
sobre la pura piedra el cuerpo echado, 
sobre todo a la hora del sesteo! 

Me visto por los pies ¿con qué motivo? 
¿Con qué objeto soy hombre? 

65 ¿Por qué me llamo Pedro y sin ti vivo? 
¡Ay, apártate un poco que me asombre! 

Eres como palmera en lontananza, 
que se la mira y ¡ay! no se la alcanza. 

Como muere, doliéndose, el cordero 
70 destetado sin madre ni asistencia, 

así de esta dolencia 
de no verte estoy viendo que me muero. 

La gracia es del cabrero, 
como el cuerno la gracia de la cabra, 

75 la femenina y dulce compañía. 

¡Ay, qué monomanía 
por boquiabrir el pico a tu palabra 
cuando ella el corazón me boquiabra! 

Amargamente voy de la ladera 
80 de la Ruda al barranco 

de los Baladres, ¡ay, qué amargamente!, 
con mi ceño la luz menoscabando 
y aumentando la umbría. 

Di: ¿cuándo casarás la luz soltera 
85 de mi ojo y baldía? 

¿Cuándo este andar de ciervo cojitranco 
del compás de tus pies irá pendiente? 
¿Cuándo, amor, armoniosa 
como rosa de almendra con abejas, 

90 la más honesta y delicada rosa, 
me agraciarás el gesto, 
como le agracia el gesto a las ovejas 
un pasto bien pacido y bien dispuesto? 
¿Cuándo vendrás adonde te demando? 

95 ¡Ay! ¿Cuándo será el día de este cuándo? 
¡Ay! ¿Cuándo será el cuándo de este día? 
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Ven, amor; y verás la anatomía 
del cardo, el esqueleto de la pena, 
la camisa sutil de la serpiente, 

100 que de primor te enseñará lecciones; 
la eternidad llagada de la vena 
y el hilo inacabable de la fuente, 
que tanta luz y tantas atenciones 
tiene para conmigo; 

105 la grama, ya redonda en el boñigo, 
la estalactita-tierna, 
recóndito cariño de caverna 
a través de las piedras y las horas 
filtrado lentamente; 

110 pinos de piedras amenazadoras, 
cada instante, de grandes cataclismos, 
flores que se alimentan del relente, 
águilas sobre abismos, 
alacranes picudos, saltamontes 

115 carpinteros y astrales, 
y todo el cielo de los horizontes, 
y toda la paciencia de mis males. 

Ven, amor, que estas sienes 
me vencerán mañana si hoy no vienes. 

120 Esta mano alargada a la caricia 
por el continuo trato de la honda, 
sola se me malicia 
y se desmanda y anda tierna y monda, 
más tierna y monda en tanta concurrencia 

125 crespa de piedra, soledad y espino. 

¡ Ay, entrégate al mar de la presencia, 
que ella te cogerá por el camino! 

Más bonica que grama con relente, 
veré la luz vibrada 

130 que al pie de la ladera de tu frente 
el sol particular de tu mirada 
reparte del oriente al occidente. 
Se alegrarán mis ojos de repente, 
más lamentables, tristes y sin lumbre 

135 que vueltos al contrario. 

Me viene el mundo ancho en esta cumbre, 
sin ti que me lo ajustas a diario. 

Suspiros de matiz extraordinario 
me ocupan las más horas de mi oficio. 

140 Vendimiar el suspiro es mi ejercicio 
del suspiro siguiente precisado; 
y duermo con más pena y más cuidado 
que si durmiera junto a un precipicio. 

¡Ay, cállate, cayado, 
145 y no me digas ya que fuiste apoyo 

de aquel cristal fibrado 
cuando saltaba el aire del arroyo! 
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Mi pensamiento siempre está en un hoyo: 
el que la risa te hace, 

150 y en él entierro vivos 
¡cuántos deseos chivos 
que no me dejan harto!; 
y un réquiem caí in pace [sic] 
digo y hago una cruz de verde esparto, 

155 y otra dolencia sale al sol, lagarto. 

No sé cómo me queda resistencia 
para seguir muriendo hasta otro día. 

No me des con el cardo de la ausencia, 
que el corazón me informas de agonía. 

160 ¡Ay, qué monomanía! 
No me des con la arista 
del recuerdo del aire de tu vista. 

Pedro me llamo, y como tal me obstino 
por verte la mirada, 

165 más alta que la nieve sempiterna 
que no baja del monte para nada. 
Al silencio la oreja izquierda inclino 
por ver si siento el aire de tu pierna 
subiendo en equilibrio la montaña. 

170 ¡Que sea mi soledad la de la cuerna 
de la cabra: compaña! 

Relumbra el vegetal de mi cabana 
en el alto crepúsculo serrano, 
más sereno que un humo de verano. 

175 Cabizbajo el rebaño pace y pace. 
¡Ay, cuánta luna y qué templada hace! 
Se para el aire, y queda 
una creación de vespertina seda. 

Bala una oveja triste y malparida. 
180 ¡Cuánto, amor, cuánto siento en esta hora 

de alicaída luz y mundo inerte 
el largo desamparo de mi vida 
que tu ausencia demora 
y la emoción divina de la muerte! 

185 A medianoche el aire toca fuerte 
en mi puerta de roble y mejorana 
vuelta adrede hacia el lado de una estrella, 
y digo: ¿quién?, con esperanza y gana 
de que contestes: ¡abre, soy yo: ella! 

190 Y me paso la vida deseando 
en mi lecho, un atlántico de lana 
sin la isla que, náufrago, demando. 
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Compañía buscando 
anda por los cajones de la mesa 

195 mi rústica cuchara. 
Por tu aguja pregunta el agujero 
de mi ropa montesa; 
por tu atención mis manos y mi cara 
llagadas por el frío del enero. 

200 Como el pájaro escojo 
el más alto lugar para mi pena, 
más atento, a tu ausencia que tú al ojo 
de la aguja al pasar el hilo leve. 
¡Cuánta ternura siembro y desperdicio 

205 a mano y alma llena 
por la intratable rampa de la nieve 
y la piedra mortal del precipicio! 

Hazme, amor, el oficio 
y la vida deleite; 

210 el silencio una balsa con aceite, 
la soledad pareja. 
Acércate: despeja 
tanta tormenta y tanto desamparo 
y nútreme de gracia y de reposo. 

215 Al pie de tus pestañas 
¡con qué afán le preparo 
un beso clamoroso, 
que va a partirle al eco las entrañas! 
Quítame las velludas telarañas 

220 que me impiden los ojos de los tuyos, 
y enséñame la flor de los capullos 
de tu voz destilando más dulzuras 
que en la hora del crepúsculo un concierto 
de cencerras de Almansa. 

225 ¡Ay, que sólo me alivia y me descansa 
saber que tienen todas las criaturas 
un ausente y un muerto! 
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La ínsula Barataría: la forma 
de su relato 

JUAN BAUTISTA AVALLE ARCE 
Universidad de California, Santa Bárbara 

Para el año de 1615 el humilde Sancho Panza tuvo su terrenal 
apoteosis en circunstancias tan graciosas y ridiculas como extraordi
narias, y que hoy quiero analizar en cierto detalle, muy en particular 
en su aspecto formal. Dicha apoteosis no fue inesperada, sino que fue 
sabiamente introducida en el relato de su vida. En el palacio de los 
Duques el capellán de la casa ataca soezmente a don Quijote, y con 
menos virulencia a Sancho. Uno de los resultados de este enfrenta-
miento verbal es que el Duque promete a Sancho: «Os mando el go
bierno de una [ínsula] que tengo de nones, de no pequeña calidad» 
(II, XXXII). La realidad de dicha gobernación se hace esperar, sin em
bargo, por bastante tiempo, ya que Sancho no viajará a ella hasta el 
capítulo XLV. Pero el autor tiene buen cuidado de que el tema se 
mantenga en la memoria del lector por un rico sistema de alusiones, 
entre las que destaca la graciosísima carta de Sancho a su mujer, en 
el capítulo XXXVI, en la que le da noticia de tan despampanante 
acontecimiento. Con fines ulteriores quiero dejar constancia de que 
dicha carta es la primera que se inserta en el Quijote de 1615. Tiem
po habrá de hablar de las otras seis que allí se contienen. 

Por fin llega el momento de la partida de Sancho para su añorada 
ínsula. Entre los preparativos ocurre una cosa extraordinaria: por 
primera vez en toda la novela el autor se encara sin ambages con su 
materia artística para discurrir claramente acerca de las dificultades 
y problemas de su composición. Su actitud y palabras son muy seme-
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jantes a las de Ercilla en 1589, en el prólogo a la segunda parte de su 
Araucana. Ahora es Cide Hamete Benengeli quien, al comienzo del 
capítulo XLIV, se queja y declara que «en esta segunda parte no quiso 
ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pa
reciesen, nacidos en los mesmos sucesos que la verdad ofrece». No 
cabe duda. Lo que seguirá, el gobierno de Sancho en la ínsula Barata
ría, será un episodio (o digresión, nombre alterno en la estética de la 
época), nacido del propio vivir de los personajes. La ampliación del 
argumento, que da la buscada variedad al relato, se efectúa desde 
dentro de las vidas de los protagonistas, no con la artificialidad de los 
cuentos intercalados en 1605, ya se tratase de los enamorados de la 
Sierra Morena, o de la lectura del cuento del Curioso Impertinente. 
La ampliñcatio (el término consagrado por la retórica tradicional) se 
concibe ahora en su sentido horizontal (siguiendo la vida de Sancho, 
en este caso), y no vertical, como había ocurrido en 1605, cuando los 
cuentos interpolados cortaban el argumento de arriba abajo. 

Al llegar a este punto debo advertir que en Italia, tierra repleta 
de polémicas literarias para esta misma época, había estallado una de 
las más ruidosas acerca de esta búsqueda de variedad y riqueza en la 
obra literaria. Los nombres que actuaron como estandartes en esta 
aparatosa batalla fueron los de Ariosto y Tasso. Los defensores de 
éste propugnaban la unidad del argumento, mientras que los partida
rios de Ariosto abogaban por su riqueza y multiplicidad. Lionardo 
Salviati, acérrimo defensor de Ariosto, declaraba en 1584 que la be
lleza del Orlando Furioso radicaba en que consistía en una «tela lar
ga, e magnifica, e ripiena di molte fila». Esto es el Quijote de 1605. La 
medida en que se superan, ahora en 1615, estos criterios estéticos es 
algo de lo que quiero ocuparme. 

Y mi cuento me retrotrae a la apoteósica gobernación de Sancho. 
La partida para esa «ínsula hecha y derecha, redonda y bien propor
cionada», como la describe el socarrón del Duque (cap. XLII), está 
precedida por unos extraordinarios consejos de don Quijote a su es
cudero, en los que trata de mejorarle en su condición de «porro sin 
madrugar ni trasnochar», como le llama a su cara. La versión escrita 
de estos «castigos y documentos» llega a manos de los Duques, «quie
nes llevando adelante sus burlas, aquella tarde enviaron a Sancho 
con mucho acompañamiento al lugar que para él había de ser ínsula? 
(cap. XLIV). Y en ese momento se da una extraordinaria ocurrencia: 
amo y escudero se separan, don Quijote queda en el palacio de los 
Duques mientras Sancho emprende camino a su gobernación. El amo 
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queda en soledad acompañada, bien es cierto, pero tan insólito hecho 
-que don Quijote quede solo sin Sancho-, nos debe prevenir de que 
algo extraordinario está por ocurrir. Algo semejante únicamente ha
bía sucedido en dos ocasiones anteriores (la penitencia en Sierra Mo
rena de 1605, y la cueva de Montesinos en 1615), ambas preñadísi-
mas del más profundo significado. 

Algo de lo incomparable que nos espera en el transcurso del ca
pítulo XLIV al XLV es que el relato se escinde, el argumento se divide 
en dos hilos, uno que seguirá a Sancho en la ínsula Barataría y el otro 
que acompañará a don Quijote en sus desvelados paseos por el pala
cio de los Duques. El viejo concepto aristotélico de unidad artística 
se pone a dura prueba en este mismo momento. Un crítico italiano 
contemporáneo de Cervantes nos dio excelente definición de dicho 
concepto aristotélico de unidad. Me refiero a Giovambattista Strozzi 
y su tratado DeU'unitá della favola (1599), donde dice que ésta debe 
ser «Indivisibile in sé, e divisa dell'altre» (indivisible en sí, pero divi
dida de las otras cosas). Aquí Cervantes no ha hecho ni más ni menos 
que dividir lo indivisible, y al así hacerlo ha violentado un principio 
fundamental del neoaristotelismo imperante. Volvamos por un mo
mento los ojos de la memoria e imaginación a la controversia Ariosto 
versus Tasso, que mencioné hace poco. Los entusiastas de Ariosto 
ven la unidad argumental (defendida a machamartillo por los partida
rios del Tasso) como un desmedro de la obra de arte, porque así se 
elimina el episodio, el ornamento y la sustancia, como recordará el 
mismo Lionardo Salviati en su discurso Degli Accademici della Crusca 
difesa dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, de 1584, ya citado. 

Lo que estos estetas renacentistas están haciendo es romper una 
lanza en defensa del viejo principio estructural del Medioevo litera
rio de la ampliñcatio. Desde la época en que Sócrates ironizó las prác
ticas forenses de Tisias y Gorgias en el Fedro de Platón, la ampliñca
tio se convirtió en la piedra angular de la oratoria y de la retórica. En 
el arte narrativo, que es el que me concierne, ya había dictaminado 
Quintiliano en su Institutio Oratoria (del siglo I de Cristo) que un ele
mento potestativo de la narratio era la digressio, término abundante 
en sinónimos. Y es la digressio la que ponía al narrador en el camino 
real de la ampliñcatio. El uso de las digresiones será, precisamente, 
lo que identificará la narratio partilis o expositio partita, forma muy 
preciada del arte de narrar desde la época de Marciano Capella y su 
De nuptiis Mercurii et Philologiae, del siglo V y de enorme estela en el 
arte medieval. Como botón de muestra del Medioevo: Geoffroi de 
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Vinsauf y su Poetria novu, de hacia 1210, donde insiste en la impor
tancia capital de la digressio, pero siempre si ésta nos retrotrae al 
punto de partida, «Deinde revertor / unde prius digressus sum». 

Todo esto es algo, muy poco, del trasfondo teórico contra el que 
se desempeña el arte narrativo del novelista Cervantes. No creo nece
sario advertir de que mis excesos de pedantesca erudición no impli
can, en absoluto, que Cervantes haya tenido las mismas autoridades a 
los puntos de la pluma. Con seguridad, muchos de los nombres que 
he mencionado le producirían, a lo más, sorprendida extrañeza. La 
verdadera efectividad actuante la debemos atribuir a los ejemplos li
terarios (que no de teoría literaria) que sabemos por repetida admi
sión propia que él conoció, leyó y meditó. Hoy quiero destacar y con
siderar dos. Los dos ejemplos que he escogido están en la propia en
traña artística del Quijote, y sus protagonistas comparten sus sustan
cias medulares en el nacimiento de don Quijote. Me refiero al Amadís 
de Gaula, viejísimo román castellano. Advierto que uso el galicismo 
román con toda intención y abogo por su uso, tanto más preciso e 
ilustrativo que novela de caballerías, o bien libro de caballerías. El 
Amadís, puesto al alcance de todos los lectores peninsulares por la 
muy sabia refundición de Garci Rodríguez de Montalvo de 1508. Mi 
otro ejemplo es el Orlando Furioso de Ariosto, de 1516. Demasiadas 
son las alusiones a estos dos libros en el curso del Quijote como para 
dudar de su importancia capital en su ideación, trata de una verdad 
inconcusa, algo que no hay que demostrar. Y es allí, en estos dos li
bros (para no pecar de más insulsa erudición), donde Cervantes en
contró los modelos, efectivos y actuantes, que habían puesto a la 
práctica los viejos preceptos retóricos que he enumerado. 

Pero antes de entrar en materia será bueno un inciso aclarato
rio. Para nosotros la amplificado es algo así como una reliquia de la 
prehistoria literaria, y al usarla Cervantes se puede entender que 
éste practicaba una forma de arqueología literaria, que se refugiaba a 
sabiendas en arcaicas formas narrativas. Muy al contrario. En la 
práctica de la amplificatio Cervantes estaba con los mejores de su 
época. No podía ser de otra manera. Otro inmarcesible ingenio espa
ñol de ese momento, Lope de Vega, decía esto sobre el uso de la am
plificatio en una epístola de crítica literaria que dedicó al poeta sevi
llano don Juan de Arguijo y que recogió al final de sus Rimas de 
1609: «La amplificación es la más gallarda figura de la Retórica, y que 
más majestad causa a la oración suelta». Para 1670 el francés Molie
re, en Le bourgeois gentilhomme, hace que el Maestro de Filosofía dé 
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una lección práctica de Retórica al inefable Monsieur Jourdain (el 
que hablaba en prosa sin saberlo) y lo primero que le aconseja es el 
uso de la ampliñcatio: «II faut bien étendre [amplificar] un peu la cho-
se», son sus palabras. El aprecio de la ampliñcatio como alta gala del 
escribir une ingenios tan dispares como Cervantes, Lope de Vega y 
Moliere. Con esto bien claro, puedo seguir adelante. 

En la literatura medieval la ampliñcatio dará características úni
cas a la forma del relato que estructura la caballeresca arturiana, 
muy en particular en su más destacado y acabado ejemplo, el ciclo de 
la Vulgata, con el Lancelot propre a la cabeza. Fue el uso heteróclito y 
constante de la ampliñcatio en el Lancelot, precisamente, lo que per
mitió al medievalista francés Ferdinand Lot identificar y estudiar por 
primera vez, en 1918, la técnica narrativa indisociable del román ar-
turiano, y que él denominó entrelacement, que hoy en día los críticos 
ingleses llaman interlace, y que nosotros bien podemos denomina1: 
entrelazado. Lo que designa el entrelazado es esa enloquecedora for
ma del relato en que el argumento salta continuamente de las accio
nes de un personaje a las de un segundo, para páginas después saltar 
a las de un tercero, y así entrelazar las aventuras de un caballero con 
las de otro y otro, y otro, como los hilos de un tapiz o los inacabables 
arabescos de las mayúsculas iluminadas de los manuscritos medieva
les. Así describe la técnica del entrelazado su mejor estudioso actual, 
el medievalista anglo-francés Eugéne Vinaver. 

Al llegar a este punto lo mejor será ejemplificar el uso de la am
pliñcatio y la digressio en algún relato medieval, como para no per
dernos todos en vagas abstracciones y teorías. Y no encuentro mejor 
texto para ilustrarnos (y más apropiado, dadas las circunstancias) 
que el Amadís de Gaula, ya que el Amadís no sólo es descendiente di
recto de la caballeresca arturiana, sino que es también, en su versión 
primitiva, la españolización más original y efectiva del mito de Tris-
tán e Iseo, aparte de ser el declarado modelo de don Quijote de la 
Mancha. En el Amadís la técnica del entrelazado es connatural del li
bro I, muy poco afectado por el bisturí refundidor de Montalvo; aunque 
con frecuencia decreciente, también se puede hallar en los otros tres 
libros. Veamos un ejemplo bien claro. En el capítulo XXIV están jun
tos Amadís, su hermano Galaor y su amigo Balays de Carsante, que van 
camino de la corte del rey Lisuarte. Pero en una encrucijada hallan 
un caballero armado y muerto, tendido en un rico lecho, con cirios 
ardientes, pero no hay nadie alrededor. Nuestros tres caballeros de
ciden quedarse hasta averiguar la verdad del caso. Llega otro caballe-
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ro con dos escuderos y una doncella, a quien castiga rudamente con 
su lanza. Amadís de inmediato corre a remediar tan cruda injusticia. 
Con el cuerpo muerto quedan Galaor y Balays, hasta que llega otro 
caballero herido, quien se porta con arrogancia y Balays cabalga para 
aleccionarle. Queda Galaor solo con el muerto, se queda dormido y al 
despertar el cuerpo muerto ha desaparecido. Galaor sale a buscarlo, 
guiado por una doncella. Y termina el capítulo XXIV. El capítulo XXV 
sigue las aventuras de Galaor. El capítulo XXVI representa un brusco 
corte narrativo en el tapiz del relato porque se siguen las aventuras 
de Amadís, que se continúan en el capítulo XXVII. El capítulo 
XXVIII representa nuevo corte narrativo porque pasamos a seguir 
las aventuras de Balays. A finales del capítulo Balays vuelve a la en
crucijada, donde encuentra a Amadís y Galaor. Juntos los tres reem
prenden el camino de la corte del rey Lisuarte. 

El argumento del román ha sido ampliado al narrar las aventuras 
paralelas de los tres caballeros, que, a su vez, constituyen digresio
nes respecto al relato medular. La amplificatio aparece fuertemente 
montada sobre la digressio, la última de las cuales retrotrae el argu
mento a su punto de partida. Todo tal cual lo dictaminaba Geoffroi de 
Vinsauf: «Deinde revertor / unde prius digressus sum». La amplifica
tio comienza con nuestros tres caballeros camino de la corte del rey 
Lisuarte, y su última digressio los deja en ese mismo camino. 

Ahora paso a Ariosto, el otro punto de comparación en mi análi
sis de hoy. Dado su concepto rector del poeta como demiurgo de su 
poema, Ariosto pone a usos inéditos la técnica de la amplificatio, di
gressio y entrelazado, al servicio de uno de los más brillantes estilos 
poético-narrativos del Renacimiento. Pero muy consciente de su pa
pel de deus occasionatus del mundo poético de su Orlando Furioso, él 
personaliza en su yo el papel del autor. Los cortes en su tapiz narrati
vo (lo que él llamó «la gran tela ch'io lavoro», canto XIII) se dan, en 
consecuencia, con inconfundible superioridad irónica, y esto, a su 
vez, da características únicas a su técnica del entrelazado, que él ha
bía heredado del román medieval. Baste, de momento, un ejemplo de 
su dominio imperial de materia y forma: «D'una cosa in un' altra in 
modo entrai, / Che mal di Bradamante mi sovenne. / Soviemmene 
ora; e vo' nárrame inanti / Che di Rinaldo e di Gradasso io canti. / 
Ma bisogna anco, prima ch'io ne parli, / Che d'Agramante io vi ragio-
ni un poco» (canto XXXII: «He pasado de tal forma de una cosa en 
otra que mal me he acordado de Bradamante: ahora me he acordado 
de ella y quiero contaros de ella antes de cantar de Rinaldo y de Gra-
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dasso. Pero es todavía necesario, antes de hablar de ella que os cuen
te algo de Agramante»). Tres hilos arguméntales en su entrelazado 
(los que él llamó «molte fila») maneja en este momento el Poeta (el de 
Bradamante, el de Rinaldo y el de Agramante), y con afectada e iróni
ca desgana pretende jugar con ellos sin decidirse a escoger uno. La 
vieja técnica del entrelazado jamás se había visto en tal brete. O bien 
consideremos este otro ejemplo, en que el yo del Poeta se responsabi
liza personalmente por el inminente entrelazado narrativo, al mismo 
tiempo que sus quejas ante la monotonía de su materia nos deben re
cordar las posteriores declaraciones de Ercilla y los lamentos de Cide 
Hamete Benengeii que ya he mencionado. Este es el ejemplo: «Ma 
perché non convien che sempre io dica, / Ne ch'io vi occupi sempre 
in una cosa; / lo lascieró Ruggiero in questo caldo, / e giró in Scozia a 
ritrovar Rinaldo» (canto VIII: «No conviene que hable yo siempre de 
la misma cosa o que os mantenga ocupados con una sola cosa, dejaré 
a Ruggiero en este caldo e iré a Escocia a buscar a Rinaldo»). 

He recogido suficientes antecedentes literarios, teóricos y prác
ticos como para poder acercarnos con cierta confianza al análisis del 
episodio de la ínsula Barataría. Conviene recordar aquí que Giraldi 
Cinthio llamaba digressioni a los episodios en su Discorso intorno al 
comporre de i Romanzi, de 1554, como para no olvidar que, en sustan
cia y en forma implícita, nos hallamos ante un nuevo caso de amplifi-
catio, digressio y entrelazado. Ya hemos visto que el propio Cide Ha
mete Benengeii llama episodio a este entrelazado de diez capítulos 
(del XLV al LIV), en que los hilos vitales y arguméntales corren por 
dos caminos distintos (don Quijote y Sancho Panza), que bien pronto 
se ampliarán a tres, con el agregado de Teresa Panza. Un breve resu
men nos pondrá ante los ojos de la imaginación la naturaleza del epi
sodio, como para poder apreciar mejor la forma en que Cervantes su
pera las viejas técnicas narrativas del román, y con este término aho
ra me refiero de consuno al Amadís y al Orlando Furioso. 

Hemos visto que todo se pone en marcha con un toque de aten
ción al discreto lector: algo inusitado y de máximo interés está por 
ocurrir, pero lo que sigue es una trasnochada aventura amorosa de 
don Quijote, la de la enamorada Altisidora. Sólo las últimas líneas del 
capítulo XLIV confirman nuestras expectativas de algo nuevo. El des
pechado don Quijote ha vuelto a su lecho, «donde le dejaremos por 
ahora, porque nos está llamando el gran Sancho Panza, que quiere 
dar principio a su famoso gobierno». El corte en el tapiz narrativo nos 
aboca, ahora como antes en el román, a la técnica del entrelazado, 
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aquí con evidente eco de Ariosto: «Lasciamo andar Astolfo, che fará 
buon camino, / e torniamo a Rinaldo paladino» (canto IV), o alguna 
de las múltiples fórmulas análogas del Orlando Furioso. Pero en el 
Orlando la primera persona verbal, ya sea del singular o del plural, 
siempre se debe identificar con el Poeta. El Quijote ha creado una 
problemática imponderable, porque no podemos saber si aquí habla 
Cide Hamete, o su traductor, o algún otro intermediario antes de lle
gar a Cervantes. Pasamos al capítulo XLV y la cosa se ahonda, porque 
el segundo párrafo comienza con un yo inasible: «Digo, pues...». Pero 
no debe ser éste el problema a exponer hoy. 

El capítulo XLV se hace cargo de varios graciosos juicios de San
cho, para terminar: «Y quédese aquí el buen Sancho, que es mucha la 
priesa que nos da su amo, alborozado con la música de Altisidora». El 
capítulo XLVI narra el espanto cencerril y gatuno que afectó a don 
Quijote, para terminar con otra fórmula, que, de manera parecida, 
anuncia hilo distinto del entrelazado: «Donde le sucedió otra aventu
ra más gustosa que la pasada, la cual no quiere su historiador contar 
ahora, por acudir a Sancho Panza, que andaba muy solícito y muy 
gracioso en su gobierno». Obsérvese, de pasada, que la cronología del 
relato se supedita, en forma explícita, al riguroso entrelazado en que 
nos ha embarcado el autor. 

El capítulo XLVII contiene el duelo gastronómico entre el gober
nador Sancho Panza y el doctor Pedro' Recio de Tirteafuera, y nos de
para una carta del Duque, en que le previene de un asalto enemigo. Y 
aquí debo abrir un pequeño excurso: el Quijote de 1615 sólo contiene 
una carta con anterioridad a ésta, en el capítulo XXXVI, de Sancho a 
sü mujer, en la que le anuncia su nombramiento como gobernador de 
la ínsula Barataría. El episodio de Barataría contiene otras seis, asi
mismo cartas de tipo noticiero. Y éstas son todas para 1615. En 1605 
el texto contiene ocho cartas, todas relacionadas con los amantes de 
Sierra Morena o con la historia del Capitán Cautivo, y todas son car
tas de amores. Las consecuencias a entresacar de este breve recuento 
vendrán más tarde, ahora sólo deseo alertar al público acerca de este 
fenómeno. El capítulo XLVII termina con el protocolario corte en el 
tapiz narrativo que impone la técnica del entrelazado: «pero dejemos 
con su cólera a Sancho, y ándese la paz en el corro, y volvamos a don 
Quijote». 

El capítulo XLVIII nos brinda la inolvidable entrevista nocturna 
entre don Quijote y doña Rodríguez, para terminar, con retintín 
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ariostesco: «Sancho Panza nos llama, y el buen concierto de la histo
ria lo pide». El capítulo XLIX relata las peripecias de la ronda noctur
na del gobernador, para terminar con estos sugerentes términos: 
«Con esto se acabó la ronda de aquella noche, y de allí a dos días el 
gobierno, con que se destroncaron y borraron todos sus designios, 
como se verá adelante». Evidentemente el próximo capítulo no trata
rá de don Quijote, o sea que se abandona la alternancia como método 
del entrelazado, pero no se abandona éste, sino que se introduce un 
nuevo hilo argumental. En efecto, el capítulo L introduce la embajada 
del paje de la Duquesa a Teresa Panza y Sanchica, o sea una interpo
lación horizontal, o bien un «episodio nacido de los mesmos sucesos», 
en palabras de Cide Hamete Benengeli. Incluye, además, una carta 
noticiera de la Duquesa a Teresa, con envío de unos corales. El capí
tulo se cierra con promesa de dos nuevas cartas y con una clásica va
riante en el enunciado del corte en el tapiz narrativo: «Como se vera 
adelante». 

El capítulo LI, otra vez en la ínsula, ofrece la novedad de dos car
tas noticieras, una de don Quijote a Sancho, y la otra su respuesta. Al 
final del capítulo no se anuncia el corte en el tapiz narrativo, pero se 
efectúa, de todas maneras, ya que el LII presenta la continuación de 
la aventura palaciega con doña Rodríguez, y dos cartas noticieras de 
Teresa Panza, una a la Duquesa y la otra a su marido. El final de este 
capítulo sí vuelve al hieratismo formal del anunciado corte: «Recibió
lo la Duquesa con grandísimo gusto, con el cual la dejaremos, por 
contar el fin que tuvo el gobierno del gran Sancho Panza». De esto se 
hace cargo el capítulo Lili, que termina sin anuncios de cortes de 
ningún tipo, lo que no aminora la brusquedad del cambio argumen
tal, ya que el capítulo LIV salta al palacio de los Duques, pero breve
mente, para continuar, con fórmula semiarostesca: «Dejémoslos pa
sar nosotros, como dejamos pasar otras cosas, y vamos a acompañar 
a Sancho». Este encuentra a su paisano el morisco Ricote, y sigue ha
cia el palacio de los Duques, para caer en una sima, donde lo encuen
tra don Quijote. Después de tan larga separación, es el capítulo LV el 
que se hace cargo de la reunión de amo y escudero. Con ambos juntos 
otra vez, la digressio de la ínsula Barataría ha terminado como quería 
Geoffroi de Vinsauf, «unde prius digressus sum». Todo parece termi
nar con triunfante nota de medievalismo formal y retórico. Pero, 
«bajo el sayal, hay ál». 

Efectivamente, el sayal cervantino encubre inéditos triunfos ar
tísticos. Por lo pronto consideremos sus relaciones con el román, en 
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primer lugar según lo ilustró Ariosto. La imitación del Orlando Furio
so ha estado muy en el proscenio de la imaginación de Cervantes des
de 1605, como lo declaró sin ambages don Quijote al internarse en la 
Sierra Morena. A la búsqueda allí de la perfección caballeresca deci
dió unir la penitencia de Amadís en la Peña Pobre con las locuras de 
Orlando, «cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la 
Bella había cometido vileza con Medoro», como explica nuestro caba
llero (I, XXV). Pero para 1615 don Quijote ha domeñado sus más des
pepitantes excesos de locura, y ya no sueña con imitaciones activas 
del paladín italiano. Dicho tipo de imitaciones correrá ahora por 
cuenta de Cervantes. Su nuevo e imperial dominio de la técnica del 
relato le lleva a intentar superar el concepto y uso del episodio, tal 
cual lo había venido practicando el román. En 1605 las intervencio
nes episódicas habían sido verticales, que caían desde fuera sobre las 
vidas de los personajes centrales, con los cuales no guardaban rela
ción. Tal es el caso de los amantes de Sierra Morena, el Curioso Im
pertinente y el Capitán Cautivo. Diez años más tarde, en 1615, el no
velista ha madurado un nuevo concepto de episodio (digressio), y con 
éste sus íntimos parientes amplificatio y entrelazado. Ahora, como 
dijo Cide Hamete Benengeli: «En esta segunda parte no quiso ingerir 
novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo parecie
sen, nacidos de los mesmos sucesos» (II, XLIV). Se condenan ahora 
explícitamente el Curioso Impertinente y el Capitán Cautivo, y se pica 
la curiosidad del lector con el anuncio de un episodio de los de nuevo 
cuño, o sea una intervención horizontal, emanada del vivir de los mis
mos personajes. Y así se pone en camino, con marchosa galanura, el 
episodio de la ínsula Barataría. 

La superioridad sobre la práctica ariostesca debe resultar evi
dente. Por lo pronto, no hay que recurrir a un nuevo elenco de perso
najes, ya que el episodio cervantino nace de «los mesmos sucesos». 
Tampoco hay que acudir a nuevas frondosidades geográficas, como la 
Escocia a la que tiene que correr el Poeta a la búsqueda de Rinaldo, 
como cité poco antes, ya que Barataría está tan cerca del palacio de 
los Duques que el propio Sancho encarece lo corto del camino al 
abandonar su gobierno (II, Lili). Y tampoco hay que echar mano de 
estrepitosas dilataciones temporales, porque Sancho gobierna su ín
sula menos de una semana. La verosimilitud del episodio, en conse
cuencia, tiene que repercutir sobre las características del entrelaza
do, o sea, la forma del relato de tan realista digresión. El entrelazado 
se practica a base de la alternancia (don Quijote en un capítulo, San-
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cho en el próximo), desde el capítulo XLV al XLIX, donde el autor 
considera apropiado introducir un nuevo hilo narrativo (también na
cido «de los mesmos sucesos»), y así seguimos al paje ducal a la aldea 
de Teresa Panza. La alternancia no ha tenido tiempo de empalagar, 
cuando ya está lista, al quite, una nueva forma de amplificado. Y así, 
del capítulo LI hasta el final de nuestro episodio el autor se considera 
justificado, y retoma la técnica de un entrelazado alternante. Como 
primera recapitulación de lo hasta aquí expuesto, tengo que concu
rrir con las palabras que Orlando Furioso dirigió a don Quijote en un 
soneto de 1605: «No puedo ser tu igual». 

Ahora paso a analizar la abundancia de cartas que caracteriza 
nuestro episodio isleño, y que ya he mencionado. Esto nos aparta de 
Ariosto en la misma medida en que nos aproxima al Amadís de Gaula, 
porque las epístolas son ajenas al Orlando Furioso, epopeya en verso, 
al fin, mientras que tienen creciente muestra en el Amadís a partir de 
la desdeñosa carta de Oriana al caballero y que provocó su peniten
cia en la Peña Pobre en el libro II. Ahora bien, Garci Rodríguez de 
Montalvo trabaja dentro de la tradición de la epístola ovidiana y el 
naciente género, en su época, de la novela sentimental. Pero en el 
Quijote el uso de cartas tiene distinto sentido en 1605 que en 1615. 
Ya he dicho que las ocho epístolas de 1605 pertenecen todas a los 
episodios verticaíes (o sea que son ajenas a «los mesmos sucesos»), 
como los amantes de Sierra Morena o el Capitán Cautivo, y que son 
todas de amores, o sea que son de corte típico de la novelística senti
mental. No olvidemos, por lo demás, que fueron precisamente estos 
tipos de episodios los condenados en 1615. Por contrapartida, todas 
las cartas de este último año son totalmente ajenas al género senti
mental, al punto que se las puede definir, y con razón, como cartas 
noticieras. Por consiguiente, creo que se puede generalizar y decir 
que las epístolas de 1615 constituyen un experimento narrativo en la 
inserción de cartas diarias en el relato literario, de cartas llenas de 
noticias tan ordinarias como la abundancia de bellotas en la Mancha, 
por ejemplo. Las cartas de 1605, frente a esto, tienen como único 
punto de orientación la epístola amorosa tal cual la practicaba la no
vela sentimental, con lo que todas resultan ser incursiones en la lite
ratura como la última verdad. Para 1615, sin embargo, todas las car
tas abren sus páginas a la realidad diaria: bellotas gordas, los enemi
gos del Duque, o el marido de la Berrueca. En maravilloso y ejemplar 
contraste esto ocurre, justamente, en un episodio que utiliza y realza, 
como vehículo expresivo único, la más exquisita técnica del relato li-
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terario conocida hasta entonces, la del entrelazado. El autor ha conju
rado, en esta ocasión, una simbiosis en la que cohabitan las técnicas 
del román, las epístolas otrora sentimentales y la materialidad de la 
Mancha. En este nuevo ambiente quedan superadas las formas carac
terísticas del román. Y esto me lleva a mi última recapitulación de 
hoy: la mejor enseñanza del análisis del episodio de la ínsula Barata
ría es cómo se debe usar de la tradición para mejorarla, y esto creo yo 
que constituye una inmejorable lección para la literatura y para la 
vida. 
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La oralidad y el contexto cultural en la 
poesía de Jaime Gil de Biedma 

DOUGLAS K. BENSON 
Kansas State Uníversity 

Jaime Gil de Biedma, a pesar de su escasa producción y de su re
nuncia al oficio de poeta en años recientes, posee una fama que pare
ce extenderse con cada generación nueva de lectores y poetas. Se si
guen publicando nuevas ediciones de su obra completa1 y nuevos li
bros críticos importantes como los de Shirley Mangini González 
(1980) y Pere Rovira (1986)2. Mangini González lo llama «el modelo 
de tonos de su generación»3; en cambio, José Olivio Jiménez nota la 
«franca admiración y respeto» evidenciados en los poetas jóvenes de 
los 70, «por lo común orientados en sus temas y lenguaje hacia rum
bos estéticos bien diferentes a los de Gil de Biedma».4 Varios poetas 

!• Jaime Gil de Biedma publicó cinco libros de poesía entre 1953 y 1968; la mayoría de 
estos poemas (el poeta ha omitido algunos) aparecen en Las personas del verbo (Bar
celona, Seix y Barral, 1982). Además de una reorganización sustancial de los poemas 
del último de los cinco libros, Poemas postumos, la edición contiene unos cuantos 
poemas más escritos hasta 1981. Pero Gil de Biedma efectivamente dejó de escribir 
poesía en los 60; véase Gracia Rodríguez, «El oficio de escribir: entrevista con Jaime 
Gil de Biedma», Quimera, n.° 32 (octubre 1982), 49. 
En el presente estudio los poemas citados vienen de la edición de Seix Barral de 
1982. 

2- Shirley Mangini González, Jaime Gil de Biedma (Madrid, Júcar, 1980); Pere Rovira, 
La poesía de Jaime Gil de Biedma (Barcelona, Ediciones del Malí, 1986). 

3- Mangini González, 71. 
4- José Olivio Jiménez, «Una versión realista de la irrealidad: sobre Jaime Gil de Bied-
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de las últimas dos décadas han documentado en su crítica la impor
tancia de Gil de Biedma para sus generaciones5. José Luis Giménez 
Frontín estudia más detalladamente su influencia tanto en los poetas 
«sociales» como en los «novísimos», confirmando la opinión de Gonzá
lez Muela de que Gil es el único poeta de postguerra que atrae a am
bos grupos6. La crítica comenta en su obra aspectos tan diversos 
como sus innovaciones en el uso del lenguaje «coloquial», la vasta 
cultura evidente en sus alusiones literarias, la manera en que su len
guaje «realista» sirve para mostrarnos la «irrealidad» de nuestra vida, 
y el papel de la ilusión como elemento clave en ella7. 

Una de las facetas más comentadas de su obra como característi
ca de la postguerra es el virtuosismo con el que Gil integra elementos 
orales a su estructura poética. Claro está, el uso de lo oral en la poe
sía no comienza ni con Gil ni con su generación de la postguerra; po
demos encontrar ejemplos en poetas tan diversos como Campoamor, 
Lorca y el Alberti «comprometido». Varios críticos suelen señalar a 
Dámaso Alonso, y el lenguaje coloquial de su famoso libro Hijos de la 
ira (1944), como el modelo de la ruptura con la poesía «oficial» de la 
postguerra8. Después de Alonso, los poetas de la postguerra inmedia
ta son los que se dedican con más fervor a su desarrollo. 

Pero a menudo por razones popularizantes e ideológicas estos 
poetas de los cuarenta y cincuenta adoptaron elementos orales en 

ma y su libro Moralidades (1966)», en su libro Diez años de poesía española: 
1960-1970) (Madrid, ínsula, 1972, págs. 205-221). Las citas vienen de las páginas 
206-208. 

5- Véanse, por ejemplo, Pere Gimferrer, «La poesía de Jaime Gil de Biedma», Cuadernos 
Hispanoamericanos, n.° 202 (octubre 1966), 240-24S; Juan Antonio Masbliver Rode
nas, «El don de la elegía», Camp de l'Arpa, 35-36 (agosto-setiembre 1976), 12-24; y 
José Luis Giménez Frontín, «Entre sociales y novísimos: el legado poético de Jaime 
Gil de Biedma», Quimera, n.° 32 (octubre 1982), 52-63. Masoliver comenta en detalle 
la trayectoria temática de su obra. 

6- Giménez Frontín, 53-63; Joaquín González Muela, La nueva poesía española (Ma
drid, Alcalá, 1973), pág. 82. 

7- Consúltense Mangini González, 17-22, 32-34 y 36-57; José Olivio Jiménez, 205-215; 
Andrew P. Debicki, «Jaime Gil de Biedma: the Theme of Illusion», en su libro Poetry 
ofDiscovery: the Spanish Generation of 1936-71 (Lexington, University Press of Ken-
tucky, 1982), págs. 123-29; Pere Rovira, 142-45,175-99 y 247-57; y Margaret H. Per-
sin, «Intertextual Strategies in the Poetry of Jaime Gil de Biedma», .Revista Canadien
se de Estudios Hispánicos, en prensa. 

8- Véanse Rovira, 28-29; Mangini González, 10; y Santiago Daydí-Tolson, «Aspectos 
orales de la poesía social española de posguerra», Hispanic Review, 53 (1985), 
449^166 (su comentario sobre Alonso está en la página 457). 
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gran escala, muchas veces en su forma más coloquial. Intentaban así 
«reproducir en sus obras las situaciones, del habla diaria en actos de 
comunicación inmediata»9. Claro está, «oral» y «coloquial» no son en 
todo caso sinónimos. Daydí nota, por ejemplo, que el habla común es 
sólo una de las formas orales utilizadas por las generaciones de la 
postguerra. Otras son la tradición de la oratoria y la lengua literario-
popular de la tradición de «auténtico carácter oral»10. Además, este 
deseo de volver a un idioma puramente oral para fines de comunica
ción popular era imposible de realizar. Por las condiciones políticas 
de la época de la postguerra, esos poetas no tenían acceso a los me
dios necesarios para comunicarse directamente con el público en 
masa; en realidad, las revistas que publicaban sus poesías eran de 
corta duración y sólo accesibles a un número muy pequeño de lecto
res selectos11. Hoy sólo sobreviven los que pudieron superar esta 
tendencia de usar la poesía para fines prácticos, y que lograron crear 
experiencias humanas auténticamente complejas en su obra: Blas de 
Otero, José Hierro y Gabriel Celaya. 

Sabemos, finalmente, que la distinción crítica tradicional entre 
un tono y lenguaje apropiadamente «poéticos» y otros «cotidianos», 
entre unas fuentes «escritas» y otras «orales» como bases de la litera
tura, es falsa12. 

Margaret Persin señala que la crítica reciente acepta la intertex-
tualidad en su sentido más amplio: el procedimiento por el que un es
critor utiliza trozos de lenguaje previos, sean literarios o no, para en
riquecer su texto. Es el contexto cultural entero, y no sólo el texto es
pecífico aludido, lo que prepara los significados que resultan del estí
mulo13. John Ellis extiende el concepto aún más allá en su evaluación 

9- Daydí, 450-51. 
m Ibid,456. 
n - Ibid, 453-460. 
12- Daydí, 450; Rovira, 20. Debicki estudia extensamente cómo los elementos orales y 

escritos se modifican en la obra de Gil de Biedma, mientras que John Ellis rechaza 
en toda la literatura la diferencia entre un estilo «literario» y otro que no lo es, en 
The Theory ofLiterary Criticism: A Logical Analysis (Berkeley, University of Califor
nia, 1974), págs. 12-27 y 173-176. Y Ángel González respondió a la pregunta «¿Hay 
una diferencia entre fuentes literarias y fuentes orales cuando Ud. desarrolla sus te
mas y estructuras poéticas? de esta manera: «Ninguna». (Entrevista, Lawrence, Kan-
sas, 2 de abril de 1987). 

13- Persin, «Intertextual Strategies». Véase la nota 7 de su artículo, donde se cita a Jo-
nathan Culler al delinear éste la misma conexión cultural de la intertextualidad que 
comento a continuación en Ellis. 
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de la interpretación crítica que se basa en información histórica so
bre la época de producción del texto: 

A better and more relevant distinction here is that between the shared 
meanings and associations of words in the linguistic community, on the 
one hand, and the local features of the original context of the composi-
tion of the text on the other. This distinction focuses the issue in a 
more useful way than does that between «textual» and «extratextual», 
and it allows us to see that ignoring what is «extratextual» (in the histo-
ricist's sense) is by no means to take the text in isolation; on the contra-
ry, it is to refer it to a wider context, and even to use more information 
to interpret it. 

The problem of allusion, for example, is much more easily dealt with in 
this framework; biblical allusions can be a meaningful part of a literary 
text only because the Bible is part of the shared experience of a given 
community, not because the author of that text in particular has read 
it. Cultural allusions, too, must be viewed as part of the stock of the lin
guistic community, and so must allusions to historical situations that 
are sufficiently part of the consciousness of the community to present 
distinct images to its members. That is to say, the details of historical 
fact may not be relevant, but any part of history that has become in a 
sense legendary will be part of the available stock of the community's 
shared ideas, and therefore part of its system of communication14. 

Por lo tanto, podemos ver ya que los poetas de la segunda gene
ración de la postguerra, la de Gil de Biedma, llegaron a otro destino 
mediante los mismos recursos. Adoptaron un lenguaje poético que 
evocaba la apariencia de coloquialismo, no el coloquialismo mismo 
que originalmente se buscaba, y al hacerlo gradualmente convirtie
ron este y otros muchos recursos apropiados a sus inmediatos ante
cesores en una nueva convención literaria13. 

Rovira nota que es difícil que los poetas escriban de lo que no co
nocen (como los poetas del cincuenta querían integrarse, por ejem
plo, a la vida de los obreros). Por consiguiente, muchos de los de la 
segunda generación de la postguerra volvieron a preocuparse por su 
propia clase social: la burguesa en su contexto urbano16. Y es en este 
contexto donde vienen las verdaderas innovaciones de Gil de Bied
ma, Ángel González, Gloria Fuertes, José Ángel Valente y Francisco 
Brines. Estos poetas tomaron elementos orales y otros recursos que 

14- Ellis, 140-142. 
15- Daydí,460. 
l a Rovira, 33-40. 
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la poesía había desarrollado anteriormente de una manera más dis
persa, y con ellos van creando un denso arsenal de voces y de miras 
inusitado en la poesía española hasta entonces. 

Por ejemplo, logran caracterizar a sus hablantes mediante la re
producción del modo muy personalizado de su pensar, algo semejan
te al «flujo de conciencia» en la narrativa o el «monólogo dramático» 
tanto en boga con los poetas ingleses, pero aplicado a las circunstan
cias sociales y psicológicas de la situación española17. Este enfoque 
personalizado, a su vez, permite una experiencia compleja y rica para 
el lector, una experiencia que depende mucho de su interpretación 
de las perspectivas puestas en yuxtaposición por los hablantes. Como 
señala Rovira, la anécdota o situación tan evidente en la poesía de Gil 
de Biedma es sólo el punto de partida para que experimentemos los 
juicios personales, a menudo ambiguos, de un hablante ficticio pero 
muy concreto. Por lo tanto, el aspecto social ahora viene mediante la 
voz que lo contempla y no por el tema. La voz personal no se subordi
na a los topoi, como en la poesía clásica, ni a los vuelos subjetivos de 
la imaginación, como en el romanticismo o el surrealismo, ni a una 
estilización de la realidad como la ejecutada por la generación del 27, 
ni a la situación social, como en los cincuenta. «No se trata de admi
rar al lector y de arrastrarle con hábiles choques verbales, sino de si
tuarle ante alguien»18. 

Por eso, en Gil de Biedma (como en González, Fuertes o el Bri-
nes tardío) presenciamos tantas voces diferentes, a menudo dentro 
de un solo poema. En Gil ya se ha comentado la voz más característi
ca, la del lenguaje cultivado de un joven capitalista rico19, pero se ha 
señalado en su obra también lenguaje típico de las «palabras de fami
lia»; del pensar de la adolescencia, de la madurez, y de la vejez; de las 
profesiones; del chisme callejero; de la relación íntima amorosa; de 
¡a tertulia; y en función irónica, de la oratoria20. 

7- Mangini González, 42-47 y 62-67; Rovira, 76-79. Rovira nota que esta voz personali
zada en función dramática, lo que los poetas ingleses denominan «poesía de expe
riencia» (Wordsworth, Coleridge), es para Gil «la genuina y característica poesía mo
derna» (pág. 63). 

18- Rovira, 37-43, 78, 96 y 138-139. Este crítico nota que en los poemas sociales delibe
rados de Gil este tono de una voz en lucha consigo misma se traiciona, y son por lo 
tanto muy inferiores a sus poemas más característicos (135). 

19- González Muela, 102-103. 
20- Masoliver, Giménez, Rovira, Debicki y Mangini González son los críticos que con 

más esmero se han preocupado por esas voces y tonos. 
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Lo curioso es que, al examinar las incidencias de lenguaje «colo
quial» que le creó tantos admiradores a Gil de Biedma hace dos déca
das, vemos que los versos genuinamente de esa categoría son de un 
porcentaje relativamente bajo, aunque son muy variados21. Esta va
riedad queda patente en selecciones de la estrofa inicial de cinco poe
mas, tomados de toda su carrera poética: 

Nos lo dijeron al volver a casa. Estabas 
mirándonos, caído en la sillita del planchero... (pág. 44) 

Cuando yo era más joven 
(bueno, en realidad, será mejor decir 
muy joven) 

algunos años antes 
de conoceros... (pág. 49) 

Definitivamente 
parece confirmarse que este invierno 
que viene, será duro. (pág. 84) 

Predominaba un sentimiento 
de general jubilación, (pág. 88) 

El juego de hacer versos 
-que no es un juego- es algo 
parecido en principio 
al placer solitario, (pág. 138) 

El primer ejemplo, aunque se vale de la apostrofe tradicional, no 
es de ninguna manera abstracto. Por el título del poema («Muere Eu-
sebio») nos situamos en una situación familiar muy concreta ante un 
hablante específico. Y, como sugiere Ellis arriba, es nuestro recono
cimiento del contexto cultural de esta situación lo que evoca en noso
tros el sobresalto que parecemos compartir con el hablante. El se
gundo ejemplo es mucho más jocoso; nos evoca inmediatamente el 
ambiente de café entre amigos. El lector, en efecto, se convierte en 
uno de los participantes («antes de conoceros»)22. Los otros ejemplos 
son igualmente conocidos. El tercero parece venir directamente de 
un programa de televisión sobre las condiciones climáticas anticipa
das, el cuarto de un reportaje de eventos sociales23, y el último de una 

No considero apropiado incluir aquí poemas donde Gil emplea voces en su función 
más tradicional; por ejemplo, he eliminado de mis cálculos los poemas donde el ha
blante se vale esencialmente de la apostrofe (singular o plural), o de preguntas retó
ricas, o de citas de otros poetas, en vez de una voz concreta y personalizada. 

Rovira, 269-270. 

Mangini, 86. 
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ponencia profesoral, por lo menos hasta que llegamos al cuarto 
verso. 

Bien mirados, estos ejemplos evidencian que el lenguaje «oral» y 
el «coloquial» no son idénticos. Los primeros dos ejemplos son mues
tras de ambas categorías, pero el tercero viene de una fuente mucho 
más formalizada. Aunque se oyen frases parecidas a diario en la tele
visión o la radio, son de comentarios preparados de antemano para 
leerse en voz alta más bien que en una situación cotidiana. El cuarto 
ejemplo presenta otros problemas: aunque es algo que vemos todos 
los días en la sección social de los periódicos, y es por eso algo «coti
diano», no es de ninguna manera «oral» ni «coloquial». El último ejem
plo, como se habrá adivinado, comparte el tono altisonante del cuar
to. A diferencia de éste, es «oral» pero no «coloquial». Viene de una 
fuente aún más enrarecida: la tarima profesoral. 

En todos estos poemas, la diversidad de sus fuentes incita la cu
riosidad del lector. Sin embargo, al entrar de lleno en los poemas co
rrespondientes, el lector se encuentra con significados muy distintos 
a los que anticipaba por la introducción. El juego de perspectivas 
producido por este conflicto enriquece mucho la complejidad y la 
ambigüedad de sus reacciones y, por lo tanto, de su experiencia24. Es 
decir, el uso del habla «coloquial» nunca tiene sólo una función co
municativa; como vemos en todos los poetas de la segunda genera
ción de la postguerra, el juego de lenguajes produce fines decidida
mente estéticos muy semejantes a la función de los juegos de tono o 
de las alusiones en la poesía clásica. A la vez, su ambigüedad le da a 
la poesía un carácter fluctuante muy característico del postmoder
nismo25. 

Enriquece esta complejidad el hecho de que muchos poemas de 
Gil de Biedma no tienen nada que ver con el castellano hablado; la di
ficultad de la sintaxis, los juegos conceptuales y las imágenes refina
das exigen un conocimiento cultural amplio, y varias lecturas con el 

Véase Debicki, 126-29; Jiménez, 209-215; y Mangini González, 41-47 y 77. Pedro 
Gimferrer comenta que la lectura de Gil de Biedma es una trampa para el lector, por 
sus intrigas, y para el crítico, porque resiste mucho el análisis tradicional (pág. 242). 

Jean-Francois Lyotard nos proporciona un excelente análisis del papel del lenguaje 
de la época postmoderna en las ciencias, las artes y la filosofía en su libro La Condi-
tion postmoderne: rapport sur le savoir (París, Les Editions de Minuit, 1979). 
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texto delante de los ojos, para actualizarse de manera adecuada26. A 
menudo el lenguaje es abiertamente literario, produciendo fuertes 
ecos intertextuales: «Pasada ya la cumbre de la vida, / justo del otro 
lado, yo contemplo / un paisaje no exento de belleza / en los días de 
sol, pero en invierno inhóspito» (pág. 144)27. 

Por último, hay mucha diferencia entre un castellano «hablado» 
y culto y otro de veras «oral», como en la tradición narrativa o en el 
habla callejera. En la poesía ya acostumbramos aceptar aquél, perc 
nos despistan toques orales. En parte es un problema de compren 
sión que viene de nuestro profundo descubrimiento de la organiza
ción de la realidad vigente en las culturas orales. A diferencia del tex
to escrito y sus convenciones, la ejecución oral, sea cotidiana o narra
da, nunca se hace dos veces exactamente igual, y no lleva esa inten
ción. En la cultura oral, la palabra no es una cosa sino un evento, un 
poder mágico. Sucede en función activa y colectiva, no solitaria y más 
pasiva como la lectura de un texto en la biblioteca. Claro está, la eje
cución oral no es capaz del pensamiento abstracto, de la clasificación 
de categorías, ni de la contemplación analítica que resultaron de la 
invención de la escritura y, de mayor importancia para nuestra cultu
ra, la imprenta. Pero actualiza una sabiduría a base de síntesis, una 
belleza y un poder que nuestra cultura alfabetizada simplemente no 
puede reproducir28. Como nota Walter Ong en su libro Orality and Li-
teracy, es imposible que una cultura familiarizada con la imprenta 
vuelva del todo a la actuación espontánea, colectivizada y sintetizado-
ra de la tradición oral; ya dependemos demasiado de lo visual. La 
poesía de Celaya, de Fuertes, o de Gil de Biedma es para leerse o reci
tarse; nunca fue el producto de la espontaneidad e irrecuperabilidad 
de una ejecución oral. Y en ejemplos más extremados como la poesía 
concreta, una lectura oral ni siquiera es posible. Los críticos simple
mente no poseemos los conceptos necesarios para tratar textos ora-

Masoliver Rodenas ya ha notado que «Las afueras», un poema temprano de diversas 
secciones, es «difícil de penetrar» y de un contexto puramente poético (pág. 16). Ya 
que Gil comenzó a escribir este poema en 1951 (Mangini, pág. 201), mucho antes del 
fin de la época «social» de la poesía de postguerra, es evidente que su itinerario lite
rario ya tomaba otro rumbo y que le interesaba poco el de sus contemporáneos. 

Rovira nota la semejanza con Dante (pág. 232), pero en realidad los ecos producidos 
por este poema aparecen en muchos poetas famosos. 

Walter J. Ong, Orality and Literacy: the Technologizing of the Word (New York, Met-
huen, 1982), págs. 23-57. 
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les, y por eso a menudo los evaluamos como imitaciones inferiores de 
los textos escritos, e indignos de la poesía auténtica. 

Al mismo tiempo, Ong nota que la escritura permite la restaura
ción de la memoria de la oralidad. Por ejemplo, de niños todos partici
pamos en un mundo oral, aunque el dominio de las influencias escri
tas que nos circundan modifica mucho esta participación. Las asocia
ciones de ese mundo que llevamos inconscientemente en la vida 
adulta, a pesar de los esfuerzos de las escuelas por erradicar esas 
tendencias, son precisamente las que enumera Ong en las culturas 
orales: intimidad, colectividad, participación activa, irrecuperabili-
dad, magia. Las creaciones y reacciones del niño son espontáneas; 
por ejemplo, el niño no tiene que tratar de descifrar un drama escrito 
para determinar cómo se deben leer los papeles. En sus dramatiza-
ciones los límites del texto escrito no existen29. La palabra todavía es 
para él una realización viva, mágica y conmovedora. 

Y es más: el mundo de los cuentos de hadas y los juegos de fanta
sía infantiles son una parte importante de nuestra formación psicoló
gica de adultos. A pesar de su valor esencial para nuestra civiliza
ción, el ambiente académico es una creación artificial, y por eso no 
conlleva la intensidad emotiva de las experiencias imaginativas de la 
niñez. Como nota Ellis, la literatura, el amor y el juego infantil tienen 
en común, no obstante una falta de valor práctico, una persistencia 
en toda cultura y en todo tiempo que nos comprueba su valor radical. 
El placer que recibimos de estas actividades, a pesar de sus complica
ciones, y el contenido aumentado de nuestras experiencias por medio 
de ellas, tienen profundas consecuencias psicológicas en nuestras 
percepciones personales y sociales30. 

En Gil de Biedma y en otros poetas de su generación encontra
mos poemas que parecen inspirarse en estas experiencias auténtica
mente orales de nuestra vida. Por ejemplo, Gil de Biedma emplea las 
dos modalidades orales mencionadas aquí: la de la narrativa oral tra
dicional y la de los recuerdos de la niñez. En el poema «Piazza del po
pólo», de Compañeros de viaje (1959), podemos ver que es la actuali
zación de las voces de la hablante lo que produce tanto asentimiento 

Ong, 3-15,112-114,102 y 164. 

Ellis, 238-244. 
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en el lector, y no el tema social convencional y potencialmente senti-
mentalizado. El poema comienza con una voz inmediatamente reco
nocible, pero no muy frecuente en la poesía moderna: 

Fue una noche como ésta. 
Estaba el balcón abierto 
igual que hoy está, de par 
en par. Me llegaba el denso 
olor del río cercano 
en la oscuridad. Silencio. 

El subtítulo del poema en la página dice que «Habla María Zam-
brano», lo que nos revela la intención del poeta con respecto a la es
critora exiliada y sus conocidas actividades políticas'51. Aun para los 
lectores que no la conocen, su nombre evoca cierto elemento «legen
dario» que la coloca dentro de los significados compartidos de la co
munidad mencionados por Ellis32. Pero a la vez, el poema puede fun
cionar al nivel universal que no depende de este conocimiento-". La 
voz que escuchamos al principio es la de la tradición oral narrativa, 
la cual nos sugiere el comienzo de un cuento o una leyenda: «Fue una 
noche como ésta»; «igual que hoy está». Esta impresión queda intensi
ficada por la forma tradicional en romance del poema. Nos evoca el 
ambiente del cuentero o juglar, un ambiente íntimo, partícipe e in
tenso en que el narrador adapta su actuación a su auditorio presen
te34. Las palabras «oscuridad» y «silencio» del sexto verso añaden el 

31- En ínsula, núms. 438-59 (1985), 2, leemos que ha vuelto la escritora a España, la «úl
tima gran figura del exilio intelectual español». 

;i2- Ellis, 140-142. 

Rovira nos da las circunstancias biográficas de este poema (pág. 281) y, en mi opi
nión, esto restringe demasiado su interpretación. Ellis nota que la crítica basada en 
la biografía limita el texto a un tiempo y a una persona. Pero el autor ya ha seleccio
nado lo que considera importante para el poema, y eso está en el poema. Cuando apli
camos la biografía a un texto, lo sustituimos por el texto mismo y reducimos su po
tencial para el lector (págs. 111-134). 
En el caso de una persona conocidísima como María Zambrano, el subtítulo la con
vierte en personaje del poema, en ente de ficción igualmente accesible a todo lector. 
No es diferente en este caso de una alusión cualquiera, pero sí tiene más importan
cia en el poema que una mera dedicatoria porque nos evoca una manera de narrar 
bien conocida en esta escritora. Claro está, la mención de su nombre evoca también 
inmediatas asociaciones personales a sus conocidos, las cuales a la vez limitan las 
interpretaciones del poema, mientras que el lector que no sabe de ella tiene más po
tencial interpretativo pero menos reacción personal. Desde luego, convienen todas 
estas reacciones. Esto nos muestra de nuevo el virtuosismo de Gil de Biedma en 
crear poemas de múltiples significados. 

34- Ong, 45-46. 
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elemento de suspenso palpable típico de la tradición35. El único ele
mento que no cabe precisamente, aunque está bien escondido, es el 
«denso olor del río», que parece más tópico de poema lírico que de na
rrativa y que nos prepara para el cambio que viene en los versos si
guientes: 

Silencio de multitud, 
impresionante silencio 
alrededor de una voz 
que hablaba: presentimiento 
religioso era el futuro. 
Aquí en la Plaza del Pueblo . 
se oía latir-y yo, 
junto a ese balcón abierto, 
era también un latido 
escuchando. Del silencio, 
por encima de la plaza, 
creció de repente un trueno 
de voces juntas. Cantaban. 
Y yo cantaba con ellos. 

El escenario y el tono han cambiado bastante. La narradora de 
los primeros versos se ha convertido en espectadora de una escena 
que ella mira en soledad y desde cierta distancia. Pero todavía lleva
mos la sensación de participación íntima de los primeros versos, en 
parte porque esta sección del poema sigue con sus resonancias de la 
narración tradicional en la reiteración de la palabra «silencio» y su 
evocación misteriosa de la escena mediante las «voces» como entida
des sin cuerpo (vv. 9 y 19). Algunos elementos sugieren más un mo
mento introspectivo de parte de la hablante («presentimiento / reli
gioso era el futuro; y yo, / ...era también un latido escuchando»), pero 
no dominan. Su integración al grupo se destaca más que su aisla
miento. 

Por eso, cuando llegamos al verso 19 («voces juntan. Cantaban») 
estamos preparados para asentir con el hecho de que ella se une a los 
otros en su canción sin saber nosotros de qué se trata, y hasta con los 
excesos retóricos que siguen: «Oh si, cantábamos todos / otra vez, 
qué movimiento, qué revolución de soles en el alma!» (vv. 21-24). 
Esta voz es más típica de la de la poesía social, y se podría convertir 

35- Ong comenta varias características de la actualización oral que se sugieren en esta 
selección: la presencia de seres sobrenaturales y el ambiente partícipe (pág. 45), la 
naturaleza situacional y no abstracta del texto (pág. 49), y los personajes unidimen
sionales en circunstancias extravagantes (pág. 70). 
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fácilmente en exceso romántico, demasiado grandilocuente para este 
contexto. Pero dentro del marco de una percepción individual, expre
sada por medio dé una narración «oral» de la anécdota, sí cabe. Dra
matiza auténticamente uno de los muchos íntimos sentimientos con
tradictorios de esta persona ficticia pero concreta delante de la cual 
nos encontramos, a la vez que los esfuma con sus rasgos «heroicos»36. 

En los versos siguientes experimentamos el mismo vaivén entre 
la voz narradora, más generalizada, y la personalizada, emocionada. 
Llegamos a conocer la base anecdótica que produjo su reacción exa
gerada. La canción de la plaza le recuerda las otras canciones en que 
ella cantaba con sus amigos: 

Sonrieron 
rostros de muertos amigos 
saludándome a lo lejos 
borrosos -pero qué jóvenes, 
qué jóvenes sois los muertos!-
y una entera muchedumbre 
me prorrumpió desde dentro 
toda en pie. 

El poema ha logrado fundir una característica de la tradición 
oral, el argumento hecho de acontecimientos heroicos, y otra de la 
tradición literaria moderna, la introspección37, para evocar un mo
mento intensamente personal como si fuera hazaña de epopeya. La 
yuxtaposición sobre este momento de las reuniones públicas de los 
días de esperanza ya pasados, y de las muertes de la guerra («borro
sos -qué jóvenes, / qué jóvenes sois los muertos!-»), dramatiza efi
cazmente la mezcla de regocijo y de dolor que la hablante experimenta 
al recordar a los suyos. La naturaleza precisa de sus actividades polí
ticas, por lo tanto, importa aquí mucho menos que la memoria de las 
relaciones interpersonales creada en la estructura del poema. Esta 
evoca gráficamente el ambiente provisional pero intensamente com
partido en que los republicanos en fuga habrían tenido que contarse 
sus historias, por necesidad de carácter oral. En el poema este estí
mulo, a su vez, transforma la noche solitaria: 

36. R o v i r a nota que la exaltación del poema se produce mediante una voz callada (pág. 
283). 

'•"• Ong, 105 y 139-40. 
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Bajo la luz 
de un cielo puro y colérico 
era la misma canción 
en las plazas de otro pueblo, 
era la misma esperanza, 
el mismo latido inmenso 
de un solo ensordecedor 
corazón a voz en cuello. 
Sí, reconozco esas voces 
cómo cantaban. Me acuerdo. 
Aquí en el fondo del alma 
absorto, sobre lo trémulo 
de la memoria desnuda, 
todo se está repitiendo. 

Cabe mencionar aquí que la descripción de los dos grupos, el de 
la plaza y el de las memorias, contiene poco detalle. Importa más la 
actualización en el lector del pensar personalizado de esta determi
nada hablante; no es ni necesario ni importante que sepamos más de 
sus camaradas. La experiencia básica humana comunicada evocará 
diferentes momentos para diferentes lectores, pero la experiencia 
psicológica de la función de la memoria será muy semejante para 
todos. 

En el resto del poema crece la sensación de gran momento, en 
parte por la continuación del ritmo reiterativo de la tradición oral en 
los versos 33-36 («era la misma») que imita el impulso unificador de 
los primeros versos del poema («una noche como ésta»; «igual que 
hoy está»). Pero esta vez, en lugar de incluir detalles concretos para 
conceder credibilidad a la narración, como en la tradición oral, se 
evoca su visión de la plaza en su forma transformada, confirmando la 
relación con otros tiempos mediante la credibilidad ya establecida de 
la hablante. El poema, entonces, comienza con una situación concre
ta como si fuera fondo de narración fantástica; el resto del poema 
presenta los vuelos de la memoria casi como datos de testimonio le
gal («Era la misma canción»; «Sí, reconozco»; «me acuerdo», vv. 
33-40). Para la hablante, claro está, sus recuerdos llevan una intensi
dad mucho más viva que la realidad que ahora presencia38. Estos re
cuerdos también sirven para evocar otros, expresados con igual falta 
de detalle e igual intensidad emotiva: 

38- El artículo de Debicki estudia en otros poemas cómo la ilusión, creada artificiosa
mente por el poeta mediante sus hablantes, a menudo socava y extiende los signifi
cados de la realidad que parecen tan claros y directos en la superficie. Sus estudios 
lo llevan a la conclusión de que en Gil de Biedma la ilusión es la única realidad que 
importa. 

57 



Y vienen luego las noches 
interminables, el éxodo 
por la derrota adelante, 
hostigados, bajo el cielo 
que ansiosamente los ojos 
interrogan. Y de nuevo 
alguien herido, que ya 
le conozco en el acento, 
alguien herido pregunta, 
alguien herido pregunta 
en la oscuridad. Silencio. 

El poema aquí se vuelve circular. Las reiteraciones de los versos 
46-49 evocan el estilo de la narración oral, y e l ver so cincuenta repite 
exactamente el verso seis. La narración angustiada ha terminado. 
Pero no los efectos personales sobre la narradora actual: 

A cada instante que irrumpe 
palpitante, como un eco 
más interior, otro instante 
responde agónico. 

Cierro 
los ojos, pero los ojos 
del alma siguen abiertos 
hasta el dolor. Y me tapo 
los oídos y no puedo 
dejar de oir estas voces 
que me cantan aquí dentro, (págs. 70-72) 

El final del poema utiliza varios clisés de la tradición literaria 
(«eco más interior»; «los ojos del alma»; «voces que me cantan aquí 
dentro»). En realidad, la voz de esta última parte la anticiparíamos en 
un poema más convencional. Pero por la modificación que el poema 
ha realizado anteriormente, podemos compartir su sentimiento per
sonalizado de pérdida, con todo el pánico correspondiente y toda la 
riqueza de su estado anímico, sin caer en el sentimentalismo. Este 
sentimiento no depende de las circunstancias biográficas del poeta 
(no importa, por ejemplo, que la canción sea la Internacional, aunque 
esto será clave para ciertos lectores), sino que está ya al alcance de 
toda la sociedad. Los seres de su memoria han cobrado perfil heroi
co, y aun los «instantes» de su vida luchan como protagonista y ago
nista (vv. 51-54). El poema crea gráficamente para nosotros una expe
riencia básica humana, patrimonio de muchas épocas. Pero es su ma
nipulación de convenciones culturales específicas, muchas de ellas 
orales, lo que ha creado el contexto necesario para nuestra apropia
ción psicológica personal de ella. 
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Uno de los poemas más conocidos de Gil de Biedma es «Intento 
formular mi experiencia de la guerra», de Moralidades (1966), en par
te por su tratamiento inusitado de este tema y en parte por su renova
ción de la postura testimonial de la primera generación de la postgue
rra39: 

Fueron, posiblemente, 
los años más felices de mi vida, 
y no es extraño, puesto que a fin de cuentas 
no tenía los diez. 

Como nota Rovira, el tema no es la guerra, «sino su personaje 
poético en relación con ella, una relación doble: la del niño y la del 
adulto». Pero queda implícito el hecho de que otros niños no lo pasa
ban tan bien en esos años, que los años sólo podrían ser «felices» para 
un «vastago de familia acomodada». Esto se nos presenta en la pers
pectiva del adulto que contempla su propia niñez40. 

Otra vez podemos ver que el hablante posee varias voces, cada 
una con resonancias culturales muy específicas. Los primeros dos 
versos evocan fuertes ecos de las «historias» de un viejo que recuerda 
sas años en la universidad, en su primer trabajo o con su mujer, tal 
vez en la celebración de su aniversario de matrimonio o su fiesta de 
jubilación. Forman una frase trillada que nos coloca inmediatamente 
en un ambiente de vieja amistad cómoda, de lo conocido. El tercer 
verso sigue por este rumbo con otro lugar común («puesto qué a fin 
de cuentas»). Pero en el cuarto verso todo se cuestiona. Pocos viejos 
suelen considerar una edad menor de «los diez» como la época cum
bre de la vida; en realidad, pocos se acuerdan mucho de esos años. El 
verso nos despista, y en vez de aceptar abiertamente como antes, nos 
ponemos a examinar, y a evaluar41. ¿Es un viejo el que recuerda, o es 
un adolescente? En todo caso, el hablante de repente nos parece más 
borroso y menos digno de confianza. 

La segunda estrofa empieza con otro lugar común, algo que se 
habría dicho a menudo durante la guerra civil española, aunque es 
común a todas. Esta vez, sin embargo, cambia en otra voz muy dife
rente: 

39- Rovira, 150-152 y 289-294; Persin, «Intertextual Strategies». 

40- Rovira, 289-291. 
41- Debicki nota esta misma tendencia de la obra de Gil de Biedma en otro contexto; 

véase las págs. 124-125. 
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Las víctimas más tristes de la guerra 
los niños son, se dice. 
Pero también es cierto que es una bestia el niño: 
si le perdona la brutalidad 
de los mayores, él sabe aprovecharla 
y vive más que nadie 
en ese mundo demasiado simple, 
tan parecido al suyo. 

En contraste con la primera estrofa que mira la niñez con nostal
gia, ésta presenta dos perspectivas negativas: la guerra y sus efectos, 
y el carácter bestial del niño. Los versos 5-6 parecen compadecerse 
de los niños. Pero es la voz de los versos 7-12 la que crea la riqueza y 
la ambigüedad. No es difícil identificarla como la de un pariente 
mayor que odia a los niños «mimados» y justifica su actitud mediante 
un «análisis» más o menos clínico ante los padres. Podemos experi
mentar, entonces, la lucha del hablante consigo mismo. Desea creer 
que en su juventud él fue tan víctima de la guerra como los otros ni
ños (vv. 5-6). Pero ya no puede creerlo. Las dos voces, que este ha
blante ficticio habría «oído» (y comprendido poco) en su juventud, 
dramatizan su conflicto de una manera muy concreta. El adulto pue
de ahora analizarlas como símbolos contrarios de su pasado vergon
zoso. 

La parte central, como ya ha notado Rovira, desarrolla una serie 
de escenas donde pasó el hablante su aprendizaje de hombre durante 
los años de la guerra: «el descubrimiento del paisaje, el carácter míti
co que adquiere la pequeña ciudad de provincias, Segovia, y las imá
genes rescatadas de una excursión a un pueblo vecino». Son más bien 
sensaciones que hechos, con «cambios de tono que nos van recordan
do que alguien narra, que hay una superposición de puntos de vista, y 
nos van distanciando para apreciar no lo que el niño ve o siente, sino 
al niño vivo y sintiendo». Existen claras distinciones entre la voz de 
un narrador que usa el vocabulario maduro, y pequeñas muestras de 
la mentalidad juvenil apoyadas en un sentido de experiencia común a 
todos los niños: «buscábamos la arena removida / donde estaban, sa
bíamos, los cinco fusilados»; «los discursos / ...nos ofrecían / un bille
te de vuelta al siglo diez y seis» (vv. 34-35, 48-51)42. 

Otras voces o muestras intensifican esta distinción, aunque no 
todas son de índole oral. Una voz romántica idealiza las circunstan-

Rovira, 292-294. 
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cias de un modo que ningún niño emplearía: «y las tardes de azul, ce
lestes y algo pálidas, / con los montes de nieve sonrosada a lo lejos»; 
«una de esas mañanas que la luz / es, aún, en el aire, relámpago de es
carcha, / pero que anuncian ya la primavera» (vv. 16-47, 40-42). En 
cambio hay otra, que por el vocabulario y la fascinación por ciertos 
detalles actúa la perspectiva típica del niño que «no tenía los diez»; 
«fue conocer los páramos con viento, / los sembrados de gleba pega
josa»; «Segovia / ...era ya casi el frente / -o por lo menos un lugar he
roico, / un sitio con tenientes de brazo en cabestrillo» (vv. 14-15, 
26-29). Tanto la «gleba» como la guerra son parte de un gran juego. 

Estas contradicciones encarnan las que siente el mismo hablan
te al contemplar su niñez, revelando para el lector al niño que toda
vía reside en el adulto y las voces que todavía oye de su pasado. La 
mezcla de lenguaje romántico y de aventura juvenil produce en noso
tros también un pretexto para poder asentir con su evaluación: 
«¿Qué niño no lo acepta?» (v. 52). Podemos evadir la lección austera 
de la primera parte del poema que acusa al niño de «aprovechar» la 
«brutalidad de los mayores» y «ese mundo demasiado simple / tan pa
recido al suyo» (w. 7-12). 

El final del poema evita esa resolución sencilla sin descartar 
tampoco la honda verdad que el hablante ve en su niñez: 

Cuando por fin volvimos 
a Barcelona, me quedó unos meses 
la nostalgia de aquello, pero me acostumbré. 
Quien me conoce ahora 
dirá que mi experiencia 
nada tiene que ver con mis ideas, 
y es verdad. Mis ideas de la guerra cambiaron 
después, mucho después 
de que hubiera empezado la postguerra, (págs. 122-124) 

En la interpretación de Rovira, esta parte sirve para mostrarnos 
que la poesía viene de las experiencias y no de las ideas43. De esto no 
cabe duda. Pero el final del poema también nos muestra, en forma de 
idea, la experiencia realizada en el resto del poema: los años de la ni
ñez imprimen en nuestra subconsciencia una matriz interpretativa 
de la realidad que ni el adolescente ni el adulto puede suprimir del 
todo. Otra vez, un poema producido en circunstancias históricas muy 

43- Rovira, 289 y 294. 
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precisas ha logrado meternos en un conflicto básico a todo ser huma
no mediante su evocación de las perspectivas típicas de las voces que 
imita y el contexto cultural donde cobran vida. 

Se ha comentado eL cambio gradual de la voz más típica de Gil 
desde una más característica de la adolescencia, incierta de sí misma, 
en Compañeros de viaje, a otra más confiada y madura en Moralida
des, y finalmente a la más introspectiva de la vejez en Poemas postu
mos (1968)44. Esto naturalmente resulta en un número reducido de 
voces orales externas en Poemas postumos, pero no de las internas. 
Esto se verá en otro ejemplo de lo aferrada que está nuestra juventud 
a nuestra subconsciencia, en el poema «Contra Jaime Gil de Biedma», 
de Poemas postumos: 

De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, 
dejar atrás un sótano más negro 
que mi reputación -y ya es decir-, 
poner visillos blancos 
y tomar criada, 
renunciar a la vida de bohemio, 
si vienes luego tú, pelmazo, 
embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, 
zángano de colmena, inútil, cacaseno, 
con tus manos lavadas, 
a comer en mi plato y a ensuciar la casa? 

La profesora Persin ha indicado con mucha perspicacia cómo la 
indeterminación semántica de la caracterización de este hablante, 
mediante la batalla del lenguaje por resolverse, reproduce la batalla 
entre las varias facetas de un solo hablante que sólo reconocemos al 
final del poema. Al comenzarlo no sabemos si hablan viejos amigos, 
si un padre le habla a su hijo, o si son amantes; en realidad hay ele
mentos lingüísticos que podrían autorizar cualquiera de estas inter
pretaciones43. 

Pero ¿por qué este poema nos arrastra tan de golpe a su mundo 
ficticio? En mi opinión, es en parte porque el poema juega tan delibe
radamente al nivel oral. Comienza en medias res con una disputa cla
ramente familiar. No sabemos si habla hombre o mujer, aunque algu
nos elementos (sótano negro, visillos blancos, tomar criada) parecen 

44- Véanse, por ejemplo, Mangini González, 90 y 107-109, y Rovira, 79-97, 118-119, 
206-209 y 217-240, 

45 ' «Self as Other in Jaime Gil de Biedma's Poemas postumos» (Anales de la literatura es
pañola contemporánea, en prensa). 
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indicar que es mujer. El verso siguiente, al contrario, tiene resonan
cias masculinas: «renunciar a la vida de bohemio». Sigue una lista de 
imprecaciones que también parece vacilar en cuanto al género y a la 
edad del hablante y del increpado: «memo vestido con mis trajes»; 
«zángano de colmena»; «cacaseno»46; «vienes... a comer en mi plato y a 
ensuciar la casa». La antítesis de los w . 10-11 («manos lavadas/...a 
ensuciar la casa») hace más compleja la caracterización del «embara
zoso huésped», sugiriendo rasgos de la conducta infantil. Presencia
mos los antagonismos de las relaciones familiares de una manera 
poco acostumbrada en la poesía. Y, en realidad, si este poema se hu
biera escrito de una forma más «poética», no nos intrigaría tanto. A 
todos nos gusta ser voyeristas de tales disputas, especialmente a es
condidas. La vergüenza sólo sirve para aumentar nuestra curiosidad: 

Te acompañan las barras de los bares 
últimos de la noche, los chulos, las floristas, 
las calles muertas de la madrugada 
y los ascensores de luz amarilla 
cuando llegas, borracho, 
y te paras a verte en el espejo 
la cara destruida, 
con ojos todavía violentos 
que no quieres cerrar. Y si te increpo, 
te ríes, me recuerdas el pasado 
y dices que envejezco. 

Aquí, al enfocarse en los excesos alcohólicos del huésped, el len
guaje toma un carácter más imaginativo: «Te acompañan las barras 
de los bares / ...las calles muertas de la madrugada». Este es el primer 
lenguaje «literario» que hemos encontrado en el poema; nos caracte
riza a un hablante culto, lo cual cuestiona la introducción oral y nos 
prepara para aceptar un tratamiento metafórico. Pero éste no viene 

Cacaseno: individuo simple o bobo, por alusión al personaje del mismo nombre de la 
novela Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno de Julio César della Croce (Enciclopedia Uni
versal Sopeña: Diccionario ilustrado de la lengua española, Barcelona, Editorial Ra
món Sopeña, 1969, pág. 1.478). El texto original de Croce (1550-1609), adicionado 
con la Novella di Cacasseno por Camilo Scaliggeri della Fratta (Adriano Banchieri, 
m. 1634), fue escrito de nuevo en verso y prosa por autores de varios siglos y tradu
cido a muchas lenguas hasta mediados del siglo XX (National Union Catalog: 
Pre-1956 Imprints, tomo 127, Londres, Mansell Information/Publishing Ltd., 1971, 
págs. 440-442). Llegó, a ser «una popularísima narración infantil» (José Antonio Pé-
rez-Rioja, Diccionario Literario Universal, Madrid, Editorial Tecnos, 1977, pág. 260). 
El carácter ingenuo del personaje novelesco, su fama entre los escritores y lectores 
cultos y populares, adultos y niños, y la crudeza del sentido literal de su nombre, ha
cen que este vocablo funcione en varios niveles según los conocimientos del lector y 
el desarrollo del poema. 
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como anticipamos; en su lugar volvemos al abuso verbal (w. 17-18). 
Obviamente los dos se conocían antes, pero todavía es difícil recono
cer la relación: 

Podría recordarte que ya no tienes gracia. 
Que tu estilo casual y que tu desenfado 
resultan truculentos 
cuando se tienen más de treinta años, 
y que tu encantadora 
sonrisa de muchacho soñoliento 
-seguro de gustar- es un resto penoso, 
un intento patético. 
Mientras que tú me miras con tus ojos 
de verdadero huérfano, y me lloras 
y me prometes ya no hacerlo. 

El complejo verbal se enreda. El hablante parece ser el padre del 
borracho, reprendiéndole su conducta inapropiada «cuando se tienen 
más de treinta años» (v. 26). Pero al mismo tiempo hay elementos que 
recuerdan el contexto infantil de la primera estrofa (w. 27-29, 
31-32). Gradualmente nos damos cuenta de que tenemos aquí una 
fuerte semejanza con la situación entre dos hermanos, uno menor 
que sigue siendo «bohemio» y el otro, el mayor, que se ha adaptado a 
la vida doméstica. Por experiencia, el hermano «burgués» a la vez in
crepa y quiere al otro; recuerda el efecto de su «sonrisa de muchacho 
soñoliento» (habría sido el niño mimado de la familia) a la vez que se 
da cuenta de la imposibilidad de volver al pasado: «me miras con tus 
ojos / de verdadero huérfano, y me lloras / y me prometes ya no ha
cerlo» (w. 31-33). El hermano hablante ya le es tanto padre como ma
dre al borracho; por eso la primera parte combina características de 
los dos. Esto puede explicar también la alternancia entre adulto y 
muchacho en sus relaciones; encarna también incidentes de su ju
ventud cuando los papeles se imitaban pero no se habían fijado toda
vía. 

En las últimas estrofas el hablante sigue por este mismo rumbo, 
mostrando su odio tanto como su dependencia de él: 

¡Si no fueses tan puta! 
Y si yo no supiese, hace ya tiempo, 
que tú eres fuerte cuando yo soy débil 
y que eres débil cuando me enfurezco-
De tus regresos guardo una impresión confusa 
de pánico, de pena y descontento, 
y la deseperanza 
y la impaciencia y el resentimiento 
de volver a sufrir, otra vez más, 
la humillación imperdonable 
de la excesiva intimidad. 
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A duras penas te llevaré a la cama, 
como quien va al infierno 
para dormir contigo. 
Muriendo a cada paso de impotencia, 
tropezando con muebles 
a tientas, cruzaremos el piso 
torpemente abrazados, vacilando 
de alcohol y de sollozos reprimidos... 

La última estrofa se ha interpretado como una escena erótica47. 
La posibilidad claramente existe, pero ¿no es posible, también, dado 
el contexto, que los hermanos se vayan a consolar como cuando eran 
niños? Esto podría producir «pánico» en un hombre mayor (w. 
41-44), convencido de la impropiedad de cierta «intimidad» dentro de 
su mentalidad burguesa pero a la vez convencido de su mutua necesi
dad. La estrofa termina con una escena conmovedora en que el ha
blante y el otro, «vacilando / de alcohol y de sollozos reprimidos», tro
piezan contra los muebles al tratar de llegar a su cámara. 

Y luego, en el momento en que creemos que hemos resuelto las 
contradicciones del poema, todo se hunde. Nos enteramos de que los 
dos personajes son en realidad una sola persona48: 

Oh innoble servidumbre de amar seres humanos, 
y la más innoble 
que es amarse a sí mismo! (págs. 145-146) 

El título del poema nos lo dice desde el principio, pero la profun
da situación humana encarnada en los diferentes idiomas orales nos 
intriga tanto que nos desvía. Los ecos de disputas familiares entre 
hermanos, esposos o padres e hijos vienen de los muchos recuerdos 
del hablante, y producen una riqueza de efectos que un idioma más 
«literario», en el sentido tradicional, no lograría. Este poema encarna 
de una manera muy concreta, entonces, la lucha entre los papeles de 

• Véanse Mangini González, 92 y Masoliver Rodenas, 18 y 20. Otra vez la interpreta
ción demasiado biográfica limita las interpretaciones posibles. 

'• Debicki, 138-139; Mangini González, 91-94. Pere Rovira insiste que no es un truco, 
que el lector sabe desde la lectura del título del poema que el tema es el del doble, y 
que «la comprensión del poema pasa precisamente por no caer en la trampa de la "ri
ña entre amantes"» que sugiere Mancini. Para Rovira el poema gira alrededor del 
juego entre «regresado» e «increpador» que desde el primer momento del poema son 
el mismo personaje (313-319). Las dos versiones son posibles, a mi modo de ver, 
pero ninguna hace mención del profundo carácter oral de las voces. 
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bohemio y poeta, y de burgués, que Masoliver Rodenas nota como el 
tema predominante de toda la obra de Gil de Biedma49. 

Claramente, estas técnicas no son exclusivas de la poesía de Gil 
de Biedma; Nancy Mandlove y Santiago Daydí-Tolson han estudiado 
parecidos elementos orales en la obra de Gloria Fuertes y Ángel Gon
zález50. Está claro también que las diferencias entre las culturas ora
les y las alfabetizadas no son tan grandes en su manera de apropiar 
otros textos. Si el narrador oral utiliza fragmentos ya hechos a lo lar
go de siglos, y crea innovaciones en el acto de recombinarlos y adap
tarlos a la situación51, el poeta utiliza también textos ya hechos, sean 
literarios u orales, y los adapta a las necesidades de su poema. Cada 
tradición tiene su propia manera de ser original, y su manera de utili
zar resonancias ya existentes. En la poesía española, esta doble fuen
te sólo alcanza su potencialidad con la segunda generación de la post
guerra. Es evidente, por ejemplo, que Gil de Biedma no se contenta 
con introducir un lenguaje «cotidiano» por las mismas razones que 
hemos comentado en el grupo de los años cincuenta. El fin es estéti
co, nacido de necesidades poéticas, y no otro. Si éste es el legado de la 
poesía social de la postguerra, aun sin intención, no podemos dejar de 
reconocer que ha multiplicado inmensamente el arsenal de la poesía 
en su búsqueda de nuevas armas para ofrecer al lector experiencias 
humanas básicas. 

John Ellis define la literatura, basándose en conceptos de Witt-
genstein, en términos de su función en vez de sus atributos: la litera
tura es el trozo de lenguaje que la comunidad utiliza como literatura; 
es decir, divorciado de la relevancia al contexto inmediato de su pro
ducción y de la necesidad de llevar a cabo algún propósito específico. 
No la usamos principalmente para conseguir información ni para de
terminar si es cierta o falsa, sino para aumentar nuestra experiencia 
de la vida- por eso no importa qué clase de lenguaje adopta un texto-
si la sociedad acepta ese texto como literatura, lo define como tal. Si 
decide usar un texto como historia, o como biografía, o como docu-

'• Masoliver, 22. 

'• Mandlove, «Oral Texts: The Play of Orality and Literacy in the Poetry of Gloria Fuer
tes»; Daydí, «Oralidad y escritura en la poesía de Ángel González», ambos estudios 
en Siglo XX/20 th Century, en prensa el segundo en el n.° 6, el prime-" en el n.° 5 
(1987-88,1-2, pp. 11-16). 

• Ong, 32-35. 
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mentó social, eso es asunto aparte. Siempre hay nuevas formas para 
considerar, porque siempre hay nuevos textos. Pero las funciones de 
la literatura en la sociedad serán iguales. La comunidad decidirá si el 
texto sirve según sus significados culturales compartidos, no el autor 
y sus intenciones52. 

• Ellis, 19-47. 
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Nuevos poemas exhumados de 
Ramón Pérez de Ayala 

JOSÉ TOMÁS CAÑAS JIMÉNEZ 
Universidad Complutense 

Este trabajo está dedicado a la presentación de tres poemas olvi
dados de don Ramón Pérez de Ayala: La mandolinata (1903), La diosa 
locura (1903), y La bella Lucerito (1911). Tres nuevas aportaciones 
que engrosarán la que esperamos, algún día, poder llamar obra com
pleta del creador asturiano. Y que para intentar llegar a dicho mo
mento resta trabajar, sobre todo, la faceta menos investigada de 
nuestro gran autor: las publicaciones periódicas. 

Pérez de Ayala comenzó muy tempranamente su colaboración 
en distintos medios escritos de su ciudad natal; según Angeles Prado 
«inicia su vida periodística en Oviedo escribiendo revistas de las ri
ñas de gallos, a las que asistía con su padre. Estos artículos, que iban 
en prosa y en verso, aparecieron en El correo de Asturias bajo el nom
bre de Torquemada»1. Jesús Andrés Solís nos confirma en otra infor
mación, que «existía por entonces en Oviedo un periódico que se pu
blicaba dos veces por semana. Se había fundado en el año 1883, titu
lado El porvenir de Asturias... El trabajo titulado El milagro del padre 
Padial y una novela corta que tituló Trece Dioses, publicados en este 
periódico, fueron los primeros pasos dados en firme en el campo de 
las letras...»2; en cambio Lozano Marco, refiriéndose a la obrita Trece 

1- Prado, A., «Seudónimos tempranos de Pérez de Ayala», en ínsula, núms. 404-5, julio-
agosto 1980, pp. 1 y 18. 

2- Solís, J.A., Vida de Ramón Pérez de Ayala, Imprenta El Faro-Candás, 1979, p. 30. 
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Dioses, rectifica la publicación periodística donde está ubicada y nos 
declara que «sabemos hoy, con toda certeza, que esa primera novela 
corta no vio la luz en el periódico citado, sino en El progreso de Astu
rias, diario republicano nacido en Oviedo en 1901 y de breve existen
cia (hasta 1905)»3. 

Mas estos primeros escarceos todavía no han sido publicados; y 
aquellos que versan sobre peleas de gallos, que con seguridad han de 
ser anteriores a 1900, tampoco hemos podido verlos (todo se andará). 
Por tanto debemos -de momento- ceñirnos, respecto a sus primeras 
colaboraciones, a aquellas revistas y periódicos que, a su llegada a 
Madrid, le ofrecieron sus páginas para estampar sus ideas y frescos 
conocimientos. Una vez instalado en Madrid4, revistas como Alma es
pañola, La revista ibérica, La lectura, Helios...5 plasmaron su firma; y 
periódicos, destacando su colaboración en El imparcial6 dirigido por 
Ortega y Munilla, padre de su gran amigo José Ortega y Gasset. Es el 
comienzo de lo que se puede llamar una duradera relación intelec
tual y de información con el público, cuyo mediador fue la prensa es
crita. Al respecto señala Fernández Avello que «la trayectoria vital 
del escritor Pérez de Ayala se halla vinculada a los periódicos, a la 
servidumbre de la colaboración en las revistas»7. Si bien es incuestio
nable que nuestro autor mantuvo una relación simbiótica con la 
prensa a causa de imperiosas necesidades económicas que le atribu
laron la mayor parte de su vida, no es cierto que el inicio de esta su 
relación con las publicaciones periódicas esté marcado por el mismo 
signo, muy al contrario, el joven Ayala, recien llegado a Madrid, nece
sita publicar aquello que, bien trae confeccionado en su maleta, bien 
porta en su mente despejada y clarividente, con el indeleble fin de ad
quirir fama ante el público y los editores, y sirva para ello la noticia 

Lozano Marco, M.A., Del relato modernista a la novela poemática: la narrativa breve 
de Ramón Pérez de Ayala. Universidad de Alicante. C.A.P., Alicante, 1983, p. 22. 

4- Según nos apunta J.A. Solís en su biografía sobre el autor, éste llegó a Madrid «a 
principios del otoño del año 1901 (p. 37). 

5- Su primer trabajo en Alma española fue: «Panteísmo asturiano», 20.02.1902. En La 
revista ibérica, ver Macklin, J.J.: «Ramón Pérez de Ayala y La revista ibérica» en 
BIEA, n.° 107; sep.-oct. 1982, pp. 683-689. En la lectura: «Emilio Verhaeren», sep
tiembre 1902. En Helios: «La aldea lejana, con motivo de la aldea perdida», abril 
1903. 

6- El primer trabajo que publicó es una narración corta titulada «Quería morir», 
01.02.1904. 

7- Fernández Avello, M., «Ramón Pérez de Ayala y el periodismo», en Gaceta de la pren
sa, en-feb., 1961, pp. 6-7. 
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contenida en una de las cartas escritas a su amigo Miguel Rodríguez-
Acosta, fechada el 27 de octubre de 1904, donde le comenta: 

Como es natural, me encuentro en perfecta tranquilidad de espíritu... 
Espero hacer acopio de energías y ponerme pronto a trabajar, no con 
noble ahínco y desinteresado fin de arte, sino en coña y buscando por 
todos los medios lícitos o ilícitos estéticamente el halago fácil de esas 
malas bestias -los editores y directores de periódicos- y ese animal in
mundo -el público-8. 

Muy distinta se presenta la vida del joven Ayala con posteriori
dad al fatídico fallecimiento de su padre -febrero 1908-. Ahora sí ne
cesitará de la colaboraciones periodísticas para poder desempeñar 
con decoro económico el ejercicio literario, como demuestra una car
ta -con fecha 23.09.1910- dirigida al «venerable y amado maestro», 
que así era su tratamiento hacia don Benito Pérez Galdós: 

Necesito que Vd. escriba a D. Miguel Moya9 algunas líneas en favor 
mío: quiero comenzar... a hacer impresiones críticas... Se lo suplico a 
Vd. con particular instancia porque mi situación económica es muy 
apurada . 

Deducimos dos etapas en la trayectoria de colaborador periodís
tico de don Ramón: a) Primeros trabajos en publicaciones de su ciu
dad natal. Llegada a Madrid e iniciales contactos; búsqueda de la 
fama y despreocupación económica; b) Desde la muerte de su padre 
hasta, casi, los últimos momentos. Imperiosa necesidad de colaborar 
para con ello subsanar su tan mal traída economía, puesto que la pu
blicación de nuevas obras y la reedición de otras no reportaban sufi
cientes emolumentos. 

Pérez de Ayala, en su dilatada carrera de colaboración en dife
rentes medios de letra impresa, publicó -mayoritariamente- artícu
los, de diversa índole temática, todos impregnados de ese tan pecu
liar estilo que le caracterizaba, además de ser portadores de la formi
dable cultura que su ejecutor poseía; y textos estrictamente litera
rios: cuentos y poemas. A estos últimos me referiré posteriormente. 
Antes un inciso, y mencionar la teoría de Pierre Sallenave con res-

8- Pérez de Ayala, R., Cincuenta años de cartas íntimas, 1904-1956, a su amigo Miguel 
Rodríguez-Acosta, edición y prólogo de A. Amorós, edit. Castalia, Madrid, 1980, p. 
44. 

9' Miguel Moya era, en ese momento, director del diario El liberal. 
l0- Schraibman, J., «Cartas inéditas de Pérez de Ayala a Galdós», en Hispanófila, n.° 17, 

1963, pp. 83-103. 
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pecto a la importancia de los ensayos -que no artículos- periodísti
cos de nuestro autor: «...se conoce a Pérez de Ayala por sus novelas y 
su poesía, pero, en realidad, Pérez de Ayala es un ensayista»''. 

No es muy convincente tal teoría, ni aquella que defienda otra 
parcela genérica, en concreto, del escritor asturiano. Creo, ante todo, 
que Pérez de Ayala es un «creador», y que como una totalidad de pen
samiento y humanismo, y sólo como tal, se entenderá su obra comple
ta, cuando se estudien los grandes vínculos existentes en la estructu
ra profunda de los géneros por él practicados. La comprensión y en
tendimiento del pensamiento y teoría de don Ramón Pérez de Ayala 
será el resultado de la investigación conjunta de su total producción 
literaria. 

Aunque cuantitativamente representan una minoría con respec
to a sus artículos-ensayos, las publicaciones periodísticas de cuentos 
y poesías son de un enorme valor." En relación a la cuentística posee
mos hoy en día, un pormenorizado y exhaustivo estudio de Miguel 
Ángel Lozano Marco12 donde clasifica e investiga el contenido y for
ma del texto para su mayor comprensión. Mas falta el riguroso estu
dio que obtendríamos si tuviésemos todas las versiones (en este caso 
periodísticas) de cada uno de los textos; trabajo que se realiza con 
otros autores y del que nuestro insigne autor hállase abandonado 
-objetivo impuesto y en el que estoy trabajando-. Sirvan de ejemplo, 
para demostrar la importancia del mencionado trabajo, los datos que 
a continuación expongo. El relato El último vastago, hasta el momen
to, puede estudiarse manejando dos versiones: a) el manuscrito del 
texto que es del que se sirvió García Mercadal para introducirlo en la 
segunda edición del tomo I de las Obras Completas1 A; b) una versión 
hallada por Joaquín Forradellas14 en la revista barcelonesa Hojas se
lectas (junio-septiembre de 1905, el texto abarca las páginas 535-542, 
626-632, 721-727, 825-832, 921-928 y 1015-1022); y una tercera ver
sión -en este caso segunda periodística- que doy a conocer, ahora, en 

11- Sallenave, P., «La estética y el esencial ensayismo de Ramón Pérez de Ayala», en Cua
dernos Hispanoamericanos, n.° 234, junio, 1969, p. 601. 

12- Lozano Marco, M.A.: Vide cita 3. 
i 

13- Pérez de Ayala, R., El último vastago en Obras Completas I, 2." edición Aguilar, Ma
drid, 1973, pp. 11-83. 

14- Forradellas, J., «El último vastago: novela primera de Pérez de Ayala» en Letras de 
Deusto, vol. 5, n.° 9, enero-junio de 1975, pp. 137-155. 
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estas páginas, y que fue publicada en el diario La prensa de Buenos 
Aires en doce entregas, los días 21, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 
31 de octubre y el 1 de noviembre del año 191615 once años después 
de su primera aparición. 

Otro caso, hasta hoy desconocido, nos lo ofrece el cuento La 
prueba, escrito, según aparece en la tabla cronológica realizada por 
Lozano Marco {Del relato modernista...:, 1983; p. 39), en el año 1905; 
que aparece en la segunda edición del tomo I de las Obras completas, 
p. 1100, con el día y el mes -24 de junio- de su escritura o publica
ción; y escribo publicación porque efectivamente la fecha 
-24.06.1905- se corresponde con la datación que poseo del texto, 
tras haberlo hallado publicado en la revista Blanco y negro, con la 
misma fecha de 24.06.1905. Pues bien, de este mismo texto he en
contrado una nueva versión, que es de gran interés, publicada en la 
revista madrileña La semana, en el número 23, correspondiente al día 
21.10.1916, páginas 6 y 7. Es inconcuso que un trabajo realizado con 
estas garantías, manejando siempre que sea posible la mayoría de 
versiones existentes o la totalidad de ellas, dará como resultado un 
positivo fruto a nuestra investigación. 

Análoga situación tenemos con la poesía. El único estudio serio, 
sobre la poesía de nuestro autor es el realizado por Víctor García de 
la Concha16; contiene un análisis profuso de las fuentes, acercamien
to al texto, evolución de la poética ayalina y algo que se debe desta
car: la confección de una tabla cronológica de los poemas. Aunque, 
eso sí, en numerosos casos se desconoce la primera publicación de 
esos textos, por lo que el estudio adolece de un verdadera análisis 
crítico de las variantes. Algo similar defiende Elias García Domín
guez refiriéndose al trabajo de García de la Concha a propósito de 
las. variantes existentes entre el texto de Obras completas y el de las 
primeras ediciones. García Domínguez cree que «una confrontación 
cuidadosa habrá de dar, sin duda, una cosecha nutridísima, a juzgar 

Gregor O'Brien en su estudio (Tesis Doctoral) El ideal clásico de Ramón Pérez de 
Ayala en sus ensayos en «La prensa» de Buenos Aires, pasa por alto esta publicación, 
la cual le ha pasado desapercibida en su trabajo recolector de los artículos-ensayos 
de don Ramón en dicho diario. No siendo el único caso. 

García de la Concha, V., Los senderos poéticos de Ramón Pérez de Ayala en Archivum, 
XX, Oviedo, 1970. 
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por las variantes que se pueden apreciar en los textos en prosa hasta 
ahora estudiados»17. 

Efectivamente estas variantes se dan en los poemas de Pérez de 
Ayala; veamos algunos casos: 

a) El poema Dame mi premio que forma parte de la novela Trote
ras y (lanzaderas, se publicó por vez primera el 03.04.1911 en 
Los lunes de «El imparcial»18. Este presenta diversas variantes 
entre las tres versiones que he cotejado: El imparcial, Trote
ras y danzaderas19, Obras completas20. En principio advertir 
que, tras la comparación efectuada, la noticia ofrecida por 
García Domínguez en su trabajo, y que dice: «El texto de 
Dame mi premio (O.C., 55-56) se aparta también del poema co
rrespondiente publicado en Troteras y danzaderas (O.C., 
561-562) en no menos de ocho versos»21, no puedo ratificarla 
porque tras su comprobación resulta que varían en un verso. 
Me explico. Los textos de El imparcial y el de O.C. II, p. 55-56, 
ofrecen el siguiente texto: 

«¡dame la paz que h e conocido! 
Aleja 

de mis labios el pámpano en agraz» (versos 1 3 , 1 4 , 15) 

Mientras que en Troteras y danzaderas (tanto en O.C.1,1.a edi
ción, 1963; pp. 561-562, como en la edición de Andrés Amo
res, Castalia, 1984) los versos se distribuyen así: 

«dame la paz que he merecido. Aleja 
de mis labios el pámpano en agraz» (versos 13,14) 

Esta es la verdadera diferencia entre los textos que he compro-

17- García Domínguez, E., «Sobre la poesía de Pérez de Ayala», en BIEA, n.° 73, vol. xxv, 
Oviedo, 1971, p. 389. 

18- Estos datos, completos, los ofrezco en primicia; hasta ahora eran desconocidos. Gar
cía Domínguez (ver nota 17, p. 387), advirtiendo el error cronológico de García de la 
Concha - lo fecha en 1913-, rectifica y declara la fecha que consta en O.C. II (p. 56): 
13.04.1911; siendo, por lo que respecta al día, erróneo; además de no constar la pu
blicación donde aparece. 

19- Pérez de Ayala, R., Troteras y danzaderas, edición de A. Amorós. Castalia, Madrid, 
1984, pp. 146-147. 

20- Pérez de Ayala, R., Obras Completas II, Aguilar, Madrid, 1963, pp. 55-56. 
21- García Domínguez: Ibid, p. 390. 
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bado. A continuación expongo algunas -no todas- variantes de estos 
textos: 

El imparcial 
O.C.II 

VA: «y he bebido de mi vino agrio y 
acedo;...» 

V.6: «...y crímenes confusos del antaño.. 

V.26: «...un albergue, no más, de 
rústica esquiveza...» 

Troteras y danzaderas 

V.4: «y he bebido mi vino acedo...» 

V.6: «...delitos arrastrados del antaño...» 

V.25: «una casa no más, de aldeana 
esquiveza...» 

El imparcial 
Troteras y danzaderas 

O.C. II 

V.l: «Señor: yo que he sufrido tanto, 
tanto» 

V.23: «...que allí nuestra oración» 

V.l: «Señor: yo he sufrido tanto, 
tanto» 

V.23: «...que allí nuestra canción» 

b) El poema Figuras elegiacas se publicó el 21.11.1910 en Los lu
nes de «El imparcial»22, y corresponde al texto que comienza 
con el verso Cerrar los ojos... que aparece en la tabla cronoló
gica ofrecida por García de la Concha en su trabajo23, aunque 
en éste sé fecha, junto con el resto de los poemas de La pata 
de la raposa, en el año 1911. 

Cotejadas distintas versiones del poema -El imparcial, Obras 
completas24, La pata de la raposa25- he observado, así mismo, 
ciertas variantes en el número de versos26 y en el léxico utili
zado. El texto de El imparcial y el de O.C. II (pp. 62-63) poseen 
el mismo número de versos: veinticuatro; difiere del texto de 

22. 

23. 

24. 

Sin caer en pedantería, no me queda otro remedio que decir que también la fecha-
ción completa de este poema aparece por vez primera en estas páginas. 

García de la Concha, V., Ibid, p. 26. 

Pérez de Ayala, R., Ibid, pp. 62-63. 
25- Pérez de Ayala, R., l a pata de la raposa, editorial Renacimiento s.a., Madrid, pp. 

313-314. 
26- García Domínguez, E., Ibid, p. 390, constata también la diferencia cuantitativa de 

versos, aunque sin manejar las mismas versiones que yo. 
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La pata de la raposa el cual posee veinte. A éste le faltan los 
cuatro últimos que constan en las otras dos versiones: 

Luego, el éxtasis de vivir. 
Luego, sentir un eternal sentido, 
-pretérito, presente, por venir-
y dar gracias a Dios de haber nacido. 

El texto de O.C. II (pp. 62-63) es idéntico al aparecido en El im
parcial -primera versión periodística del poema- por lo que no cabe 
duda que García Mercadal se sirvió de una copia manuscrita de éste 
para fijar su contenido en las O.C. II. 

Variantes léxicas: 

imparcial T . , , 
r fT La pata de la raposa 

V.2: «...ciega, sagaz y cauta, asirte...» V.2: « -aunque ciega, sagaz y cauta 
asirte...» 

V.3: «...las tuyas, breves...» V.3: «...la tuya breve...» 
V.8: «...de joven pulcritud.. .» V.8: «...de infanti l pulcritud.. .» 

Y por último, respecto a este texto, señalar que en la primera 
edición de La pata de la raposa el verso séptimo aparece como sigue: 
«tu aroma sin aroma, que dimana», mientras en la excelente edición 
realizada por el profesor Andrés Amorós (La pata de la raposa, Labor, 
1970) este verso queda de la siguiente forma: «tu aroma, que dima
na». 

c) La danza universal se publicó el 26.04.1915 -asimismo-en Los 
lunes de «El imparcial»27, y posteriormente sería incorporado 
al libro de poemas El sendero andante28. Además de las ver
siones de El imparcial y la primera edición de El sendero an
dante, he utilizado la edición de éste en Obras completas II 
(1963); a partir de ahora citaré por el año de la edición, según 
corresponda: 1915,1921,1963. 

En la versión de 1915 el poema consta de sesenta y nueve ver
sos, mientras que las de 1921 y 1963 están formadas por tres 

27- También estos datos, en primicia, son de mi cosecha. 
28- Pérez de Ayala, R., El sendero andante: Momentos. Modos. Ditirambos. Doctrinal de 

vida y naturaleza. Edit. de «Saturnino Calleja», s.a., Madrid, MXMXXI, pp. 79-85. 
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versos más -es decir, setenta y dos-, y son los pertenecientes 
al terceto cuyos versos corresponden a los números 59, 60 y 
61 de estas dos últimas versiones: 

Por el palo el oso y el can, 
por el pan el pelafustán, 
por la venera el chambelán. 

Este texto presenta menos variantes, pero es relevante que algu
nas de ellas difieran en las tres versiones. Veámoslas: 

1915: 
V.2: «y fabulosa -mirra y sol-;» V.65: «y es superfluo añadir qué tal» 

1921: 
V.2: «y fabulosa -mirra y sal-;» v.68: «yo no digo si bien o mal» 

1963: 
V.2: «y fabulosa -sol y sal-;» V.68: «sólo Él sabe si bien o mal» 

Ha sido empeño demostrativo el ejemplificar con estos casos 
minoritarios parte de la abundante colaboración de Pérez de Ayala 
en la prensa escrita, en su activa vida profesional. Y ratificar la nece
sidad de estudiar esta parcela tan olvidada en el escritor asturiano; 
pues, aunque meritorio, es insuficiente lo llevado a cabo por el erudi
to José García Mercadal. Primero, porque son muchos los artículos 
que restan por recuperar; segundo, porque no existe una investiga
ción crítica que abarque la ensayística ayalina29. Además de lo yá 
consignado sobre su narrativa corta y poesía. 

Ramón Pérez de Ayala accedió a la consagración en el agreste 
mundo literario mediante la publicación de un libro de poemas titula
do La paz del sendero en 190430. La poesía es el género en el que se 
inicia con ahínco y predilección, y del que se acompañará en los últi
mos días de su existencia. Ya desde el inicio de su labor creadora, 
con el libro señalado, se vislumbran en esencia las características 

29- Si exceptuamos el trabajo de O'Brien -Ibid, nota 15- y algunos artículos en diferen
tes publicaciones, este campo está por abonar todavía. 

•i0- • En fechas anteriores había publicado una novela corta titulada Una aventura del pa
dre Francisco en el n.° 3 de Helios, junio 1903; y Trece dioses, además de artículos 
tempranos, diversidad de cuentos y poemas en publicaciones periódicas. 
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poéticas y prosaicas que en el futuro, ya maduradas, propiciarán un 
estilo intelectualmente tan rico y original; condensando, como él mis
mo advierte en todo escritor, «dos factores...: la tradición y la épo
ca»31. Además del título mencionado, publicó dos libros más de poe
mas: El sendero innumerable -1916-, y El sendero andante -1921- 3 2 . 

La teoría omnicomprensiva y universal sobre la poesía nos la ex
presa el creador asturiano en los siguientes términos: «La poesía... se 
reduce a una visión íntegra de la vida»33; pero, además se refiere a 
una reflexión individualizada subjetiva, la cual, solidarizándose, se 
convierte en algo superior y colectivo; como el mismo autor nos co
munica, «el semblante auténtico del alma de cada pueblo se retrata 
en su poesía» . 

Desde los primeros inicios don Ramón fue excelentemente con
siderado por la crítica, tanto militante como académica, que no vio en 
él esterilidad de contenidos ni ornamentación excesiva en lo formal. 
Así, Pedro González Blanco nos advirtió que «y bien superficial será 
quien vea en él un retórico decadente, inclinado a los concetti, por 
esa su distinción, correcta y encerrada en el ideal clásico del esti
lo»33. Y este su estilo no es reflejo de superficialidad, mas al contra
rio, es un conjunto de excelencias personalísimas reflejadas en su 
poética, al ser el joven autor asturiano, como advierte el anterior crí
tico, «uno de los pocos jóvenes que tienen en España la enfermedad 
de la perfección y la cultura suficiente para tenerla»36. Y refiriéndo
se, en concreto, a La paz del sendero, considera la poesía contenida en 
él como «lenta y enervadora evocación de espectáculos en claro obs-

3 • Pérez de Ayala, R., Divagaciones literarias, Biblioteca Nueva, Madrid, 1958, p. 214. 

32- La poesía de Pérez de Ayala se vio incrementada cuantitativamente en la edición de 
las Obras completas, tomo II realizada por el erudito José García Mercadal, en dos tí
tulos: los mal llamados Primeros frutos (por la cronología muchos de estos poemas 
distan de adscribirse a tal título); y El sendero ardiente, obra no finalizada por el au
tor debido a las alteraciones emocionales que don Ramón hubo de afrontar en sus 
últimos años. Ayala en el Aíegato «pro domo mea» de la edición de Poesías completas, 
Buenos Aires, 1942, manifiesta faltarle dos poemas: «el del fuego y el del aire». 

33- Pérez de Ayala, R., Obras completas, tomo III, Aguilar, Madrid, 1963, p. 157. 
34- Ibid, p. 158. 
35- González Blanco, Pedro, «Ramón Pérez de Ayala. l a paz del sendero» en Nuestro 

tiempo, abril-mayo de 1904, p. 271. 
3 a González Blanco, Pedro, Ibid, p. 271. 
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curo por la sabia yuxtaposición de imágenes, por asociaciones úe 
ideas y de palabras imprevistas»37. 

Ángel Guerra es más tajante y sagaz, llega a declarar que «La paz 
del sendero, libro de poeta, me reconcilia un tanto con la lírica espa
ñola moderna»38, y ello es debido a que «pocos como él saben y pue
den sentir el aZma de las cosas»39, puesto que, en opinión del crítico, 
en la poesía española respíranse aires poco favorables: 

La lírica se halla en plena crisis, por no decir irremediable decaden
cia40. 

Y es en Pérez de Ayala donde encuentra el crudo sabor de lo te
rreno y el alto vuelo del espíritu, y por ello advierte dos orientacio
nes definidas en nuestro creador: 

De pronto remóntase idealista, con aliento místico... mientras que en 
otras ocasiones, arraiga en la tierra con marcado sabor panteísta, y a 
los seres inanimados les da alma y vida41. 

Crítico inteligente e inmenso poeta, Rubén Darío expresó en 
breves y precisas palabras sus primeras impresiones sobre un joven 
poeta que había dado a la luz su primer libro La paz del sendero; tras 
la lectura de la obra manifiesta Darío que «tiene el autor demasiado 
talento para que sonriamos ante la premura de un dolor fatal apenas 
entrevisto. Desde esos primaverales años clama una voz de hondo y 
meditabundo poeta, animado por el mismo saber, amargo don del 
destino»42. Y subraya algo que será característica inconcusa e indele
ble a lo largo de su vida como creador y estilista, acaparando no me
nos adversidades de lectura ante el gran público que ante la crítica: 
su intelectualismo estructural y racional. Comenta el maestro, sobre 
el futuro gran maestro: 

Pérez de Ayala, de abolengo literario que obliga, es, en la generación a 
que pertenece, de los poetas que piensan43. 

37- González Blanco, Pedro, Ibid, p. 269. 
38' Guerra, Ángel, «La paz del sendero, por Ramón Pérez de Ayala», en La lectura, octu

bre 1904, p. 175. 
39- Guerra, Ángel, Ibid, p. 176. 
40- Guerra, Ángel, Ibid, p. 175. 
41, Guerra, Ángel, Ibid, p. 177. 
42- Pérez de Ayala, Ramón, Obras completas, tomo II, Aguilar, Madrid, 1963, p. 72. 
43- Ibid, p. 72. 
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Los poemas olvidados 

Me refiero a La mandolinata -07.02.1903-; La diosa locura 
-22.02.1903-, ambos publicados en la revista El álbum Ibero
americano; y La bella Lucerito, aparecido en enero de 1911 en la pu
blicación Comedias y comediantes; las dos, revistas madrileñas. 

El álbum Ibero-americano, de aparición quincenal, es una revista 
de formato grande, ilustrada en blanco y negro. El director era Fran
cisco de Paula Flaquer. El contenido era muy diverso, aunque predo
minaba el carácter aleccionador y didáctico; así, se encuentran análi
sis sobre temas sociales, arte, publicación de cuentos y poesías de jó
venes autores, y otras secciones variadas de gran actualidad en su 
momento. Sobresale la dirigida por Concepción Gim.eno de Flaquer, 
de marcado signo feminista, con artículos como el titulado ¿Mujer o 
hembra?; colaboraron también en esta sección Carolina Coronado y 
Carmen de Burgos Seguí (Colombine). En el terreno crítico-artístico 
nombres como el de Rubén Darío -La gitanilla, poema, 22.08.1903-, 
Enrique Díez-Canedo, Pedro de Répide, Eugenio Selles, Pedro Gonzá
lez Blanco, José Nogales, Maurice Leblanc, Maeterlink, D'Annunzio, 
Eca de Queiroz, y el ensayo del eminente Premio Nobel de medicina 
-además de gran humanista- Ramón y Cajal: Sobre el Quijote, 
07.03.1903. 

Comedias y comediantes se publicó desde el año 1909 hasta 
1912; desde el n.° 1 -01.11.1909- hasta el n.° 23, octubre de 1910, su 
aparición fue quincenal; y desde el n.° 24, octubre de 1910, hasta el 
n.° 43, mayo de 1912, mensual. El contenido, como nos sugiere el tí
tulo de la misma, versa sobre el mundo del teatro: entrevistas a los 
actores, actrices y autores del momento; crónicas de importantísimos 
críticos del momento como Alejandro Miquis, José Alsina, Antonio 
Asenjo; publicación de obras teatrales de escritores de la época, des
tacando por su influjo Jacinto Benavente; un apartado final sobre el 
cotilleo que este mundo del teatro, tan particular, lleva consigo. Y por 
último, una sección encabezada por el epígrafe «Las mujeres del tea
tro», donde apareció el poema La bella Lucerito de Pérez de Ayala; co
laboraron asimismo en este apartado, prolíficamente, Julio Hoyos, 
González Pastor y Emilio Carrere. 

Igual que ocurre con la colección de El álbum Ibero-americano, la 
de Comedias y comediantes se encuentra (después de haber compro-
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bado las existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid y la Hemero
teca Municipal de Madrid) mutilada, aunque se compensan entre las 
dos44. 

A) La mandolinata está formada por cincuenta y seis versos, dis
tribuidos en catorce cuartetos, cuyos versos, dodecasílabos, riman en 
consonante ABAB. Es, sin lugar a dudas, la elevación de la forma mé
trica, tan patente en el modernismo, o como Navarro Tomás afirma 
en su ejemplar obra: 

La armonía de vocablos, acentos, sonidos y rimas entraba en el propó
sito renovador que aspiraba juntamente a la depuración y enriqueci
miento del verso, de los temas y del lenguaje poético45. 

La mejor definición de este texto es la belleza del contenido, por 
lo surreal e idealista. Seis personajes, que son seis idílicas imágenes 
femeninas, contienen en sus gracias y movimientos el embrujo de 
una sensualidad espiritualizada, acorde con el perfecto trazado for
mal que este texto presenta, mas no con vaciedad sino, al contrario, 
con sugerencias musicales y elegancia léxica unidas a un ritmo auste
ro. La riqueza ornamental no sólo se advierte en la ejecución métri-
co-formal, sino en el vocabulario rico y copioso tan característico en 
el maestro Pérez de Ayala: 

44- En los últimos años han aparecido trabajos de recuperación de textos de Ramón Pé
rez de Ayala, en su mayoría presentando nuevos poemas, por supuesto y por desgra
cia no todos los que quisiésemos. Macklin, tras su investigación en las revistas del 
Modernismo, manejó la publicación La revista ibérica hallando en ella dos publica
ciones: el artículo «Stuart Merrill (esbozo impresionista)», junto a una traducción 
del propio Pérez de Ayala de los «Poemas de crepúsculo» de Stuart Merrill; y un poe
ma titulado «Ofrenda». El artículo y la traducción aparecieron el 15.07.1902, el poe
ma el 20.08.1902. Este trabajo se publicó en el B.I.E.A., n.° 107, septiembre-
diciembre 1982, pp. 683-689. 
Ricardo Senabre publicó en ínsula «La prehistoria poética de Pérez de Ayala» en el 
n.° 346, septiembre 1975; donde presenta el poema Malhumoradas, exhumado del 
semanario Nuevo mundo, n.° 527,11.02.1904. En este artículo nos dice Senabre que 
«La poesía de Pérez de Ayala, en cambio, ha sido, en general, menos estudiada, aun
que en los últimos años ha suscitado algún trabajo de interés». 
Por su parte Manuel Fernández Avello nos presentó tres nuevos textos poéticos en 
«Versos inéditos de Pérez de Ayala: un dezir y dos layes en honor de su prima Josefi
na», B.I.E.A., n.° 115, mayo-agosto 1985, pp. 587-598. 

45- Navarro Tomás, Tomás, Métrica española, séptima edición, Edit. Labor, Barcelona, 
1986, p. 399. 
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LAMANDOLINATA46 

46. 

Sobre las ebúrneas gradas bizantinas, 
entre rasos ricos y piedras preciosas, 
van las seis princesas, en sus mandolinas 
modulando gráciles frases amorosas. 

Son las seis princesas de un país distante 
de que hablan las áureas crónicas francesas; 
de un país en donde la brisa galante 
suspiros murmura, son las seis princesas. 

Amalia: corona la regia figura 
las líneas correctas de su rostro fino, 
de Bizancio finge débil escultura 
o frágil madona del buen Perusino. 

Paz: lo austero tiene <le una diosa ática 
que esculpiera Fidias en mármol pentélico, 
y surge en sus ojos atracción simpática 
que esfuma en el ánimo propósito bélico. 

Victoria es capullo de tibia fragancia 
que a un beso temprano de amor se entreabrió; 
luce de las reinas la misma elegancia 
que, a un tiempo, en Versalles, pintaba Watteau. 

Es suave y de brisa la risa de Luisa, 
aroma y conjura los besos soñados 
cuando la princesa deslíe su risa 
que finge por entre los dientes nevados, 

María: sus ojos son de terciopelo, 
ojos que destellan en tenues cambiantes. 
Luce rosas ígneas sobre el negro pelo; 
tal en sus gitanas Miguel de Cervantes. 

Y Ana, en cuyo rostro no es blanca la nieve, 
un ángel ha hilado su cabello en oro; 
de su cuerpo lindo la escultura es leve 
y en sus labios arde de amor un tesoro. 

Sonríen las rosas pomposas y hermosas 
-las mejillas rosas son en las princesas-
y las mandolinas dicen quejumbrosas 
secretos que ocultan las bocas traviesas. 

El crin crin armónico tiene indiscreciones 
y al azul lanzando sus notas perladas 
el ritmo modula de los corazones 
y rima destellos de amantes miradas. 

Obsérvese el paralelismo existente con «Sonetos en el gusto francés», en Helios, n.° 
1, abril de 1903; a diferencia, estos están versados en octosílabos y se caracterizan 
por su agilidad, siendo aquellos más mayestáticos. 
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De los recios trajes entre brocateles 
cual pálido lirio florece la mano; 
tal trazó sus vírgenes con suaves pinceles 
en sus cuadros místicos el viejo Tiziano. 

El plectro de Concha destaca en la cuerda, 
la mano de nieve nostalgias evoca 
y la vacilante música se acuerda 
al leve y discreto temblor de una boca. 

Hablan indiscretas las seis mandolinas 
de las seis princesas de los labios rojos; 
hablan los secretos de las bocas finas, 
de los pechos frágiles, de los negros ojos. 

Y entre el torbellino de las notas locas 
que brillan con giros mágicos de plata, 
tienen languideces de dolor las notas 
que va sollozando la mandolinata. 

B) La diosa locura posee gran similitud formal con el texto ante
rior: la belleza de las imágenes que provoca el lenguaje tan colorista, 
rítmico e indeleblemente estilizado, propio y fruto de una imagina
ción tan copiosamente clarividente. El poema es una crítica al mundo 
elegante madrileño, tan bellamente estampado que parecen adquirir 
movimientos reales sus personajes; ofreciéndonos en un cuadro tan 
común en la época nuevas sensaciones, percepciones y un fino hu
morismo e ironía, anticipo estilístico de su característica original en 
la narrativa: lo grotesco. A este respecto, nada mejor que aplicarle al 
autor asturiano unas frases por él escritas: 

Un artista es un hombre que ha consagrado su vida a ver las cosas por 
primera vez47. 

Y para ello ha de servirse de «el orfebre más sutil y que nunca 
tuvo ni tendrá quien lo emule...: la imaginación48. 

El texto se compone, también, de cincuenta y seis versos, asimis
mo dodecasílabos. El poema está dedicado al Marqués de Valero de 
Urría. Hasta el momento se conocían dos trabajos también dedicados 
a dicha persona: «Carta particular» y «En el homenaje al Marqués de 
Valero de Urría»49. Sobre él nos comenta el biógrafo Jesús Andrés So-

47- Pérez de Ayala, Ramón, Tabla rasa, edit. Bullón, Madrid, 1963, p. 219. 
48- Pérez de Ayala, Ramón, Pequeños ensayos, Biblioteca nueva, Madrid, 1963, p. 75. 

49- «Carta particular» está publicado en Obras completas, tomo II, pp. 19 y 20, fechado 
en el año de 1903. «En el homenaje al Marqués de Valero de Urría» -según consta en 
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lis que «en la época en la que Pérez de Ayala frecuentaba el Casino de 
Oviedo era su presidente el Marqués de Valero de Urría»50, quien 
descubrió en nuestro creador «su disposición para la literatura y la 
poesía y fue su orientador en ambas»51. 

LA DIOSA LOCURA... 
Estudio al pastel 

Al Marqués de Valero de Urría 

La diosa locura de risas perladas 
-risas en que perlas desgrana riente 
encendiendo bocas con las llamaradas 
de goces futuros, flota en el ambiente. 

Penden en los muros tapices rojizos, 
cubre el pavimento alfombra escarlata, 
y en los artesones lucen sus hechizos 
helénicos rostros de efebos de plata. 
Los rígidos pliegues de las colgaduras 
simulan solemnes, litúrgicos mantos; 
doquiera, soportan niveas esculturas 
ménsulas corintias de áureos acantos. 
Esbeltas arañas de oro cincelado 
engarzan diamantes de luz refulgentes, 
y en un fino auténtico Palyssi esmaltado 
las rosas de sangre yacen indolentes. 
Dulces violoncelos y tristes violas 
sollozan cadencias de un vals delirante, 
y con blando impulso se mueven las olas 
etéreas, polícromas del mundo elegante. 
Aquí, una Ateniense de húmedas miradas 
ostenta sus hombros para muchos caros 
-se ven en sus formas tibias y rosadas 
los tintes de nácar de mármol de Paros-
y entre los sollozos de los violines 
escucha imposible, bella, escultural, 
los dulces requiebros de los paladines, 
uno florentino y otro provenzal. 
Allá, una Teodora beldad bizantina 
que lleva en sus ojos el Bosforo azul 
con suave y lasciva molicie se inclina 
ciñendo su clámide de raso de tul: 

la obra de García de la Concha: los senderos poéticos de Ramón Pérez de Ayala, Ar-
chivum, 1970, p. 30- fue un ofrecimiento con motivo de un homenaje al Marqués, el 
24 de febrero de 1907. 

r,ü- Solís, J.A., Vida deRamón Pérez de Ayala, Candas, 1979, p. 34. 
51- Ibíd, p.35. 
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su risa engañosa de mágicos giros 
seduce a un esbelto, gentil chambelán, 
cuya ardiente súplica y tiernos suspiros 
envueltos en notas de la orquesta van. 
Pasea una Médicis maligna, enigmática, 
que enlaza su brazo a un Conde español, 
una hija del Nilo de expresión hierática 
contempla a sus plantas rendido al rey sol. 
De un lado una dama de ojos esmeralda 
su busto recuesta en muelle cojín, 
mientras, misterioso murmura a su espalda 
sentidas endechas un rubio Delfín; 
de otro, un atrevido paje veneciano 
con un cisne blanco en campo de azur 
sus cálidos besos estampa en la mano 
menuda y sedosa de una Pompadour. 
El vals dice lento frases voluptuosas, 
y vense en el fondo entre medias tintas 
gentiles galanes, mujeres hermosas, 
y joyas, y sedas, y tules y cintas. 

La Diosa Locura de risas perladas 
-risas en que perlas desgrana riente-
encendiendo bocas con las llamaradas 
de goces futuros reina en el ambiente. 

C) La bella Lucerito se publicó en 1911, en él el verso ya no 
transcurre equilibrado, con la majestuosidad del dodecasílabo, sino 
resquebrajado, inquieto, en plena alteración como los pasos y adema
nes gesticulantes de las actrices en el espectáculo. Consta de treinta y 
siete versos: un quinteto de gran originalidad por el emplazamiento 
del heptasílabo respecto a los endecasílabos: 7a 11B 11B HA HA y 
ocho cuartetos entre los cuales el verso fluctúa entre el heptasílabo 
en combinación con el endecasílabo, el eneasílabo y en mínima cuan
tía el dodecasílabo y alejandrino. 

LA BELLA LUCERITO 
(Esbozo de sentimientos que provoca la danza) 

¡Bien, chavita, Lolita, 
Argentinita, Malaguita, todas 
las que habéis celebrado vuestras bodas 
con el monstruo voraz que goza y grita 
y os desea, y al cabo os marchita! 

Vuestra flor al esposo vigor da; 
por su amor teje danzas vuestro pie; 
vuestros ojos se encienden ¡anda ya!; 
el rojo labio es para el beso ¡ole! 
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¡Con qué dúctil dulzura 
y sumisión, aurora de un futuro 
próximo, doblegáis vuestra cintura, 
hecha para el supremo abrazo impuro! 

¡Con cuánta gentileza 
enderezáis al aire los amenos 
senos: una realeza 
marmórea, y por la vida hechidos, llenos! 

¡Cuan sutiles y apenas 
grávidas! El cabello, endrina o miel. 
A la boca febril brindan las venas 
un arroyuelo azul sobre la piel. 

¡Y vosotras, adolescentes 
de muslo fino y acerado, 
que por ser sonrientes e inconscientes 
placéis al amor hastiado! 

Son vuestros brazos infantiles 
como un árbol mozo y en flor 
que moviera brisas gentiles 
de juventud y un gran frescor. 

Y vosotras, tan placenteras 
y raudas, como Salomé, 
o tristes, como bayaderas, 
o vertiginosas ¡ole! 

A todas os admiro, ingenuas criaturas, 
ya que en la vida todo baila sin ton ni son, 
y sólo hacéis vosotras ritmos y galanuras 
con pie tan breve como es vuestro corazón. 
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Modernismo frente a noventa y ocho: el 
caso de las andanzas de Unamuno 

RICHARD A. CARDWELL 

Universidad de Nottingham 

Los ensayos sobre el excursionismo de Miguel de Unamuno, pos
teriormente recogidos en dos tomos -Por tierras de España y Portugal 
(1911) y su continuación, Andanzas y visiones españolas (1922)1- for
man un remanso crítico. Con la excepción de un solo crítico, quien ha 
subrayado la importancia del tema del excursionismo en el movi
miento noventayochista en España2, estos ensayos se ven casi com
pletamente desatendidos en la crítica unamuniana. Es una omisión 
extraña no sólo por su cantidad sino también porque revelan muchas 
de las conocidas (y muy estudiadas) obsesiones del profesor salman
tino y, de modo quizás más importante, algunas de las preocupacio
nes intelectuales más destacadas de la edad de Unamuno y su genera
ción. 

1- «En 1911 publiqué [...] Por tierras de Portugal y de España. Constituíanlo veintiséis 
relatos de excursiones por ciudades y campos de la Península Ibérica y las islas Ca
narias. Y ahora recojo, [...] en este volumen [...] relatos de otras nuevas excursiones», 
Prólogo a Andanzas..., O.C., I, 601. Cito siempre por el tomo I de la edición Afrodisio 
Aguado, Madrid, 1958-61, publicada por Vergara (Barcelona). 

2- Ver H. Ramsden (ed.), I. Martínez Ruiz, La ruta de don Quijote, Manchester Univer-
sity Press, 1966; «The Spanish Géneration of 1898», Bulletin of the John Rylands Uni-
versity Library of Manchester, 56, 1974, 463-91, 57, 1974, 167-95 (JRUL) y The 1898 
Movement in Spain, Manchester University Press, 1974 (HR), reproducido en F. 
Rico, Historia y crítica de la literatura española, Barcelona, Editorial Crítica, 1982, 
tomo 6; I.C. Mainer, Modernismo y 98. 
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Fue Unamuno un viajero infatigable. Su deseo de «conocer Espa
ña» le llevó a peregrinar y sus viajes le proporcionaron los datos ne
cesarios para una serie de ensayos que escribió a lo largo de un cuar
to de siglo. En estos ensayos se revelan una obsesión personal y una 
curiosidad intranquila que formaron parte de una obsesión genera
cional. Apareció, tempranamente en el siglo anterior, una boga por 
«descubrir España» entre los románticos europeos; la moda nacional, 
se puede decir, empezó más tarde entre los hombres de la Institución 
Libre de Enseñanza y, especialmente, con Francisco Giner de los 
Ríos. Su influencia fue poderosa: sobre Antonio Machado, quien ad
mitió en «En tren» (CX, Campos de Castilla, 1912) que «Yo, para todo 
viaje / [...] voy ligero de equipaje. [...] ¡Este placer de alejarse!», sobre 
Ortega y Jiménez. La intención fue descubrir los rincones olvidados 
del país, pero también fue el deseo de huir de una realidad presente 
hacia un mundo de ensueño e ilusión: «siempre nos hace soñar», es
cribió Machado, y, a continuación en «Otro viaje» (CXXVII), nos ha
bló de «este triste insomnio mío! / ¡este frío / de un amanecer en 
vela!». Se trata, como veremos, de dos intenciones: una ligada a un co
nocimiento más profundo del campo, la otra a un modo muy especial 
de contemplar esta realidad, de contemplarla por el prisma de un es
tado de mente ni despierto (mediante la lógica) ni completamente 
dormido (mediante el sueño ilógico). La busca de la realidad geográfi
ca española se revela a veces como la busca de algo irreal como admi
tió el propio Unamuno en 1936 al mirar atrás hacia sus Andanzas: 

«Andar y ver» -se dice-. Y el que esto os dice ha publicado una colec
ción de relatos de excursiones con el título de Andanzas y visiones espa
ñolas. Pero es más lo que ha soñado que lo que ha visto. Y sobre todo lo 
que ha soñado ver (1112). 

Son aspectos que destacan entre esta generación de escritores fi
niseculares3. También una actitud intelectual con énfasis sobre las fi
losofías científicas del evolucionismo. Así, otro contemporáneo, José 
María Salaverría, en su Vieja España: Impresión de Castilla de 1907: 

Me asomé a la ventanilla [del tren] y vi la profundidad de la noche, la 
extensión desolada de la llanura. ¡Cuan grave y expresiva era aquella 
planicie castellana, vieja patria del Cid, cuna del españolismo! Iba yo a 
conocer el secreto de una tierra de dominadores; iba a sentir el aliento 

El estudioso encontrará la misma mezcla de los aspectos sentimentales (emociona
les) y místicos (espirituales) en Ortega («Tierras de Castilla», 1911); en Azorín (la 
voluntad, 1902; Castilla, 1912; en Baroja, Camino de perfección, 1902; etc.) 
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de un país antiguo que imprimió en el mundo tan honda y duradera 
huella; quería desentrañar el misterio de aquella tierra esquilmada, 
rasa y humilde, que había sabido sujetar a su feudo otras tierras más ri
cas, más ágiles y mejor dotadas por la naturaleza, (pág. 5). 

Estas facetas las compartió también Unamuno: veta sentimental 
para .conocer su Patria en un contacto físico con el campo; veta espi
ritual como resultado de la contemplación de ella; búsqueda intelec
tual de algo latente en el campo y en el pueblo mismos (ver 443, 633 y 
690). Escribió Unamuno en 1913: 

Lo que va a seguir son notas de un curioso excursionista, que toma lo 
que ve y observa al azar de sus correrías como punto de partida para 
sus reflexiones, tal vez algo arbitrarias. (1913: 694) 

Sin embargo, las reflexiones unamunescas no son ni más ni me
nos arbitrarias que las de Ortega, Azorín o Machado. 

Empiezo con una análisis de la última veta, la veta determinista. 
El profesor Ramsden señala el énfasis noventayochista sobre «el ca
rácter inalterable del pueblo rural español» y su «nueva sensibilidad 
hacia el paisaje el cual, supuestamente, lo habría formado [tal carác
ter] y un nuevo deleite en varios aspectos de la vida provincial en la 
cual, supuestamente, este carácter se había revelado» (HR, 141). Su
giere Ramsden, en este estudio y en otro más corto pero no menos po
deroso en su argumentación (JRUL), que la mayor fuerza intelectual 
que influyó sobre los escritores del 98 fue el determinismo conserva
dor, rural y psicológico de Hipólito Taine. En breve, sostiene Rams
den que los hombres de la generación del 98 (Unamuno, Ganivet, Ma
chado, Azorín, Baroja, Ortega) todos se «concentraron sobre el pro
blema de España: la grandeza anterior, decaimiento presente y un re
surgimiento futuro posible»; que «el problema de España es primaria
mente un problema psicológico: España [...] carece de un principio 
básico que la guíe (JRUL, 41). La búsqueda de un núcleo-guía básico 
puede descubrirse «mediante un auto-conocimiento colectivo». Bajo 
la complejidad y lo difuso del carácter queda «una base firme de en
tendimiento» (lo que llama Unamuno un «núcleo castizo») que se des
cubre «en todas las manifestaciones de la cultura de una nación pero 
que se revela más inmediatamente en el carácter del pueblo rural or
dinario e inalterable [...] especialmente en el campo [donde] [...] se 
reconoce la influencia formativa del medio físico. Es allí en particu
lar donde se encuentra la clave del carácter nacional, y de ahí, tam
bién de la historia y de la cultura nacionales» (JRUL, 42). Para Rams-
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den el problema de España puede ser una característica básica, pero 
no es, sugiere, «distintiva» {JRUL, 44). «Lo que distingue a los escrito
res del 98 de sus predecesores no es su preocupación por el proble
ma, sino su reacción frente a él» {JRÜL, 44). Unamuno ya había explo
rado este problema intelectual en En torno al casticismo (1895). Por 
tierras y Andanzas son, en un sentido, continuaciones de esta explo
ración y búsqueda unamunesca de raíces. Pero en el sentido de que 
el viajar es también un modo de huir ofrecen, por otra parte, un 
modo de auto-descubrimiento, la búsqueda de uno mismo. El excur
sionismo, así, es una respuesta a necesidades intelectuales tanto 
como emocionales. Volveremos sobre ello más tarde. 

El viajar, entonces, ofreció a Unamuno y a sus contemporáneos 
la oportunidad de descubrir ese «carácter» y de ponerse en contacto 
íntimo con el paisaje español y su pueblo. El viajar les suministra la 
visión buscada, visión basada en el determinismo, de «esta nuestra 
inalterable y casi desconocida España». En el ensayo, apropiadamen
te titulado «Excursión», escrito en 1909 y recogido en Por tierras, ad
mitió Unamuno que 

Estas excursiones no son sólo un consuelo, un descanso y una ense
ñanza; son además, y acaso sobre todo, uno de los mejores medios de 
cobrar amor y apego de la tierra. (1909: 504) 

Con sus contemporáneos y los románticos que le precedieron 
Unamuno odió las ciudades grandes: «Tengo miedo y aversión a las 
grandes ciudades», reveló en 19084. En sus ensayos también se en
cuentran sugerencias que se refieren a una búsqueda de índole espi
ritual casi mística. Más directamente se trata del fluir inexorable del 
tiempo, tema destacado en la literatura finisecular. Pero más explíci
tamente expresa el autor su deseo de «conocer España», de explorar 
«el sentimiento de la continuidad en el cuerpo social», el carácter 
inalterable del campo y su pueblo. Pero también busca un norte, así 
que la búsqueda de raíces deterministas y de su propio ser se ven ín
timamente ligadas. En En torno al casticismo (1895) Unamuno había 
dado énfasis a las realidades físicas de Castilla como clave de una 
identidad básica, resistente al tiempo. Para Unamuno, como ha seña
lado Ramsden, Castilla, la región de paisajes más distintos, fue, según 
el punto de vista determinista unamunesco, la clave del carácter dis-

Ver también 1913: 683 y 1921: 832. 
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tintivo nacional. Así, también su historia y cultura, productos conse
cuentes de la misma causalidad determinista. En Por tierras escribió 
en 1909: 

En el aspecto íntimo del arte, para el que busca sensaciones profundas, 
para el que tiene el espíritu preparado a recibir la más honda revela
ción de la historia eterna, os digo que lo mejor de España es Castilla, y 
en Castilla pocas ciudades, si es que hay alguna, superior a Avila. 
(494-95) 

Anda uno por dondequiera, continúa Unamuno, para distraerse 
o divertirse, «pero el que quiera columbrar lo que pudo antaño haber 
sido, vivir con el fondo del alma, ése que vaya a Avila; que venga tam
bién a Salamanca». Pero a pesar de tanto comentario y énfasis sobre 
«un alma nacional», la base de su búsqueda en En torno y demás tra
bajos es para Unamuno el cuerpo de España. Forja el profesor sal
mantino una combinación fácil entre lo espiritual y una estructura 
orgánica escondida. La psicología como estudio de lo interior espiri
tual y como estudio científico materialista supo combinar el idealis
mo decimonónico con el positivismo finisecular. Unamuno repetida
mente se refiere a estructuras internas orgánicas. Así expresa su «vi
sión de ensueño» en el idioma de las ciencias físicas: 

Ciudad, como el alma castellana, dermatoesquelética crustácea, con la 
osamenta -coraza- por de fuera, y dentro de la carne, ósea también a 
las veces. Es el castillo interior de las moradas de Teresa, donde no 
cabe creer sino hacia el cielo. Y el cielo se abre sobre ella como la pal
ma de la mano del Señor. (1922: 844; y ver también 1912: 660) 

Se ve a las claras la meta que busca Unamuno: un núcleo de paz 
y fe, raíces y Dios. Ya que siente una fe debilitada busca confirma
ción por medios más rigurosos (en la ciencia), y por medios no ase
quibles a la lógica (en la imaginación). 

¿Y qué evoca? Realidades físicas, medio ambiente, carácter co
lectivo, cultura (historia y literatura) y sentimientos y deseos perso
nales. Se encuentra, entonces, la expresión de una armonía básica 
entre estos temas, temas que ya había explorado en En tornoJ. 

Pero, por estas fechas, el determinismo unamunesco se ve me
nos explícito. Cuando, en sus ensayos tempranos, se hace uso de una 

5- Azorín también había expresado este conjunto de obsesiones en la misma época: «La 
unión suprema e inexpresable de este paisaje [de España] con la raza, con la histo
ria, con el arte, con la literatura de nuestra tierra [...]; un paisaje concordando ínti
ma y espiritualmente con una raza y una literatura». (1913: OC, II, 1155-7). 
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serie de términos precisos que pertenecían a las ciencias evolucio
nistas -el pueblo español como «producto de una larga selección», 
«hecho a la inclemencia del tiempo»- (rasgos que persistieron en Por 
tierras), ahora escribe haciendo uso de comparaciones, sugerencias, 
yuxtaposiciones, metáforas, símiles y, de vez en cuando, en plena 
moda simbolista, de paisajes del alma donde proyecta su propio hu
mor sobre el paisaje contemplado. En este aspecto se nota una con
vergencia en vez de enfrentamiento entre Modernismo y Noventayo-
cho. Cuando anteriormente se expresó por medio de afirmaciones 
claras y sin trabas, de índole determinista, en estos ensayos un lugar 
preferido le suscita un torrente de reflexiones, meditaciones y co
mentarios sobre estos aspectos. En realidad su lenguaje se ha hecho 
más poético, más auto-consciente. Es un cambio que se comentará 
luego. 

La búsqueda emocional y la auto-proyección le impulsan a recor
dar a Obermann (significativamente una figura romántica norteña 
antes que española). Sin embargo, mientras indaga las raíces españo
las, está muy dispuesto a pensar en los productos del medio ambiente 
determinista ante sus ojos: la realidad física de Medina del Campo 
provoca pensamientos de Isabel la Grande -y Santa Teresa- y las dos 
-Medina e Isabel- se hacen una (1912: 633). Pero no es el castillo 
(realidad física) ni la que, supuestamente, esta realidad ha creado 
-Isabel- los que sienten resignación. Es el propio autor que contem
pla una supuesta veta determinista en el medio ambiente, una histo
ria y cultura formadas por esa veta, y que también se contempla en el 
paisaje que mira. Se encuentra el mismo proceso cuando llega al Es
corial y recuerda a Fray José de Sigüenza (1912: 645) o cuando con
templa la Castilla de la meseta que le evoca al Cid y se unen en su 
mente el paisaje y el Poema del Mío Cid (1916: 742). En «Salamanca» 
(1914) escribe Unamuno: 

No puedo evitar el ponerme en mis escritos, y como nadie es más que el 
producto de la sociedad en que vive y de la que vive; como todos somos 
condensación del ambiente en que vivimos, todo el que acierta a poner
se en sus obras pone a su patria, chica y grande, en ellas. (1914: 720) 

El viajar es auto-proyección, pero también es una búsqueda de 
un carácter colectivo, un modo de descubrir las raíces nacionales (y 
personales) de la raza: 

Recorriendo estos viejos pueblos castellanos, tan abiertos, tan espacio
sos, tan llenos de un cielo lleno de luz, sobre esa tierra, serena y repo
sada, junto a estos pequeños ríos sobrios, es como el espíritu que se 
siente atraído por sus raíces a lo eterno de la casta. (1912: 640) 
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En las provincias y en las vidas del humilde pueblo ordinario ha
llará la dirección y el núcleo que busca: 

Es sumergirse en el paisaje lo que nos hace recobrar la fe en un dicho
so porvenir de la Patria. [...] La primera honda lección de patriotismo 
se recibe cuando se logra cobrar conciencia clara y arraigada del paisa
je de la patria, después de haberlo hecho estado de conciencia, refle
xionar sobre éste y elevarlo a idea. (1915: 737) 

Se puede seguir citando de «Frente a los negrillos», artículo im
portantísimo entre los escritos de Únamuno. Y volveremos sobre sus 
últimas frases. Lo^que busca es el carácter permanente e inalterable 
que ha* f ormadc/al pueblo, la cultura y la historia de España; también 
sus antiguas ciudades, León, Salamanca,'Ávila (670, 415, 721, 833 y 
496). «La búsqueda unamunesca de España [...] fue también una bús
queda de raíces personales. El investigador de los destinos naciona
les [...] no fue meramente un observador; el sujeto y objeto de su es
tudio se habrían fusionado. La busca de la "roca viva" de España fue 
a la vez la busca de la "roca viva" propia» (HR, 173). Como confesó el 
propio Unamuno, «una ciudad desde el centro de la cual no se puede 
llegar a pie en cosa de un cuarto de hora al campo libre, es una ciu
dad que no responde a mis más íntimas necesidades espirituales». 
(1913:683) 

En lo que acabo de sostener hasta este punto he querido confir
mar los argumentos expresados -para mí convincentes- en dos estu
dios del profesor Ramsden, especialmente en The 1898 Movement in 
Spain. 

Ahora, se trata de analizar la veta espiritual como resultado de 
la contemplación del campo. He sugerido, siguiendo la tesis de Rams
den, que para Unamuno el viajar también expresa la busca de sí mis
mo. En la relación estrecha que establece entre su propio ser -o me
jor sus sentimientos y emociones- y su medio ambiente descubrimos 
el profundo colorido romántico del lenguaje unamunesco y su modo 
de pensar. Quizás, más precisamente, el discurso romántico de Una
muno es de origen europeo norteño. Claro es que comparte con sus 
antecesores románticos españoles -Espronceda y Larra- la nota de 
interrogación metafísica. Pero la manera en que sobrepone su humor 
sobre el paisaje, la naturaleza como portadora de las obsesiones del 
escritor, la preferencia por paisajes bravos y montañosos y efectos at
mosféricos impresionantes, el énfasis sobre la soledad y una comu
nión sensual (tanto como emocional y mental) con un ente espiritual 
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omnipresente, todos estos aspectos pertenecen a la manifestación eu
ropea del norte de la experiencia romántica, notablemente, la de los 
poetas ingleses lakistas (refiriéndose a ellos emplea Unamuno la pa
labra musings), los románticos alemanes, el escritor francés, Senan-
cour (cuyo Obermann fue libro de cabecera de Unamuno) y el en
sayista y poeta suizo Henri-Frédéric Amiel. Aumentó rápidamente en 
España el interés por los románticos alemanes desde los años 1860 y 
especialmente en los 1890. La importancia de este fenómeno en la 
formulación de la veta simbolista del Modernismo, la segunda fase de 
la época de Helios, como he señalado6, fue trascendental. Como vere
mos, Unamuno no se vio enteramente divorciado de estos desarrollos 
estéticos a pesar de su muy pregonada antipatía al Modernismo. El 
contacto con la naturaleza le trae un alivio espiritual y físico: 

El cuerpo se limpia y restaura con el aire sutil de aquellas alturas [la 
sierra de Gredos] y aumenta el número de glóbulos rojos [...] pero el 
alma también se limpia y restaura con el silencio de las cumbres (1911: 
609) 

Pero da más énfasis a lo espiritual: «¡Qué silenciosa oración allá 
en la cumbre...!» (609). También destaca la fuga de una realidad hos
til y de la ciudad odiada. 

Se nota aquí una típica paradoja unamunesca: como buen ro
mántico es un solitario, no le gusta la compañía de sus prójimos y 
prefiere comunicarse con su desasosiego en las altas cumbres. Pero 
como determinista necesita a los hombres, encarnaciones del medio 
ambiente y las fuerzas de la casualidad determinista. Y resuelve la 
paradoja mediante la idea romántica y rousseauniana de la inocencia 
y nobleza del hombre primitivo. Para Unamuno el campesino humil
de es preferible al hombre de frac o al político ramplón de la Corte. Y 
saca una enorme satisfacción y alivio espiritual de sus solitarias ex
cursiones exactamente como otros de su generación (423 y 438)7. 

Ver los siguientes estudios míos: las ediciones de Ricardo Gil, l a caja de música y 
Francisco A. de Icaza, Efímeras & Lejanías, Universidad de Exeter, Exeter Hispanic 
Texts, III, 1972 y XXXVI, 1983; «Ricardo Gil y el problema del modernismo» y 
«Cómo se hace un poema simbolista: El caso de Antonio Machado», ambos en las Ac
tas del Congreso Internacional sobre el Modernismo español e hispanoamericano: sus 
raíces andaluzas y cordobesas, (Córdoba, 14-21 Octubre 1985), Córdoba, Diputación, 
1987, edición de G. Carnero. 

7- Ver mi «Modernismo frente a noventa y ocho: The case of Juan Ramón Jiménez 
(1899-1909)», apud P. Gómez Bedate (ed.), Estudios sobre Juan Ramón Jiménez, Re
cinto Universitario de Mayagüez, Puerto Rico, 1981, 119-41 y «Myths Ancient and 
Modern: Modernismo frente a noventayocho and the Search for Spain», apud. R.A. 
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En el campo, y especialmente en las montañas (con referencia 
tras referencia a su Obermann querido y con ecos de Senancour y 
Amiel8) descubre una nueva armonía entre el panorama del gran 
mundo ante su vista, el cielo encima y su propio ser. En el mismo en
sayo, «El silencio de las cumbres», propone tal simbiosis: 

Allí, a solas con la montaña, volvía mi vista espiritual de las cumbres 
de aquélla a las cumbres de mi alma, y de las llanuras que a nuestros 
pies se tendían a las llanuras de mi espíritu. Y era forzosamente un 
examen de conciencia. El sol de la cumbre nos ilumina los más escon
didos repliegues del corazón. (616) 

Estas palabras tienen ecos de los escritores románticos norteu-
ropeos y también de las experiencias de Francisco Giner. La frase 
«examen de conciencia» suena al idioma autocrítico y autocontempla-
tivo de los krausistas. En este ensayo y en «Frente a los negrillos» se 
nota un parentesco extraordinario con Giner, Ortega y Jiménez en 
cuanto a una experiencia trascendental. Tal experiencia, no cabe 
duda, se puede denominar religiosa o mística. Pero lo que busca no es 
la divinidad, a pesar de las muchas referencias a lo divino, sino eter
nidad y permanencia, una estructura básica que yace dentro de lo vi
sible, «la imagen» (618). 

Más adelante apunta que siente «la inmovilidad en medio de las 
mudanzas, la eternidad debajo del tiempo» y, en un eco más del tema 
intrahistórico que ya había desarrollado en En torno más de un lus
tro antes, dice que puede tocar «el fondo del mar de la vida» (622). Es 
un tema que ya hemos comentado. En su fuga de la metrópolis y en su 
busca de una recreación espiritual en la naturaleza y el campo sigue 
Unamuno la tradición de los románticos norteños de hace más de un 
siglo y, más próximamente, de los hombres de la Institución Libre y 
«los modernos». El excursionismo, pues, tiene un atractivo personal y 
fuerte; es la señal exterior de una busca intensamente personal de sí 
mismo. Como en Azorín, Jiménez, Machado y otros, las preocupacio
nes más destacadas son el deseo de huir, un enriquecimiento espiri
tual, un anhelo de algo mejor, más allá, con lo cual se pueda sentir 

Cardwell (ed.), Essays in Honour ofRobert Brian Tate from his Colleagues and Pupils, 
University of Nottingham Monographs in the Humanities, II, 1984,9-21. 

8- Será interesante establecer cuánto influyó el estilo de estos dos escritores en las 
evocaciones de Unamuno; es decir, establecer si su descripción es más bien docu
mental e individual o, como sugiero, poética y basada en fuentes literarias. Propongo 
investigar este tema en adelante en otro estudio. Y no hace falta olvidar tampoco lo 
profunda que fue la atracción hacia Amiel sentida por luán Ramón liménez. 
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una armonía, un sentido de permanencia; su sentido de la inevitabili-
dad de la vida a pesar de sus deseos; de ahí su insatisfacción con el 
presente, con la muchedumbre y la ciudad, con el tedio del contacto 
social cotidiano. Son aspectos estudiados por Ramsden en su edición 
de La ruta y The 1898 Movement (esp. la sección 5: «The Quest for 
Self») y en los estudios míos (nota 7). Y también otro sentimiento que 
es preciso notar: su sentido del fluir inexorable del tiempo y su nos
talgia por un pasado en que la vida le pareció mejor, más permanen
te. Son humores, sentimientos y anhelos comunes entre los escrito
res del fin de siglo en España. Y la evocación unamunesca de estos 
humores es muy parecida a la de ellos. Consideremos, por ejemplo, 
esta descripción (mejor evocación) de las ruinas del monasterio cis-
terciense de la Granja de Moreruela: 

¡Qué majestad de aquella columnata de la giróla que se abre hoy al sol, 
al viento y a las lluvias! ¡Qué encanto el de aquel ábside! ¡Y qué intensa 
melancolía la de aquella nave tupida hoy de escombros sobre la que 
brota la verde maleza! Y todo ello se alza, añorando siglos que fueron, y 
quién sabe si siglos por venir, en un valle de sosiego y de olvido del 
mundo. (1911: 633) 

Como sus contemporáneos, encuentra Unamuno una satisfac
ción curiosa cuando se comunica con su dolor y su melancolía (aquí 
sobrepuestos a la realidad) y los transmuta diestramente en un senti
miento de belleza, de tranquilidad y calma emocional, los cuales su
gieren otra forma de permanencia. Es casi como si las ruinas tuvie
ran un espíritu interior eterno. Hizo constar esta convicción más de 
una vez, como en su ensayo sobre Salamanca cuando habla de «una 
cierta vida espiritual» (1914: 725). 

Esta alma «subterránea» presente, en la interpretación científica 
que impone Unamuno, es el espíritu de las fuerzas de la causalidad 
determinista. Pero también es un tipo de panteísmo romántico y, 
combinado con el sentido de las fuerzas evolutivas, se hace referen
cia al panteísmo krausista. Quizás, también, se encuentre una veta 
estética en la misma herencia porque la espiritualidad unamunesca 
tiene una decidida inclinación en esta dirección: 

Emprendí esta peregrinación artística [a Guadalupe] apenas terminé 
mi curso universitario [...] buscando unos días de reposo y de baño en 
naturaleza para poder volver con renovadas fuerzas [...]. Y hoy llevo, en 
el relicario de mis recuerdos, un recuerdo más, un recuerdo perfuma
do y fresco, el de la bravia verdura de Guadalupe. (477) 

Volveremos enseguida sobre esto del «relicario de mis recuer-
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dos». Más tarde, en 1916, afirmó el profesor salmantino, «esto de as
cender a las cimas de las montañas [...] es un placer que tiene tanto 
de sensual como de estético» (786). Si esto nos recuerda a Amiel o a 
Giner de los Ríos, la frecuente combinación de lo sensual con lo esté
tico, como en esta evocación de Mallorca, nos recuerda a los moder
nistas y Rubén Darío: «se puede penetrar en la belleza espiritual de 
la isla de oro, en lo que quiere decir aquella fantasía divina encarna
da en roca florecida y ceñida por el mar de zafiro y de esmeraldas y 
de topacios y de nácares irisados» (791). La veta determinista se nota 
cuándo Unamuno relacionó este paisaje con la poesía de Ramón 
Llull, literatura como producto del medio ambiente. Pero el determi-
nismo -la busca de estructuras fundamentales y eternas- y la adora
ción de la belleza y la lengua poética finisecular -también una busca 
de estructuras interiores en el pozo de la imaginación- se juntan en 
este comentario: 

Sediento contemplaba una vez las espesuras del Zarzoso que se tiende 
al pie de la Peña de Francia, [...] y aunque la angustia -¡y era grande!-
me privara de mirarlas con el sosiego que la contemplación exige, nun
ca comprendí mejor su metáfora. (843) 

Aquí vemos la tendencia modernista a buscar la contemplación, 
estética como alivio de la angustia metafísica9. En 1902, Juan Ramón, 
quizás más auto-conscientemente esteta, evocó su estado espiritual 
en estos términos simbolista-decadentes: 

Me llenan de una dulce melancolía esos rincones de jardín de hospital 

Cuando viene cayendo la tarde, y en la yerba dorada y trasparente tien
den los árboles las sombras alargadas de sus troncos [...] por todo el 
jardín flota [...] una serenidad que nos hace pensar en los muertos...10. 

Más austeramente y evitando los lugares comunes del simbolis
mo finisecular -jardín, señales de muerte, etc.- evoca Unamuno un 
paisaje no menos poético, ni menos espejo del humor del propio es
critor11; Unamuno evoca su vida interior, su propia personalidad 

Ver D.L. Shavt, «Modernismo: A Contribution to the Debate», BHS, XLIV 1967, 
195-202 y mis «Darío and El Arte Puro: The Enigma of Life and the Beguilement of 
Art», ÉHS, XLIV, 1970, 37-51 y Juan R. Jiménez: The Modernist Apprenticeship 
(1895-1900), Berlín, Colloquium Verlag, 1977. 

Libros de prosa, Aguilar, Madrid, 1969, 75 (PLP). Siempre cito por esta edición. 

Y no se deben olvidar las evocaciones casi «modernistas» -y seguramente de tono 
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proyectándose sobre sus realidades recordadas, un viaje al Escorial 
en 1912: 

Luego... el Adaja, el río de Avila, que ofrece de pronto una rinconada 
de melancólico recogimiento, y al transmontar una cuesta, las murallas 
de Olmedo y sus torres derritiéndose en la luz del atardecer. (1912: 
636) 

Es, como admitió abiertamente en el prólogo a sus Andanzas, un 
«paisaje literario», y además añadió: «A esta demanda de la afición es
tética es a lo que quiere responder la oferta de este libro». Sus des
cripciones excursionistas tienen muy poco de lo documental, de lo 
realista: «No puedo evitar el ponerme en mis escritos» (720); «¿Da
tos? ¿Qué es eso de datos? ¿Te figuras que habría de ser una historia 
documentada?» (1900: 66). Lo que destaca en estos escritos, como en 
la obra de sus contemporáneos y el testimonio de su contacto con los 
campos de Castilla -Machado, Ortega, Baroja, Azorín, aun Juan Ra
món- es el elemento lírico y poético, la preocupación por la belleza 
austera de España después del momento simbolista y sus jardines y 
parques decadentes: 

Eso de hablar de la aridez repulsiva de El Escorial, como hablar de lo 
sombrío de su carácter, carece, en rigor, de valor estético, pues falta 
probar que lo árido y lo sombrío no puedan ser hermosísimos [...]. Y 
debo confesar que a mí me produce una más honda y fuerte impresión 
estética la contemplación del páramo, sobre todo a la hora de la puesta 
del sol. (1912: 643-44) 

Quizás no sea una coincidencia que en el mismo momento de 
evocar tal paisaje árido con su aureola de luz dorada fuera Machado 
a publicar sus Campos de Castilla, donde encontramos paisajes pare
cidos. Ni hay que olvidar las evocaciones de Azorín -especialmente 
La ruta de don Quijote y Castilla- ni las de Baroja -Camino de perfec
ción- ni las de Jiménez -Pastorales-. En estas evocaciones del paisaje 
español bañado en una luz crepuscular y dorada encontramos los 
persistentes ecos del simbolismo francés pero también la veta deter
minista combinada con una recreación mediante el arte de una reali
dad recordada para siempre, una realidad transmutada líricamente 
sugiriendo no sólo la belleza sino también la permanencia, la eterni
dad. El amor y apego a la tierra -Machado y Soria, Unamuno y La Fle-

profundamente estético finisecular- en «Puesta de sol» que apareció en Revista Nue
va, I, 13 (15-VI-1899) y «Fantasía crepuscular», Vida Nueva, 14-VIII-1898, ambos en 
*O.C, I, 71-76 y 77-80. 
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cha, Ortega y el valle del Duero, Azorín y la Mancha, Juan Ramón y 
Moguer o los Pirineos, también Maragall y el Montseny- se muestran 
en toda una generación. Así que las excursiones de estos escritores 
no son solamente una respuesta a las necesidades espirituales o emo
cionales, son también una necesidad estética. Finalmente son una 
busca de una estructura; estructura revelada por las ciencias deter
ministas o estructura revelada por medio de una exploración de la 
imaginación poética y la memoria, las galerías del alma o los ensue
ños de un Machado o un Juan Ramón. No necesitan una realidad por
que, en última instancia, prefieren «el cristal de la mente» o «el relica
rio de mis recuerdos» (Unamuno), «una cueva de ensueño» (Jiménez), 
«las galerías del alma» «el profundo espejo de mis sueños» (Machado). 
Como pregunta Azorín: 

¿Para qué hacer el viaje? Hay un momento en la vida en que descubri
mos que la imagen de la realidad es mejor que la realidad misma [...]. 
Sólo nos queda, en lo íntimo del espíritu, su imagen. Una imagen fugaz, 
como la de un sueño: una imagen de algo que queremos recordar y no 
recordamos [...]. (III, 594-5) 

Se encuentra el mismo énfasis en un ensayo temprano de Una
muno, «Brianzuelo de la Sierra. Notas de viaje», donde se ve que pre
fiere el autor su visión anticipada a la realidad futura. Llegó tarde al 
pueblo y se puso a dormir. «Y aquel sueño, aquel sueño profundo y 
tranquilo es el recuerdo más puro y más hondo que de Brianzuelo de 
la Sierra conservo». Por eso no quiere contacto con la realidad a la 
mañana siguiente: «¿Pues a qué hemos venido? / -¡A soñarlo! Déja
me que me le figure a mi antojo...» (1900: 63-64). El sueño antes que 
la realidad, «fondos» previstos en la imaginación; temas obsesivos. 

Hemos visto, pues, las estrechas relaciones que existen en las 
parecidas respuestas líricas y emocionales frente al problema psico
lógico general en toda una generación. Aquí, por lo tanto, sería apro
piado aplicarme de nuevo al muy debatido problema del «Modernis
mo frente a Noventayocho» y la separación -para mí completamente 
arbitraria- de la generación finisecular en dos grupos. El profesor 
Ramsden ha insistido en que mientras los hombres de esta genera
ción compartieron todos un dilema básicamente romántico, una cri
sis de fe, encontraron soluciones distintas: los modernistas en la to
rre de marfil del Arte, los hombres del 98 en la realidad y en el deter-
minismo. Pero, ¿hubo tal diferencia? He sostenido en los estudios ci
tados (nota 7) que hace falta poner este argumento, y especialmente 
la tesis de Díaz-Plaja en tela de juicio. Aquí considero brevemente, 
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como prolegómeno de un estudio más amplio, el caso de Unamuno 
frente a (o mejor, en) este grupo. 

No es dudoso que uno de los temas más destacados en la literatu
ra finisecular fue el tema de la memoria y el ensueño, y destacó sin
gularmente en España: «Estoy solo, tengo sueño [...] / Los recuerdos 
se amontonan en mi mente» (Jiménez, 1902); «Y podrás conocerte, / 
recordando del pasado soñar / los turbios lienzos, / [...] / De toda le 
memoria, sólo vale / el don preclaro de evocar los sueños» (Machado, 
1907); «Del pasado dichoso sólo podemos conservar el recuerdo» 
(Azorín, 1912); «Amar el pasado es congratularse de que efectiva
mente haya pasado, y de que las cosas, perdiendo esta rudeza con que 
al hallarse presente arañan nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras 
manos, asciendan a la vida más pura y esencial que llevan en la remi
niscencia» (Ortega, 1911). Ahora escuchemos a Unamuno: «Lo que 
hay que ver no es la visión presente; lo que hay que ver es su recuer
do, su imagen» (I, 842); «Todo imaginar y hasta conocer [...] es un re
cordar»; «Al evocar mi recuerdo dormido en el hondón de mi memo
ria, de lo que era el campo de Albia en lo que hoy es el ensanche de 
Bilbao, brotóme él a flor de alma en forma rítmica, en versos de medi
tación poética, de eso que los lakistas ingleses llamaban musings» 
(«Visiones rítmicas»). Estas expresiones nos recuerdan no solamente 
la imaginación romántica de la Europa del norte y la herencia del 
simbolismo sino también el interés de los modernistas por este tema. 
La última expresión unamunesca tiene ecos tanto de Juan Ramón 
como de la crítica de Gregorio Martínez Sierra y su La vida inquieta. 

Hasta ahora se encuentra una tendencia crítica a excluir a Una
muno del grupo modernista, y se sigue insistiendo en tal punto a pe
sar de la afirmación juanramoniana de que, por los años del fin de si
glo, se le llamó a Unamuno «ese tío modernista». No quiero decir que 
fue Unamuno un escritor torremarfileño como Darío o Villaespesa; 
sí quiero sugerir que hace falta poner en tela de juicio el uso del tér
mino modernista (o Modernismo) y su enfrentamiento con el Noven-
tayocho. Hemos encontrado toda una serie de coincidencias curiosas 
entre los autores finiseculares de ambos supuestos grupos, especial
mente en el proceso de auto-contemplación y la manera en la que se 
transmutan las realidades recordadas en arte; también en la ideolo
gía o el idealismo en que esta visión se basa. 

Por los años de 1890 los escritores jóvenes han vuelto la espalda 
a la conmemoración de los ideales nacionales y la conciliación cívica. 
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La crítica no dejó de notar este cambio . Según estos comentaristas 
el escepticismo y una visión fragmentada del mundo llevan a una 
busca dentro del hombre de un núcleo no fragmentado; la auto-
contemplación es auto-descubrimiento, la búsqueda de raíces, pero 
es, al mismo tiempo, un medio hacia un nuevo ideal absoluto. Tam
bién, como he sugerido, la idea de una fuerza latente determinista 
que da una estructura eterna debajo de la realidad misma tomó parte 
en este desarrollo idealista, especialmente por su autoridad científi
ca. Por estos años, y no olvidando sus orígenes en el romanticismo, se 
formó una nueva concepción de la facultad imaginativa, el ser inte
rior de la inconsciencia; el arte moderno (modernista) es la expresión 
exterior de esta actividad auto-contemplativa y mentalmente intelec-
tualizada. Las experiencias de la realidad (el sentimiento y, luego, la 
memoria) pasan por un proceso de trasmutación en el crisol interior 
de la imaginación (de ahí palabras como cristal, relicario, espejo) para 
revelar no sólo la belleza o el valor de la circunstancia, los accidentes 
del momento, sino también su valor eterno, su belleza sin tiempo. Re
velan también ideas, conceptos o estructuras preexistentes, y así 
también eternos. Es este el ideal del arte finisecular del que se en
cuentra una expresión definitiva en el poema introductorio de las Ga
lerías machadianas. 

Escuchemos ahora a Unamuno en su ensayo clave, «Frente a los 
negrillos» (quizás el ensayo más trascendente de las Andanzas): 

Y la vista del escaramujo [...] me recuerda el más dulce y vivificante re
cuerdo de una obra propia, y más si ésta es de poesía: el de su parto. Es 
que nuestras mejores y más propias ideas, molla de nuestro espíritu, 
nos vienen, como de fruta alimenticia, de la visión del mundo que tene
mos delante, aunque luego, con los jugos de la lógica, la transformemos 
en quimo ideal, de que sacamos el quilo que nos sustenta. (1915: 738) 

En comentario tras comentario se nota un tema común: «[El poeta] suspenso el áni
mo en medio del fragoroso conflicto de ideas (...) vuelve sobre sí propio e imagina 
que hallará [...] [dentro] la paz y la armonía» (F. Giner de los Ríos, 1865); «Pues hay 
dentro de la vida del arte mucho [...] de nuestra vida interna» (F.A. de Icaza, 1894); 
«...El progreso mental ha hecho que el sentido estético se intelectualice [sic] [...]. Pre
tenden también los modernistas remozar el fondo psicológico de la poesía [...]. No 
deja de ser resbaladizo este terreno de la nueva psiquis, y es muy explicable que al
gunos de los modernistas se deslicen en sus Psicologismos [...]. Su asunto principal 
es el sentimiento inconsciente de nuestro ser...» (E. Gómez de Baquero, 1902); «La 
obsesión del subjetivismo [...] arrastra a los modernistas, víctimas de la contempla
ción propia, a la investigación de lo absoluto [...]. Oscilan entre su escepticismo [...] y 
un misticismo cerebral» (V. González Serrano, 1903); «Las emociones intelectuales, 
he dicho, son las emociones contemporáneas» (G. Martínez Sierra, 1905). 
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A pesar del juego de palabras unamunesco entre el sentido bio
lógico (lo físico), simbólico (interior espiritual) y popular («sudar el 
quilo») se encuentra aquí un proceso que se ve en la poesía finisecu
lar a partir de Bécquer y los precursores modernistas (Gil e Icaza) 
hasta el grupo Helios y aun Ortega; es decir, un énfasis sobre ensue
ño y memoria como alivio y como consecuencia de la vacuidad de la 
vida. Todo lo que queda como consolación son los recuerdos distan
tes y nostálgicos de tiempos más felices o de acción (reales o imagina
dos), recuerdos no degenerados de la infancia (significadamente aso
ciados con la luz dorada del crepúsculo, las campanas de la parro
quia, el hogar y el pueblo), recuerdos de momentos pasados de satis
facción emocional o espiritual profunda. Agobiados por el fracaso vi
tal y la desilusión, elevan frente a su pérdida la autenticidad de su 
propio dolor. Y de su dolor y su auto-contemplación se levanta un es
tado mental especial. El silencio y la soledad, especialmente en los 
rincones de las ciudades antiguas o en el campo, les ofrecen atracti
vo. Y su soledad es menos opresiva cuando pueden evocar un pasado 
más feliz, una memoria recreada interiormente. Así la niñez, la ado
lescencia o el pasado de una España más grande, se ven como temas 
obsesionantes en la literatura de este grupo. Visita Azorín el aula de 
su colegio en Las confesiones de un pequeño filósofo; evoca Machado 
los patios y galerías sevillanos; en Moguer, narra Juan Ramón, «el 
alma dormita por dentro, cansada y aterida, soñando con el oro de la 
infancia» (1903: PLP, 71) y, allí, el sol sugiere «añoranzas de rincones 
dorados, con el eco de las voces lejanas de una aldea» (1903: PLP, 92). 
A su vez estos autores evocan, como lo hace Unamuno, el pueblo na
tal y los sonidos de la vida cotidiana. ¿Por qué? He investigado la veta 
determinista del interés por el campo y por el pueblo. También he su
brayado el tema del fluir del tiempo. Es un aspecto que ha analizado 
Ramsden (HR, 180-81). ¿Hubo otra forma de escape para Unamuno? 
Creo que sí, forma que se encontrará también entre sus contemporá
neos. El viajar para Machado fue un tipo especial de «sueño» y para 
Ortega y Baroja, Pérez de Ayala o Juan Ramón el contacto con la na
turaleza puede administrar el ambiente necesario para una experien
cia «mística». Pero también, sugiero que la común busca del «alma» 
de España (hayan estado profundamente afectados estos autores por 
las filosofías evolucionistas o no) en el «pueblo anónimo» se vio liga
da con su preocupación por el proceso mental y artístico de reprodu
cir sus experiencias en un tipo de diario íntimo, diario que fueron los 
ensayos, poemas o novelas excursionistas de esta generación. Una
muno estuvo constantemente preocupado por este proceso y con fre-
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cuencia se refiere a su cuaderno o a sus reacciones más íntimas en el 
momento de creación. Su preocupación por encontrar estructuras 
subyacentes deterministas se transfirió a ahondar en el proceso ima
ginativo de darles testimonio. Es cuestión de transmutar la experien
cia sensorial de la realidad en algo más allá de lo temporal, buscar, 
como afirmó en «Paisaje Teresiano», «la metáfora». «Lo que hay que 
ver no es la visión presente; lo que hay que ver es su recuerdo, su 
imagen» (842). De ahí que, como sugiere Machado o Juan Ramón, la 
memoria no sea sencillamente un modo de recordar, sino, a la vez, un 
modo de reconocer arquetipos preexistents o estructuras eternas. 
Casi como los poetas modernistas del grupo Helios (incluso Ortega) 
admite Unamuno lo siguiente: 

Y al decir que todo pintor pinta de memoria no nos referimos al tiempo 
que pasa desde que mira al modelo hasta que tiene que mirar al papel o 
lienzo en que traza su imagen, ¡no! Este es un aspecto demasiado pri
mario y superficial de la cosa. Es que el artista pinta la imagen que re
cibe del objeto presente y esta imagen es un recuerdo siempre, hasta 
cuando ve por primera vez el recuerdo. Todo imaginar y hasta conocer 
-lo sabía ya Platón- es un recordar. Y todo recuerdo es una metáfora. 
[...]. La metáfora es el fundamento de la conciencia de lo eterno. (842) 

Y termina este ensayo afirmando la unión de lo estético con lo 
metafísico. En una fecha tan temprana como 1899 parece que Una
muno había formulado una visión platónica del mundo, base del sim
bolismo europeo. Entre su descripción de las nubes crepusculares 
como «islas de apacible quietud en la región de los ensueños» y «per
fume de luz» (con ecos del esteticismo finisecular) y exclamaciones 
de tono plenamente «modernista» («¡Celeste revelación de las entra
ñas de la belleza misma, del divino esplendor de la forma pura ilumi
nada...!» (71-73)), lucha con el problema de una lengua adecuada y de
sarrolla el tema de estructura dentro de estructura o formas espejea
das (jugando con forma y formosus): 

¡Ah! ¡Si pudiera repercutir aquella sublime sinfonía celestial de pocas 
y preñadas notas de purísimos colores de fuego y de candidos perfiles! 
¡Si pudiese pintarla para siempre y no tener que verter aquí el rastrojo 
que de aquellas feraces momentos ha quedado en la tumba de mi me
moria! En un insondable seno de la divina Conciencia vive el eco de 
aquella celestial sinfonía, y en el seno de mi conciencia dormirá su re
flejo, que yace tan adentro, tan adentro de ella, que de sacarlo no hay 
arte alguno [...]. La celeste visión era entonces lo real y fuerte, y el te
rrestre campo, nuestro sostén, mezquino remedo de ella... (I, 72) 

¿ N o es é s t a la b a s e de l a r t e d e B é c q u e r y, m á s c l a r a m e n t e , la de l 
d e J u a n R a m ó n J i m é n e z ? 
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También, como hemos visto, la infancia (con todos sus recuerdos 
y visiones no deterioradas de ilusiones y contento) fue un tema muy 
explorado por los escritores finiseculares. A Unamuno sus excursio
nes le llevaron al campo, al contacto con el «pueblo anónimo». Pero 
también le suministraron un sentido de libertad, de huida de una rea
lidad fastidiosa, de regreso a tiempos de su infancia. (1911:610) 

Y en el párrafo siguiente continúa para ampliar su pregunta re
tórica: «Y en estas correrías por campos y montes, ¡qué alivio, qué 
hondo sentimiento de libertad radical cuando dejando todo decoro se 
pone uno a hacer y decir chiquilladas!... Se chapuza uno en la infan
cia» (811). Y de modo más revelador añade: 

¡Oh, estas sumersiones en la remota infancia! No sé cómo puede vivir 
quien no lleve a flor de alma los recuerdos de su niñez. Trece volúme
nes llevo yo publicados, pero de todos ellos no pienso volver a leer sino 
uno, el de mis Recuerdos de niñez y mocedad, donde, en días de sereni
dad ya algo lejana, traté de fijar no mi alma de niño, sino el alma de la 
niñez. 

No la realidad temporal y lógica sino la estructura arquetípica 
subyacente de la imaginación ilógica. Un subtítulo apropiado para 
sus Recuerdos, sugirió Unamuno, pudiera haber sido «ensayo de psi
cología de la infancia». Ahora bien, hemos visto que la palabra «psico
logía» y sus derivaciones y analogías fueron palabras clave entre los 
intelectuales finiseculares; palabras como alma, genio, voluntad, ca
rácter, sueño, soñar, etc., se usaron como lengua común en la crítica y 
en el arte de entonces13. En una carta, hablando de Paz en la guerra 
(1897) Unamuno ha sostenido la tesis de que en la lengua puede uno 
encontrar «el reflejo más fiel de la psicología del pueblo»14. He suge
rido antes que quizás exista un eslabón entre la busca de un núcleo 
en el campo y en el pueblo anónimo y la busca de lo que llamó Ma
chado «una verdad divina» que yacía «en el profundo / espejo de mis 
sueños» (LXI, Galerías). También he subrayado la preocupación por 

13- Ver, por ejemplo, esta crítica de las Arias tristes de Jiménez: «Para él no hay en el 
mundo comedias ni tragedias, porque a la actividad pensante de su espíritu no pue
de dársele con exactitud nombre de pensamiento ni de sentimiento; quisiera yo ha
llar apelación apropiada a esta maravillosa facultad suya, que no sé si reside en el 
intelecto o en el corazón, y que es virtud penetrativa, [...] escudriñadora [...]; activi
dad que tiene campo exclusivo de acción en lo delicado, [...] no ya de los hechos ni de 
las cosas, sino del alma de estas cosas y de estos hechos», G. Martínez Sierra, la Lec
tura, IV, 1,1904, 343-44. 

14- En carta a Pedro de Mugica, Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, Santiago de Chi
le, Zig-zag, 1965,100. 
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la lengua poética. Cuando escribió Machado, «Podrás conocerte, re
cordando / del pasado soñar los turbios lienzos» (LXXXIX), habla de 
un doble proceso, el auto-conocimiento (es decir, auto-contemplación 
o auto-descubrimiento) y la busca de la otredad (ideal o arquetipo). 
De la misma manera se busca Unamuno a sí mismo en el ensueño, lo 
que llaman los krausistas «un examen de conciencia», en este esta
do especial de la mente (casi místico) que testimoniaron tantos escri
tores y comentaristas, a menudo invocando o refiriéndose a San Juan 
de la Cruz, San Francisco o Santo Tomás de Kempis, todos autores fa
voritos del grupo Helios, de la Institución Libre y, claro, de Unamu
no. En la cumbre de una montaña considera el profesor salmantino 
los posibles caminos que pudiera haber seguido en su vida: 

Allí, en la cima, envuelto en el silencio, soñaba en todos los que, ha
biendo podido ser, no he sido para poder ser el que soy; soñaba en to
das las posibilidades que he dejado perder desde aquella infantil atrac
ción al claustro... (1911:1, 618) 

Siente remordimiento pero también percibe, como los simbolis
tas, «el inevitable destino». «Y da fuerzas, da fuerzas como una sumer
sión en la fuente de la vida», añadió. Su ensueño le trae la percepción 
de lo permanente: 

Está aquello como estaba hace un siglo, hace dos, hace cuatro, hace 
veinte. Es la imagen viva de lo inalterable. (618) 

¿Por qué? La metáfora -la estructura arquetípica deseada, el nú
cleo, la imagen que es, al mismo tiempo, parte de la realidad percibi
da y recordada y transmutada mediante el arte -se ha revelado al 
profesor salmantino. En parte es una estructura espiritual yacente 
preexistente, en parte, la belleza manifiesta en forma de imagen viva 
y eterna; lo que, en otra parte, llama Unamuno el «sentimiento estéti
co de la naturaleza» (1909: 592-93), sentimiento que describe signifi
cativamente, como «moderno» y «de origen romántico». También su 
imaginación o su mente «reflexiona sobre éste y [lo] eleva a idea» 
(1915: 737). En sus descripciones de su contacto con algo más allá, de 
la unión con el elemento espiritual de las cumbres, en fin, de un arro
bo casi místico, vemos cuan cerca se encuentra la experiencia artísti
ca y la auto-proyección de Unamuno del idealismo de Azorín, de Mar^ 
tínez Sierra o de Juan Ramón. En La voluntad (1902), Yuste afirma: 

Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, 
del paisaje [...]. Un artista será tanto más artista cuando mejor sepa in
terpretar la emoción del paisaje [...]. Es una emoción completamente, 
casi completamente moderna. 

105 



Gregorio Martínez Sierra, en su interesante estudio Motivos 
(1905), describió estos momentos trascendentales en términos muy 
parecidos a Unamuno o a otros de la generación, especialmente cuan
do da énfasis al deleite y al placer de la experiencia: 

Busca el espíritu la perfección y da con ella, y entonces surge una nue
va voluptuosidad, antaño sólo conocida de místicos y filósofos, la vo
luptuosidad del intelecto en presencia del fin adecuado, del filósofo en 
presencia de la verdad, del místico ante la esencia divina. (28) 

Repite los mismos sentimientos en La vida inquieta (Glosario es
piritual) de 1913. Al mismo tiempo, Unamuno no supo dejar atrás su 
sentido de estructuras físicas, o mejor, la estructura determinista 
que se manifiesta en el medio ambiente. Por esta razón se encuentra 
la típica mezcla unamuniana del lenguaje de las ciencias (especial
mente las biológicas) con el del espíritu interior y la memoria o el en
sueño: 

Aquellos paisajes que fueron la primera leche de nuestra alma, aque
llas montañas, valles o llanuras en que se amamantó nuestro espíritu 
cuando aún no hablaba, todo eso nos acompaña hasta la muerte y for
ma el meollo, el tuétano de los huesos del alma misma. Porque ésta tie
ne su esqueleto [...] para quien tiene alma vertebrada, con huesos que 
la mantengan en pie y mirando al cielo, esos huesos se nutren de un 
tuétano que está hecho con las serenas y nobles visiones de la niñez le
jana. (1911: 626) 

No es solamente que el hombre esté determinado física y espiri-
tualmente por el medio ambiente en el cual nació y se crió. Es como 
si, también, su manera de recordar, de sentir, de reproducir sus sen
saciones lo fuese moldeando imborrablemente. Esta matriz queda 
inalterable dentro del hombre mientras viva y le servirá de núcleo. Y 
como para los simbolistas, la imagen es anterior a la lengua y se esca
pa de ella. Viajar, dice Unamuno, es sentir más profundamente las 
propias raíces. Pero también, como para los llamados modernistas, es 
captar, mediante el ensueño, la memoria y la lengua insuficiente del 
arte, las esencias eternas; recrea por medio del prisma de la obra las 
realidades recordadas, «elevarlas a, idea». 

Sería posible seguir más adelante en este argumento para seña
lar no solamente la veta simbolista en la preocupación por encontrar 
un lenguaje adecuado, expresar «ausencias» y confirmar un núcleo 
(lo que llamó Machado «una verdad divina») sino también subrayar la 
obsesión por lo que quede en la memoria («el sueño sustancial») y por 
asir un fragmento de eternidad. Aunque no debemos olvidar la veta 
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determinista y el aspecto posromántico que se han discutido en los 
primeros párrafos de este estudio (aspectos vinculados a todo esto) 
me parece que la preocupación insistente por indagar «la metáfora», 
«la imagen» y «el relicario de los recuerdos» ubica a Unamuno clara
mente entre las preocupaciones estéticas y metafísicas de un Juan 
Ramón, un Antonio Machado, un Ortega o un Azorín. 

Si quisiéramos comprender a fondo el arte de los escritores fini
seculares, los «modernos», sería tiempo ya de descartar divisiones 
críticas artificiales y teorías simplistas de enfrentamiento para con
centrarnos sobre el arte mismo y lo que dice esta generación en sus 
poesías, sus novelas y sus ensayos. Un análisis de la literatura excur
sionista me parece un excelente punto de partida. 
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La Biblia en verso de Ignacio 
de Luzán 

(257 octavas inéditas) 

GUILLERMO CARNERO 

Universidad de Alicante 

La Biblioteca Nacional de Madrid conserva, con la signatura 
Mss. 2528, un manuscrito en cuyo primer folio puede leerse lo que 
sigue: 

HISTORIAE CELEBRIORES / VETERIS / TESTAMENTI / ICONIBVS 
REPRAESENTATAE / ET / Ad exitandas [sic] bonas Meditationes / se-
lectis Epigrammatibus bonas meditationes [sic] / in lucem data [sic] / a 
/ Christophoro Weigelio / NORIBERGAE. / 1712. / y con la tradución 
[sic] en verso castellano / de Dn. Ignacio Luzán / y de su mano y pluma. 
/ V.B. / (Letra de D. Antonio Morí). 

En 2 r. se añade, entre el original latino del primer epigrama y su 
traducción, la siguiente nota: 

Tradución [sic] castellana de Dn. Ignacio Luzán, y de su propia letra se
gún el original que conserva Dn- Manuel de Yera en Cádiz1. 

En 28 r. se copia este nuevo título: 

Mis pesquisas en documentación y bibliografía gaditanas (en lo que me ha prestado 
decisiva ayuda el prof. Alberto González Troyano) no han dado resultado que permi
ta localizar a los sres. Yera y Mori. Por ellos hubiera acaso podido colegirse la proce
dencia del manuscrito. 
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HISTORIAE CELEBRIORES / NOVI / TESTAMENTI / ICONIBVS RE-
PRAESENTATAE / ET / Ad excitandas bonas meditationes / selectis 
Epigrammatibus exornatae / in lucem datae / a / Christophoro WEIGE-
LIO / NORIBERGAE / y la tradución [sic] en verso castellano de / Dn. 
Ignacio Luzán / y de su mano y pluma. 

El manuscrito es sin duda copia de otro, por sus errores y omi
siones; una copia apresurada, pobre y no muy cuidada. Las cuestio
nes que de inmediato plantea son dos: qué original es la fuente de la 
traducción,, y si esta labor puede ser atribuida al conocido autor de 
la Poética. 

Ese original es una selección de temas bíblicos en dos volúme
nes, uno para cada Testamento; en la edición que manejo, y que creo 
la más antigua, publicados sin año en Nuremberg, y fechada la dedi
catoria en 1708. Se trata de una hermosa edición, en la que cada pági
na incluye un grabado alusivo al episodio que, debajo, se resume y 
glosa en cuatro versos latinos seguidos de su versión alemana. Pude 
localizar esta Biblia, tras una laboriosa búsqueda, en la Fürstlich 
Fürstenbergische Hofbibliothek, una pequeña biblioteca de Do-
naueschingen (Baden-Württemberg)2. El autor y editor es el célebre 
grabador Christoph Weigel ( t i 726), especializado en la impresión de 
obras de arte, antigüedades y heráldica. 

En cuanto al Ignacio Luzán a quien se atribuye la traducción, la 
prudencia aconsejaba tomar en cuenta la posible autoría del Padre 
Ignacio Luzán, contemporáneo de su más famoso homónimo. 

Jaime Finestres nos dice, en su Historia de Poblel?, que el P. Lu
zán fue abad de Piedra de 1732 a 1736; nada sobre su obra literaria. 
Latassa4 añade que nació en Albalate del Arzobispo, que era devoto 
de S. Inocencio, orador de mérito y autor de sermones como el dedi
cado a la Virgen de Arcos (Zaragoza, Francisco Moreno, 1735). Vi-

2- Quiero dar las gracias a los profesores Hans Juretschke (Instituto Germano-español 
Gorres del C.S.I.C., Madrid), Hans Flasche (Univ. de Bonn) y Horst Hilger (Zentral-
katalog Baden-Württemberg), por su inapreciable ayuda en la localización de edicio
nes de Weigel en bibliotecas alemanas; a la srta. Gisela Holzhüter, de la antes citada, 
que autorizó la reproducción, y al sr. Georg Goerlipp, que en Enero de 1986 fotogra
fió con paciencia benedictina las Historiae para mi uso. 

3- Historia de el Real Monasterio de Poblet..., vol. II, Cervera, loseph Barber, 1753; «Ca
tálogo de los Abades de el Real Monasterio de Santa María de Piedra...» (pp. 150 y 
ss.), p. 176. 

4- M. Gómez Uriel, Bibliotecas Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses de Latassa..., 
vol. II, Zaragoza, Impta. C. Ariño, 1885, p. 194. 
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cente de la Fuente, en su continuación de la España Sagrada5, copia 
de Finestres sin más adición que el segundo apellido del abad, Ayu
da. Jiménez Catalán6 recoge la Oración histórica, panegyrica y gratvla-
toria [...] a la Soberana Imagen de María Santísima de los Arcos... (Za
ragoza, Francisco Moreno, 1736), que a su vez atribuye Palau al otro 
Luzán. 

Ni una palabra sobre el abad en la bibliografía cisterciense que, 
a partir de Muñiz (1793), he podido consultar7. 

No hay pues indicio alguno que permita atribuir la traducción de 
Weigel al abad Ignacio Luzán y Ayuda. 

En cuanto a Ignacio de Luzán Claramunt, no conozco referencia 
a nuestro ms. 2528 ni a su contenido en la bibliografía. Nada dice 
Juan Ignacio de Luzán en el «índice de las obras» ni en la «Vida» que 
contiene el ms. 17521 de la misma Biblioteca Nacional de Madrid; 
pero la ausencia no me parece concluyente, pues tampoco se cita ahí, 
por ejemplo, el Informe sobre Casas de Moneda8. Sí refiere en cam
bio Juan Ignacio que su padre estudió latín en sus años juveniles y 
que, estando en Palermo, pensó en hacerse sacerdote (ms. cit. 41 v.); 
y habla de amigos residentes en Alemania y Viena (42 v., 44 r., 59 v.). 
De ellos pudo obtener Luzán el apreciable regalo que a todas luces 
era la Biblia de Weigel, si no de una requisa de su tío el inquisidor. 
Es verosímil que Luzán emprendiera la traducción como ejercicio de 
latinidad. 

u- España Sagrada, continuada por la Real Academia de la Historia..., vol. L, Madrid, Imp
ía. J. Rodríguez, 1886, pp. 273-274. 

G- Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVIII, Zaragoza, Tip. La Academia, 
1929, pp. 183-184. 

7- Roberto Muñiz, Biblioteca cisterciense española, Burgos, losep de Navas, 1793; Eugé-
ne Manning, Dictionnaire des auteurs cisterciens, Rocheforl, Abbaye Nóíre-Dame de 
Sr.Rémy, 1975; Guido Giberí, «Los esludios en la congregación cislerciense de los 
reinos de la corona de Aragón y Navarra», en VV.AA., Los monjes y los estudios, Aba
día de Poblel, Tarragona, 1963, pp. 381-401; C. de la Fuenle Cobos, «El Monaslerio 
de Sla. M.a de Piedra», N. de Diego, «Fuenles documénteles sobre el Císíer aragonés», 
D. Yáñez, «Presencia del Císíer en Aragón a íravés de sus monjes iluslres», en 
VV.AA., El Císter. Ordenes Religiosas Zaragozanas, Zaragoza, Inst. Fernando el Católi
co, 1987, pp. 141-164, 101-118, 233-325.. 

Agradezco en este punto la asesoría de Fr. Damián Yáñez (mon.° Osera, Orense), PP. 
Alejandro Masoliver y Agustín Altisenl (mon.° Pobleí, Tarragona) y D.a Nalividad de 
Diego (directora de la sección de Clero del A.H.N.). La profesora Aurora Egido locali
zó a pelición mía la Oración en la Biblioteca Universilaria de Zaragoza. 

8- A.H.N., Eslado, legajo 2941. Véase mi artículo «El Informe sobre Casas de Moneda de 
Ignacio de Luzán; un proyeclo de reforma monelaria en la España de Fernando VI», 
en prensa en el Homenaje a Antonio Vilanova, Barcelona, Universidad. 
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Por otra parte, nuestro ms. 2528 incluye en 47 r. y v. un «índice 
de las obras de Luzán» que no permite dudar de que el allí antes cita
do se entiende ser el autor de la Poética. 

El corto ingenio, la ramplonería y el conceptismo del original no 
ofrecían mucho horizonte al traductor, que unas veces es brillante, 
otras correcto y otras torpe e incorrecto lingüística y métricamente, 
con el pie forzado de la estrofa elegida, la octava octosilábica con 
rima de romance. En cualquier caso, tenemos doscientas cincuenta y 
siete octavas hasta ahora desconocidas. 

En la transcripción del ms. numero las estrofas y pongo su título 
en mayúscula; suprimo los originales latinos copiados de Weigel e in
cluyo algunas de las láminas. No sigo el mayusculismo arbitrario del 
original y distingo porque, por que, por qué, sino, si no, etc. Añado en 
nota las aclaraciones a referencias bíblicas que me parecen exigirlo. 
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I r . 
HISTORIAE CELEBRIORES 

VETERIS 
TESTAMENTI 

ICONIBVS REPRAESENTATAE 
ET 

Ad exitandas [sic] bonas Meditationes 
selectis Epigrammatibus bonas meditationes [sic] 

in lucem data [sic] 
a 

Chistophoro Weigelio 
NORIBERGAE 

1712. 
y con la tradución [sic] en verso castellano 

de Dn. Ignacio Luzán 
y de su mano y pluma. 

V.B. 
(Letra de D. Antonio Mori) 

1 v. = en blanco 

2r . 
I - PECADO DE ADAM 

Tradución [sic] castellana de Dn. Ignacio Luzán, y 
de su propia letra según el original que conserva Dn. 

Manuel de Yera en Cádiz 

En medio del Paraíso 
la astuta serpiente engaña 
a Eva, y ella cariñosa 
su esposo con la manzana. 
Con el ierro de tus padres 
primeros aprender trata, 
ó posteridad, que no hai 
lugar libre de asechanzas. 
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II - CASTIGO DE ADAM 3r . 

Assí del Paraíso arroxa 
un ángel vibrando fuego 
a los que quisieron ser 
iguales a Dios immenso. 
Ya la vergüenza i pobreza 
a su desnudez ha abierto 
los ojos, y ven entrambos 
lo que son y lo que fueron. 

2v. 

III - MUERTE DE ABEL 

Aquí iace Abel, a quien 
la bárbara diextra mata 
de su hermano, aborrecido 
sólo porque al Cielo agrada. 
El pérfido Caín huie 
por más que el mundo se halla 
vacío, porque el delito 
le atormenta y le amenaza. 

IV - EL DILUVIO UNIVERSAL 

Mira el mundo que perece 
en avenidas de aguas, 
reservando del peligro 
sola a su artífice el arca. 
Apartad, hombres, la mente 
de las amorosas llamas, 
pues sobre tales incendios 
llueve vengadora el agua. 

VI - SALIDA DEL ARCA Y SACRIFICIO 
DENOÉ 

Agradecido Noé 
da a Dios gratos holocaustos, 
hácese la paz y el iris 
es la señal del contrato. 
Sobre este iris algún día 
se sentará el juez airado; 
tema de Dios enemigo 
el hombre que quiebra el pacto. 

VII - TORRE DE BABEL 

Quando a los aires se eleva 
la torre, Dios enojado 
de los hombres el lenguaje 
confunde en sonidos varios3. 
Nuestro nombre, decían ellos, 
pongamos sobre los astros; 
pecó su soberbia lengua 
pero pagó su pecado. 

VIII - VOCACIÓN DE HABRAHAM 

A otra región desterrado 
assí, por mandarlo Dios, 
desde los paternos campos 
camina Abraham con Loth. 
Con sus costumbres el justo 
illustra, con luz el Sol 
el mundo: luego no nacen 
a un solo pueblo los dos. 

V - SALIDA DEL ARCA 

Baxa el agua i se descubre 
la tierra, parece el arca, 
Noé sale, vuela el ave 
i de allí la fiera salta. 
Porque Dios quiere que todo 
cresca otra vez, se restaura 
el mundo y logra este nombre 
limpio ya con tantas aguas. 

3v. 

IX - MELCHISEDÉ Y ABRAHAM 

Después que a los enemigos 
arroxa i a Loth redime 
Abraham, los panes i el vino 
de Melchisedech recibe. 
Pero del rey de Sodoma 
los dones desprecia viles, 
que el justo no su interés 
sino el del pueblo mide. 

10 

9- El ms. dice «graves», por error. 
10- Génesis XIV. Tras la batalla entre los reyes de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboyim y 

Bela contra los de Elam, Goyim, Senaar y Elasar, derrotados los primeros, en el sa-
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X - EL REY DE GERARA Y 
ABRAHAM11 

El rey de Gerara, huiendo 
del Cielo iras12 i amenazas 
le da dones a Abraham 
y le restituie a Sara. 
Creemos que a los delitos 
eternas penas aguardan, 
pero, ¡quién teme del otro 
ver la justicia violada! 

XIII - AGAR DESTERRADA 

Con tu hijo a los desiertos 
sales, Agar, desterrada; 
tu dueño Abraham no lo estorba, 
zelosa Sara lo manda. 
No por esto te abandona 
Dios quando lloras tus faltas; 
ia por las lágrimas tuias 
te dará copiosas aguas. 

XI -LOTH 

Loth y sus hijas caminan 
sin volver ateas la cara 
a las perversas ciudades 
que Dios con su fuego acaba. 
Pero su muger, que mira, 
de sal se vuelve en estatua. 
¡Ó, si su fragilidad 
con esta sal se enmendara! 

XIV - ISMAEL SOCORRIDO 

Congoxada ruega al Cielo 
por su hijo a quien la sed mata 
la madre, y después se alegra 
con las aguas señaladas. 
El chico Ismael recobra 
fuerzas con beber el agua. 
Aprende: Dios, quando ruegan, 
los infelices ampara14. 

4 r . 

XII - HOSPITALIDAD DE ABRAHAM 

A tres ángeles la mesa 
el piadoso Abraham prepara; 
la sucesión le prometen, 
búrlase la anciana Sara. 
Mereció castigo, que es 
delito la desconfianza 
quando el que habla no puede 
engañarse en lo que habla. 

1,'! 

4v. 

XV - SACRIFICIO DE ABRAHAM 

Mirad de Abraham el cuchillo, 
padres de blandas entrañas, 
con el qual su amado hijo 
sacrificar no retrasa. 
Vosotros no perdonéis 
vuestro hijo, si Dios lo manda; 
pocas víctimas entonces 
irán a la Estigia llama. 

queo de Sodoma y Gomorra fue capturado Lot, sobrino de Abraham; éste salió en 
persecución de los captores y los venció. Al regresar, Melquisedec, rey-sacerdote de 
Salem, bendijo a Abraham. El rey de Sodoma ofreció a Abraham las riquezas captu
radas a los saqueadores, pero él las rechazó admitiendo sólo la parte debida a los 
caudillos que lo habían acompañado. 

!!' La estrofa ocupa el lugar 12 en Weigel. Génesis XX. Abimelec, rey de Guerar, secues
tró a Sara creyéndola hermana de Abraham, cosa que ambos habían fingido. Dios se 
le apareció en sueños y le ordenó restituirla, cosa que hizo el rey añadiendo un rega
lo. 

12- «iras» duplicado en el ms. 
13- Estrofa que ocupa el lugar 10 en Weigel. 
,4- «amparan» en el ms. 
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XVI - REBECA 

A los criados de Isac 
i a los cansados camellos 
Rebeca del fresco pozo 
ofrece cántaros llenos. 
Esta dignación, ó virgen, 
te dio esposo no pequeño, 
que es rara prenda virtud 
y hermosura en un sugeto. 

XVII - ESAU VENDE SU 
MAYORASGO 

Esaú, vendedor necio, 
a Jacob jura la venta 
i todo su mayorasgo 
da por las rubias lentejas. 
Del padre, la tierra y cielo 
a un tiempo la gracia dexa. 
¡Ó, quántas riquezas pierde 
de la gula la baxeza! 

5 r . 

XVIII - BENDICIÓN A JACOB 

Jacob, a quien de cabrito 
con pieles viste su madre, 
el vendido mayorasgo 
logra de su ciego padre. 
Assí una muger entonces 
con ardid i a un ciego sabe 
engañar; pero aora tiene 
a un Argos que rezelarse15. 

XIX - ESCALA DE JACOB 

Ésta es la escala que junta 
la tierra al Olimpo excelso; 
por aquí suben y baxan 
los moradores supremos. 

La escala es la vía de cruz 
que Jesús passó primero; 
el que el de la cruz rehusa 
huie el camino del Cielo. 

XX - JACOB SIRVE POR 
RACHEL16 

Mira aquí a Jacob, que alegre 
servir siete años sufrió, 
i mira a Rachel, por quien 
estos siete años sirvió. 
Si la cara de una hermosa 
doncella a esto le obligó, 
di, ¿lograrás sin trabaxo 
gozar a la cara de Dios? 

5v. 

XXI - LUCHA DE JACOB CON 
EL ÁNGEL17 

¿Qué lucha es ésta? Del Cielo 
oprime a un ángel Jacob 
i le tiene hasta que ofresca 
los bienes que deseó. 
Jusgo que con esta lucha 
la Deidad nos enseñó 
que nadie después espere 
dones si no trabaxó. 

XXII - ESAU SE RECONCILIA CON 
JACOB 

Esaú, a quien postrado 
adoras, ya te recibe, 
ó Jacob, i aunque está armado 
con mil cariños te admite. 
Aprended, mortales, quánto 
un rendimiento consigue, 
pues que pudo conciliar 
destos hermanos las lides. 

15- Génesis XXVII-XXVIII. Alusión al odio de Esaú contra Jacob. 
16- Génesis XXIX. Enamorado Jacob de Raquel, sirve a su padre Labán durante siete 

años para obtenerla, pero en la noche de bodas éste conduce al lecho a su otra hija, 
Lía; descubierto por la mañana el cambio, Jacob reclama y obtiene a Raquel a cambio 
de otros siete años de servicios futuros. 

17- Génesis XXXII. Jacob lucha toda la noche con un desconocido y se niega a dejarlo 
marchar hasta haber logrado su bendición. El desconocido, en realidad un ángel, 
cambia el nombre de Jacob por el de Israel. 
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XXIII-DINA18 

La fuerza que se hizo a Dina 
castigan la fuerza i armas; 
Sichem i los ciudadanos 
mueren al filo de espadas. 
¡Ay de nosotros! Si assí 
Dios sus offensas vengara, 
a penas en todo el mundo 
algún morador quedara. 

6 r. 

XXIV - JOSEPH VENDIDO 

Venden a Joseph, que a Egipto 
ha de passar hecho esclavo. 
¿Quién le vende? Llena de ira, 
la turba de sus hermanos. 
¡O maldad, el innocente 
en vil moneda apreciado! 
Pero aún no ve nuestro siglo 
aqueste error desterrado. 

XXV - PRESENTAN LA TÚNICA 
DE JOSEPH A JACOB 

Jacob, engaño padeces 
con la toga ensangrentada, 
quando juzgas que tu hijo 
de una fiera dio en las garras. 
Pero la péssima fiera 
daña a tu hijo, no te engañas, 
que ninguna es peor fiera 
si a la envidia se compara. 

XXVI - CASTIDAD DE JOSEPH 

De la más impura mano, 
Joseph castíssimo, escapa; 
más cruel que una serpiente 
es la muger que te abraza. 

Pero, ¿para qué al que huie 
necia le quitas la capa? 
En vano es: ningunos velos 
pueden ocultar tu infamia. 

6v. 

XXVII - JOSEPH EN LA CÁRCEL 

Restituidos honores 
Joseph anuncia al copero 
pero fatales desgracias 
a tu vida, ó panadero19 . 
Aquél su profeta olvida 
en el palacio soberbio 
donde igualmente carecen 
de agradecidos i buenos. 

XXVIII - JOSEF EXPLICA LOS 
SUEÑOS DE FARAÓN 

Joven profeta los sueños 
a Pharaón le descubre 
que no puede descifrarle 
de viejos la muchedumbre. 
Ó Joseph, tu castidad 
en los futuros te instruie, 
que de ojos puros la luz 
más i más de lexos luce. 

XXIX - JOSEPH RECONOCIDO 
POR SUS ERMANOS 

El sueño, ó casto Joseph, 
verdades te manifiesta: 
ves aquí adorar tus plantas 
humilladas las estrellas20, 
que tus culpados hermanos 
las Hyadas representan, 
que a deshacerse en su llanto 
los precisa la vergüenza. 

18- El príncipe Siquem secuestra y viola a Dina, hija de Jacob y de Lía. Los hermanos de 
ella matan a todos los subditos de Siquem. Génesis XXXIV. 

19- Génesis XL. El copero y el repostero mayor del faraón son encarcelados junto a José; 
ambos tienen un sueño, que éste interpreta: el copero será restituido en su cargo, y 
el repostero decapitado, a los tres días. 

Génesis XXXVII. Alusión al sueño en que José vio que el Sol, la Luna y las estrellas 
lo adoraban, lo que motiva, unido al sueño anterior de los haces de espigas, que sus 
hermanos proyecten matarlo y lo vendan finalmente a los ismaelitas que lo llevan a 
Egipto. 

20. 
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7r . 

XXX - LOS ERMANOS DE JOSEPH 
DAN CUENTA A JACOB 

Los hermanos de su hermano 
las honras i vida qüentan, 
pero el padre con que viva 
Joseph sólo se contenta, 
i con razón de su vida, 
no de sus dichas, se alegra; 
que siendo virtuoso i vivo 
su hijo, nada más desea. 

XXXI - JOSEPH SE PRESENTA A 
SU PADRE JACOB 

Mira a Jacob y a Joseph 
cómo a abrazarse se acercan, 
i aprende de aquí que vienen 
los gustos tras de las penas. 
Aquella toga que al padre 
en la sangre de la fiera 
le afligió antes salpicada, 
púrpura aora le alegra. 

XXXII - BENDICIÓN DE JACOB A 
SUS HIJOS 

Jacob, ya para morir, 
a sus hijos pronostica 
sus sucessos, i fallece 
deseando a todos mil dichas. 
A las últimas palabras 
de tu padre, ó hijo, mira, 
que tal vez hace la muerte 
que paresca que adivinan. 

7v. 

XXXIII - MOYSÉS SACADO DEL RÍO 

La hija del rey ve en las aguas 
a Moysés, a quien su padre 
quería matar; le libra 
i le cría como infante. 
Assí la alta Providencia 
la astucia humana deshace; 
con la misma arte que estudia 
perderle, sabe librarle. 

Gitano, egitano o egiptano = egipcio. 

XXXIV - MOYSÉS CASTIGA A UN 
EGIPCIO 

La muerte a aquel que, culpado, 
la dio al hebreo innocente, 
siendo el vengador, Moisés 
da el castigo que merece. 
Pharaón, ya hai a quien temas; 
porque la mano que tiene 
tanta fuerza ha de admirarte 
quando tu vara govierne. 

XXXV - LA SARZA QUE VIO MOYSÉS 

Ó Moysés, con pies desnudos 
adora la Deidad sacra 
que está escondida en el fuego 
en que se quema la zarza. 
No temas, embáxador 
embiado a la aula gitana , 
porque essa llama que miras 
dará fuerza a tus palabras. 

8r . 

XXXVI - TRABAJOS DE LOS HEBREOS 
EN EGIPTO 

Del insufrible trabaxo 
el pueblo hebreo se quexa. 
¡Pero qué hace Pharaón! 
Más trabajos les aumenta, 
que es costumbre de tiranos 
querer aumentar sus fuerzas 
oprimiendo más i más 
de sus pueblos las cabezas. 

XXXVII - VARA DE MOYSÉS 

La admirable vara al suelo 
arroxada, sierpe se hace 
y se traga las culebras 
obras de mágica arte. 
Teme, o Pharaón: la vara 
que tantas sierpes deshace, 
aun que en dragón te conviertas, 
la ponzoña ha de quitarte. 
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9r . 

XXXV1I1 - PLAGAS DE EGIPTO: LAS 
AGUAS EN SANGRE 

Mira las fuentes y el mar 
vueltos de color de sangre 
que muestran, cruel tyrano, 
tu delito i penas graves. 
Por ti del pueblo el sudor 
con sangre llegó a mesclarse, 
y éste hará que del Mar Roxo 
las altas olas te traguen. 

XLII-MUERTE DE LOS 
PRIMOGÉNITOS 

Por todas partes la muerte 
destruye los mayorasgos; 
Dios lo quiere, aun el rey mismo 
llora de su hijo el estrago. 
Ahora dexa a los hebreos, 
que no mueve a los tyranos 
solo el daño de su pueblo 
si no es con su propio daño. 

XXXIX - PESTE DEL GANADO 

Todo el ganado consume 
la cruel peste; en todas partes 
los cadáveres los campos 
cubren, i podridos iacen. 
En nada ofendió el ganado, 
pero la bestia indomable 
del tyrano aprender pudo 
destas penas sus ultrages. 

XL-DE LOS HOMBRES 

Otra vez con llagas vuelven 
los cuerpos de Egipto a hincharse; 
de aquí los hombres fallecen, 
de allí los ganados iacen. 
Pero, ¿por qué al rey cruel 
esta pena no combate? 
Porque ia su hinchazón 
avía hecho que enfermasse. 

XLIII - PRIMERA PASQUA 

Con báculos i ceñida 
la cintura, de la Pasqua 
come de prissa el cordero22 

de Abraham la fiel prosapia. 
Si el cordero comer quieres 
que al mundo las culpas lava, 
has de tener casto amor, 
fee viva, firme esperanza. 

XLIV - EL MANA 

Cógese el rosío que 
quaxado del cielo cae, 
cuia celestial comida 
del pueblo sacia la hambre. 
Si a los hambrientos comida 
desde el cielo se le trahe, 
¿quién negará que allí está 
de los hombres el Gran Padre? 

9v. 

XLI - GRANIZO 

Todo lo que hai en las selvas, 
todo lo que halla en los campos 

• hiere cruel granizo 
embuelto en truenos y rayos. 
¡Ó Pharaón duro, en quien, 
aunque rompan los peñascos, 
no mueven el corazón 
los rayos aun duplicados! 

XLV - DA AGUA A LA PIEDRA 

Assí en otro tiempo pudo 
sacar de las piedras agua 
del insigne bicornuto 
varón la admirable vara23. 
Más que esta vara tu cruz 
puede, ó Jesús; luego el alma 
que las lágrimas resiste 
más dura que el mármol se halla. 

22. 

23. 

Éxodo XII: «El día diez de este mes, tome cada uno según las casas paternas una res 
menor por cada casa [...] Habéis de comerlo así: ceñidos los lomos, calzados los pies y 
el báculo en la mano, y comiendo deprisa; es la Pascua de Yahvé». 

Éxodo XXXIV - Transfiguración de Moisés. 
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XLVI - CASTIGO DE LOS AMALECITAS24 L - BECERRO DE ORO 

Por aquí de Josué 
los Amalecitas carga 
la mano; de allí Moysés 
al cielo las suias alza. 
Quando la piedad les da 
la fuerza, triumphan las armas 
porque siempre es invencible 
mano a quien Dios acompaña. 

Quiebra las tablas, Moysés, 
de la Ley que Dios te dio, 
porque ya iace a los pies 
del pueblo que la quebró. 
Puesto que ya salta i juega, 
come i bebe, bien mostró 
que parecerse en costumbres 
quiere el ternero su dios. 

XLVII - MOYSÉS ELIGE JUECES 

Jetro25 a Moysés aconseja 
que ministros fieles junte 
a quienes de sus cuidados 
alguna parte acumule. 
El que para muchos vela 
i a muchos a un tiempo acude 
muchos ojos, muchas manos 
es preciso que vincule. 

10 r. 

XLVIII - MOYSÉS EN EL MONTE SINAÍ 

Entre fulminantes llamas, 
vibrando truenos el cielo, 
habla el gran Dios de Israel 
i da la Ley a su pueblo. 
Quando tiene el corazón 
duro, oído mal dispuesto 
el vasallo, el rey entonces 
manda bien con voz de trueno. 

10 v. 

LI - RACIMO DEL PAÍS DE PROMISIÓN 

Qué feliz la tierra fue 
que produjo aquel racimo, 
a quien apenas dos hombres 
en el hombro han sostenido. 
Pero aora, quando qüentan 
que un hombre gasta sus vinos, 
qué estéril se ha buelto el suelo, 

' dándole el cielo el castigo. 

LII - LA SERPIENTE DE METAL 

El metal, la sierpe, Christo 
al pecador representa; 
aquél no tiene veneno, 
éste de culpa se exempta. 
Aquél a los cuerpos, éste 
salud al alma franquea: 
luego a Jesús en la cruz 
si estás enfermo te acerca. 

XLIX - EL ARCA 

Tu imagen fue Arón, ó Christo, 
i en el corazón impressos 
en doce piedras preciosas 
traxo los nombres del pueblo26. 

Tu amor en la cruz descubre 
traes los fieles en el pecho: 
en el libro de la vida 
quien permanece está puesto. 

Lili - LA BURRA DE BALAAM27 

¿Por qué me hieres, Balaam, 
si del camino me apartan?, 
fue lo que habló en otro tiempo 
con voz prodigiosa el asna. 

Si quando vamos por sendas 
vedadas nos avisaran, 
juzgo que el hablar los asnos 
no fuera cosa tan rara. 

24- Éxodo XVII. 
25- Éxodo XVIII. Jetro es suegro de Moisés. 
2B- Éxodo XXVIII. En realidad, dos ónices colocados en las hombreras del efod de Aa-

ron. 

27- Números XXII. 
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11 r. 

LIV - PASO DEL JORDÁN 

Huie una corriente, i otra 
como alto monte se para; 
assí el Jordán descubrió 
seco camino en sus aguas. 
Por aquí a] pueblo encamina 
Josué, que nada embaraza 
al capitán que en favor 
del cielo mueve sus armas. 

LV - EL ÁNGEL SE APARECE A 
JOSUÉ 

Al punto Josué se postra 
luego que el ángel le avisa 
que es el mismo capitán 
de la celestial milicia. 
¡Ó, qué bien! Porque así debe 
sugetarse a tal divisa 
el capitán que quisiere 
lener victoria cumplida. 

LVI - CASTIGO DE ACHÁN28 

Parece el hurto; el perdón 
Achán pide, mas no alcanza, 
que ha de morir de allí apoco 
del pueblo con las pedradas. 
Si también assí los hurtos 
nuestros tiempos castigaran, 
dime, ¿dónde se hallaría 
suelo sin piedras tiradas? 

11 v. 

LV11 - ENGAÑO DE LOS GABAONITAS29 

Engañado el capitán 
hebreo por cautelosas 
mentiras, a Gabaón 
pacto de paces otorga. 

Con la muerte el pueblo quiere 
vengar el dolo, y lo estorba 
Josué, que príncipe tal 
le fee pactada no viola. 

LVIII - JOSUÉ PARA EL SOL 

Manda Josué al Sol se pare, 
párase, el día se alarga 
porque no huiga el enemigo 
de la noche con la capa. 
El capitán que quisiere 
que por sus soldados salga 
Dios, que es el sol de justicia, 
emprenda justas campañas. 

LIX - CASTIGO DE ADONIBESEC30 

Vencido Adonibesec, 
de manos y pies cortadas 
las coiunturas, en cárcel 
de Jerusalem acaba. 
Assí cruel vencedor 
sus enemigos trataba, 
pero ya el mismo castigo 
contra su author se prepara. 

12 r. 

31 LX - SISARA 

El capitán fugitivo 
de su campo cananeo 
mésela la leche y la sangre, 
junta la muerte y el sueño. 
De Jaban la suerte iace, 
que para postrar su exfuerzo 
una muger con un clavo 
fixó a Sisara en el suelo. 

28. 

29. 

30. 

Josué VIL Habiendo sido anatematizadas las riquezas de Jericó, Acán se apodera de 
parte de ellas; acto seguido los israelitas son derrotados en el asalto de Hai. Acán, su 
familia y su hacienda son lapidados y quemados. 

Josué IX. Los gabaonitas conciertan mediante engaño una alianza con Josué, que la 
otorga y mantiene el juramento hecho en el nombre de Yahvé a pesar de haberse des
cubierto el engaño. 

Jueces I. 

Jueces IV. Jabín, rey de Canán, tiene por jefe de su ejército a Sisara. Un ejército is-
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LXI - GEDEÓN Y EL ÁNGEL32 LXIV - EL ÁNGEL A MANÉ3 

El manjar, Gedeón, que ofreces 
toca el ángel con su vara; 
al punto el fuego que brota 
de la piedra lo arrebata. 
Alégrate, auspicio tienes; 
assí el ardor de batallas 
con tu guía pechos fríos 
como el mármol hará un asqua. 

Dos vezes del alto cielo 
a Mané se embía un ángel, 
primero es gusto de Dios, 
después el ruego le trahe. 
Mira que fiel es la turba 
de ministros celestiales, 
ó hombre, cuan officiosos 
en tus deseos te valen. 

LXH - EL VELLÓN DE GEDEÓN33 

El capitán Gedeón 
temprano el vellón levanta 
moxado en la tierra seca, 
seco en la tierra moxada. 
La divina protección 
con prodigios saber trata; 
que sólo con Dios propicio 
se han de emprender las batallas. 

LXV - SAMSON MATA UN LEÓN 

¡Ó, qué fuerza tan terrible 
tubo de Samsón la diestra, 
que fue sufficiente a hacer 
pedazos tan cruel fiera! 
Pero postrará una loba 
a quien un león no hizo mella; 
luego al dolo mugeril 
no le iguala alguna bestia. 

12 v. 

LXIII- VOTO DE JEPTÉ34 

Su hija a Jepté vencedor 
sale a encontrar la primera, 
luego víctima ha de ser, 
muerta del padre a la diestra. 
Entre tanto llorará 
que sin prole alguna muera; 
assí aora, casada, presto 
la muger llorar rezela. 

13 r. 

LXVI - SAMSÓN MATA MIL FILISTEOS 

Con la quixada Samsón 
a mil enemigos mata, 
i pone a dos mil restantes 
en fuga precipitada. 
En este mundo guerrero 
quántas muertes se encontraran 
si hubiera tantos Samsones 
como se hallan tales lanzas. 

32. 

33. 

raelita lo derrota y Sisara huye a la tienda de Jeber, cuya mujer, Jael, le ofrece leche 
y lo asesina hincándole un clavo en la sien. 

Jueces VI. Sometidos los israelitas a los madianitas, un ángel se aparece a Gedeón y 
le profetiza que será el libertador de su pueblo. Pide Gedeón una señal, y un fuego 
sobrenatural consume las ofrendas que ha preparado. 

Jueces VI. Gedeón pide otra señal: que un vellón de lana depositado por la noche 
quede por la mañana cubierto de rocío al mismo tiempo que la tierra a su alrededor 
permanece seca. Así ocurre, lo mismo que el prodigio inverso cuando Gedeón lo pide 
también. 

:!4- Jueces XI. 
35- Jueces XIII. Mané está casado con una mujer estéril, a la que se aparece un ángel que 

le promete descendencia. Una segunda visita ocurre a ruego de Mané. El hijo anun
ciado será Sansón. 
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LXVII - SE LLEVA LAS PUERTAS DE 
LA CIUDAD 

¿Para qué, Samsón, de noche 
a las philisteas ciudades 
las puertas quitas? En vano 
trabajas para escaparte. 
Aunque esté abierta, ninguna 
huida hará que te escapes, 
que el amor por los cabellos 
sabrá atado sugetarte. 

LXX - MUERTE VIOLENTA DE UNA 
MUGER POR LOS DE 
BENJAMÍN36 

Ésta muere de los hombres 
oprimida a la violencia, 
pero hecha pedazos mueve 
a su venganza las diestras. 
De Benjamín deste modo 
muere la estirpe perversa, 
que Dios con ríos de sangre 
impuros fuegos anega. 

LXVIII - ROMPE LOS LAZOS CON QUE 
LO ATARON 

Rompe al punto, ó philisteos, 
los lazos con que le atasteis, 
que Samsón no ha de ser preso 
con estos engaños y arte. 
A este héroe sólo Amor, 
que vencer lo demás sabe, 
por los engañosos brazos 
vence de Dalila afable. 

LXXI - RUTH Y BOOZ 

Ruth, que tras los segadores 
cuidadosa coge espigas, 
éssa te agrada i la escoges, 
Booz, que esposa te sirva. 
Ruth el alma, y el divino 
esposo Booz significa; 
Dios ama al que aun el menor 
con sumo desvelo estima. 

13 v. 

LXIX - SAMSÓN DESPLOMA EL TEMPLO 

Mira: a los juegos del pueblo 
el ciego Samsón llevado, 
desploma con mano fuerte 
el magnífico theatro. 
Feliz el que con su muerte 
logra la de sus contrarios, 
a quien su mismo sepulchro 
vencedor le está aclamando. 

14 r. 

LXXII - ANA PRESENTA AL SACERDOTE 
SU HIJO37 

Ana a ti, ó gran sacerdote, 
el hijo ávido con ruegos 
te presenta, i le consagra 
al culto de Dios eterno. 
Aora le ofrece al altar 
la madre de cera hecho 
alguna vez, mas el chico 
no permanece en el templo. 

3e- Jueces XIX-XX. Un levita que viaja con su concubina se acoge a la ciudad de Gueba, 
de la tribu de Benjamín, al sorprenderlo la noche. Los hombres de la ciudad exigen al 
que lo ha hospedado la entrega del forastero, y se contentan con violar a la concubi
na, que queda muerta. El levita corta el cadáver en doce pedazos que envía a las doce 
tribus de Israel con mensajeros que relatan el crimen. Se forma una confederación 
para castigar a los de Gueba, a los que apoyan los benjaminitas, que quedan casi to
talmente extinguidos tras la batalla. 

37- I Samuel I. Elcana tiene dos mujeres; una de ellas, Ana, estéril, ofrece a Dios consa
grarle el hijo que logre tener, y que será Samuel. En la estrofa, alusión a los exvotos. 
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LXXIII - MUERTE DE HELÍ38 

Viendo destrozado el pueblo 
i viendo el arca captiva, 
del delito de sus hijos 
Helí comprimido expira. 
Caió i de lástima digno 
murió en la misma caída, 
porque Ips padres mui tiernos 
amedrente esta ruina. 

LXXVI - SAMUEL AMENAZA AL 
PUEBLO 

Reprehende a los ingratos 
Samuel, i a lluvias i rayos 
los amenaza, i el miedo 
de la Deidad va insinuando. 
Promete a los buenos dones 
de Dios, su amor encargando. 
Aprende: al pueblo govierna 
temor con amor mesclado. 

LXXIV - SAÚL UNGIDO39 

Como rey unge a Saúl 
Samuel, porque Dios lo manda, 
quando de su padre busca 
alas fugitivas asnas40. 
¡Ó, qué vien aquella gente 
de dura cerviz encarga 
a quien antes se entregó 
cuidar de especie tan tarda! 

LXXVII - SAÚL DETIENE A SAMUEL 
Y LE RASGA LA ROPA42 

Quando detiene al profeta 
Saúl la ropa le rasga, 
i de que perderá el reino 
su mano el agüero guarda. 
Mira que aun los reyes mismos, 
si obliga la suerte amarga, 
detener quieren los buenos 
aun rasgándoles la capa. 

14 v. 

LXXV- LO ENCUENTRAN 
ESCONDIDO41 

Alto varón, ¿por qué buscas 
algún rincón de tu casa? 
¿Por qué huies la corona 
que el mismo Dios te prepara? 
En vano es, que tu humildad 
ella misma te declara: 
porque ésta, como los astros, 
más luz en las sombras guarda. 

15 r. 

LXXVIII - DAVID UNGIDO 

Presente está ya David; 
unge, ó propheta, su frente, 
porque Dios mismo al menor 
de todos elige i quiere. 
Luego estatura, linage, 
riquezas, ánimo fuerte 
nada hacen, que sólo Dios 
es quien el cetro concede. 

38. 

39. 

40. 

I Samuel II, IV. Los hijos del sacerdote Helí se apropian indebidamente de las ofren
das y cometen otros abusos de autoridad. Los israelitas son derrotados, y capturada 
el arca de la Alianza; mueren además los hijos de Helí. Este, al saberlo, cae de su si
lla y muere desnucado. 

í Samuel IX, X. Saúl sale en busca de las burras de su padre, que se han perdido, y se 
reúne con Samuel, que lo consagra rey. 

Falta la palabra en el ms. 

ISamuelX. 

•*2. ISamuelXV. 
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LXXIX - MATA A GOLIATH LXXXII-ABIGAIL" 

Antes lo avía postrado 
mi honda con pequeña piedra; 
después con su misma espada 
su cerviz cortada queda. 
Assí murió Goliath; 
gigantes soberbios teman, 
que el cielo tiene de rayos 
aún más poderosas piedras. 

Abigail, para aplacar 
de David la justa ira, 
por su indiscreto marido 
lleva sus dones rendida. 
Si es de la muger cabeza 
el varón, prodigio es viva 
baxo una necia cabeza 
esta muger entendida. 

LXXX-DESPEDIDA DE JONATIIAS 
Y DAVID43 

la conoce Jonathás 
de su padre ánimo i furias, 
i la saeta arrojada 
avisa a David la fuga. 
Por los últimos abrazos 
las almas se entregan mutuas; 
assí el verdadero amigo 
dos corazones aduna. 

LXXXIII - DAVID QUITA LA LANZA 
Y LA COPA A SAÚL46 

David, que la vida pudo 
quitar a Saúl dormido, 
la lanza sólo i la capa 
fue lo que traxo consigo. 
¡Ó, qué bien! Porque a un furioso 
se quita su azero mismo; 
ni con esta copa pudo 
apagarse su delirio. 

15 v. 16 r. 

LXXXI - DA EL SACERDOTE LOS 
DEL ALTAR A DAVID44 

Da los consagrados panes, 
sustento a David hambriento, 
el sacerdote, i después 
tu espada, ó Goliath sobervio. 
La misma espada le guarda 
con que antes pudo ser muerto. 
Aprende: aun del más contrario 
logran la salud los buenos. 

ANI-'S LXXXIV - SAÚL CONSULTA A LA 
PHYTONISA47 

La phytonisa lo llama, 
Samuel sale de la urna, 
Saúl lo adora y medroso 
oye su muerte futura. 
Aprende: si Dios no está 
favorable a tus fortunas 
en vano a Acheronte mueves: 
podrás ser dichoso nunca. 

43- I Samuel XX. Saúl envidia los éxitos militares de David e intenta repetidas veces ma
tarlo. David decide esconderse y se pone de acuerdo con Jonatán, hijo de Saúl, su 
amigo, para conocer los designios del rey. Pactan ambos que Jonatán lanzará flechas 
y que, según las palabras que dirija al criado encargado de recogerlas, David, escon
dido, entenderá si debe huir para salvarse. Así es; ambos amigos se despiden lloran
do y abrazándose. 

I Samuel XXI. David, huido, obtiene del sacerdote Ajimelec panes consagrados a Yah-
vé y la espada de Goliath, depositada como trofeo. 

I Samuel XXV. David pide a Nabal alimento para sus hombres, pero éste se niega. Da
vid marcha contra él; enterada Abigail, esposa de Nabal, detiene la venganza de Da
vid saliendo a su encuentro con presentes. 

1 Samuel XXVI. 

I Samuel XXVIII. Saúl, al no responder Yahvé a sus plegarias, ordena a la pitonisa de 
Endor que convoque al espectro de Samuel, que le predice la ruina de su casa. 

44. 

45. 
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LXXXV- MUERTE DE SAÚL 

Vencido Saúl i de dardos 
por todas partes herido, 
con su mismo azero, echado 
sobre él, se mata a sí mismo. 
¿Quién no teme contra sí 
la ira de Dios ofendido, 
que hace que el culpado sea 
ministro de su castigo? 

LXXXVI - DAVID MANDA DAR 
MUERTE AL 
QUE LE PRESENTA 
-LA DIADEMA DE SAÚL 

Asombrado ve David 
el brazalete y diadema 
de Saúl, y manda al punto 
que aquel que los traxo muera. 
O, con cuánta razón priba 
de la vida al que le alegra 
la muerte de rey; que assí 
su vida misma conserva. 

LXXXVIII - DAVID LLEVA EL ARCA 
ENTRIUMPHO 

La sagrada arca del pacto 
con solemne triumpho llevan; 
titubea, i al caerse 
muere Oza49, que va a tenerla. 

Oza muere; luego el impío 
que destruie, que desprezia 
de Dios los templos i altares, 
¡ó, qué castigo no espera! 

LXXXIX - NATHÁN A DAVID30 

En secreto sus delitos 
Nathán a David propone; 
óyele el rey, se arrepiente 
y sus errores conoce. 
Al instante que sus culpas 
llora, el perdón de Dios oye; 
el serio llanto de un rey, 
¡ó, cuánta efficacia esconde! 

16 v. 

LXXXVII - DA MUERTE A EL QUE 
TRAHE LA CABEZA 
DE ISBOSETH48 

A estos dos que de Isboseth 
la cabeza te presentan 
al punto, ó rey justo, quieres 
que al filo de azero mueran. 
¡Si el engaño y asechanzas 
muchas más vezes tubieran 
aqueste premio, el palacio 
qué seguro lugar fuera! 

17 r. 

XC - PERDONA A ABSALÓN EL 
FRATRICIDIO 

Ó fratricida Absalón, 
el perdón paterno debes 
a los ruegos que por ti 
la muger astuta ofrece. 
Admirable es el poder 
de la lengua en las mugeres; 
quando lo que ha de hablar sabe 
mili prodigios hacer suele. 

48. En el ms. dice «Saúl» por error. II Samuel II, IV. Isboseth, hijo de Saúl, es proclamado 
rey a la muerte de su padre. Dos jefes de bandidos lo asesinan y llevan su cabeza a 
David, que manda ejecutarlos. 

49- II Samuel VI. Conducida el arca en un carro, al tocarla Oza por temor a que caiga, 
lahvé lo fulmina. 

30- II Samuel XI, XII. Reproches del profeta Natán a David por haber hecho morir a 
Urías para tomar a su mujer Betsabé. 
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XCI - SEMEI LO APEDREA51 

Maldiciones i peñascos 
el cruel Semei arroxa 
contra su rey fugitivo, 
i el rei su castigo estorba. 
Si el piadoso corazón 
de Dios ofensas perdona, 
¿quién negará que este rey 
según su corazón obra? 

XCII - MUERTE DE ABSALON 

Traidor fue a su padre el hijo 
que está pendiente del árbol 
sirviéndole aora el cabello 
que antes de adorno, de lazo. 
Vencedor Joab, tres lanzas 
contra su pecho ha vibrado, 
porque un corazón tan duro 
con una no tubo harto. 

17 v. 

XCIII - JOAB TRAIDORAMENTE MATA 
A AMASA52 

La diestra la'barba prende, 
fingen ósculos los labios, 
la isquierda le ase, y de Amasa 
el corazón hiere osado. 
Assí destruió Joab 
su competidor bizarro. 
Este arte aún dura: del mundo 
huie los blandos alhagos. 

XCIV - DERRAMA DAVID EL AGUA 
QUE COSTÓ MUCHOS 
PELIGROS53 

El rey, derramando el vaso, 
sacrifica a Dios el agua 
que tanto peligro cuesta, 
ni la sed con ella apaga. 

Si aora los poderosos 
assí su sed toleraran, 
no se hallara tanta sangre 
en el mundo derramada. 

XCV - JUIZIO DE SALOMÓN 

Quando el rey manda que el hierro 
la dudosa prole parta, 
a su verdadera madre 
al punto elamor declara. 
Causó temor en el pueblo 
al advertir ciencia tanta; 
digno es sin duda de amor 
el rey que tal miedo causa. 

18 r. 

XCVI - SALOMÓN EDIFICA EL TEMPLO 

Aquel rey respecto a quien 
ni hüvo ni avrá otro más sabio, 
digno del inmenso Dios 
un templo ha edificado. 
Pero el corazón, de Dios 
templo, al amor ha entregado; 
i assí tan poco ha de hallarse 
necio que pueda igualarlo. 

XCVII - ACHÍAS A JEROBOAM LE DA 
LOS PEDAZOS DE SU CAPA54 

Quantos pedazos Ahías 
te da de su rota capa, 
el mismo otras tantas tribus, 
ó Jeroboam, te encarga. 
Siendo la capa del pueblo 
symbolo, aprended, monarcas, 
aquel que agrava los pueblos 
sus hombros mismos agrava. 

51- II Samuel XVI. Semei, pariente de Saúl, apedrea a David cuando éste se enfrenta a la 
rebelión de Absalón. David impide el castigo de Semei. 

52. USamuelXX. 
53- II Samuel XXIII. Tres hombres traen, con riesgo de sus vidas, agua de la cisterna de 

Belén, en poder de los filisteos. David hace con ella una libación a Yahvé por pare 
cerle frivolo bebería. 

54 y 55. i Reyes XI, XII. El profeta Ajías encuentra a Jeroboam y parte su manto en doce 
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XCVIII - SEPARACIÓN DE LAS DIEZ 
TRIBUS55 

El yugo duro que el rey 
tyrano imponer pretende 
en común mutín diez tribus 
sacudir tratan rebeldes. 
Assí sucede que quando 
príncipe avaro les quiere 
sacar con graves tributos, 
riquezas y pueblos pierde5 . 

CI - A JEROBOAM CONOCE UN CIEGO59 

Aunque en vil trage vestido 
a Jeroboam conoce 
un ciego, y de su familia 
la fatal ruina oye; 
luego se da aquella luz 
con la que aun los ciegos noten 
los más ocultos delitos 
que hasta los reyes esconden. 

18 v. 19 r. 

XCIX - IDOLATRÍA DE JEROBOAM 

Rompe el ara, la ceniza 
se cae, del rey se entorpece 
la mano, y del sacerdote 
con ruegos a sanar vuelve57. 
Mas Jeroboam con tantas 
señales no se convierte, 
porque ignorar sus errores 
es el error de los reyes. 

CU - A ELIAS LE TRAE UN CUERVO 
LA COMIDA 

El pan i la carne un cuervo, 
Elias, a ti te trae, 
i con tal comida alivia, 
ó gran profeta, tu hambre. 
Nadie niegue que milagros 
cuesta a Dios alimentarte, 
pues quien te da la comida 
de hurtos sólo vivir sabe. 

C - UN LEÓN MATA A UN PROFETA 
QUE SE DESVIÓ DE SU CAMINO 
DÍA DE AYUNO58 

A el que el prescripto camino 
muda, el aiuno quebranta, 
a este profeta un león 
con sañudo diente mata. 
Nosotros, porque quebramos 
de Dios la ley vezes tantas, 
por esso un hombre para otro 
es lobo en mutua venganza. 

CIII - ELIAS PIDE A LA MUGER LE 
HAGA UNA TORTA60 

Ve presto, muger, y prompta 
llévale a aquel gran propheta 
lo que para ti i tu hijo 
sería la última cena. 
Después se llenará tu arca 
porque assí Dios mismo premia 
las dádivas que en sus siervos 
aver tomado confiessa. 

56. 

57. 

58. 

59. 

pedazos, dando diez a éste, lo que indica que en el futuro, como castigo por la ido
latría de Salomón, el reino será dividido, como ocurre en el reinado de Roboam, a 
quien sólo obedecen las tribus de Benjamín y Judá. 

«quiere» en el ms., por error. 

I Reyes XIII. Un profeta predice, cuando Jeroboam sacrifica en el altar de Betel, que 
éste se quebrará, lo que ocurre al mismo tiempo que queda paralizado el brazo con el 
que el rey da la orden de prender al profeta. 

/.Reyes XIII. 

I Reyes XIV. Se trata del profeta Ajías, ciego por la vejez. La mujer de Jeroboam va a 
visitarlo disfrazada, pero el profeta la reconoce y predice la ruina de su marido y de 
su casa. 

60 yS1- JiíeyesXVII. 
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CIV - ELIAS RESUCITA EL HIJO DE LA 
DICHA MUGER61 

Quando aplicando sus miembros 
los del muchacho calienta, 
¿no delinea una cruz 
extendida fiel profeta? 
A Christo en la cruz pendiente 
esta imagen representa; 
con ésta murió la muerte 
i volvió la vida nuestra. 

19 v. 

CV - ABDÍAS SOCORRE A LOS PROFETAS62 

Para escapar de las furias 
de su rey, a los profetas 
en una cueva los guarda 
y sustenta con su hacienda. 
¿Quién es éste? Es el que Abdías 
se llama; que el que professa 
servir a Dios, a sus siervos 
también en servir se emplea. 

CVI - SACRIFICIO DE ELIAS ACEPTADO63 

En vano los de Baal 
con sus clamores desean; 
el fuego del cielo baxa 
al punto que Elias ruega. 
Con él la víctima, el ara 
i aun hasta el agua se quema, 
i con esta misma luz 
que es nada Baal se muestra. 

CVII - EL ÁNGEL LLEVA PAN Y AGUA 
A ELÍAS 

Tomados el pan y el agua, 
mandan que vaia el profeta 
lexos hasta los collados 
donde el Monte Horeb se ostenta. 

Aprende: el aiuno da 
fuerza al alma; si deseas 
la cumbre de las virtudes, 
pisar la gula es la senda. 

20 r. 

CVIII - JEZABEL CONTRA NABOTH64 

De Jezabel los perjuros 
astutamente fallaces 
te pierden assí, ó Naboth, 
infeliz i miserable. 
¡Qué tempestades de ierros 
la ira femenil no trae 
quando contra el inocente 
fulmina granizos tales! 

CIX - MUERTE Y CASTIGO DE ACAB6S 

El soldado sin destino 
dispara, y Dios la saeta 
para vengarse, ó Achab, 
contra tu pecho endereza, 
la antes le avía señalado 
su impiedad con negra seña; 
mui de intento pareció 
golpe que en lo negro acierta. 

CX - FUEGO DEL CIELO CONTRA LOS 
QUE PERSIGUEN A ELÍAS66 

Cae el capitán al fuego 
que Elias del cielo trae, 
y los soldados con él 
en cenizas se deshacen. 
Temed, capitanes, reyes, 
al que os predica verdades, 
que en lugar de lanzas, rayos 
el Olympo arroxar sabe. 

62 y 63. I Reyes XVIII. 

64. 

65. 

66. 

I Reyes XXI. El rey Acab quiere comprar la viña que Nabot posee junto a su palacio, 
pero éste se niega a vender. La esposa de Acab, Jezabel, urde la muerte de Nabot. 

I Reyes XXII. 

II Reyes I. Los cincuenta hombres de Ocozías. 
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20 v. 

CXI - ELIAS ARREBATADO AL CIELO67 

Viendo al cielo arrebatado 
tu maestro, ó Elíseo, 
la capa que se le cae 
tomas como grande premio. 

Con esta capa en que estubo 
el propheta todo fuego, 
nunca en el amor de Dios 
podrá reffriarse el pecho. 

CXII - ELÍSEO ENDULZA LAS AGUAS68 

Mira: el sagrado propheta, 
ya que tantas muertes hacen, 
vuelve, mesclándoles sal, 
essas aguas saludables. 
La sal del doctor, el agua 
del pueblo es copia elegante. 
Aprende: al pueblo los dotos 
fuerza y salud han de darle. 

CXII1 - MATA UN OSO LOS 
MUCHACHOS PORQUE 
SE BURLAVAN DE UN 
PROPHETA CALVO69 

¿Por qué contra los muchachos 
tan cruel verdugo se apresta? 
Porque assí, ¡ó propheta calvo!, 
se burlan de tu cabeza. 
Como esta fiera sus hijos 
forma, el hombre los desprezia; 
por eso acaso castigan 
el padre i hijos con ella. 

21 r. 

CXIV - ELÍSEO ANUNCIA LA VICTORIA 
A LOS REYES70 

Quando amedrenta a tres reyes 
de la batalla el suceso 
se hacen piadosos, buscando, 
grande Elíseo, tus ruegos. 

67 y 68. j j ñ e y e s l l . 

69- í í Reyes II. Se trata igualmente de Elíseo. 
70- í í Reyes III. Se trata de los reyes de Israel, 
71- ííñeyesIV. 

72 y 73. ii Reyes iv. El ms. dice «Elias». 

Tú ofreces, porque lo anuncia 
Dios, vencedores tropheos: 
assí la piedad, a todos 
útil, aiuda el esfuerzo. 

CXV - ELÍSEO SOCORRE A LA VIUDA71 

Assí el óleo de la viuda 
piadoso Elias aumenta 
con ruegos, porque a sus hijos 
los redime i alimenta. 
Aprende que si el amado 
de Dios sus manos eleva, 
para protegerte tiene 
mui poderosa influencia. 

CXVI - ELÍSEO ENTREGA VIVO EL HIJO 
A LA MADRE72 

La muger salta de gozo 
viendo a su hijo, desea 
decir a voces: ¡ó, quánta 
es tu piedad, ó profeta! 
Mi hijo antes con tu favor 
a nueva vida se alienta; 
aora yo, que el corazón 
de que carecí me entregas. 

21 v. 

CXVII - ELÍSEO ENMIENDA LAS COMIDAS 
MORTÍFERAS73 

Las mortíferas comidas 
de la olla Elíseo enmienda; 
después con nuevo prodigio 
los panes i el vino aumenta. 
Al varón de Dios aclama 
i adora bien satisfecha 
la turba. Quita la hambre 
si agradar los tuios piensas. 

á y Edom coaligados contra Moab. 
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CXVIII - NAAMAN SE BAÑA EN EL 
JORDÁN74 

Las corrientes del Jordán 
de Naamán limpian la lepra, 
que pudo aver en el río 
del juicio tanta fuerza. 
En la cruz el corazón 
del juez divino agua ostenta; 
acercaos, pecadores, 
que este licor más penetra. 

CXIX - HUIE EL EXERCITO QUE 
SITIABA A SAMARÍA75 

Assombrado el syro huie, 
todos los reales dexa, 
i con esto de Samaría 
la cruel hambre se quita. 
Ó afligidos, confiad, 
si la razón os alienta, 
que os dará al fin Dios socorro 
i el enemigo riquezas. 

22 r. 

CXX - CASTIGO DE JEZABEL 

Quando a sus pies los caballos 
a Jezabel despedazan, 
vianda i bebida los perros 
en su carne i sangre hallan. 
Con razón en tales vientres 
el sepulchro se prepara 
a la que fue en lo lascivo 
carne, y fiera en lo tyrana. 

CXXI - EL MUERTO EN EL SEPULCRO 
DE ELÍSEO RESUCITA76 

El muerto que en el sepulcro 
del grande Elíseo entierran 
al punto a recobrar vuelve 
nueva vida que le alienta. 

Si aun sepultados los huesos 
pudieron dar vida nueva77 

del justo, ¿acaso quando hable 
obrará menos la diestra? 

CXXII - EZECHIAS MANDA ROMPER 
LOS ÍDOLOS 

Rompe, Ezechías, la sierpe 
i simulacros nefandos 
si acaso quieres que sea 
tu dominio afortunado. 
El rey que es piadoso, el que 
contra Dios no sufre ossados, 
éste tampoco tendrá 
que recelar sus contrarios. 

22 v. 

CXXIII - SENACHERIB EN HUÍDA 

Con este castigo Dios 
multa al assyrio tyrano; 
assí a su Jerusalem 
libra del fiero contrario. 
Aún todavía en el cielo 
quedan ángeles y rayos; 
tema, si es que queda algún 
Sénacherib que sea osado. 

CXXIV - MENGUA LA SOMBRA DEL 
Ri.LOX78 

La vida parece sombra, 
i noche la sombra larga; 
quanto más larga es la vida 
tanto hacia la muerte anda. 
Luego con razón el rey 
pide la sombra menguada 
porque de allí bien infiere 
que assí su vida se alarga. 

74- II Reyes V. Namán, jefe del ejército sirio, se baña siete veces en el Jordán por consejo 
de Elíseo. 

75- II Reyes VIL 
76- II Reyes XIII. 
77- «La vida nueva» en el ms. 
78- II Reyes XX. Isaías invoca a Yahvé, que hace retroceder diez grados la sombra del re-
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CXXV - EL PROFETA HOLDA 
ANUNCIA LA RUINA 
DE JERUSALEM79 

Holda, profeta funesto, 
de Jerusalem avisa 
la ruina a los legados, 
muerte cercana a Josías. 
Para que no sólo guarden 
en la arca la ley divina 
los hijos como sus padres, 
debió la vara advertida. 

CXXVIII - OBED AMENAZA A LOS 
VICTORIOSOS82 

Legado de Dios airado, 
Obed temores impone 
a los victoriosos, que eran 
mui crueles i feroces. 
¡Quiera Dios que en ni/estro tiempo 
igual profeta se logre 
que de los que a Christo siguen 
temple guerrass i rencores! 

23 r. 

CXXVI - CASTIGO DE LA PESTE 
QUANDO DAVID80 

¡Quánto al ángel con la espada 
vengadora David teme! 
Porque a su pueblo destruie 
con la peste que le hiere. 
Llora el rey, gime, i los yerros 
de su hinchada qüenta advierte, 
que disminuió los hombres 
que multiplicar pretende. 

23 v. 

CXXIX - SALIDA DE LA CAPTIVIDAD DE 
BABILONIA 

¡Ó, qué ligero y qué alegre, 
el iugo babilón suelto, 
vuelve a sus antiguas casas 
de Jerusalem el pueblo! 
Destierro es el mundo, cárcel 
el cuerpo, la patria el cielo; 
¿por qué, pues, la muerte temes 
que te libra de este riesgo? 

CXXVII - HIERE EL ROSTRO EL FALSO 
PROFETA AL PROFETA 
DE DIOS81 

De dos reyes en presencia 
i ministros de dos reyes 
del sacro profeta el rostro 
el falso profeta hiere. 
Assí los impíos palacios 
que pagar mentira suelen 
con menosprecios reciben 
al que verdades ofrece. 

CXXX - LOS ABRAHAMITAS LABRAN 
CHOZAS 

Palmas los Abrahamitas 
llevan, i gustosos labran, 
dexándose la ciudad, 
las chozas con verdes ramas. 
Assí la pacienzia nuestra 
en el mundo labra palmas, 
para que feliz de allí 
se eleve al cielo la casa. 

79. 

80. 

81. 

loj, señal pedida por el rey Ezequías. 

II Reyes XXII. Yahvé ordena la restauración del templo, y es hallado el Deuterono-
mio, que da lugar a la reforma religiosa de Josías. La profetisa Holda anuncia los ma
les que vendrán de la no observancia de su contenido. 

í Paralipómenos XXI; II Samuel XXIV; Éxodo XXX. El censo que David manda hacer 
origina la ira de Yahvé y el castigo de la peste, por no haberse realizado el tributo sa
grado que el censo conlleva. 

II Paralipómenos XVIII;-1 Reyes XXII. Miqueas pretende disuadir a los reyes Acab y 
Josafat de atacar Siria, y es abofeteado por Sedecías. Ver estrofa CIX. 

82- II Paralipómenos XXVIII. 
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CXXXI - REEDIFICACIÓN DE JERUSALEM 

Una mano lleva cal, 
la otra govierna la espada; 
se pelea y se edifica, 
assí la obra se levanta. 
Con razón aun el soldado 
a Dios le fabrica casa, 
que de la ciudad en este 
lugar ha de estar de guarda. 

24 r. 

CXXXII - HONORES A MARDOCHEO1 

Assí el soberbio Aman sirve 
a tu honor, ó Mardocheo, 
i de tu mérito insigne 
donde quiera es pregonero. 
A él, porque baxo sus pies 
te quiso tener primero, 
una horca le ha de dar 

•lugar que merece excelso. 

CXXX1II - JOB, QUE PIERDE TODOS 
SUS BIENES 

Uno que faltó el ganado, 
otro los hijos, la casa 
otro avisa, i Job a Dios 
con ánimo i boca alaba. 
Él lo dio, dice, i es suio 
todo lo que cobrar trata; 
io nada soi, i assí a mí 
sólo pertenece nada. 

CXXXIV - JOB EN EL MULADAR 

Después de todas tus llagas 
y de tus falsos amigos 
llega por fin tu muger 
imbiada del Lago Stygio84. 

,83 

Ten ánimo, ó Job, recobra 
todos tus antiguos bríos, 
que de una muger la lengua 
vence quanto malo ha ávido. 

24 v. 

CXXXV - JOB RESTITUIDO A SUS 
RIQUEZAS DOBLADAS 

Hijos, esclavos y ovejas 
i todo, en una palabra, 
lo que perdió, Dios a Job 
da con doblada ganancia. 
Ni es de admirar el que assí 
floresca en edad tan larga 
quien con su invicta pacienzia 
se vinculó rosas tantas. 

CXXXVI - JEREMÍAS EXPLICA LA 
DESGRACIA DE JERUSALEM 
ARROJANDO UNA OLLA 
AL SUELO85 

La olla, que arroxada al suelo 
con la mano se quebranta 
de Jeremías, explica, 
Jerusalem, tu desgracia. 
Con el lodo de las culpas 
dura al calor de la Gracia, 
de Dios serás esparcida 
por enemigas moradas. 

CXXXVII - QUEMA EL REY LAS 
AMENAZAS QUE ESCRIVE 
JEREMÍAS86 

Apenas la lee, quema 
el rey la carta traída, 
porque allí de sus delitos 
i su castigo le avisan. 

83- Esther XI, XII, I-III, VI, VII. Mardoqueo, funcionario de Asuero, se gana la enemistad 
de Aman. El rey toma por mujer a Esther, pariente de Mardoqueo. Cuando Aman lo
gra un decreto de exterminio de los judíos, Esther lo acusa ante el rey; es condenado 
a muerte y revocado el decreto. 

84- Job II. Su mujer lo incita a maldecir a Dios. 

85. Jeremías XIX. 

86. Jeremías XXXVI. 
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Porque a quien las lenguas buenas 
feroz tyrano apellidan 
nada debe temer más 
que las plumas que lo escrivan. 

25 r. 

CXXXVIII - JEREMÍAS ARROJADO EN 

UN POZO87 

De la cueva en que el furor 
impío de los que mandan 
hizo arroxar al propheta, 
mandándolo el rey le sacan. 
Que huiga vecinos peligros 
entonces al rey encarga, 
que no es razón que peligre 
rey que a los buenos ampara. 

CXXXIX - CAPTIVIDAD DE BABILONIA 

Assí Salem se destruie, 
assí el cruel enemigo 
riqueza del templo sancto 
se lleva con los cautivos. 
Con razón perdió el hebreo 
su templo que tanto quiso, 
pues antes con sus ofensas 
a su Dios avía perdido. 

CXL - LOS NIÑOS DEL HORNO 
DE BABILONIA88 

La estatua Hel rey assirio 
mira, i a un tiempo las llamas 
ardientes que a los tres niños 
son la pena preparada. 
Assí es que quando los reyes 
divinos honores anxian, 
entonces el innocente 
es materia de las llamas. 

25 v. 

CXLI - CENA DE BALTHAZAR 

Teme el rey, que de sagrados 
vasos bebe los licores, 
a las ignoradas cifras 
que una sombra le propone. 
¿La sombra assí assombrar puede? 
Lo que pudiera conoce 
la mano de Dios armada 
de rayos abrasadores. 

CXLII - DANIEL EN EL LAGO DE 
LOS LEONES 

Aunque más hambrientos ante 
Daniel los leones se hallen, 
amansados se le rinden 
y dissimulan la hambre. 
A éste quiso verle muerto 
la invidia de los magnates; 
luego a los buenos sólo el 
palacio puede dañarles. 

CXLIII - JOÑAS ARROJADO A EL MAR 

Náutica, turba, ¿qué tardas? 
Pues ya la ballena abre 
la boca, arroja a Jonás 
a los turbulentos mares. 
Temió el decreto de Dios 
en Nínive publicarle, 
y assí será castigado 
de un mudo pez en la cárzel. 

26 r. 

CXLIV - LA BALLENA ARROJA A 
JONÁS 

De Nínive poco lexos 
la ballena a Jonás vierte, 
a quien tres días i noches 
sirvió de cárzel su vientre. 

87. Jeremías XXXVII, XXXVIII. 

88- Daniel III. Se trata de la estatua de Nabucodonosor divinizado. 
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A obedecer presto a Dios 
a donde te llama aprende. 
¿No quieres? Pues avrá fuerza 
que con violencia te lleve. 

Tantos ciegos ai aora, 
tantos prende la lascivia... 
¡Ó, si también este pez 
se hallara en nuestras orillas! 

CXLV - JOÑAS ANUNCIA LA RUINA 
DE NÍNIVE 

A los ninivitas Jonás 
de su ciudad la ruina 
anuncia, i el rey i el pueblo 
con llanto a Dios apaciguan. 
Perdónale, i floreciente 
permanece. Aprende: libra 
Dios a aquel que sus delitos 
él por sí mismo castiga. 

CXLV1 - JONÁS SIENTE NO VER 
DESTRUIDA A NÍNIVE 

Quando descansa a la sombra 
de la floreciente yedra 
siente que la destruición 
de Nínive aún no se llega. 
Si la ciudad permanece 
que cae sú fama rezela 
el propheta; ¡ó, quántos hombres 
la vanagloria enagena! 

26 v. 

CXLVI1 - JUDITH 

La cabeza que Judith 
cortó con espada ajena 
mira: ia cabe en un saco, 
imaior que el mundo era. 
Ó sobervios, a quien Dios 
aun con semexante diextra 
suele castigar mili vezes, 
temed la mugeril fuerza. 

CXLVIII - EL JOVEN TOBÍAS 

Coge i registra esse pez 
i nada temas, Tobías; 
su corazón huie el Diablo, 
su hiél los ojos alivia. 

CXLIX - EL JOVEN TOBÍAS CURA 
A SU PADRE 

Apenas el joven llega, 
del ciego padre Tobías 
con la hiél los ciegos ojos 
unta, i la salud le aplica. 
El hijo que es bueno quiere 
del padre clara la vista; 
el malo es sólo el que quiere 
sus luzes obscurecidas. 

27 r. 

CL - CASTIGAN LOS ÁNGELES 
A HELIODORO89 

Un ángel castiga a este 
Heliodoro, que imbiado 
a Jerusalem, intenta 
robar el sagrado erario, 
lo os aviso, no busquéis, 
capitanes, tales sacos, 
que vuestro exército todo 
puede destruir tal mano. 

CLI - MUERTE DE ANTÍOCO90 

Este rey, quando, en furor 
ardiendo, amenaza fuego 
a Jerusalem, del carro 
como Phaetón cae al suelo. 

Enfermo muere, i a todos 
ahuienta su hedor violento. 
¡Ó, qué sentina de vicios 
es el hombre que es sobervio! 

1 5 l 9 1 

27 v. = en blanco 

89- II Macabeos III. Heliodoro es enviado a requisar las riquezas del templo de Jerusa-
lén. Un ángel a caballo y con armadura de oro lo derriba mientras otros dos lo azo
tan; se repone gracias a ías plegarias del Sumo Sacerdote. 

!HI- «Heliodoro» cu el ms. // M:wal)(-os IX. 

Recuento de las estrofas hasta el final de esta primera parte. 
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28 r. 

HISTORIAE CELEBRIORES 
NOVI 

TESTAMENTI 
ICONIBVS REPRAESENTATAE 

ET 
ad excitandas bonas meditationes 

selectis Epigrammatibus exornatae 
in lucem datae 

a 
Chistophoro WEIGELIO 

NORIBERGAE 
y la tradución [sic] en verso castellano de 

Dn. Ignacio Luzán 
y de su mano y pluma 

28 v. = en blanco 

29 r. 

CLII - ADORACIÓN DE LOS REYES 
MAGOS A CHRISTO N.S. 

Mira cómo ofrece dones 
la trinidad de los reyes, 
a quien una estrella guía 
i a Dios muestra en un pesebre. 
¡O, si más veces siguieran 
la luz del cielo los reyes, 
cómo conocer pudieran 
héroes que les aprovechen! 
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CLIII - HUÍDA A EGIPTO 

A Dios aperias nacido 
llevan a Egipto en destierro, 
que a hacer esta huida obliga 
el furor de Herodes fiero. 
¡Ó cruel estirpe de Herodes! 
Quiere éste destruir el Verbo 
i no puede; puede aquél, 
i la voz de Dios ha muerto. 

CLIV - PREDICACIÓN DEL BAPTISTA 

El Baptista, voz de Dios, 
clama. Concurrid, ó pueblos, 
i os enseña a preparar 
a Dios, que viene, los pechos. 
Vosotros, a quien el agua 
lavará, llorad, ó reos, 
que este agua no purifica 
si el llanto no va primero. 

29 v. 

CLV - BAUPTÍSMO DE CHRISTO 

Él a tus plantas, ó Christo, 
no se atreve aun a humillarse, 
i tu cabeza tú mismo 
al Baptista sugetaste. 
Él baptizó tu cabeza, 
a quien nada ai que se iguale, 
luego ni aun en esto pudo 
algún hombre aventajarse. 

CLV1 - LAS TENTACIONES 

A que le tiente el maligno 
genio Jesús se permite; 
assí las armas te dexa 
con que puedas rebatirle. 
Sea tu escudo la palabra 
de Dios, que cuando le ciñe 
el pecho, el infernal genio 
nunca puede combatirle. 

»2ySW Mateo VIII. 

CLVII - SERMÓN DE LA MONTAÑA 

Qué virtud, qué vida hacer 
dichosos los hombres pueda, 
assí lo enseñas, ó Christo, 
del monte en la cumbre excelsa. 
Tu escuela, ó Christo, es el monte. 
Luego el que la áspera senda 
rezela por los peñascos 
ser tu discípulo niega. 

30 r. 

CLVIII - EL CENTURIÓN92 

Este centurión en una 
palabra le pide al Verbo 
Divino con voz humilde 
que alivie a su hijo enfermo. 
Én la hora en que lo pide 
sale su hijo del lecho; 
assí su prompta fee hace 
prompto a Dios en su remedio. 

CLIX - CHRISTO DUERME EN LA 
BARCA DE SAN PEDRO93 

Los discípulos turbados 
turban de Jesús el sueño, 
claman que les dé socorro, 
que perece el frágil leño. 
Despierta, i con querer sólo 
apacigua olas i vientos; 
aprende que Dios aiuda 
obligado de los ruegos. 

CLX - ESCOJE A MATHEO 

En el lugar en que toma 
i qüenta dinero i premios, 
en éste quieres, ó Christo, 
que a ti te siga Matheo. 
El sigue a ti, que le llamas 
el atractivo venciendo 
del oro; luego esta voz 
te acredita Dios immenso. 
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30 v. 

CLXI - LOS DISCÍPULOS DE CHRISTO 
ARRANCANDO ESPIGAS 
EN SÁBADO94 

No murmures, que la hambre, 
arrancando mieses secas, 
los discípulos de Christo, 
ó phariseo, sosiegan. 
A los que en luz de doctrina 
del orbe antorchas se muestran 
que se les dé el alimento 
ningún sábado lo veda. 

CLXII - CHRISTO PREDICA DESDE 
LA NAVE 

Ves aquí Jesús escoge 
por su cáthedra una nave, 
para enseñar de allí al pueblo 
con consexos saludables. 
Palabras de salud tiene 
más preciosas que el diamante, 
luego hasta aora nave alguna 
no traxo riquezas tales. 

CLXIII - PARÁBOLA DEL QUE COMPRA 
EL CAMPO DEL TESORO 

Qué prudente, dices, fue 
el comprador que su hacienda 
vendió toda i compró el campo 
que oculta tantas riquezas. 
Si a Dios lo diera en sus pobres 
comprador del cielo fuera; 
luego el avaro sus bienes 
neciamente los reserva. 

31 r. 

CLXIV - LA DEGOLLACIÓN DEL 

Con la espada de un verdugo 
cae a escondidas la inocente 
cabeza que la danzante 
del rey amada apetece. 
Ni es maravilla: el Baptista 
de Dios que clama se cree 
voz; nada el lascivo amor 
más que esta voz aborrece. 

*>•+• Mateo XII. 
í)!5- Mateo XV. 

CLXV - SAN PEDRO SE HUNDE EN 
EL MAR 

Luego que a Jesús conoce 
Pedro, salta de la nave; 
camina i el mar le ofrece 
a su pie camino estable. 
Sopla el Bóreas, teme, se hunde 
en el mar, Jesús le vale; 
ñuctúa el agua por que 
de Pedro a la fee se iguale. 

CLXVI - PARÁBOLA DE UN CIEGO 
A OTRO CIEGO GUÍA 

Un ciego a otro ciego guía 
i quando le guía, entrambos 
en un hoio se despeñan 
con salto precipitado. 
Pedid, doctores, a Dios 
luz que alumbre vuestros pasos; 
porque vuestra ruina a muchos 
conduce al Stigio lago. 

31 v. 

CLXVII - LA CANANEA95 

Mientras que la cananea 
clama, ruega, insta i repite 
no sin alabanza, a su hija 
logra la salud que pide. 
Aprende: si Dios tus ruegos 
luego al instante no admite, 
quiere que en fee i esperanza 
más tiempo te muestres firme. 

CLXVIII - CHRISTO MULTIPLICA 
SUS MILAGROS 

Christo está presente, huien 
males i stygios contrarios, 
anda el coxo i el que fue 
ciego la vista ha cobrado. 
Piadosa turba le admira 
y del Maestro sigue el lado; 
assí el que con beneficios 
instruie es de nuestro agrado. 
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CLXIX - CURA A EL ENDEMONIADO96 

El mal huésped que afligió 
al mísero en fuego i agua, 
éste, ó Christo, de tu voz 
teme i huie la efficacia. 
Los discípulos resiste 
que en arroxarle trabajan, 
que por tener débil fee 
fuerzas bastantes les faltan. 

32 r. 

CLXX - CHRISTO ENSEÑA QUE 
LA PUERTA DEL CIELO 
ES ESTRECHA 

A los que hace la soberbia 
del mundo vanos e hinchados, 
este pequeño amedrente 
con su minuto tamaño97. 
La puerta del Cielo no es 
maior que uno de estos parvos, 
luego a los grandes sobervios 
no está abierto su palacio. 

CLXXI - PARÁBOLA DEL AMO QUE 
PERDONA A SU CRIADO, 
I ÉSTE NO PERDONA 
A SU COMPAÑERO 

El señor perdona todo, 
pero el criado sus deudas 
cobra de su compañero 
con el miedo i la violencia. 
Al que antes su compañero 
atormentó le atormentan 
también después: sé tú blando 
si a Dios piadoso deseas. 

CLXXII - CHRISTO ABRAZA A LOS 
NIÑOS 

Quando miras con qué amor 
Jesús los niños abraza, 
¡ó, si fuera yo también 
pequeñuelo acaso!, exclama. 

»«• Mateo XVII. 
s)7- Mateo XVIII. Alusión a los niños. 

Dobla la rodilla, humilla 
el cuello a la Deidad sacra; 
assí humillado a los brazos 
de la Deidad te preparas. 

32 v. 

CLXXIII - EL MOZO RICO 

El mozo rico, a quien mandas 
que dé a los pobres su hazienda, 
qué presto, ó Christo, i qué triste 
se retira y se amedrenta. 
¡Ó, quán sin razón llamamos 
fortunas a las riquezas, 
si ellas mismas ser perfectos 
i felices no nos dexan! 

CLXXIV - LOS OPERARIOS QUE 
FUERON A TRABAJAR 
A DISTINTAS HORAS 

El que vino tarde pero 
bien las vides cultivó 
el mismo precio recive 
que el que de mañana entró. 
Dios es señor que assí paga, 
que da muchas veces Dios 
maior premio que el trabaxo, 
i no puede dar menor. 

CLXXV - CHRISTO ARROJA DEL 
TEMPLO A LOS 
VENDEDORES 

En aquel tiempo, ó Jesús, 
piadossísimo del templo 
arroxas los que su honor 
profanado hacía reos. 
Nosotros también mil vezes 
tus iglesias ofendemos; 
con razón, pues, de tu azote 
los castigos padecemos. 
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33 r. 

CLXXVI - LA VIÑA Y LOS MALOS 
ARRENDADORES 

Este typo del hebreo 
mató antes tantos prophetas, 
después al Hijo de Dios 
clavó en la cruz su fiereza. 
O christianos, no arroxéis 
de vuestros pechos la excelsa 
palabra de Dios, por que 
vuestro este typo no sea. 

CLXXVII - PARÁBOLA DEL QUE VINO 
ALCOMBITESINEL 
VESTIDO98 

Desnudo huésped que al real 
combite atrevido entraba, 
a lo obscuro de una cueba 
es llevado, el rey lo manda. 
Si púrpura no nos viste 
de la sangre derramada 
en la cruz, de igual tiniebla 
pena el abismo nos guarda. 

CLXXVII1 - LO QUE ES DEL CÉSAR, 
A CESAR 

Quando al darte la moneda 
muestras, ó Christo, que el censo, 
si es del César, se dé al César, 
i si es de Dios a Dios mesmo, 
el que a tentarte venía 
se admiró i quedó en silencio, 
que en no pudiendo engañar 
calla la voz del hebreo. 

33 v. 

CLXXIX - JESUCHRISTO LLORA SOBRE 
GERUSALEM99 

Mira cómo aquí en piadoso 
llanto Jesús se derrite 
quando ve i que ha de arruinarse 
tan grande ciudad predice. 

98- Mateo XXII. 

9». Mateo XXIV. 

l()&- «parábolas» en el ms. 

101- Mateo XXV. 

Llorando a Gerusalem 
quiere que su llanto imite 
porque de Dios vengador 
los rayos esta agua impide. 

CLXXX - PARÁBOLA DE LAS VÍRGINES 

Cinco vírgines despiertas 
vienen, cinco se durmieron; 
a éstas se cierra la puerta 
del Cielo, a aquéllas se ha abierto. 
Luego no ai otra peor 
pérdida que la del tiempo, 
a quien de la salvación 
se sigue a vezes el riesgo. 

CLXXXI - PARÁBOLA100 DE LOS TALENTOS 

A los que trahen ganancias 
el señor dones entrega, 
i el que el talento enterrado 
vuelve, pierde las riquezas. 
La Gracia que para el uso 
no aplicaste se te niega, 
que para el justo Dios es 
perder quando no grangeas101. 

34 r. 

CLXXXII - EL JUICIO UNIVERSAL 

De sus sepulcros los justos 
i reos a premios i penas 
obligará a presentarse 
al fin del Juez la trompeta. 
Si despreciando esta imagen 
todavía alguno peca, 
o de ojos o de mente 
es forzoso que caresca. 

CLXXXIII - OBRAS DE MISERICORDIA: 
DAR DE COMER 
AL HAMBRIENTO 

Christo tiene hambre, el pobre 
quiere que se la remedien, 
que tan unido a los pobres 
como esto su amor le tiene. 
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Con su carne i con su sangre 
te alimenta tantas veces, 
¡i tú en los pobres de Christo 
la hambre permitir puedes! 

CLXXXIV - DAR DE BEBER AL 
SEDIENTO 

Nada tienen los mortales 
que valga menos que el agua, 
i no obstante, dada a Dios 
a precio grande se paga. 
Da, pues, al que tiene sed 
el vaso con mano franca, 
que por él tu salvación 
puedes creer se te alcanza. 

34 v. 

CLXXXV - DAR POSADA AL 
PEREGRINO 

Si algún pobre peregrino 
a ignorada ciudad viene, 
de tu casa abre las puertas, 
ofrece i da lo que puedes. 
¿Recibes a éste? Pues quando 
la muerte a otro orbe te lleve, 
Christo te recibirá 
de su Padre en el alvergue. 

CLXXXVI - VESTIR AL DESNUDO 

Mira el desnudo, a quien urge 
o su suerte o su pobreza 
que lluvias, fríos o soles 
es preciso que padesca. 
Desnudo a Christo en la cruz 
clavaron tus insolencias; 
razón es que en este pobre 
su túnica a Christo vuelvas. 

CLXXXVII - VISITAR LOS ENFERMOS 

El enfermo que añigido 
iace, pide le consuelen; 
hazle con tu compassión 
el peso que sufre, leve. 
A quien la enfermedad, el asco 
o el tedio lexos expellen, 
éste no puede llamarse 
próximo del que padece. 

35 r. 

CLXXXVIII - VISITAR LOS ENCARZELADOS 

En obscura cárzel llora 
macilento el prisionero; 
alivia a este miserable 
con tu socorro i comerzio. 
Si esto haces, tu alma, que ahora 
está en la cárzel del cuerpo, 
también hallará después 
a Dios que le dé consuelo. 

CLXXXIX - LA ÚLTIMA CENA DE 
N.S.J. CHRISTO 

Mira del Rey de los Reyes 
la última cena admirable, 
en que la sangre de Christo 
bebida es, manjar su carne. 
Assí, quando por la boca 
la Gracia de Dios entrare, 
ninguno ai más perezoso 
que el que sin ella se halle. 

CXC - LA ORACIÓN DEL HUERTO 

Alto sueño a los discípulos 
ocupa; Jesús despierto 
ora, tiembla i todo está 
en sudor de sangre embuelto. 
Añigido le conforta 
ángel embiado del Cielo. 
Aprende: al llevar la cruz 
Dios da a las fuerzas augmento. 

35 v. 

CXCI - PRISIÓN DEL HUERTO 

Antes le vendió, i aora 
ósculos piadosos finge 
Iscarioth, y a su Dios 
entrega por señas viles. 
No ai cosa más vergonzosa 
que la amistad que se finge: 
la que a tal maldad se atreve 
no avrá alguna a que no aspire. 
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CXCII - DELANTE DE CAIPHÁS 

¿Para qué son los testigos? 
-dice Caiphás- Jesús veo; 
de la muerte es puesto que hijo 
se llama de Dios eterno. 
Quando hace reo esta causa 
del mundo al juicio perverso, 
si es que quieres ser piadoso 
no esperes sino tormentos. 

CXCIII - NEGACIÓN DE SAN PEDRO 

Al Maestro que con la espada 
desnuda defendió Pedro, 
a aqueste mismo, perjuro 
niega aora el conocerlo. 
A esta piedra esclava humilde 
pudo postrar en el suelo. 
¿Quién juzgará que sus fuerzas 
bastan sólo a sostenerlo? 

36 r. 

CXCIV - RESURRECCIÓN DE CHRISTO 

Christo con victoria sube, 
rompe lazos de la muerte, 
no ai ligaduras que manos 
o pies oprimir pudiessen. 
Te enseña a que vencedor 
de tus vicios puedas verte: 
vence tus inclinaciones, 
de tu alma lazos fuertes. 

CXCV - SANA CHRISTO AL ENFERMO 
QUE DESCUELGAN 
POR UN TECHO 

¡Ó, quánta fee! Desde un alto 
techo el enfermo descuelgan 
para que, ó piadoso Christo, 
con tu aiuda sanar pueda. 
La enfermedad antes del alma, 
después la del cuerpo auientas 
con la palabra102: assí que eres 
Verbo tus palabras prueban. 

102. Marcos II. 

103. Marcos XII. 

CXCVI - SANA CHRISTO LA ENFERMA 
QUE TOCA SU ROPA 

Por todos lados le lados le oprime 
la turba, siente a la enferma 
que toca su ropa Christo, 
i da alivio a su miseria. 
¿Quién, pues, a tu corazón, 
ó buen Jesús, no se llega? 
Que luego que nuestros males 
siente, al punto los remedia. 

36 v. 

CXCVII - LA VIEJA QUE HECHA 
SU LIMOSNA103 

La vieja que al oro i plata 
sus dos monedas añade, 
ésta como liberal 
más que los demás se aplaude, 
porque los demás sus dones 
por vana gloria reparten; 
ésta poco da, pero es 
sólo Dios a quien lo trae. 

CXCVIII - LA MAGDALENA UNGE LA 
CABEZA A CHRISTO EN 
CASA DEL FARISEO 

• No, piadosa muger, este 
callado murmurio te obste 
que quiere que tus ungüentos 
se vendan i den a pobres. 
Unge la cabeza sacra 
que aora aún no tiene dónde 
se recline, i desta suerte 
nadie puede ser más pobre. 

CXCIX - CHRISTO SE APARECE A 
LA MAGDALENA EN 
TRAJE DE ORTELANO 

Suspende el passo i no quieras 
tocar, Magdalena, a Christo, 
que le estorba que a sus pies 
imprimas ósculos finos. 
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Hecho a rendirse al amor, 
huie aora de tus cariños 
por no volverse más tarde 
a sus celestes retiros. 

37 r. 

CC - LA ASENCIÓN [sic] DE N.S. A LOS 
CIELOS 

Veis aquí nos dexó Christo 
sus pisadas, ó mortales, 
quando desde el orbe nuestro 
a su patria ha de ausentarse. 
Feliz será aquel que nunca 
de sus pisadas se aparte, 
porque éste para los Cielos 
el camino mexor sabe. 

CCI - A ZACHARÍAS SE LE PRESENTA 
UN ÁNGEL104 

El incienso Zacharías 
quema, el ángel se presenta 
i que está Isabel preñada 
i de qué prole le enseña. 
Mientras que duda, enmudece: 
luego el que a ser su hijo venga 
no que voz es de algún hombre 
sino que es voz de Dios prueba. 

CCII - LA ENCARNACIÓN 

Gabriel, legado de Dios, 
desde los Cielos desciende; 
aora del linage humano 
la redempción ha de hacerse. 
Tan grande embaxada en solas 
dos palabras se contiene: 
da una la Virgen, después 
su palabra Dios concede. 

37 v. 

CCIII - VISITA A SAJVTA ISABEL 

Viene la Virgen que a Dios 
parirá; al enqüentro sale 
Isabel, se alegra i salta 
lo que en el útero trahe. 

104- lucas I. 

Ya el chicuelo se levanta 
aun quando su sol no nace. 
¡Ó, qué bien de precursor 
sabrá el officio adaptarse! 

CCIV - NACIMIENTO DE CHRISTO 

La que pare es madre virgen, 
Dios es el que infante nace; 
entre secas pajas i entre 
mal pulidos brutos iace. 
La casa al desconocido 
cerrada, aora se aplaude; 
mas con todo ai quien a Dios 
quiera el corazón cerrarle. 

CCV - EL ÁNGEL ANUNCIA A LOS 
PASTORES EL NACIMIENTO 
DEL MESÍAS 

¿Por qué teméis, ó pastores, 
essa luz que resplandece 
a media noche, si della 
falta vuestros ojos tienen? 
Id presto, que el Verbo carne 
se ha hecho, ved que no puede 
mirar tan grande pretigio 
alguno sin luz celeste. 

38 r. 

CCVI - PRESENTACIÓN AL TEMPLO, 
SIMEÓN Y ANNA 

La virgen madre lo ofrece, 
Simeón el niño recibe, 
proféticamente canta 
y la vieja Anna repite. 
Quiere que la muerte cierre 
sus ojos, que si felice 
vio a Jesús, nada gustoso 
queda en el mundo que miren. 

CCVII - J. CHRISTO EN EL TEMPLO 
CON LOS DOCTORES 

Buscando por todas partes 
por fin a Jesús enqüentran, 
¡pero dónde! Entre doctores 
y allá en su casa paterna. 
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Afligido a veces buscas 
a Jesús, que te consuela. 
¿Por qué, pues, del templo i los 
doctores sacros te alexas? 

CCVIII - CHRISTO RESUCITA A 
UN MUERTO 

Luego al punto que tu voz 
lo dice, éste se levanta; 
caídos estamos, ó Christo, 
quando levantarnos mandas. 
Luego más es restituir 
la perdida vida al alma: 
no temas, pues, maior mal 
que el que esta muerte amenaza. 

38 v. 

CCIX - CARIDAD DEL SAMARITANO 

Avía passado el levita, 
se avía ido el sacerdote 
i el samaritano sólo 
con su ayuda te socorre. 
Éste es el próximo: luego 
raro es este nombre al orbe, 
porque qualquiera desea 
huir del que infeliz conoce. 

CCX - MARTHA Y MARÍA 

A tu hermana, que se sienta 
i está atenta a la palabra 
de salud, a ésta Jesús 
a ti la antepone, ó Martha. 
La salud sola es la cosa 
que a qualquiera le hace falta; 
las demás, si a esto no importan, 
no debe el hombre estimarlas. 

CCXI - PARÁBOLA DE LA HIGUERA106 

La esperanza i el cuidado 
que puso el colono guarda 
a la higuera que el señor 
mandó del suelo arrancarla. 

105- Lucas X. 

106. Lucas XIII. 

107 y 108. L u c a s X V . 

¿Hasta aquí no has dado fruto? 
Teme segur afilada, 
quizás es último este año 
que para probarte falta. 

39 r. 

CCXII - LA OVEJA PERDIDA 

El hombre pastor es Dios, 
que a la oveja, a quien distrae 
su vago error, busca, enqüentra 
i alegre en sus hombros trae. 
También por sólo este hombre 
determinó el humanarse. 
¡Quánto vale un alma que 
tanto pudo a Dios costarle! 

CCXIII - EL HIJO PRÓDIGO CON 
LOS CERDOS107 

A mí, miserable, aun las 
bellotas cerdosa hueste 
me quita, i ni aun de algarrobas 
mi hambre saciarse puede. 
Iré llorando a mi padre, 
que si pródigo en sus bienes 
pequé, pródigo en mi llanto 
quizá podré complacerle. 

CCXIV - EL HIJO PRÓDIGO VA 
A SU PADRE108 

A su hijo que se vuelve 
recive su padre: invidia 
tiene el otro, porque teme 
su herencia disminuida. 
Aquél fue pródigo, a éste 
avaro el nombre se aplica; 
assí los caducos bienes 
en ser buenos nos limitan. 
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39 v. 

CCXV - EL RICO Y LÁZARO 

Aquí está el rico,i aquí 
Lázaro, cuias heridas 
lame el perro, está a sus puertas 
i de hambre casi expira. 
Pero ni a éste miserable 
ni a aquél dichoso apellida; 
ten memoria que la muerte 
sola este título libra. 

CCXVI - EL RICO EN EL INFIERNO 

Aora el glotón del abismo 
vecino es; pero del Cielo 
Lázaro, antes infeliz, 
dichoso después de muerto. 
Entre las llamas vocea: 
dame agua, Lázaro; pero 
con razón niega una gota 
a quien ni un bocado dieron. 

CCXVII - CHRISTO CURA A LOS DIEZ 
LEPROSOS 

Ó Jesús, tu Gracia libra 
de la lepra a diez enfermos, 
i uno sólo sano acude 
a darte agradecimientos. 
Uno, i es aquel a quien 
tú perdonaste los ierros. 
¡Ó maldad, si aun éste fuera 
ingrato al bien que le han hecho! 

40 r. 

CCXVIII - MILAGRO DEL CIEGO 

¿Qué quieres que te haga? Assí 
habla Jesús a este ciego, 
i el ciego responde: sólo 
el que yo vea te ruego. 

109. Lucas XIX. 

Mira, esto Jesús mandó: 
vee al punto. Tú a este Maestro 
mira también, que si es sol 
te dará claros reflexos. 

CCXIX-ZAQUEO109 

Apresúrate, Zacheo, 
presto el sycómoro dexa, 
Jesuchristo es quien te llama, 
ninguna tardanza tengas. 
Éste tu huésped será; 
dexa no justas riquezas, 
que assí vacía tu casa 
de salud quedará llena. 

CCXX - JESUCHRISTO ENTRA EN 
GERUSALEM EN TRIUMFO 

Éste aclama, aquél vestidos 
y estotro olivas desprende; 
assí de Herusalem 
aplaude a su rey la plebe. 
Después con muchos oprobios 
desnudo en la cruz le extiende, 
que tales alteraciones 
la pompa del mundo tiene. 

40 v. 

CCXXI - LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS 

A éstos instruies i llamas 
necios porque no comprehenden, 
o Christo, que de la cruz 
tu gloria alcanzada tienes. 
Siendo de la cruz el precio 
cienzia grande el conocerle, 
¡que posean essa ciencia 
qué pocos el mundo tiene! 

CCXXII - LAS BODAS DE CANAAM 

A los esposos que junta 
el amor i Christo honra 
con su presencia, i aiuda 
con sus poderosas obras, 
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quando falta lo mexor 
el agua en vino transfforma, 
i assí ya que Dios es bueno 
el gusto mismo lo informa. 

CCXXIII - JESUCHRISTO Y NICODEMO110 

Ó Nicodemo, al Messías 
que enseña, gustoso atiende, 
que de tu ánimo la noche 
como sol dissipar puede. 
Del agua y del Paracleto 
sagrado renacer debes; 
quien nuevo hombre en éstos se hace 
por hijo de Dios se tiene. 

41 r. 

CCXXIV - LA SAMARITANA 

Assí a la samaritana 
Jesús se acerca, i le ofrece 
él mismo las aguas vivas, 
de salud mystica fuente. 
También a éstas la combida, 
mas falta de amor celeste 
el calor, que agua ofrecida 
casi ninguno apetece. 

CCXXV - EL DE LA PISCINA 

Aquel que a médicas aguas 
nadie llevaba, presente 
tiene aora de su salud 
en Jesús la mexor fuente. 
Quando él sana, la esperanza, 
ó miserables, os vuelve 
de que a quien no tiene hombre 
Dios mismo a assistirle viene. 

CCXXVI - PANES Y PESES 

Tubieron hambre; el prodigio 
tuio fue que apacentasses 
con poca comida, ó Christo 
piadoso, a tantos millares. 

«0- Juan III. 
m - JuanV. 

" 2 - JuanVIU. 

«3. Juan IX. 

El que aora para pocos 
tantas comidas se gasten 
cierto es que lo que hace el maligno 
espíritu con sus artes. 

41 v. 

CCXXVII - LOS JUDÍOS QUIEREN 
LAPIDAR A JESÚS112 

Ó perversa gente, piedras 
buscas i tirarlas quieres 
contra aquel que ser Dios tales 
i tantas señas convienen. 
¡Ó qué bien! No quedará 
piedra que entera se muestre 
en esta ciudad que da 
piedras que a los justos hieren. 

CCXXVIII - JESÚS CURA AL CIEGO 
DE NACIMIENTO 

Ó Christo, a aquel que sus padres 
míseros ciego engendraron 
tú haces que al punto consiga 
la vista, lodo aplicando113. 
El phariseo del templo 
le echa porque havía mirado; 
luego entre los ciegos sólo 
no hace la invidia su estrago. 

CCXXIX - EL BUEN PASTOR 

Uno se para, otro huie, 
éste libra sus ovejas 
aun con riesgo de su vida, 
el otro al lobo las dexa. 
Si aquél o éste es buen pastor, 
sin preguntarlo se muestra; 
pero es necessario hallar 
pastores que buenos sean. 
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42 r. 

CCXXX - RESURECIÓN [sic] DE 
LÁZARO 

De no acostumbrada voz 
Lázaro llamado sale 
después que por quatro días 
su urna le guarda cadáver. 
Aprended, sacros doctores, 
que en la voz no ha de cessarse 
porque desta necessitan 
las almas que en vicios iazen. 

CCXXXI - CHRISTO LAVA LOS PIES 
A SUS APÓSTOLES 

Ante estos pies se arrodilla 
a quien humillarse deben 
el cielo, tierra e infierno 
con sumisión reverente. 
Si te postra alguna vez 
a los pies de otro tu suerte 
mira.a Jesús, i en su exemplo 
tu corazón se renueve. 

CCXXXII - CHRISTO ANTE CAIFAS 

Este rostro de Jesús 
que visto felices hace, 
¡ay de mí!, diextra inhumana, 
más que bárbara, herir sabe. 
Si una palabra no puedes 
sufrir, el rostro que tales 
afrentas sufrió, ó sobervio, 
¿cómo puede no templarte? 

42 v. 

CCXXXIII - ECCE HOMO 

Mira al hombre que ser Dios 
tanta paciencia convence, 
i mira hombres que la ira 
el ser hombres les desmiente. 
Si otra vez crucificarle 
es lo que tus culpas quieren, 
te igualas con los judíos, 
peor que las fieras eres. 

«4. Juan XI. 

» s- Juan XXI. 

CCXXXIV - CHRISTO EN LA CRUZ 

En medio Jesús, de aquí 
i allí un ladrón i otro pende; 
éste en la cruz se hace bueno 
i aquél maldito perece. 
¡Ó mortales! Aprended 
a esperar i a temer, que éste 
de salvación da esperanza 
como aquél miedos ofrece. 

CCXXXV - DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ 

Tú que de la cruz a Christo 
ves baxar en esta imagen, 
¿le ofreces tu corazón 
porque como urna le guardes? 
Renuévale el monumento 
en que gustoso descanse; 
Jesús para entrar en él 
limpio i nuevo quiere hallarle. 

43 r. 

CCXXXVI - CHRISTO Y SA/VTO TOMÁS 

Creió luego que las vio 
al mirar Thomás las llagas; 
ó mi Dios i mi Señor, 
lleno de su amor exclama. 
Crees, mas con mente fixa 
estas llagas no reparas, 
porque en el amor de Dios 
tu corazón frío estaba. 

CCXXXVII - CHRISTO CON SAN PEDRO 

¿Qué cuidado de Juan tienes 
si assí quiero que se quede?1 1 3 

Pero a ti, ó Pedro, la fuerza 
te hará ir donde no quieres. 
Sigúeme, esto a Pedro dixo; 
i a todos nos comprehende, 
que su cruz a cada uno, 
no la del otro, conviene. 
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44 r. 

CCXXXVIII - LA VENIDA DEL 
ESPÍRITU SANTO 

Sancto Spíritu se oculta 
en el fuego que parece 
lengua, i sobre las cabezas 
de los discípulos viene. 
Si de sus sagrados pechos 
el celeste amor es huésped, 
por su buena o mala lengua 
qualquiera conocer puede. 

43 v. 

CCXXXIX - SAN PEDRO CURA A 
UN COXO 

Quando la mano te da 
el coxo i limosna pide, 
que se levante en el nombre 
de Jesús, Pedro, le dices. 
Se levanta, anda i siguiendo 
a un coxo con passos firmes 
cinco mili hombres el recto 
camino de la fee siguen. 

CCXL - MUERE A LOS PIES DE SAN 
PEDRO EL AVARIENTO116 

El engañoso que oculta 
el precio en que vendió el campo, 
éste ante los pies de Pedro 
padece el último estrago. 
Si este castigo el oculto 
dinero, ¿qual el robado 
merece de Dios? Si quieres 
vivir, no seas avaro. 

CCXLI - MARTIRIO DE SAN ESTEVAN 

Con estas piedras cruel 
gente a Esteban la diadema 
eterna labra, i no obstante 
él mismo por ellos ruega. 
Por las piedras el primero 
sube al Cielo, i les enseña 
a los que siguen que es dura 
la senda que al Cielo lleva. 

"6 . Hechos V. 

" 7 . ¿Techos VIII. 

»8- Hechos IX. 

II9- Hechos X. 

CCXLII - EL APÓSTOL SAN FELIPE 
BAPTISA A EL ENUCO [sicj 

Enseñándole Philipo 
el eunucho lo que lee 
entiende, i la fee de Christo 
con todo el corazón quiere. 
Presente el río, del carro 
uno i otro ya desciende; 
allí el etíope laba117, 
i nada impossible emprende. 

CCXLIII - CONVERSIÓN DE SAN PABLO 

El ciego a quien tú derribas 
al punto, ó Christo, comprehende 
para conocer tu luz 
la fuerza que el rayo tiene. 
Luego la deidad con esta 
luz los errados convierte, 
con la qual los que antes eran 
ciegos, con vista se advierten. 

CCXLIV - SAN PEDRO RESUCITA A 
THABITA118 

Mira cómo resusita 
viva a los ruegos de Pedro 
Thabita, que muerta era 
causa a tanto sentimiento. 
Digna es de vivir dos veces, 
aunque qüente años immensos, 
la que en su vida y avisos 
tantos vivir aprendieron. 

44 v. 

CCXLV - EL ÁNGEL SE APARECE AL 
CENTURIÓN119 

Mira cómo el ángel viene 
i al centurión le señala 
la verdadera salud, 
por quién i cómo ha de hallarla. 
No admires de la Deidad 
esta desusada gracia, 
que este prodigio merece 
la piedad que en él se halla. 
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CCXLVI - SAN PEDRO AD VÍNCULA120 

Pedro libre de prisiones 
se levanta, i de la cárcel, 
la puerta de hierro abierta, 
guiándole el ángel sale. 
La Iglesia humilde por Pedro 
lo alcanza assí. Aprende: grande 
es la efficazia que tienen 
ruegos que de una fee nacen. 

CCXLVII - CASTIGO DE ELYMAS121 

Apenas se opone Elymas, 
famoso en mágicas artes, 
a Paulo, quando infeliz 
de ambos ojos ciego yace. 
Milagros Paulo duplica 
porque Sergio a Christo sabe 
conocer; conque a este ciego 
pudo assí la vista darle. 

45 r. 

CCXLVIII - SAN PABLO SANA A 
UN COXO 

A este coxo que tenía 
ya la fee en su pecho impressa 
levantarse, ó Paulo, mandas; 
se levanta, corre, vuela. 
Si pasamos, si seguimos 
floxos de virtud la senda, 
o esta muerta nuestra fee 
o por lo menos enferma. 

CCXLIX - SAN PAULO EN EL ARÉOPAGO 

Quando la resurrección 
Paulo en Athenas enseña, 
éste cree, aquél se para, 
ríe éste, el otro se ausenta. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

Hechos XII. 

Hechos XIII. 

Hechos XXV, XXVI. 

Hechos XXVIII. 

Apocalipsis I. 

¿Los novísimos no quiere 
oír quien lo nuevo desea? 
I es que resucitar teme 
el que antes el morir tiembla. 

CCL - SAN PAULO ANTE EL REY 
AGRIPPA122 

A quien admiran hablando 
el rey Agrippa i la reina 
sin razón, ó Festo, juzgas 
que es locura la qtie ostenta. 
En obsequio de la fee 
Paulo assí captivar dexa 
su mente, i si tú supiesses 
imitaras tal demencia. 

45 v. 

CCLI - SAN PAULO EN MALTA123 

Quando la vívora cae 
arrojada, sin que ofenda 
la mano que muerde, el pueblo 
a Paulo por Dios venera. 
Malteses, no esto creáis 
sino lo que Paulo enseña: 
porque Dios mismo a vosotros 
por su boca os amonesta. 

CCLII - EL ÁNGEL DEL APOCALIPSE 
Y SIETE CANDELEROS124 

Estos siete candeleros 
denotan los pueblos fieles, 
i también las siete estrellas 
siete prelados refieren. 
La voz del Divino Verbo 
es la espada; ó reo, teme 
su herida, porque no ai otra 
que hiera más gravemente. 

158 



•••£'• 

A P O C A I . .1 . 

notant popujoí xcptt-ua iW.-l.-i Candclal'r* . . - .—. j— r—-„ . . . , . . -— • 
Stmt guodqwc ¿epteiii Pivwulis « t i » typn.» 

Jíiviin "\Trrbi cst vox crisis . al> illw* icru. 
Pui reirs os qréaritn.' iiaiu urumr r*s«- ca\v. 

/ . , / / -/-. o1 / . . . r/*.» ./ „ 

El ángel del Apocalipsis 

http://iW.-l.-i
file:///Trrbi


CCLIII - LOS ANCIANOS Y LOS 
QUATRO ANIMALES123 

Los ancianos a los santos, 
los quatro animales luego 
notan los evangelistas, 
i la voz de Dios los truenos. 
Si a la evangélica luz 
su vista alguno no ha abierto, 
de la vista de Dios debe 
separarse como ciego. 

46 r. 

GCLIV126 - LAS PLAGAS SOBRE LA 
TIERRA 

En la misma hoguera en que 
ruegos de justos se ofrecen 
como incienso, sus t r i s u l c o s 7 

rayos Némesis enciende. 
A estas llamas la tercera 
parte del mundo perece; 
aprende, ó impío, i a Dios, 
que es el mismo fuego, teme. 

46 v. 

CCLVI - EL PRÍNCIPE DEL INFIERNO 
EN EL ABISMO 

Ante el tribunal del juez 
todo muerto se presenta; 
vivo será el que en el libro 
de la vida se numera. 
El príncipe del Averno 
autor de vicios se encierra, 
i la libertad del mundo 
gime en el abismo presa. 

CCLVII - LA JERUSALEM CELESTE 

Ves la admirable ciudad 
de Jerusalem Celeste, 
que toda de piedras finas 
más que el cristal resplandece. 
El que es piadoso no aquí 
llore el mundo que perece, 
que casas sólo de lodo 
la caduca tierra tiene. 

total 2 6 0 láminas129 

CCLV - EL SOL SOBRE DOS 
COLUMNAS EN 
MAR Y TIERRA 

Este rostro del Sol gozos 
de luz eterna promete, 
i este iris sereno paz 
a los piadosos ofrece. 
Oprimido en tierra i mar 
el mundo que se envanece, 
el pie de bronce i de fuego 
de justa Némesis siente. 

EL DRAGÓN ES PRECIPITADO128 

125. Apocalipsis IV. 

126. Falta en el ms. un epigrama por traducir. 

127. Triples. 

128. Falta la estrofa correspondiente a este título. 

129. En realidad, el ms. incluye 257 estrofas. 
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47 r. 

ÍNDICE DE LAS OBRAS DE LUZÁN 

Tradución [sic] del Pange Lingua130 

Soneto - El hijo de Laertes131 

idm. - a su Bethulia132 

idm. - sale de tierra1 3 3 

idm. - poeta cordovés de los Demonios13 

idm. - Dn. Juan Clemente no 1 3 5 

Traducción de los Epinicios Latinos al Delphín por la victoria de Fontenoi136 

Octavas en la abertura de la Academia de las tres Bellas Artes en 1752 - está impre
sa en la distribución de Premios137 

El Juicio de Paris - en la entrada de Fernando VI en Madrid, año 1746138 

Romance a la Duquesa de Bervic embiándole el Poema de el Juicio de Paris139 

Canción a Dn. Manuel de Roda sobre el Cometa del año 17431 4 0 

La Primavera, poema 1 4 1 

Hero y Leandro, ydilio anacreóntico142 

47 v. 

Canciones 

Reprimir tienta en vano143 

,144 idm. - a h o r a es t iempo Eu te rpe 

1 3°- BAE LXI, p. 119. Ms. 3743 de la Biblioteca Nacional de Madrid (Obras Manuscritas 
de D. Ignacio Luzán Clammunt de Suelves y Gurrea), fol. 1 r. y v. 

131- Ms.3743,2r. 
132- Ibid. 2 r. y v. BAE cit. p. 119 con variantes. 

«3. Ibíd. 2v. 
134- Ibíd 2 v.- 3 r. 

135. Ibíd 3 r. 
136- Citado en ms. 17521. En ms. 3743, 3 v. - 4 r. 
137- Citado en ms. 17521. En ms. 3743,4 r. - 7 v. 
138- BAE cit. p. 111 . Ms. 3743, 8 r. - 22 v. 
139- Cit. ms. 17521. Ms. 3743, 23 r. - 27 v. 
1 4°- Cit. ms. 17521. Ms. 3743, 28 r. - 30 v. 
141- Cit. ms. 17521. Ms. 3743, 31 r. - 34 r. 
142- B A E cit. p. 120. Ms. 3743,42 r. - 49 r. 
143- Ms. 3743, 49 v. - 52 v. 
144- B A E cit. p. 115. Canción primera sobre Oran. Ms. 3743, 52 v. - 56 r. 
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idm. - dame segunda vez145 

Medea a Jasón, epístola de Ovidio, tradución [sic]1 4 6 

Traduc ión [sic] de la sá tyra de Horac io ibam forte vía sac ra 1 4 7 

Vers ión del psa lmo M i s e r e r e 1 4 8 

Traduc ión [sic] de las Epigramas de la h is tor ia del viejo y nuevo Testamento, en es
tampas hechas por Christóval Worgel io [sic] en Nüremberg . Copiadas las 
Epigramas de el original y p rop ia l e t ra de Luzán que posee Dn. Manue l de 
Yera en Cádiz. 

145- BAE cit. p. 116. Canción segunda sobre Oran. Ms. 3743, 56 v. - 59 v. 

146. Cit. ms. 17521. Ms. 3743, 59 v. - 66 r. 

" 7 . Cit. ms. 17521. Ms. 3743, 66 v. - 70 r. 

i48- Cit. ms. 17521. Ms. 3743, 70 v. - 72 r. 
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Poesía española de la 
postmodernidad 

ANDREW P. DEBICKI 
Universidad de Kansas 

Críticos e historiadores literarios de la poesía española destacan 
una nueva orientación a mediados y fines de los 1940: mencionan la 
aparición de poemas escritos en un lenguaje directo, la tendencia al 
«realismo» en la presentación de las cosas, y el surgimiento del tema 
social1. También notan la presencia de una veta existencialista, apa
rente en los hablantes angustiado por el mundo que les rodea en poe
mas de Dámaso Alonso y Blas de Otero. No cabe duda de que la poe
sía de esta época difiere de la tradición más estetizante de los años 
20. 

Me parece algo superficial y peligroso, sin embargo, basarse en 
estas diferencias para caracterizar los 1940 y 50 como los de cambio 
más significativo en la poesía española del siglo, y aseverar que mar
can el advenimiento de una lírica realista que pone fin a la época an
terior de un arte estético (y «deshumanizado»). Tal caracterización 
tiende a agrupar toda la poesía publicada a partir de la postguerra 
hasta los 1970 bajo el rótulo de «realista», juntando autores tan dis
pares entre sí como Gabriel Celaya, Blas de Otero, Ángel González y 
Claudio Rodríguez. Su mayor peligro, tal vez, es el de emplear un fe-

!• Ver Víctor García de la Concha, La poesía española de posguerra (Madrid, Ed. Prensa 
Española, 1973), pp. 293-420; Santos Sanz Villanueva, Historia de la literatura espa
ñola 6/2: literatura actual (Barcelona, Ed. Ariel, 1984), pp. 341-70; y especialmente 
el extenso ensayo introductorio de José María Castellet a Veinte años de poesía espa
ñola, 1939-1959 (Barcelona, Seix Barral, 1960). 
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nómeno histórico puramente español -la guerra civil- y aspectos pu
ramente temáticos -lo social, por ejemplo- como determinantes de 
tendencias y períodos literarios. Esto, a mi modo de ver, produce por 
lo menos dos efectos bien indeseables. Primero, tiende a ignorar cier
tos cambios de estilo, enfoque y perspectiva que ocurren en la poesía 
española de postguerra, principalmente a partir de 1960, y que tal 
vez sean mucho más importantes que la entrada del tema social en 
los 1940. Segundo, y relacionado con lo anterior, nos obliga a ver la 
poesía española aparte del contexto artístico y cultural del mundo oc
cidental. Específicamente, ignora posibles relaciones entre los cam
bios que ocurren en la poesía española de las dos últimas décadas y 
el paso desde la «modernidad» a la «postmodernidad» en las artes 
occidentales- paso que ha sido ampliamente discutido en otros paí
ses (pero, hasta hace poco, no en España), y que se relaciona con 
cambios fundamentales en las estéticas dominantes y en las actitudes 
tomadas ante una obra de arte. 

Por eso quisiera hacer destacar en este trabajo otros cambios 
que ocurren en la poesía española de las últimas décadas, y que tie
nen más que ver con el enfoque de! poema, el juego de perspectivas y 
ciertos rasgos metapoéticos que con su temática. Los poemas que voy 
a comentar se distinguen por su empleo simultáneo de diversos nive
les de lenguaje y de diversas perspectivas, que nunca se resuelven en 
un significado unitario, dejando al lector la tarea de barajarlos y lle
gar a alguna conclusión. En muchos casos, esto se combina con alu
siones al poema mismo y a sus procedimientos dentro del texto, moti
vando un rompimiento de la convención de que la realidad descrita 
en la obra es una ficción separada de la realidad del autor (y del lec
tor). Todas estas tensiones, irresoluciones y aspectos metapoéticos 
podrán relacionarse, en mi opinión, con la pérdida de confianza en la 
unicidad e inmutabilidad de la obra que se ha visto como el paso des
de la modernidad a la postmodernidad. 

Las características a las que apunto no aparecen súbitamente en 
los 19.60. Podemos hallarlas en algunas obras de la primera mitad del 
siglo veinte: en otro sitio, he sugerido que en las tensiones y ambigüe
dades de Seguro azar de Pedro Salinas podemos ver un anticipo de la 
postmodernidad2. Pero la nota dominante de la Generación de 1927 

'• Ver mi «Pedro Salinas, precursor de la postmodernidad», en prensa en Puertaoscura; 
revista de ultramarinos. 
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es, evidentemente, la creencia en, y la creación de obras de gran co
herencia y estabilidad. Tal confianza empieza a derrumbarse en la 
época de la postguerra. Ya podemos ver indicios de las característi
cas «postmodernas» a las que he aludido en Hijos de la ira de Dámaso 
Alonso, publicado en 1945. En su poema inicial, titulado «Insomnio», 
se baraja un tono desesperadamente romántico con expresiones coti
dianas, creando una mezcla heterogénea de diversos niveles de len
guaje. Aunque el hablante del poema hasta cierto punto integra estos 
niveles en su actitud, no los resuelve completamente. El poema, en 
este sentido, se aparta de una premisa fundamental de la poesía mo
derna a partir del simbolismo (y que subyace también en la crítica 
analítica tradicional): que la obra literaria es una estructura estática 
y coherente, que contiene en sí un significado definible. En contraste, 
por ejemplo, con el poema «Perfección» de Jorge Guillen, «Insomnio» 
no encarna en su lenguaje una sola experiencia definible. Más bien 
se vale de varios niveles de lenguaje para suscitar en el lector varias 
visiones de un ser humano y de una sociedad en crisis. 

Esta manera de poetizar, sin embargo, aunque ya discernible, no 
domina la primera época de la postguerra en España. Los poemas 
más influyentes y conocidos de Blas de Otero, de Gabriel Celaya, y de 
otros autores de la Antología consultada tienden, al contrario, a en
carnar claramente visiones bien coherentes de los problemas socia
les y existenciales. Si bien resultan innovadores en su temática y en 
su empleo de un lenguaje cotidiano, caben dentro de la tradición mo
derna, de acuerdo con la cual el poema es depositario de un significa
do estable y determinable. Ciertos rasgos de esta poesía, como el em
pleo de recursos formales tradicionales, de la metáfora, y de la forma 
del soneto por parte de Blas de Otero y Gabriel Celaya, confirman la 
impresión de que en muchos sentidos su obra no ha dejado atrás la 
poesía de la modernidad. Sólo en su poesía más tardía Otero creará, 
por medio de collages e intertextualidades, obras más abiertas, como 
lo harán, con procedimientos diferentes, Celaya y José Hierro. Más 
indicios de las mezclas de niveles y perspectivas a las que estoy alu
diendo se encontrarán en la poesía de Carlos Edmundo de Ory, cuya 
importante obra pasaba desapercibida en los años 1950 y 1960. 

Donde sí aparecen más a menudo poemas de índole abierta es en 
la segunda época de la poesía de postguerra, época que yo vería abar
cando desde fines de los 1950 a principios de los 1970. Los nuevos 
poetas que se destacan en este tiempo habían nacido entre 1925 y 
1938, y se formaron cuando el asunto social y el lenguaje cotidiano 
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predominaban. Como ya se ha notado, era su tarea profundizar las 
posibilidades artísticas de este lenguaje, lo que ha llevado a varios 
críticos a considerar su obra como más derivativa que revoluciona
ria*. A mi modo de ver, sin embargo, su manera de poetizar confirma 
y subraya (si no introduce) cambios de perspectiva y de efecto que re
sultan más importante que la aparición del tema social en los 1940. 

Para entender la aportación de estos poetas, vale recordar sus 
ideas acerca de la función de la poesía. Casi todos destacan el valor 
del poema como acto de conocimiento, de descubrimiento. Subrayan 
que el significado del poema no recoge significados previamente exis
tentes, sino que surge en el proceso de su composición. En palabras 
de José Ángel Valente, «Todo poema es, pues, una exploración de ma
teria de experiencia no previamente conocida [...] porque todo poema 
es un conocimiento haciéndose»4. También atribuyen un papel más 
importante al lector, que viene a ser co-partícipe en el descubrimien
to de nuevos significados. Como ha notado Enrique Badosa «En la 
poesía el poeta se conoce más a sí mismo y a las cosas, gracias al poe
ma, e -igual que el lector- tiene ocasión de hallarse en una nueva ex
periencia...»5. Y Ángel Gozález, en un discurso reciente, habla de la 
manera en que las palabras del poema pueden «manifestarse en li
bertad con independencia de los designios de quien las escribe» para, 
a fin de cuentas, actualizar «posibilidades expresivas que subyacen, 
olvidadas o inéditas, en el idioma»6. Tales actitudes modifican, desde 
luego, la postura utilitaria de los poetas sociales de la primera post
guerra. Pero tienen una importancia mucho más fundamental: sobre 
ponen a la visión tradicional y «moderna» de una obra permanente e 
inmutable, el concepto de un texto abierto, importante no como depó
sito de significados sino más bien como estímulo a continuos descu
brimientos, lecturas y relecturas. En este sentido, se relacionan con 
actitudes en la literatura, en el arte, y en la arquitectura que críticos 
e historiadores occidentales han ligado con la época de la «postmo-

'• Ver José Olivio Jiménez, «Medio siglo de poesía española (1917-1967)». Híspanla 
(U.S.A.), 50, núm. 4 (1967), p. 943; y Sanz Villanueva, op. cit, pp. 400-17. 

L J.A. Valente, Las palabras de la tribu (Madrid, Siglo XXI de España, 1971), p. 7. 

'• E. Badosa, «Primero hablemos de Júpiter (la poesía como conocimiento)», Papeles de 
Son Armadans, 10, núm. 29 (1958), pp. 149-50. 

'• A. González, Palabras pronunciadas por A.G. en el acto de entrega de los Premios 
Príncipe de Asturias (4 de Octubre de 1985), edición no venal de Manuel Lombarde-
ro, Gijón, 1985. 
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dernidad» (pensemos, sólo como ejemplo, en los edificios del grupo 
«Site», deliberadamente construidos para que parezcan estarse de
rrumbando, o en pintores «conceptuales» que toman fotografías del 
público contemplando sus cuadros, y luego exhiben estas fotografías 
como nuevas obras de arte)'. 

Podremos ver las características y los efectos de una poesía 
abierta en muchas obras de Ángel González. Vale recordar que su 
poesía trata una gran variedad de temas: tiene por una parte una im
portante dimensión social, con muchos poemas que satirizan el mun
do español de su época. Por otra, revela una veta elegiaca, con obras 
centradas en los estragos causados por el tiempo. También abundan 
asuntos amorosos y eróticos, y el tema mismo de la creación poética. 
Las características más originales de esta poesía residen no tanto en 
sus temas, ni siquiera en sus rasgos estilísticos, como en su tono, su 
perspectiva, y su efecto. Como he indicado en otra parte, son muy im
portantes las maneras en que González transforma realidades cono
cidas, invierte las perspectivas, comenta irónicamente los asuntos 
tratados, o crea juegos intertextuales8. Todo esto sirve a menudo 
para involucrar al lector en el texto e invitarlo a participar en su pro
ceso de creación y recreación. 

Podremos verlo en «Empleo de la nostalgia», de Procedimientos 
narrativos, que comienza así: 

• Acerca de la postmodernidad, son fundamentales el libro de Jean-Francois Lyotard, 
The Postmodern Condition (1979) (Minneapolis, Univ. of Minnesota, 1984; la versión 
en español l a condición postmoderna, se publicó por Ed. Cátedra en 1984); Ihab 
Hassan, Paracriticisms (Urbana, Univ. of Illinois, 1984), cap. 2; y Matei Calinescu, 
Five Faces ofModernity (Durham, Duke Univ. Press, 1987), pp. 263-312. El término 
«post-modern» se ha aplicado con cierto rigor a la poesía inglesa y norteamericana 
por Jerome Mazzaro en Postmodern American Poetry (Urbana, Univ. of Illinois 
Press, 1980). En arquitectura, como nota Calinescu (pp. 281-284), se relaciona con 
la vuelta a formas complejas y contradictorias. En España «postmoderno» parece em
plearse más en la expresión popular y relacionarse con fenómenos culturales más 
bien superficiales. 
Importa aquí destacar el hecho de que hace ya muchos años Carlos Bousoño desa
rrolló el concepto de poesía «postcontemporánea», atribuyéndole algunas caracterís
ticas que ahora se relacionan con la postmodernidad; en este sentido debe recono
cerse su aportación innovadora e importante. Ver Bousoño, «Poesía contemporánea 
y poesía postcontemporánea», incluido como apéndice a Teoría de la expresión poéti
ca. 5.a ed., tomo 2 (Madrid, Ed. Gredos, 1970), pp. 277-319. Bousoño, sin embargo, 
pone énfasis en ciertas características como el empleo del lenguaje vulgar y familiar, 
el realismo, y el enmascaramiento del individuo que, aunque importantes en la poe
sía española de postguerra, no se relacionan con el fenómeno del texto multivalente 
que para mí constituye un aspecto esencial de la postmodernidad. 

'• Ver Debicki, Poesía del conocimiento (Gijón, Júcar, 1987), pp. 109-38. 
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Amo el campus 
universitario, 
sin cabras 
con muchachas 
que pax 
pacem 
en latín, 
que meriendan 
pas pasa pan 
con chocolate 
en griego, 
que saben lenguas vivas 
y se dejan besar 
en el crepúsculo 
(también en las rodillas) 
y usan 
la cocacola como anticonceptivo9. 

Se destaca, desde luego, una visión jocosa e irreverente de estu
diantes modernas en un «campus» universitario norteamericano. Jue
gos de palabras («lenguas») contraponen irónicamente estudio y acti
vidad sexual; vocablos que aluden a los casos del latín se mezclan con 
alusiones a la merienda; un lugar común romántico (besos en el ere 
púsculo) da paso a un detalle sexual concreto. Por detrás de la escena 
cómica, se nos ofrece una contraposición de diversas realidades y di
versos niveles de expresión. 

Surgen aquí evidentes correspondencias intertextuales: las alu
siones al placer y la actitud del hablante hacen de este trozo una ela
boración y una parodia del tópico pastoril y del «beatus iUe», mien
tras que el beso en el crespúsculo evoca la poesía romántica. El poe
ma parece una versión venida a menos de tradiciones líricas amoro
sas. Lleva al lector a reírse del mundo moderno por una parte, pero 
también a modificar su actitud ante las tradiciones, por otra. Después 
de leer este texto, ¿podríamos mirar seriamente un poema pastoril o 
una obra amorosa del siglo diecinueve? Un efecto central de estas 
contraposiciones e intertextualidades es el de hacernos modificar 
nuestras actitudes habituales ante toda una serie de realidades, sin 
integrarlas o resolverlas en una visión total. 

El resto del poema consta de varias secciones que se mezclan y 

9- Cito de A. González, Palabra sobre palabra (sus poesías completas, publicadas por la 
ed. Seix Barral en Barcelona en 1986), p. 247. Procedimientos narrativos se publicó 
por primera vez en, 1972. 
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se alternan, mezclando visiones serias y cómicas. Una consta de ver
sos en letra redonda, a la izquierda de la página. Leída aparte, ofrece 
una visión bella de recuerdos académicos. Se intercalan con ella,.sin 
embargo, versos en bastardilla a la derecha de la página, con alusio
nes explícitas a un acto sexual. Ambas secciones pueden leerse apar
te, o juntas; contraponen perspectivas opuestas que el hablante pare
ce estar barajando, y que el lector puede escoger o combinar de va
rias maneras. Luego, el poema termina con un comentario aparente
mente serio del hablante, que se da cuenta de las pérdidas causadas 
por el tiempo y del valor limitado de los recuerdos. En vista de las 
secciones anteriores, pudiéramos ver este final como una recapitula
ción de lo que ya habíamos experimentado al leer el poema: las inter-
textualidades, las mezclas de niveles y los cambios de perspectiva ya 
nos habían hecho sentir lo relativo, impreciso e inestable de una rea
lidad recordada. 

La diferencia de tono entre este final y el principio jocoso pudie
ra dejarnos algo desorientados; en vista del tono chistoso inicial, 
¿hasta qué punto hemos de tomar en serio el tema de las pérdidas 
motivadas por el tiempo? En nuestra desorientación, sin embargo, 
late gran parte del efecto de este texto. Aunque trata un tema eviden
te, lo hace desde perspectivas y con tonos contradictorios. Así niega 
la unidad, la permanencia, y la resolución orgánica que esperábamos 
de una obra «moderna». Deja en cambio un enigma, un espacio en 
blanco: nos obliga a tratar, por nuestra propia cuenta, de reconciliar 
sus tonos. (Podemos ver el principio más como pretexto para llevar
nos al tema central de las pérdidas; o podemos ver el poema como 
más parodia de esté tema que otra cosa. Las secciones se minan, se 
subvierten). Se ejemplifica aquí algo de la «discontinuidad juguetona» 
que Ihab Hassan considera típica de la postmodernidad, y como 
ejemplo de la reacción postmoderna en contra de los principios de 
unidad orgánica y de trascendencia que regían la época moderna a 
partir del simbolismo10. 

Efectos afines se hacen aun más evidentes en otro libro de Gon
zález, titulado Muestra, corregida y aumentada, de algunos procedi
mientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente 

10- Ver I. Hassan, op. cit, pp. 24-25 y 56-58. Marjorie Perloff, en The Poetics oflndeter-
minancy: Rimbaud to Cage (Princeton, Princeton University Press, 1981), indaga las 
características de una poesía irresuelta, cuyos orígenes encuentra en Rimbaud pero 
cuyo desarrollo ve especialmente en las últimas décadas. 
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comportan1.1 Como ya ha notado Martha LaFollette Miller, este título 
contradice una de las convenciones de la lírica tradicional: llama la 
atención más hacia el proceso de escribir, hacia la técnica, que hacia 
las experiencias tratadas por el libro12. No podemos tomar esta con
tradicción completamente al pie de la letra, ya que el libro trata asun
tos y temas serios y personales. Pero sirve, sin duda, para orientar
nos en nuestra lectura, y desmentir la expectativa de recibir una obra 
cerrada que siga los principios de coherencia y verosimilitud domi
nantes en la poesía de la tradición moderna. 

Todo esto se ve bien claro en «Calambur»: 

La axila vegetal, la piel de leche, 
espumosa y ñoral, desnuda y sola, 
niegas tu cuerpo al mar, ola tras ola, 
y lo entregas al sol; que le aproveche. 

La pupila de Dios, dulce y piadosa, 
dora esta hora de otoño larga y cálida, 
y bajo su mirada tu piel pálida 
pasa de rosa blanca a rosa rosa. 

Me siento dios por un instante; os veo 
a él, a ti, al mar, la luz, la tarde. 
Todo lo que contemplo vibra y arde, 
y mi deseo se cumple en mi deseo: 
dore mi sol así las olas y la 
espuma que en tu cuerpo canta, canta 
-más por tus senos que por tu garganta-
do re mi sol la sí la sol la si la. 

La forma del poema -cuartetos endecasilábicos- evoca inmedia
tamente la poesía renacentista o barroca; igual lo hace el tópico de la 
bella mujer a la que alaba el hablante, la imagen de «la piel de leche», 
y muchos de los vocablos empleados en las dos primeras estrofas. 
Surge cierta tensión entre estos elementos clásicos y nuestra percep
ción de que se trata simplemente de una muchacha que prefiere to
mar el sol a nadar. Pero esta tensión, aunque revela que estamos ante 
una adaptación contemporánea de una tradición antigua, cabría muy 

11- Muestra se publicó por primera vez en 1976 (la versión corregida y aumentada es de 
1977). La cita de «Calambur» procede de Palabra sobre palabra (1986), p. 298. 

12- Ver M. Miller, «Literary Tradition Versus Speaker Experience in the Poetry of Ángel 
González», Anales de la Literatura Española Contemporánea, 7 (1982), pp. 79-95; y 
Douglas Benson, «Ángel González y Muestra: las perspectivas múltiples de una sen
sibilidad irónica», ñevista Hispánica Moderna, 40 (1978-1979), p. 44. Acerca de «Ca
lambur», ver N. Mandlove, «Used poetry...», en Rev. Canadiense de Estudios Hispáni
cos, 7 (1983), pp. 301-306. 
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bien en la poesía moderna -piénsese, por ejemplo, en Cal y canto de 
Rafael Alberti. No destruye la línea demarcatoria tradicional entre el 
asunto de la obra por una parte, y el proceso de componerla por otra. 

Más sorprendente es el conflicto entre la manera en que comien
za el poema y su título; mientras que éste llama la atención hacia un 
procedimiento, aquélla enfoca una escena, un personaje y una tradi
ción de poesía amorosa. Aquí sí se rompe la división entre asunto (el 
supueso «propósito» de una obra) y procedimiento (un recurso para 
comunicar el asunto). Se nos anuncia que el poema no será lo que pa
rece, que el supuesto tema de la muchacha tal vez no sea lo central, 
que habrá una dimensión técnica o metapoética. Nuestra lectura no 
podrá seguir inocentemente el tópico, sino que aguardará el «calam
bur» y el juego. 

Seguimos aguardando a medida que leemos la segunda estrofa, 
sin llegar todavía al calambur prometido. Pero nuestra disposición 
nos hace cuestionar la imagen del «dorar», que alude explícitamente 
a la mirada de Dios -pero que también es aplicable a los efectos del 
sol en la piel de la niña. De nuevo se produce una tensión parecida a 
la de la primera estrofa: la solemnidad de la «pupila de Dios» y el len
guaje de toda la estrofa contrastan con la viñeta de la muchacha tan 
típica de nuestra propia época, tratando de obtener el color deseado 
para su piel. Esta tensión tampoco rompe los límites entre asunto y 
procedimiento, pero subraya la diversidad de perspectivas, nos hace 
seguir fijándonos en el empleo del lenguaje, y nos mantiene esperan
do otros cambios. 

En la tercera estrofa, el hablante pone énfasis en su propia pers
pectiva. En un sentido, la mención que hace de su propio deseo cabe 
dentro de la tradición de la poesía amorosa clásica: la mención del 
«vibrar y arder» bien pudiera hacernos pensar en el amante de ur 
poema de Garcilaso. Pero la manera en que este hablante contempla, 
distanciado, la escena y su asunto es mucho menos tradicional. Otor
ga al poema una perspectiva más contemporánea (creando un efecto 
algo parecido al de las tensiones que vimos en estrofas anteriores). 
Además, al hacernos pensar en el papel de hablante como comenta
rista y poeta de esta escena, sugiere, por lo menos implícitamente, un 
borrar de los límites convencionales entre el asunto de la obra y el 
proceso de narrar este asunto. Esto queda apoyado por el significado 
algo ambiguo de su «deseo»: éste, que en un poema renacentista alu
diría a la muchacha como objeto amoroso, parece referirse, por lo 
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menos en parte, a la contemplación de toda la realidad descrita por 
parte del hablante. Cuando su «deseo» se cumple en «su deseo», ¿no 
pudiéramos ver una alusión al proceso mismo de poetizar la escena? 
El tema externo y el proceso de presentarlo poéticamente empiezan a 
confundirse. 

La última estrofa retoma la imagen del dorar, aplicándola a las 
olas igual que a la muchacha y subrayando el efecto sensual de ésta; 
entonces, de repente, suelta el calambur prometido en el título, 
transmutando el dorar del sol en las notas musicales «do re mi sol». 
La aparición tan abrupta del calambur quita el enfoque del asunto de 
la muchacha y lo pone en el lenguaje en sí: el poema acaba haciéndo
nos sentir cómo las mismas letras y los mismos sonidos crean un sig
nificado totalmente diferente. Al hacerlo, destruye la división de pla
nos entre temas y procedimiento o técnica, y contradice la premisa, 
tan común en épocas anteriores, de que el procedimiento no es más 
que un vehículo para encarnar el tema y el significado. 

Al hacer que el procedimiento pase a primer plano, este poema 
viene a ser un comentario sobre su propio proceso de poetizar, sobre 
el escribir un calambur basado en el asunto de la muchacha en la 
playa. Y esta característica metapoética abre sus posibilidades: para 
un lector, el proceso de poetizar puede resultar más importante, para 
otros menos. Además, al contraponer varias perspectivas y tradicio
nes - la de un poema renacentista de alabanza a la dama, la de una 
modificación moderna de tal poema, la de un comentario del hablan
te-poeta, la de una obra metapoética fundada en un calambur- el tex
to nos lleva a contemplarlo desde cierta distancia, y verlo como estí
mulo y motivo para lecturas y relecturas. (La intertextualidad con la 
poesía renacentista, en efecto, puede motivar una «relectura» de poe
mas amorosos de esta época). 

El énfasis en el procedimiento y el aspecto metapoético de este 
poema, y del libro del que procede, es algo que Ángel González mis
mo ha comentado en su obra, relacionándolo con cierta decepción 
suya con el mundo y el lenguaje y con un deseo de dejar atrás un pre
vio «personaje poético»13. Pero corresponde también a características 
que se han comentado a menudo en la literatura de la postmoderni
dad. Como ha notado Jean-Francois Lyotard, surge la tendencia de 

13- Ver la «Introducción» de González a sus Poemas (Madrid, Ed. Cátedra, 1982), pp. 
21-22. 
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hacer del texto un «evento»: ante la desconfianza en la posibilidad de 
crear obras de valor único e incambiable, el escritor enfoca el proce
so de escribir y de leer14. Y el texto que enfoca sus procedimientos y 
se comenta a sí mismo apunta, como hemos visto en «Calambur», no 
sólo a múltiples lecturas sino también a una atención al proceso mis
mo de su composición y su lectura. Su autorreflexividad también 
rompe el canon (tan central a la época moderna) de la obra como 
mundo aparte, circunscrito por límites textuales de toda otra reali
dad (incluso la del autor y la del lector). Este canon, como ha demos
trado Gustavo Pérez Firmat, se ha roto en ciertas obras claves antes 
de nuestra época, pero se desmorona especialmente en la literatura y 
la crítica de la postmodernidad15. 

Hallaremos algunos de los mismos rasgos en obras de otros poe
tas de la segunda época de la postguerra. Muchos poemas de Claudio 
Rodríguez involucran al lector en un constante juego de perspecti
vas, en que los mismos elementos adquieren valores opuestos. Y el 
poema «Hilando», de El vuelo de la celebración, enfoca un personaje 
de un cuadro de Velázquez, le imparte nuevas características (casi 
pudiera decirse «vida propia»), y nos deja cuestionando las relaciones 
entre la realidad del cuadro, la del poema y la de un personaje tal vez 
existente fuera de ambas ficciones. Francisco Brines, en Insistencias 
en Luzbel, invierte valores tradicionales relacionado con Dios, con el 
demonio, con aspectos del amor; José Ángel Valente tuerce episodios 
míticos de la Biblia y de la Odisea para obligarnos a ver la realidad 
desde múltiples y distintos ángulos. Las mezclas de niveles, los aspec
tos metapoéticos, y la consecuente abertura del texto que hemos exa
minado en «Calambur» son características de gran parte de la poesía 
de esta época. E identifican esta poesía con una corriente mundial es
tética y literaria de la postmodernidad. 

Los rasgos que he notado se acentúan aún más en las obras de 
poetas posteriores. Tal vez sean más evidentes en la metapoesía de 

14- J.F. Loytard, The Postmodern Condition, pp. 81-82. 
l s- Ver G. Pérez Firmat, Literature and Liminality: Festive Readings in the Hispanic Tra-

dition (Durham, Duke University Press, 1986). Este excelente libro ejemplifica en 
muchos sentidos una perspectiva de la postmodernidad, al enfocar el traspasar de lí
mites y ciertos efectos desintegradores de obras literarias. 
El traspasar de los límites textuales implica privilegiar el acto literario y la realidad 
artística por encima de la realidad, del «yo» del poeta o del hablante. Esto adquirirá 
especial importancia en las obras de poetas más jóvenes como Guillermo Carnero y 
Pere Gimferrer. 
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Guillermo Carnero, ya estudiada perspicazmente por Carlos Bouso-
ño16. La nota esteticista tan central en la obra de Carnero parece li
garla con la poesía de la Generación del 27 (y separarla de la literatu
ra de la primera postguerra). Pero tal ordenación, certera desde el 
punto de vista de los temas, de la actitud general y de algunos rasgos 
estilísticos, esconde los caminos por los que Carnero continúa e in
tensifica la nueva veta del texto abierto o «indeterminado» que he es
tado comentando. 

Una de las tensiones centrales de Dibujo de la muerte, primer li
bro de Carnero, surge entre una aseveración del perdurar del arte 
por un lado, y un sentido de desgaste y mortalidad por otro1 '. Pero en 
vez de resolverse en alguna visión paradójica pero integrada (como 
esperaríamos en un poema de la modernidad), esta tensión desenca
dena múltiples conflictos y contradicciones, que nos dejan ante va
rias perspectivas diferentes y varios niveles de creación lingüística. 

Podemos comprobarlo en «Avila», que empieza su visión de la 
ciudad enfocando el arte de un monumento funerario. Se destacan al 
principio imágenes de animales y de partes de estatuas «corazones de 
nácar», «pájaros de ojos vacíos», «cuellos tronchados», «delgados crá
neos casi transparentes», «ojos yertos», senos de las Parcas. Técnica
mente, algunas de éstas parecen imágenes visuales de partes del mo
numento, y otras metáforas. Lo importante, sin embargo, es que todas 
juntas crean la impresión del monumento, y por extensión del arte de 
Avila, como un mundo orgánico más que una agrupación de objetos. 
Pero esto sólo marca el comienzo de las tensiones y contradicciones. 
Por una parte el poema destaca el hecho de que estos elementos, aun
que orgánicos, no han vivido nunca. Se trata de un monumento fune
rario artístico y no de una tumba en sí; de los cuellos tronchados no 
brota sangre, sino «sólo el mismo mármol»; las mejillas de los niños 
son «nacidas al mármol para la muerte»; junto a un perro hay «un 
cuerpo demasiado hermoso para haber vivido». La belleza de este mo
numento, y de Avila, estriba en el hecho de que consta de objetos 

6- El ensayo de Bousoño, «La poesía de Guillermo Carnero», aparece primero como in
troducción a Carnero, Ensayo de, una teoría de la visión. Poesía 1966-1977 (Madrid, 
Hisperión, 1983), pp. 11-68, y se recoge en Poesía postcontemporánea Gijón, Júcar, 
1984), pp. 229-301, con adiciones. 

7- Dibujo de la muerte aparece en 1967; las citas de «Avila» proceden de Ensayo de una 
teoría de la visión, pp. 77-79. Véase los excelentes comentarios de Bousoño, pp. 
41-50. 
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creados que sólo parecen haber vivido. Esto los eleva, pero hasta cier
to punto también los aisla del contemplador humano. 

Por otra parte, sin embargo, estos elementos nos parecen desar
ticulados, cadavéricos. Producen un efecto de morbidez que culmina 
con la imagen de la cabeza de un perro «muerto en la piedra». Estos 
objetos artísticos, al representar en un monumento funerario a seres 
que han vivido y han muerto, adquieren sus características de fugaci
dad y mortalidad. La visión que se nos ha estado ofreciendo, enton
ces, sugiere por lo menos dos perspectivas, dos posibles temas, con 
tradictorios entre sí: que el arte, si bien remeda la vida, está aislado y 
por encima de ella gracias a su perfección y estilización; y que ei arte, 
al representar e imitar la vida, fatalmente se contagiará de la tempo
ralidad y de la mortalidad de ésta. 

Ante estos conflictos, el hablante se desanima y ofrece una vi
sión pesimista: 

A pesar de la noche, es imposible 
reconstruir su muerte. 
Ir ensamblando antiguos inciensos y sudarios, 
medallones, y viene hasta mí el golpeteo 
de un caballo en los lisos espejos de la noche, 
es imposible, nadie sabrá, ni esas raíces 
ni esas pequeñas uvas de humedad y salitre 
ni ese tenue azabache como el salto de un pájaro 
que al trasluz se desliza en los atardeceres 
al fondo de la carne de los ángeles muertos en el mármol. 
Hay algún bar abierto en donde suena un disco. 
Es tan vasto tu reino que no puedo llenarte, 
pero yo sé que nada hay de ti entre tus libros,' 
en tus palabras, nada puede saberse, nada 
puedes mostrar. 

Importa notar que el hablante comenta la reconstrucción no de 
la vida de la ciudad, sino de su muerte. En un sentido, parece buscar
la visión estética de un mundo inanimado y estilizado -sin lograrlo, 
ya que sólo puede juntar en su mente fragmentos que no explican 
nada. En otro, indaga la mortalidad (o la falta de vitalidad) de esta 
ciudad artística que contempla, y que resulta sujeta a la misma tem
poralidad y mortalidad que la vida humana. De cualquier modo, sólo 
recibe indicios de una realidad intrascendente (el bar donde suena 
un disco). La discontinuidad de su experiencia se refleja aún en la 
sintaxis del texto, con sus frases amontonadas, sus virajes sintácti
cos, su falta de progresión lógica. 
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Siguiendo los pasos del hablante, el lector se ve sumergido en los 
conflictos que éste forja, sintiendo todas las ambigüedades engendra
das: la intensidad y el valor del arte como elemento estético que nun
ca ha vivido, su incomprensibilidad e inasequibilidad al contempla
dor humano, su morbidez y su sujeción a la temporalidad. Estas no se 
resuelven en una sola explicación. Sí confluyen, en mi opinión, en 
una doble experiencia trágica, en la cual lo que da trascendencia a la 
ciudad del arte y la salva del tiempo la hace inasequible al contempla
dor, mientras que lo que la hace más humana la condena a la muerte. 
Un lector «moderno» se preguntaría, sin duda, cuál de estas experien
cias, o de las tensiones que mencioné antes, es el significado funda
mental del poema. Creo que la pregunta no admite respuesta: esta
mos ante un texto postmoderno, que nos ofrece varios niveles, entre
lazados pero tensivos y contradictorios, y nos deja seguir varias di
recciones. 

El poema termina con un enfoque metapoético: 

Por eso, entre el inmenso latido de la noche, 
elevado entre un rumor de vides húmedas, es triste 
no tener ni siquiera un puñado de palabras, un débil 
recuedo tibio, para aquí, en la noche, 
imaginar que algún día podremos 
inventarnos, que al fin hemos vivido. 

Por una parte, el sentido de insuficiencia del hablante al no po
der configurar en palabras su experiencia, paralela a su anterior sen
tido de la imposibilidad de captar el arte de Avila, subrayando la ina
sequibilidad del arte al ser humano. Por otra, su percepción de no te
ner recuerdos en que basarse para crear una realidad artística («in
ventarnos») paralela, su anterior pesimismo ante la posibilidad de in-
temporalizar experiencias en el arte. En ambos sentidos, este comen
tario final acerca del proceso del hablante-poeta repite y lleva el tema 
a otra dimensión distinta de todo lo precedente en el poema. Añade a 
la visión compleja y pesimista de las limitaciones del arte de Avila la 
visión igualmente compleja y pesimista de las limitaciones del arte 
del hablante. (¿Sugerirá al lector, tal vez, una visión igualmente com
pleja y pesimista de las limitaciones de su papel de receptor de estas 
obras artísticas?). 

Aunque «Avila» difiere en muchos sentidos de la poesía poste
rior de Carnero, en la que cobra mayor importancia la dimensión me-
tapoética y la teoría del arte, ejemplifica la multiplicidad de niveles y 
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de perspectivas, la apertura del texto, y su manera de apuntar a lo 
que no puede captarse con exactitud (invitando al lector, tal vez, a 
continuar la indagación18. Igualmente «postmoderna» que esta poesía 
me parece la de Pere Gimferrer, con su dimensión metapoética y sus 
maneras de emplear y a la vez cortapisar visiones y elementos tradi
cionales. Carlos Bousoño ha sugerido que la metapoesía es una carac
terística de los poetas de este momento, y que se relaciona con su 
marginación del orden que les rodea y, ante todo, del «lenguaje del 
poder», el tipo de expresión racional que domina el mundo en que vi
vimos19. Esto los ligaría con escritores y artistas postmodernos de 
otros países, en cuya creación de textos discontinuos, autorreflexivos 
y abiertos se ha visto una reacción no sólo en contra del arte de la 
modernidad sino también en contra de los cánones y ritos del lengua
je y los esquemas formales que prevalecen en nuestro mundo20. 

Este asunto, sin embargo, es demasiado amplio y complejo para 
tratar aquí, y nos llevaría más allá del propósito de este trabajo. Pero 
subraya el valor de seguir pensando en la poesía española del siglo 
veinte en relación a las actitudes y corrientes más importantes de la 
cultura occidental, y destaca la importancia de los efectos novedosos 
de enfoque y perspectiva que he estado examinando aquí. Sobrepo
niéndonos a las categorías limitativas de «Generación del 27» y «poe
sía social», y a la ordenación histórica de la poesía española que éstas 
implican, debemos notar la importancia de un cambio fundamental 
de orientación que empieza a notarse en algunas obras de los 1920 y 
1930, se insinúa en Hijos de la ira, y llega a dominar la poesía a partir 
de la segunda promoción posterior a la guerra civil. Este cambio 
reemplaza la noción de una obra cerrada que aspira a guardar signifi
cados estables para siempre, con el concepto de un texto multidimen-

La poesía posterior de Carnero resulta, por lo tanto, aún más característica de la 
postmodernidad. En Variaciones y figuras sobre un tema de la Bruyere (1974, incluí-
do en Ensayo...) la dimensión metapoética y el borrar los límites entre creación poé
tica, comentario crítico, y teoría literaria demuestran un total apartarse de las pre
misas de la obra de la modernidad. 

C. Bousoño, en Carnero, Ensayo..., pp. 23-30. 

Sobre este asunto ver Frederic Jameson, The Political Unconscious (Ithaca, N.Y., 
Cornell Univ., 1981), pp. 17-102; el concepto del «lenguaje del poder» se remonta a 
las ideas de Michel Foucault; ver su «Discourse on Language» incluido en The Ar-
chaeology of Knowledge (New York, Random House, 1972). Es significativo que Fou
cault nota la necesidad de reestablecer el discurso literario como «evento» (p.,229). 
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sional, que mediante contraposiciones de niveles y perspectivas su
merge al lector en una experiencia que éste tendrá que continuar y 
motiva, como hemos visto, obras de gran importancia en la poesía es
pañola. Tomándolas en cuenta, podremos ver cómo esta poesía parti
cipa de modo muy importante en el paso hacia la postmodernidad de 
la literatura y las artes occidentales. 
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Un diplomático canario pionero de la 
lexicografía provincial: 

Sebastián de Lugo-Viña y Massieu (1774-1852) 

JORGE DEMERSON y 
ÁNGEL MONTERO SÁNCHEZ 

Personaje bastante descolorido, que no se dio a conocer ni por 
sus hazañas militares, como varios de sus ascendientes y parientes, 
ni por sus éxitos de cortesano, de negociante o diplomático, ni siquie
ra por un brillante enlace matrimonial, pues no se casó ni tuvo des
cendencia. Sin embargo le conocemos por dos motivos: el primero, 
indirecto, porque al estudiar la vida de sus tíos, Don Estanislao y Don 
José de Lugo-Viña y Molina, tropezamos a menudo con su nombre, ya 
que fue el apoderado en Madrid de estos dos personajes refugiados 
en Francia desde 1813 y 1818 respectivamente; y el segundo, directo, 
ya que dejó manuscrita una colección de voces y giros privativos del 
lenguaje de Canarias, compilación que aprovechó la Real Academia 
Española para la elaboración de su Diccionario en las ediciones pos
teriores a 1920. 

Canario como toda su familia, Sebastián de Lugo no nació, al 
igual que su padre y los tíos suyos que hemos mencionado ya, en la 
isla de Tenerife. Vio la luz del día en la isla de la Palma, como consta 
en su partida de bautismo: 

En la iglesia del Salvador de esta Ciudad de Santa Cruz de la Palma, en 
veinte y tres días del mes de Henero de mil setecientos septenta y qua-
tro, yo, el Dr. Don Domingo Alfaro, Prevendado de la Sta. Iglesia Cathe-
dral de estas islas, de licencia del Dr. Don Christóbal Martínez, venera-
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ble beneficiado de dicha Iglesia y familiar del Santo Oficio, baptisé, 
puse óleo y crisma a un niño que nació en veinte de dicho mes, hijo le-
xítimo de el theniente-capitán Don Francisco de Lugo y de Doña María 
de las Nieves Macieu; abuelos paternos, el capitán Don Francisco de 
Lugo y Viña y Doña María de Molina, vecinos y naturales de la villa de 
la Orotava; abuelos maternos, el coronel y Gobernador de las Armas 
Don Phelipe Macieu y Doña María Fierro, vecinos y naturales desta 
ciudad; al que puse de nombre el de Sebastián Phelipe. Fue su padrino 
el capitán Don Joseph Fierro a quien hice el exhorto y lo firmé. Cristó
bal Martínez. Don Domingo'Alfaro de Franchy *. 

Su familia, que descendía de los primeros conquistadores de Te
nerife, era de la más rancia nobleza, tenía parentesco con las casas 
más destacadas del archipiélago y gozaba de una situación económica 
envidiable. 

El padre de Sebastián, Don Francisco Estanislao Timoteo de Lu
go-Viña y Molina, sexto heredero de los mayorazgos de su casa, era el 
mayor de los hijos e hijas que tuvieron sus padres, citados en la parti
da de bautismo. Nació en la Orotava el 24 de Enero de 1752 y fue 
bautizado en la parroquia de la Concepción el día 8 de Febrero. Le si
guieron Estanislao, nacido el 20 de Junio de 1753, y José, que nació 
el 11 de Agosto de 1754, también en la Orotava, quienes uno y otro 
dejarían su nombre en la historia de España o de Canarias2. 

D. Francisco casó a los 18 años, el 12 de Octubre de 1770, en 
Santa Cruz de la Palma con María de las Nieves Massieu y Fierro, 
hija de una ilustre familia de aquella isla. Tuvo tres hijos el matrimo
nio: María de Jesús Rosa de Lugo-Viña y Massieu, nacida el 4 de Ene
ro de 1772; Francisco Felipe Estanislao, nacido el 5 de Enero de 
1773 y Sebastián Felipe de Lugo-Viña y Massieu, que nació el 20 de 
Enero de 1774, en la Palma como sus dos hermanos. La madre murió 
de sobreparto siete días después. Huérfano desde la cuna, Sebastián 
entraba con mal pie en la vida y su mala estrella había de acompañar
le fielmente hasta la sepultura. 

De los primeros años de Sebastián no sabemos nada. Debió de 
cursar sus estudios elementales y secundarios en Tenerife, probable
mente en la Orotava; en efecto, al quedarse viudo, su padre volvió a 

Iglesia parroquial del Salvador de Santa Cruz de la Palma, Libro de Bautismos n.° 4, 
folios 36 vuelto y 37. 

Parroquia Matriz de la Concepción de la Orotava, Tenerife, Libro de Bautismos XIV, 
folios 134,154 y 171 vuelto respectivamente. 
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la Orotava en donde era capitán del Regimiento provincial por Real 
Título de 31-XII-1775. En cambio, para la juventud y madurez de Se
bastián no carecemos de información: nos proporciona documenta
ción fidedigna el expediente personal que de él se conserva en el Ar
chivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, pues este 
Lugo no se inclinó por la Milicia como su padre y no pocos de sus as
cendientes; tampoco optó por la Iglesia como algún tío suyo, sino por 
la carrera diplomática3. 

Alrededor de 1793, año en que su tío Estanislao fue nombrado 
Director de los Reales Estudios de la Corte, Sebastián hubo de trasla
darse a Madrid para ampliar estudios en este centro docente. En 
efecto, en una solicitud de 1807 da ciertos detalles sobre su forma
ción intelectual: «Deseoso de emplearse en el servicio del Rey a imi
tación de sus mayores, quienes lo han practicado así, ya por la carre
ra militar, ya en varios otros empleos honoríficos, se ha dedicado en 
los Estudios Reales de esta Corte con el mayor esmero al estudio de 
las Humanidades, de la Lógica, de la Filosofía Moral, de las Matemá
ticas y de la Física Experimental y además se ha aplicado al estudio 
de las Lenguas vivas, especialmente de la francesa y de la inglesa, que 
entiende y habla con propiedad, habiendo procurado también adqui
rir los conocimientos suficientes en Derecho de Gentes y la Econo
mía Política, con el objeto de proporcionarse para el desempeño de 
algún destino en la carrera diplomática, a la que le lleva su inclina
ción»4. 

¿Cuánto tiempo empleó Sebastián en esos estudios? Sin duda 
bastantes años, pues no fue estudiante precoz y tardó mucho en lan
zarse a la vida activa: cuando en 1807 solicita una plaza, tiene 33 
años cumplidos; cuando la obtiene en 1810, tiene 36. Uno de sus je
fes dirá más tarde que el canario era de comprensión muy lenta, cir
cunstancia que explica al parecer la morosidad y parsimonia con que 
llevó a cabo sus estudios. Suponiendo que los diese por terminados 
hacia 1800, ¿a qué actividad pudo dedicarse durante lustro y medio? 

A principios de 1807 presenta.un memorial en que solicita la se-

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Expediente personal de Sebastián de 
Lugo, año 1807, leg. 144, expediente 7.223. 

Ibid., ídem, solicitud del 22 de Enero de 1807. En adelante, cada vez que damos como 
única referencia de un documento su fecha es que se halla en el expediente personal 
de Sebastián, a la fecha señalada. 
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cretaría de la Legación de España en los Estados Unidos (22 de Enero 
de 1807). No fue atendida esa súplica, pero durante estos años cono
ció Sebastián a D. Juan Escoiquiz, preceptor que había sido del Prín
cipe Don Fernando, con quien entabló amistad. Esa amistad, que por 
lo visto fue estrecha, le valió «padecer persecución con motivo de la 
causa del Escorial durante el tiránico influjo del privado Don Manuel 
Godoy» (26-VI-1810). Años más tarde, Sebastián revelará más deta
lles sobre esta etapa de su vida, afirmando que «unido íntimamente 
con el Sr. Escoiquiz, fue su confidente en los sucesos que prepararon 
la ruidosa causa del Escorial, como se puede ver por las diligencias 
que se executaron ante el Alcalde de la Corte D. Luis Pereira, con 
quien casualmente tenía yo amistad, lo que fue causa de que éste me 
diese el tiempo necesario para evitar una prisión y aquellas injustas 
persecuciones y me expatriase huyendo a Francia» (20-11-1824). 
«Tomé el partido de ausentarme de España y de permanecer en París, 
hasta el principio de nuestra gloriosa revolución» (Mayo de 1808). 
Así, desde Octubre de 1807 hasta fines de Mayo de 1808, Lugo pasó 
cuando menos 7 meses en la capital y en el sur de Francia, ya que 
coincidió en Bayona con Fernando VII, quien le había hecho llamar5. 
Allí «tuvo el honor de presentársele y supo que su Real voluntad era 
conferirle una plaza en la Secretaría de Estado. Y que así lo decía me 
consta del Sr. D. Juan Escoiquiz» (7-II-1811). Otra versión, ligera
mente diferente, es la que encontramos en otra solicitud de Lugo: 
«S.M. manifestó al interesado en Bayona, cuando tuvo el honor de 
presentársele allí, que le darían una Secretaría en la Legación. Solici
tó la Secretaría de Londres y el Señor Ministro de Estado le dijo que 

le proporcionaría la Secretaría de Legación de los Estados Unidos en 
América cuando resultase vacante. Razón por la que solicita ahora 
esta plaza pues está vacante» (26-VI-1810). 

De regreso en la península, en Junio de 1808, Sebastián de Lugo 
permaneció algún tiempo en la Corte, alojado tal vez en casa de su tío 
Estanislao, quien desde el principio se había adherido al partido del 
Intruso y fue por esto nombrado Consejero de Estado. De buen o mal 
grado, Sebastián hubo de convivir en la capital española con las tro
pas de ocupación y con los josefinos que habían optado por el rey 
José I. Pero al finalizar el año 1808, pensando que en Sevilla, donde 
los partidarios de Fernando VII habían formado un gobierno que se 
oponía al de José Bonaparte, tendría tal vez la oportunidad de obte-

•'• Despacho del embajador Carnerero, Viena, 30-X-1822. 
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ner esa Secretaría de Legación con que soñaba y que le había prome
tido el Rey en Bayona, Sebastián emprendió el viaje de Madrid a Sevi
lla. No le salió el proyecto tan bien como lo esperaba. Denunciado 
como sospechoso de colusión con el invasor, fue detenido en Andalu
cía, se le formó expediente y, sin que fuera sometido a pleito, el Tri
bunal de Seguridad Pública de Sevilla decretó su confinación a Medi
na Sidonia por auto de 28 de Febrero de 18096. 

Inmediatamente protesta el interesado por medio de una repre
sentación a la Junta Suprema en la que se queja de la providencia de 
este tribunal que le confina a Medina Sidonia. Al recibir esa queja, la 
Junta Suprema pide a D. Ramón Pingarrón, presidente del citado Tri
bunal, «que informe lo que se le ofrezca y parezca» (3-III-1809)7. 

El magistrado contesta a Don Martín de Garay que los motivos 
del confinamiento a que fue condenado Sebastián de Lugo son «el ser 
sospechoso, poco adicto a nuestro actual gobierno y despreciador de 
sus providencias, a que se agrega ser un sobrino de Don Estanislao de 
Lugo, Consejero de Estado del Rey intruso». 

Lugo había representado a la Junta Suprema sobre los perjuicios 
que sufría por su confinación y pidiendo que se le formasen cargos y 
administrase justicia, como se debe a todo vasallo. Volviendo a reco
nocer la causa, el Tribunal declara que «se ha convencido de la ligere
za con que Lugo se resolvió a molestar la atención de V.M.» y ratifica 
su decisión anterior. «En la conducta observada por Lugo desde el 
momento que pensó salir de Madrid, escribe el Sr. Pingarrón, hasta 
su arribo a esta ciudad [Sevilla], se advierte algo más que flaquezas, 
Se preservó de los temores o insultos de un reconocimiento de los 
enemigos por un pasaporte firmado por el general Beliart, que le faci
litaría o su actividad colaboracionista o la posición de su tío Estanis
lao, quien, según confesión de su sobrino, en la primera irrupción de 
los enemigos, ha sido agraciado con una plaza de Consejero de Estado 
y en la segunda ha prestado el juramento de fidelidad y obediencia al 
intruso. En Toledo repitió esta diligencia, protegiéndose con otro pa
saporte del comandante de las armas enemigas... Su indiscreción, 
cuando no imprudencia, llegó al extremo de suscitar con frecuencia 

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado, leg. 29 G, documentos 213 a 2 1 3 n . 
Contiene todo lo referente al viaje a Sevilla y confinación en Medina Sidonia. 

A.H.N., Estado, leg. 29 G, n.° 213 (3-III-1809). 
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por materia de conversaciones el sistema de nuestro gobierno, incre
pándole con los dictados de absurdo, indolente, monstruoso y nada 
sigiloso». La sorpresa que al oirle recibían sus compañeros de viaje 
no bastó a contenerle. Todos estos hechos, decía el Sr. Pingarrón, da
ban pie a los jueces para condenar a Lugo al confinamiento en Medi
na Sidonia. 

Esta sentencia, confirmada por otras dos, le había sido notifica
da en persona. Y, no habiendo sobrevenido motivo alguno de modifi
car su juicio, el Tribunal piensa que debe desestimarse la solicitud de 
Lugo, «pues no tenía otra finalidad que la de obtener, gracias a la au
diencia que solicita, los nombres de los sujetos que puedan haber 
«acriminado su conducta» y fueron sus compañeros de viaje, y no es 
justo comprometer la rectitud y fidelidad de éstos8. Además, añade 
Pingarrón, Lugo no es acreedor a la indulgencia del Tribunal por la 
impostura que cometió al escribir que los jueces no habían resuelto 
aún sus instancias. 

A pesar de su postura intransigente, el Sr. Pingarrón se llevó un 
chasco: «La Suprema Junta de Gobierno del Reyno, en vista del infor
me del Tribunal a 21 de Junio último sobre la representación de D. 
Sebastián de Lugo, se ha servido acordar que se le oiga en justicia 
como solicita» 9. Finalmente la vista con tanto ahínco reclamada por 
el canario se verificó, y en ella Lugo consiguió lavarse de todas las 
acusaciones y sospechas que existían contra él, quedando totalmente 
absuelto, pues el Tribunal de Policía dictó providencia a su favor en la 
isla de León el 12 de Marzo de 1810 en que se le declara por buen pa
triota, y acreedor a la protección del Gobierno10. A raíz de esto, Lugo 
firma una solicitud en la que de nuevo pretende la Secretaría de la 
Legación de España en Estados Unidos (26-VI-1810). 

Prosperó el proyecto, pues por decisión fechada en Cádiz a 5 de 
Agosto de 1810 y transmitida al Ministro español en Filadelfia, don 
Luis de Onís, se decía que «ha dispuesto S.M. que D. Sebastián de 
Lugo pase a Filadelfia sin más título ni objeto que el de permanecer 
en un todo a las órdenes de V.S. y de trabajar en cuanto se le mande, 
sin derecho a reclamar la mesa y casa de V.S., y V.S. le socorrerá con 

8- Ibíd., ídem. (21-VI-1809). Argumento especioso, pues Lugo afirma que uno de sus 
compañeros de viaje era primo suyo. 

9- Ibíd., ídem, (2-VII-1809). 
10- 12-111-1810. 
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mil reales de vellón mensualmente que cargará en sus cuentas de 
gastos extraordinarios». Asimismo, le conceden 12.000 rs. de Vn por 
una vez para que pueda emprender su viaje con este auxilio. 
(10-VIII-1810). A esas alturas, ya estaba enterado el interesado de la 
Real resolución, pues observa en un escrito que «para conciliar la de
cencia con la economía convendría pudiera tener uso de un uniforme 
y suplica se le conceda el uso del uniforme de capitán de Milicias». Y 
en efecto, S.M. le permite que pueda usar, fuera de España, el distin
tivo de capitán de Milicias. 

El 6 de Octubre de 1810, don Luis de Onís anuncia la llegada a 
Filadelfia de su nuevo colaborador en un barco procedente de Lis
boa. No tarda el canario en manifestar su carácter descontentadizo. 
Amargado por no tener un empleo bien definido y estar «en un todo 
pendiente de las órdenes del Ministro», redacta un largo memorial en 
que pide se le nombre Secretario de la Legación española en Filadel
fia (7-II-1811, o sea 4 meses justos después de su llegada). En ese es
crito recuerda que antes de 1807 se comprometió en favor de Fer
nando VII, que la causa del Escorial le obligó a huir a Francia y que 
luego el viaje que hizo de Madrid a Sevilla le mereció once meses de 
confinamiento en Medina Sidonia. 

Desde Cádiz, la Junta Central,.que parece muy bien dispuesta 
hacia Sebastián, contesta que «concede a Lugo la correspondiente 
gratificación alimenticia de que disfrutan los demás agregados a la 
Legación de Filadelfia que no viven en casa del Ministro» y dice a don 
Luis de Onís «si V.S. halla que D. Sebastián es un sujeto de conocida 
probidad e inteligencia, puede V.S. habilitarle de Secretario a ese Mi
nisterio de S.M. pues cuando el Consejo de Regencia le envió a ese 
país fue porque tuvo muy presentes los méritos que contrajo con el 
Rey D. Fernando VII, lo que padeció por su causa y el aprecio que 
S.M. hacía de su persona» (30-IV-1811). 

Tenemos buenos motivos para creer que D. Luis de Onís «no ha
lló que D. Sebastián reunía las condiciones que hubieran permitido 
habilitarle como Secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
pues no sólo no propuso su nombramiento para dicho empleo, sino 
que dos meses después, «pedía que trasladasen a otro sitio al D. Se
bastián» (12-VIII-1811). Sólo había tardado cuatro meses (o seis) Se
bastián de Lugo en hacerse indeseable en la Legación española de Fi
ladelfia. 

La petición de traslado formulada por el Sr. de Onís no surtió 
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efecto inmediato. Durante más de cuatro años hubo de aguantar el 
ministro a ese colaborador del cual traza un retrato nada favorable: 
«...He observado en Lugo un carácter turbulento y díscolo, propenso 
a la insubordinación y a la calumnia, reuniendo las malas propieda
des de inaplicación y desidia y más que todo la falta de reserva y sigi
lo aun en las materias más sagradas de aquella Secretaría... Que no 
han servido las amonestaciones sino para oir de su boca insultos y 
provocaciones ominosas, propias del lenguaje de los demócratas más 
atrabiliarios y soeces del pueblo y de los extranjeros de peor nota con 
quienes tenía conexiones íntimas, al paso que no trataba con los bue
nos españoles contra quienes levantaba atroces calumnias sin perdo
nar al mismo enviado su jefe, jactándose de que la protección que de
cantaba tener en la Corte destruiría sus contrarios y él obtendría los 
destinos primeros de la Monarquía». (14-VII-1815). 

Esas críticas durísimas pero generales estribaban al parecer en 
hechos concretos. Por lo visto, Lugo denunció a Madrid una licencia 
para conducción de armas concedida por D. Francisco Caballero Sar
miento, que había sido comisionado de la Caja de Consolidación con 
Estados Unidos. En esa denuncia involucraba a varios compañeros 
suyos de la Legación e incluso a su jefe, el Ministro de España en 
aquella ciudad. «Origina esa denuncia el correspondiente expediente 
que con alegatos, contraalegatos, informes y testimonios resulta muy 
abultado». Es evidente que las relaciones de Lugo con sus superiores 
y compañeros hubieron de enfriarse dé tal modo que resultaba impo
sible la convivencia entre ellos. La única solución era el traslado del 
perturbador11. 

Las quejas graves y pormenorizadas del Sr. Onís que acabamos 
de citar aparecen en un informe que el ministro enviaba a Madrid al 
finalizar la misión de su colaborador en Filadelfia. Pero el Ministerio 
estaba informado ya tiempo atrás. La decisión de destinar a Lugo a 
Hamburgo es del 3 de Agosto de 1814 y el interesado no podía igno
rar que estaba pendiente de un traslado. Pero sólo le llegó su nom
bramiento para Hamburgo a fines de Junio de 1815 (Carta autógrafa 
de Lugo, 30-IX-1815, desde Hamburgo). Expone que llegó a Alemania 
pocos días, pasando no por España, sino por Inglaterra. Y en este 
mismo escrito, brusca y brutalmente, sin dar tiempo al tiempo, pide 
inmediatamente que le aumenten el sueldo de 12.000 rs que se le 

11- Véase José Pérez Vidal, Introducción a la Colección de voces y frases provinciales de 
Canarias por D. Sebastián de Lugo, 
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asignaba, pues «Hamburgo es una de las ciudades más caras de Euro
pa». Esa petición no surtirá efecto y un poco más tarde el Ministerio 
puntualizará que D. Sebastián es nombrado Secretario de S.M. cerca 
de las Ciudades Anseáticas con el sueldo de 12.000 rs al año, y la casa 
y mesa que deberá darle el ministro (30-XI-1985). Asimismo, le con
ceden por vía de ayuda de costa para hacer frente a los gastos del via
je otra cantidad de 12.000 rs. 

Las relaciones algo tensas que mantenía nuestro Secretario de 
Legación con el Ministerio madrileño de que dependía no podían re
dundar en beneficio del canario; no iban a mejorar el concepto que 
de él tenían ni tampoco conseguirle el aumento de sueldo que con tan 
escasa diplomacia reclamaba a gritos. Con todo, él se aferra a esa ac
titud de reivindicación, multiplicando los escritos apremiantes, de 
tono casi agresivo. En Enero de 1816, se queja de que lleva siete me
ses sin cobrar; y añade que vino de Estados Unidos por Inglaterra sin 
pisar el suelo patrio y que resultó insuficiente la ayuda de costa que 
se le concedió para hacer el viaje (12-1-1816). Más tarde deja asomar 
el carácter entre conspirador y soplón que manifestara ya en su cola
boración con Escoiquiz: escribe a Madrid solicitando licencia para 
pasar a la Corte desde Hamburgo, de cuya residencia era Secretario, 
para enterar personalmente al Rey de los manejos de Onís y otros su
jetos en los Estados Unidos, y repite luego esa solicitud «para comu
nicar un asunto de importancia». Le contestan que no venga, que ex
ponga por escrito las informaciones o noticias que posee de modo 
que puedan enterarse Onís y Sarmiento y defenderse de esas acusa
ciones (27 y 28 de Mayo de 1816). 

Abandonando la denuncia de escándalos, pues ve que las autori
dades, con inclusión del Rey, le hacen poco caso, Lugo vuelve a sus 
reclamaciones crematísticas. En una larga súplica autógrafa, pide 
que se le paguen los sueldos atrasados de Secretario de la Legación 
de Hamburgo, y además, las mesadas de Julio, Agosto y Septiembre 
de 1815, que se le deben como agregado de la Legación de E.U. 
(29-VIII-1818). Sobre este último punto, la contestación es una nega
tiva rotunda. 

La estancia en Hamburgo debió de serle beneficiosa de algún 
modo a Lugo; aprendió y sin duda llegó a dominar el alemán, ya que, 
cuando se trató de darle otro destino, se le nombró para otro país ger
mánico: Austria. Por oficio del ll-IV-1820, Lugo se enteró de que «el 
Rey se ha servido nombrar a V. oficial de esa embajada en Viena con 
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el mismo sueldo de 12.000 rs. que ahora disfruta». Más tarde, se pun
tualizará el grado del empleado: «segundo Secretario de Legación con 
12.000 rs de sueldo». Se ve que, a pesar de sus años de servicio, Se
bastián de Lugo no asciende y sigue cobrando el mismo sueldo que te
nía años atrás (18-XII-1820). Reacciona inmediatamente (13-1-1821) 
pidiendo que «el destino de Segundo Secretario de Legación no le 
perjudique en ulteriores ascensos por ser el más antiguo de los em
pleados». Susceptible, secreto, arisco, el hombre resultaba descon
certante.. 

Su jefe en Viena, D. Mariano de Carnerero, que le conocía desde 
hacía veinte años, escribe al Ministro D. Evaristo San Miguel tratan
do de definir la personalidad y el carácter de su colaborador: «D. Se
bastián de Lugo es el secretario de esta Legación. Hace bastantes 
años que le conocí cuando ambos estudiábamos en San Isidro en esa 
Corte, aunque en diferentes clases, y me consta que ha recibido una 
esmerada educación... Luego se refiere que unido íntimamente con el 
señor Escoiquiz, fue su confidente en los sucesos que prepararon la 
ruidosa causa del Escorial, por cuyo compromiso tomó el partido de 
ausentarse de España y de permanecer en París hasta el principio de 
nuestra gloriosa revolución. Su patriotismo en aquella época creo 
que es indudable, pero habiendo hablado con cierta libertad de la 
Junta Central y de algunos de sus individuos fue delatado y desterra
do a Medina Sidonia donde residió unos once meses hasta el estable
cimiento de la primera Regencia. Aclarada su inocencia y en retribu
ción de sus sufrimientos, fue nombrado agregado a la Legación de Es
tados Unidos. Allí se indispuso con el Ministro D. Luis de Onís y en 
1814 fue nombrado Secretario de la Legación del Rey en Hamburgo, 
donde desempeñó las funciones de encargado de negocios un poco de 
tiempo. De Hamburgo vino a esta embajada como oficial de ella y des
pués ha quedado con el título de Segundo Secretario. 

No puede decirse que no tenga conocimientos; pero hallo mucho 
desorden en sus ideas, una lentitud extraordinaria en su comprehen
sión y una confusión en fin en sus raciocinios, que le hacen incurrir 
en contradicciones y en errores... Su conducta política es plausible; 
respira patriotismo y el amor más acendrado por la prosperidad y 
glorias de la Nación. Su adhesión al sistema constitucional y su celo 
por su conservación me parecen incontestables; pero, violento en sus 
opiniones, exagerado en sostenerlas, intolerante en cuanto ve la me
nor contradicción a sus argumentos, es casi imposible entrar con él 
pacíficamente en discusión sobre esta materia, tanto más cuanto do-

190 



tado de un carácter vengativo y rencoroso, al momento desciende de 
las teorías a las personalidades y no hay honra que no ataque ni plan 
descabellado que no apruebe como lo crea útil para satisfacer su odio 
contra los que presume que son sus enemigos. Le he oído hablar bien 
solamente de tres o cuatro personas y como este carácter, que será 
muy patriota y muy excelente, es sin embargo, enteramente contrario 
al mío, he interrumpido con él todo trato familiar y no le veo sino en 
los momentos que requieren las atenciones del servicio» (30-X-1822). 

Sin duda el despacho del embajador Carnerero en que trazaba 
un retrato psicológico poco halagüeño de Lugo provocó el cese del Se
gundo Secretario de la embajada de Viena y su convocación en Ma
drid: «En el año 23, me restituí a España de Real Orden» confiesa Se
bastián. Nos consta en efecto que a fines de Agosto de 1823 el cana
rio estaba en Cádiz; dos veces desde aquella capital pide certificación 
de sus años de servicio para obtener su clasificación y el arreglo de 
su sueldo. 

También en Cádiz, desde el mes de Junio, estaba Fernando VII, 
tras dejar él gobierno de la Nación en manos de la Regencia 
(ll-VI-1823). ¿Pudo Lugo entrevistarse con el Rey? Si lo consiguió, 
fue una gestión inútil, pues a partir de 1823 el ex-cómplice de Escoi-
quiz queda constantemente en situación de cesante, sin obtener nun
ca un nuevo empleo. En Cádiz debía de seguir todavía cuando el Du
que de Angulema y los «Hijos de San Luis» rindieron el fuerte del 
Trocadero (31 de Agosto) y el castillo Santi Petri (20 de Septiembre); 
fáciles victorias que hicieron por segunda vez pasar a España de la 
monarquía constitucional a la monarquía absoluta, como la que se 
restableció en 1814. 

Desprovisto de todo, sin ayuda, sin empleo, Lugo se embarca 
para su patria chica: «reducido a la clase de cesante y sin cobrar suel
dos, pasé a las islas Canarias, mi patria, habiendo pedido permiso a 
S.M., a fin de proporcionarme allí medios de subsistencia de que ca
recía absolutamente en la península». Desde «la villa de la Orotava de 
Tenerife», convirtiéndose de nuevo en pretendiente, recuerda en una 
súplica las pruebas de patriotismo que había dado en la guerra de la 
Independencia y los méritos que contrajo en servicio de nuestro so
berano en la Causa del Escorial... servicios que le acarrearon injustas 
persecuciones y le obligaron a expatriarse a Francia. En vista de di
chos méritos, solicita «una plaza en la Secretaría de Estado, o el as
censo» (20-11-1824). 
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También se hace esperar la contestación a esa carta. Lugo apro
vecha pues su estancia en el archipiélago para visitar a su numerosa 
parentela, repartida por toda la isla de Tenerife, ocuparse de los bie
nes que le tocaron en esa isla, concretamente en la Orotava, cuna de 
su familia; asimismo es probable que continuara las investigaciones 
que había emprendido en sus años mozos sobre las particularidades 
provincianas del castellano hablado en las distintas islas de Canarias. 

Finalmente, la contestación que esperaba del Ministerio y que se 
había extraviado, llegó a sus manos. En ella se le informaba de que 
antes de poder cobrar su sueldo tenía que someterse a purificación. 
En efecto, el día 1.° de Abril de 1824 había salido un decreto restable
ciendo las purificaciones que ya se habían practicado a partir de 
1814, a raíz de la Guerra de la Independencia. Avisan pues a Lugo 
para que vaya a la Corte a ponerse en regla: 

«El conde de Ofalia que desempeñaba en aquel tiempo el Minis
terio de Estado, me escribió con fecha de 28 de Abril del año último 
(1824) a dichas islas que S.M. se había servido restablecer la Junta 
de purificaciones, cuyo oficio recibí con atraso y me restituí a la Cor
te inmediatamente me fue posible para ponerme a disposición del go
bierno. Presenté mi cédula para purificación el 28 de Noviembre de 
dicho año (1824). Pero, a mi vuelta de Canarias, los insurgentes de 
Colombia (?) hicieron en mí un horrible despojo» (26-XI-1825). 

Paralelamente, desde San'Lorenzo, el Ministerio escribía al Su
perintendente General de Policía para informarle de la llegada a esta 
Corte, procedente de Canarias, de D. Sebastián de Lugo, empleado en 
la carrera diplomática y «debiendo purificarse este empleado antes 
de ser repuesto en su destino, se servirá V.S. informar lo que sepa o 
pueda adquirir acerca de su conducta política durante el régimen 
constitucional» (25-XI-1824). Con la misma fecha y con idéntico tenor 
se dirige otro oficio al Ministro de S.M. en Viena pidiendo informa
ción acerca de la conducta política de Lugo durante su permanencia 
en esa capital. 

Es más que probable que esa encuesta no resultó muy favorable 
al hijo de La Palma, ya que, como lo escribía el Sr. de Carnerero «su 
adhesión al sistema constitucional y su celo por su conservación pa
recían incontestables». 

Esos trámites administrativos resultan interminables, porque 
las respuestas tardan en llegar; sólo en Mayo de 1825 envía el emba-
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jador en Viena, Carlos Cruzmayor, el informe del barón de Stürmer, 
Canciller de Estado, en ausencia de S.A. el Príncipe de Metternich. 
Gracias a estas informaciones, Lugo queda purificado «en primera 
instancia» en 1827. Pero ello no basta. Se piden al interesado nuevas 
precisiones, nuevos datos que no puede facilitar: «Cuando me restituí 
de Viena a España, al año veinte y tres, explica, una partida en Casti
lla robó la mayor parte de mi equipaje que lo conducían unos arrie
ros, perdiendo yo en aquella ocasión muchos de mis papeles» 
(17-V-1828). Harto de esperar y sin recursos, Lugo en Septiembre de 
1828, suplica que «se le clasifique el stieldo» pues ya hace un año que 
se purificó en primera instancia. Pero no consiguió nada. Una y otra 
vez vuelve a la carga: el 2 de Julio y el 25 de Septiembre de 1829, el 
22 de Abril de 1830 extiende otras memorias reclamando que «se le 
iguale el sueldo». Finalmente, siete años después de concluido el trie
nio constitucional, la Junta de clasificación declara que el 6 de Octu
bre de 1828 -es decir ¡dos años antes!- se reconoció a Lugo 12 años, 
2 meses y cinco días de servicio, correspondiéndole 4.000 rs anuales, 
tercera parte del sueldo de 12.000 rs que cobraba en su último desti
no en Hamburgo como Secretario de Legación. ¿Por qué ni siquiera 
se alude a los servicios que prestó en la embajada de Viena de 1820 a 
1823, aunque esos servicios se contabilizaron? Misterio... o injusti
cia. 

Una doble evidencia se nos impone a estas alturas. En 12 años 
de servicio, no consiguió ascender el desdichado Sebastián: seguía 
cobrando 12.000 rs en su último destino al igual que en el primero; y 
cuando se le integra en el escalafón diplomático, se le nombra segun
do secretario de Legación, aunque, como lo nota el propio interesado, 
es el más antiguo de los empleados de la embajada. Sin duda deberá 
esa postergación a su mal carácter, a sus prontos, a su desidia y a su 
postura política favorable a la Constitución. Se ve con meridiana cla
ridad que el Rey, a quien había ayudado con abnegación en 1807, no 
le quiso ayudar ni en 1820, ni en 1823, ni después, cuando de purifi
cación o de clasificación se trató. 

No nos consta que después de esa «clasificación» Lugo haya obte
nido otro empleo al servicio de la monarquía. A partir de 1830 y en 
varias ocasiones, su presencia en la península queda documentada. 
Pero, aunque al darle en 1831 un poder para cobrar su pensión, Don 
José le dice «agregado a la Primera Secretaría de Estado» en Madrid, 
no hemos encontrado el nombramiento correspondiente y, en otro 
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documento, el propio Sebastián se identifica como «ex-secretario de 
embajada». 

De resultas de ello, Sebastián anduvo siempre muy corto de di
nero. A partir de 1823, o tal vez de 1826, cuando le cesan, sólo pudo 
contar con 4.000 rs al año hasta que se purificase; y luego su pensión 
quedó limitada a 4.000 rs. Encima, el Erario, exhausto por los gastos 
y desperfectos de la guerra, se mostró constantemente remiso para 
pagar. De forma que Sebastián, que fuera de algún censo de Canarias, 
no tenía más ingresos que su sueldo, conoció frecuentemente apuros 
de dinero, circunstancia que explica tal vez la intransigencia que ma
nifestará en las diferencias de intereses que le opusieron más tarde a 
algunos familiares suyos. 

En efecto, en 1833 se produjo un acontecimiento que afectó di
recta e indirectamente a la familia Lugo. El 25 de Agosto de aquel año 
fallecía en su piso de la rué Porte-Dijeaux, n.° 67, de Burdeos, D. Es
tanislao de Lugo, tío de Sebastián, que el 20 de Junio anterior había 
cumplido los 80 años. Se ignora la causa de su muerte, pero es posi
ble que ésta se haya de relacionar con la terrible epidemia de cólera 
que durante ese año y el siguiente asoló buena parte de la Europa oc
cidental. Entre los papeles del finado apareció un testamento ológra
fo fechado en 3 de Enero de 1826. Aunque existieron varias copias de 
este documento -Don José de Lugo poseía una copia en español y una 
copia de la traducción francesa del mismo, como lo revela el inventa
rio de sus bienes, y Sebastián una copia en español- no conocemos 
hasta la fecha el texto escrito por Don Estanislao12. 

Por lo que pudimos colegir, gracias a lo que se dice en el inven
tario de los bienes de Don José de Lugo, Estanislao instituía a su 
hermano José por «heredero general» de todos sus bienes, menos 
una manda que destinaba a su hermana Estéfana (nacida el 1.° de 
Septiembre de 1771 en La Orotava), y caso de fallecer ésta, a su so
brino Sebastián. Ahora bien, habiendo fallecido ya Estéfana (el 
15-XII-1834), Sebastián consideraba que esa manda había de revertir 
en él. 

Concretamente, el objeto del litigio constaba de dos partes: 

"• Archivo departamental de los Altos Pirineos, Tarbes, Notaría de Etienne Daube, año 
1837, mes de Marzo. Inventario de los muebles, efectos y papeles del difunto D. José 
de Lugo (del n." 115 al 140), fol. 52. 
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1) una renta sobre los fondos públicos franceses al 5% de 
pital de 19.000 francos a nombre de dicho Estanislao de Lugo 
[«adquirida antes de su muerte» puntualiza algo ingenuamen
te el inventario]. 

2) un crédito sobre la Casa de comercio Cabarrús y Compañía 
de Burdeos, de 68.045 f. 90 céntimos. En total un capital de 
87.045 f. 90 cts. Pero «los requirentes del inventario» o sea 
los herederos de don José, creen que esa renta ha sido au
mentada de los dividendos pagados por la casa Cabarrús, 
pero ignoran el importe de los dividendos abonados y piensan 
que el crédito quedará reducido al 30%. 

La diferencia entre Don José y Sebastián concernía únicamente 
estos puntos 1 y 2: «El difunto Don José de Lugo se pretendía propie
tario de la renta (N.° 1); pero Don Sebastián, su sobrino, sostiene que 
no pertenece a Don José, heredero general, sino a los legatarios parti
culares, lo mismo que el crédito señalado en el n.° 2». Otro punto de 
litigio existía: Don José quería que la sucesión de Estanislao se liqui
dase en Francia; y Sebastián pretendía que lo fuese en España13. 

Manifestando ese carácter arrebatado que habían denunciado ya 
los señores de Onís y Carnerero, Sebastián no vaciló en intentar un 
pleito a su anciano tío ante los tribunales españoles, y eso a las pocas 
semanas de conocer el testamento de Estanislao. Lo confiesa en una 
carta a Don Andrés Villalba: «Sebastián de Lugo nada desearía más 
en el día que tener un ascenso en su carrera, pero por ahora esto no 
podrá ser, pues le es necesario permanecer en Madrid con motivo de 
un pleito que tiene con su tío D. José de Lugo, residente en Francia, a 
quien ha citado ante un tribunal de Madrid, y cuya citación irá por el 
Ministerio de Estado uno de estos días a Francia14. 

Pero, a fines de Noviembre la situación es algo diferente. Sin 
duda porque por motivos de salud, D. José hubo de informar a su so
brino que no podía personarse ante el tribunal madrileño a causa de 
sus muchos años y de su salud quebrantada: tenía entonces 79 años. 
Pedía en cambio a Sebastián que fuera a Bañeras para estudiar con 
él la posibilidad de hallar una solución a sus diferencias. Esto se des
prende de una carta que escribe Sebastián a D. Francisco Zea Bermú-
dez, primer secretario de Estado y del Despacho: 

I,!- Inventario citado, fol. 55 vuelto. 
14- Arch. Min. Asunt. Ext., Leg. 144, Expediente personal 7.223. 
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Muy Sr. mío: Habiendo fallecido en la ciudad de Burdeos a fines de 
Agosto último mi tío D. Estanislao de Lugo, mi otro tío D. José, herma
no del difunto, residente en el lugar de Bañeras, ya de mucha edad y de 
una salud quebrantada, me ha instado repetidas veces, y en particular 
últimamente, que vaya por un poco de tiempo a su compañía para ayu
darle en arreglar algunos asuntos de familia, y así ruego a V.E. tenga la 
bondad de elevar a S.M. la Reina Gobernadora mi súplica de que se dig
ne concederme su real permiso para pasar a Francia por cuatro meses; 
y al mismo tiempo que S.M. me conceda esta gracia por el justo motivo 
que he indicado, que no presenta ningún inconveniente al servicio, me
diante a hallarme en la clase de cesante, ruego a V.E. igualmente se dé 
aviso al Real Giro de estar yo ausente con Real permiso, para poder se
guir cobrando la corta asignación que disfruto de cuatro mil reales 
anuales» (26 de Nov. de 1833). 

De hecho, Sebastián pasó al país vecino. Hubo de cruzar la fron
tera en los primeros días o meses de 1834, yendo tal vez en derechu
ra a Burdeos, donde residiera su tío Estanislao durante veinte años 
(1813-1833). Allí, posiblemente, Sebastián estableciera contacto con 
el abogado Maitre Fleuri Godde, a quien posteriormente dio un am
plio poder. Luego se dirigió a Bañeras donde pasó varios meses: su 
presencia en el balneario queda documentada el 14 y 15 de Abril, el 
12 de Junio, el 4 de Julio y el 12 de Agosto. Queda pues probado que 
Sebastián permaneció cuando menos 4 meses en Bañeras -del 14 de 
Abril al 12 de Agosto de 1834-; mas es posible que haya llegado mu
cho antes, acaso desde Enero ya que tiene que pedir una prórroga al 
permiso que se le dio inicialmente: «Desde el primero de Enero, tengo 
permiso por cuatro meses para ir a Francia -escribe a D. Francisco 
Martínez de la Rosa- por haberme instado mi tío José a que pasase 
un tiempo en Bañeras para arreglar unos asuntos de familia. Pido li
cencia para otros dos meses más por no haber resuelto todos los 
asuntos; y que me sigan pagando los 4.000 rs por el Real Giro» 
(14-IV-1834, Bañeras). Al ignorar las fechas exactas en que Sebastián 
llegó a Francia, sólo podemos decir que permaneció en ese país de 
cinco a ocho meses, habiendo obtenido una o dos prórrogas. 

Lógicamente, si venía sólo a Francia para hablar con su tío José y 
procurar solventar con él la espinosa cuestión de intereses, Sebas
tián se alojaría en el Gran Hotel Frascati, propiedad de su repetido 
tío, adonde iban a recalar todos los españoles que llegaban a Bagné-
res. Pero pronto las relaciones se fueron poniendo muy tensas entre 
los dos hombres. Cuando, ya el 15 de Abril, Sebastián confiere un po
der general y especial para «oponerse a que el testamento ológrafo 
del difunto Don Estanislao se deposite en una notaría de la ciudad de 
Burdeos, como se propone solicitarlo don José de Lugo, uno de los 
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herederos testamentarios», este paso representa una verdadera de
claración de guerra, que viene a confirmar otro párrafo del mismo 
documento. Dice expresamente que se ha de «notificar por vía judi
cial al citado Don José de Lugo el declinatorio de que se trata, protes
tando que el constituyente defenderá los derechos que a su favor re
sultan de dicho testamento ante los tribunales españoles, citando 
ante ellos, caso necesario, al repetido D. José de Lugo y demás legata
rios». Aun admitiendo que Sebastián se hospedara en Frascati, no po
demos creer que fuera con frecuencia a visitar a su anciano tío -que 
tenía entonces 80 años- en su retiro de Salut15. 

Lo cierto es que las cosas pasaron a mayores. Hubo pleito, lo que 
no imaginaría sin duda Estanislao al extender su testamento: «Hay 
pleito en este punto -la pertenencia de la renta y del crédito de que 
hemos hablado más arriba- ante la Audiencia de Burdeos» (Inventa
rio, fol. 55 v., Marzo de 1837). Como se echa de ver por la última fra
se del inventario, el asunto no se había zanjado antes de la muerte de 
D. José. No sabemos cuándo falló el Tribunal bórdeles, ni cuál fue la 
sentencia que dictó. 

De todas formas, ésta no podía agradar a Sebastián. Desde un 
principio se había opuesto a que el asunto se juzgase en Francia, 
pues decía con no pocos visos de razón: el testador era español, espa
ñoles los herederos y españoles también tres de los albaceas. Se tra
taba de un pleito entre españoles y que era exclusivamente de la in
cumbencia de los tribunales de España. De regreso a Madrid, Sebas
tián interpuso recurso de injusticia notoria ante el Tribunal Supremo 
de Justicia de la Corte «para poder usar de los derechos que pudieran 
corresponderle y consistían en un legado vitalicio dejado por el testa
dor en cabeza en primer lugar de Doña Estéfana de Lugo, tía del otor
gante, en que había de sucederle él después de su muerte, y habién
dose verificado ésta antes del referido pleito, se opusieron los hijos 
de D. José de Lugo a concederle la posesión en pleno dominio de este 
legado». Supongo que fue entonces cuando Sebastián, viéndose atra
pado en un callejón sin salida, intentó conseguir la anulación pura y 
simple del testamento de su tío, maniobra a la que se alude en algu
nos documentos. Pero fracasó en su intento, pues meditando larga
mente su sentencia, el Tribunal Supremo de Madrid declaró que el 

lr>- Sobre D. José de Lugo y sus largas estancias en Bagnéres véase: Jorge Demerson, 
«Un canario diplomático y hombre de negocios: Don José de Lugo-Viña y Molina», 
Instituto de Estudios Canarios, de próxima aparición. 
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testamento ológrafo era perfectamente válido. El pleito quedaba pues 
empantanado, ya que al parecer los argumentos de las dos partes se 
equilibraban. Si cada una de ellas permanecía en sus trece, el litigio 
podía resultar parado indefinidamente. De modo que para todos la 
vida volvió a transcurrir tranquila y hasta monótona. 

Singularmente, la de Sebastián ya jubilado, y en la que no pasaba 
casi nada. A pesar del pleito que le oponía a su tío, el sobrino tuvo un 
detalle simpático: el 23 de Junio de 1835, escribió al conde de Tore-
no, entonces embajador de España en París, pidiendo que D. José, en 
vista de sus muchos años y achaques, pudiese permanecer en Bañe
ras y cobrar allí los 6.000 rs anuales de su pensión. El conde, algo 
mezquinamente, le concedió este favor «hasta fin de año»16. 

En 1844, Sebastián recibió un oficio de la Administración tiner-
feña que le pedía cuentas de los bienes que poseía en el municipio de 
La Orotava. No sabemos si tuvo que personarse en la isla o si pudo 
arreglar el asunto desde la Corte. Pero este incidente hubo de hacer
le volver cuando menos mentalmente a la tierra de sus mayores. Ayu
dándose probablemente con apuntes tomados en Tenerife, tal vez en 
otras islas, durante sus años mozos, datos ampliados posiblemente 
cuando en 1824 pasó una temporada en el archipiélago, Sebastián re
copiló entonces o puso en limpio una Colección de vozes y frases pro
vinciales de Canarias cuyo manuscrito llevaba la fecha de 1846 y que 
no llegó a publicar su autor. Sólo tres cuartos de siglo después, en 
1920, interesado por estos apuntes que habían llegado a sus manos, 
el conde de la Vinaza decidió darlos a la imprenta. 

En realidad, la historia de esa Colección es algo más compleja 
que lo que sugiere este resumen esquemático. Las notas o cédulas de 
D. Sebastián fueron a parar no sabemos cómo en manos de Bartolo
mé Gallardo, muy aficionado a los papeles raros o curiosos, quien 
sacó de ellas una copia. Hoy día se ignora el paradero del manuscrito 
original. Pero la copia de Gallardo pasó en poder del conde de la Vi
naza, académico de número de la Real Academia Española, quien la 
entregó a la Comisión del Boletín de la misma para que la publicase. 
Efectivamente, la Colección aparece en el Boletín de la Real Academia 
Española, Año VII, tomo VII, Junio de 1920, como una fiel reproduc
ción de las papeletas de Gallardo: Coleczión de vozes..., pero sin más 
introducción o comentario que una nota de cinco renglones al pie de 

l(i- A.H.N., Estado, leg. 3.429/15, 23 de Junio de 1835. 
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la primera página. Aprovechando esta publicación, la Academia in
sertó no pocos vocablos de esta colección en la edición de 1939 de su 
Diccionario. 

En 1946, cien años justos después de que Sebastián pusiera la 
fecha a su manuscrito, el profesor José Pérez Vidal, canario, del 
claustro de la Universidad de La Laguna, hizo una segunda edición, 
científica, de esta colección lexicográfica, con una introducción de 35 
páginas dividida en tres partes: I) Propósito y justificación (de esta 
publicación) en que denuncia las muchas erratas y errores que afean 
la edición de 1920 (págs. 5-7); El Autor, en que hace un esbozo biográ
fico de Sebastián de Lugo, ligero, pero documentado y exacto (págs. 
7-15); III) La colección: su autenticidad y sus errores, estudio serio y 
crítico de las voces y frases recogidas (págs. 15-40)17. 

Según Pérez Vidal, la redacción de los artículos se hizo lejos de 
la isla, sin duda en Madrid, pero la existencia de todas las voces reco
gidas queda comprobada. Señala erratas debidas unas a Sebastiá», 
otras a Gallardo. Pero reconoce que esta colección tiene el mérito de 
ser la primera de este género en el archipiélago canario y una de las 
primeras que en España se dedicaron al habla popular. El editor juz
ga muy positivo el trabajo de Lugo, ya que lo clasifica como «fruto in
teresantísimo del reconfortante entretenimiento de un anciano» (p. 
15). Es el único estudio literario o científico que conocemos de Se
bastián de Lugo. 

Al poco tiempo de poner el «Laus Deo» a esa colección, su autor 
tomó conciencia de que el tiempo iba pasando sin que se arreglase el 
asunto de la testamentaría de su tío Estanislao. Se dio cuenta de que 
si a los 75 años que se le echaban encima -corría entonces el año 
1848- seguía tan intransigente, moriría sin haber cobrado una blan
ca. En cambio, la totalidad del legado recaería en sus primos. Enton
ces el canario decidió apearse de su intransigencia. Escribió a sus 
primos proponiéndoles, so color de «evitar gastos y disgustos consi
guientes a un nuevo litigio [...] terminar este asunto confidencial y 
amigablemente por medio de una persona entendida y conocedora de 
sus derechos». Por su parte, otorgó su poder especial, amplio y sin li
mitación, al licenciado D. Fernando Guillerna, abogado del Colegio 
de la Corte, para que llegase a un acuerdo con la adversa, comprome-

'7- Hay ejemplares de esta obra en el Museo canario de Las Palmas, en la Biblioteca del 
C.S.I.C, en la B.N. de Madrid, etc.. 
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tiéndose cada parte a la observancia de lo que conviniesen por escri
tura pública»18. 

Los herederos de Don José aceptaron esa propuesta. Carlos y 
Emilia, por un instrumento otorgado ante el notario Dumoret de Bag-
néres (Mayo de 1849), y Olimpia mediante otro que dio ante el Cón
sul de España en Bayona, D. Fabricio de Potestad (5-6 de Junio), die
ron a su hermano Augusto un poder tan amplio como en Derecho se 
permite con una doble finalidad: en primer lugar, «recoger lo que les 
correspondiese de la sucesión de su tía Estefanía de Lugo, muerta en 
Canarias más de tres lustros antes y, en segundo lugar, recibir y co
brar cuanto les correspondiera de la herencia de su tío D. Estanis
lao..., obrar en unión con Sebastián su primo a la partición de capita
les, rentas y accesorios depositados en Burdeos, provinientes de la 
sucesión de D. Estanislao, formar los lotes, sortearlos y distribuirlos 
amigablemente». Finalmente, compareciendo ante el citado cónsul de 
Bayona, Augusto de Lugo exhibió los poderes que se habían dado a su 
favor, pero ante la imposibilidad de viajar a Madrid, traspasó estos 
poderes, con la anuencia de sus hermanos, a D. Eleuterio Otero -u 
Oteo-, abogado de la Corte, a quien confirió también su propio poder. 

Los letrados adoptaron una solución salomónica, dividiendo los 
69.61 1 francos en dos partes iguales, con la condición de que previa
mente Sebastián devolviese los 20.000 reales que había recibido en 
metálico de los fondos de la herencia de Estanislao para litis expensas 
en el pleito en nulidad del testamento ológrafo. Para evitar que re
brotase el pleito, los apoderados multiplicaron las garantías: las par
tes «se reconocen recíprocamente por dueños libres y absolutos de 
las cantidades que les van adjudicadas. Aseguran otorgar esta escri
tura con la mayor buena fe, sin lesión ni engaños y, si lo contrario su
cediese, se hacen mutua donación pura y perfecta «inter vivos», obli
gándose a no reclamar agravios ...y que se les imponga perpetuo si
lencio... Y considerarán este convenio como si fuese sentencia defini
tiva pasada en autoridad de cosa juzgada y consentida»19. Esas pre
cauciones surtieron el efecto apetecido, pues ya no se oyó hablar en 
la familia de la herencia del tío Estanislao. 

1K- Transacción y convenio celebrado entre el Sr. D. Sebastián de Lugo y los hijos y he
rederos de D. José de Lugo, Archivo Histórico de Protocolos, Madrid, Protocolo 
26.384, notario Granja, 1." medio-año 1850, fols. 343-361. 

U)- lbid., ¡dem, fols. 343-346 v. 
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Dieciseis años fueron pues necesarios para liquidar esta heren
cia peliaguda. La solución adoptada tuvo por cierto el mérito de resta
blecer la paz en el seno de la familia Lugo. Pero no estoy muy conven
cido de que la transacción final firmada por las dos partes correspon
da exactamente a la voluntad de D. Estanislao. Este, en un testamento 
extendido de su puño y letra dejaba por cierto cuantiosos bienes sitos 
en su mayor parte en Aragón a su hermano D. José. Pero también, sin 
disputa posible, era su voluntad dejar a su hermana Estéfana y, a la 
muerte de ésta, a su sobrino Sebastián una cantidad de 87.000 fran
cos, reducida en 1850 a 69.611 francos, que le proporcionaría una 
renta vitalicia. La codicia insaciable de D. José y la habilidad dialécti
ca de los leguleyos madrileños consiguieron quitarle la mitad de lo 
que buenamente era suyo, con la agravante de que durante más de 
tres lustros le impidieron disfrutar de esta manda. 

Este retraso considerable perjudicó indudablemente al canario, 
al que su pensión de 4.000 rs anuales no permitía crecidos gastos. La 
cantidad que le tocó rondaba los 35.000 francos-oro, suma harto 
apreciable ya que, contando el franco francés a 4 reales de vellón, 
cambio que se aplicó en todos los cálculos del inventario de los bie
nes de Don José de Lugo, representaba aproximadamente 140.000 rs, 
o sea, de una vez, el equivalente de 35 años de la pensión que el go
bierno -liberalmente- abonaba a Sebastián. 

Ignoramos durante cuantos años pudo gozar el heredero de esa 
manda. En efecto, la firma del convenio familiar con sus primos cons
tituye el último hecho que conocemos de la vida del ex-Secretario de 
Legación. A partir de 1850, hic et nunc, no sabemos nada de él, sino 
sólo que, en fecha que asimismo desconocemos, falleció en la Villa y 
Corte, tan soltero como lo había parido su madre. 

A N E X O S 

1. 28 Aoüt 1833. Procuration en blanc par Mr. D. Joseph de LUGO, cheva-
lier..., ancien Cónsul General d'Espagne en France et en Portugal, et Com-
missaire Ordonnateur au service de S.M.C, demeurant a Bagnéres... á l'effet 
de recueillir la succession de D. Stanislas de Lugo, son frére, Chevalier 
Grand Croix de L'Ordre Royal et distingué de Charles III, ancien Conseiller 
d'Etat et Directeur des Etudes en Espagne (sic), demeurant a Bordeaux rué 
Porte Dijeaux n.° 67 oú il est décédé le 25 Aoüt courant. 

(Aren. Départ. Tarbes, Etude Maítre DAUBE, 1833, n.° 276). 

201 



II. 2 Octobre 1833. Procuration en blanc par Mr. Don Joseph de LUGO agís-
sant en qualité d'héritier de feu Stanislas de LUGO, son frére, aux termes 
de son testament olographe du 3 Janvier 1826 en faveur de... auquel il don-
ne pouvoir de pour lui et en son nom gérer et administrer tous les biens ini-
meubles sitúes en Espagne, créances, actions et inscriptions (vales reales) 
dépendant de la sucession dudit feu Stanislas de LUGO, exercer et faire va-
loir dans ledit Royaume et en France, passer en conséquence, renouveler et 
résilier tous baux, moyennant les prix, charges, clauses et conditions que le 
constitué jugera convenables, faire tous états des lieux, inventaires, récole-
ment, faire faire toute grosse réparation urgente, arréter tous marches et 
devis a ce sujet, faire faire par les locataires et fermiers les réparations á 
leur charge, transiger sur toutes les difficultés qui pourront s'élever sur l'e-
xécution du testament dudit feu Stanislas de LUGO, révoquer toutes procu-
rations precedentes données pour le méme objet a tous autres, faire signi-
fier ladite révocation le cas échéant, poursuivre contre le comte de Montijo 
le délaissement avec restitution du fruit de tous les immeubles par lui ce
des á feu Don Stanislas de LUGO aux termes d'un acte passé á Madrid le 23 
Juin 1818; poursuivre également contre le comte de Cabarrús le rembour-
sement de 28 inscriptions (vales reales) création de Janvier de 300 piastres 
chacune prétées audit Cabarrús par feu Stanislas de LUGO le 13 Mai 1811 
et dont le recu est entre les mains du marquis de Perales, ainsi que les inté-
réts ou arrérages desdites inscriptions. 

...Poursuivre toutes liquidations sur le gouvernement francais et espagnol 
ou sur des particuliers, produire tous ti tres et piéces, les certifier vérita-
bles... traiter, composer, transiger, plaider, s'opposer... obtenir tous juge-
ments, en appeler en cas de griefs... 

(Mismo paradero que el documento anterior, con el n." 308) 

III. 15 d€ Abril de 1834. Procuration en brevet par D. Sebastian de LUGO, an
den secrétaire d'Ambassade, domicilié á Madrid et demeurant momentané-
ment á Bagnéres. 

11 constitué pour son mandataire general et spécial Maitre Fleuri GODDE, 
demeurant et domicilié á Bordeaux, auquel il donne pouvoir de, pour lui et 
son nom, s'opposer á ce que le testament olographe de feu D. Stanislas de 
LUGO soit déposé dans Fétude d'un notaire de la ville de Bordeaux, comme 
se propose de le demander D. Joseph de LUGO, l'un des héritiers testamen-
taires. 

A cet effet décliner devant qui de droit la compétance des tribunaux fran
cais pour la decisión des questions et difficultés que l'exécution du testa
ment peut ou pourra faire naitre ainsi que de celles dérivant de son inter-
prétation qui toutes, sont de la compétence des tribunaux espagnols, atten-
du que le testateur est décédé espagnol et que tous ses héritiers ou légatai-
res nommés sont espagnols, ainsi que trois exécuteurs testamentaires. 

Comparaitre devant tous juges et tribunaux s'il est nécessaire pour y propo-
ser le déclinatoire et faire ordonner que les exécuteurs testamentaires se-
ront tenus de déposer ledit testament á l'étude d'un notaire a Madrid d'a-
prés les formes des lois espagnoles. 

Faire notifier par les officiers ministériels audit Joseph de LUGO le décli
natoire dont s'agit avec protestation que le constituant fera valoir lesdits 
droits résultant pour lui dudit testament devant les tribunaux espagnols en 
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y appelant Iedit D. Joseph de LUGO et tous autres légataires si cela devient 
nécessaire. 

De substituer a toute autre personne tout ou partie des présents pouvoirs 
(Ibid., 1834, n.° 120). 

12 Juin 1834. Procuration de D. Sebastien de LUGO sur le méme sujet. II se 
trouve encoré momentanément á Bagnéres. 

Donne pouvoir á Mr. Fleuri GODDE de s'opposer a ce que le testament olo-
graphe de D. Stanislas de LUGO soit déposé dans l'étude d'un notaire de 
Bordeaux etc., etc. (texte identique avec quelques compléments). Donne 
pouvoir pour: -faire aux fins ci- dessus tout ce qui pourra étre exige par les 
circonstances, comme de const'ituer avoué et défenseurs devant les tribu-
naux de Bordeaux et autres tribunaux francais, les révoquer... faire toutes 
diligences exigées auprés de l'Ambassade d'Espagne et autres autorités es-
pagnoles en France pour faire exécuter les traites existants entre les deux 
nations et faire jouir le constituant des avantages et bénéfices desdits trai
tes et notamment du droit de décliner la compétence des Tribunaux fran
cais, pour faire exécuter les traites existants entre les deux nations et faire 
jouir le constituant des avantages et bénéfices desdits traites et notamment 
du droit de décliner la compétence des Tribunaux francais, de substituer á 
toute autre personne tout ou partie des présents pouvoirs... (Ibid., DAUBE, 
n.°194). 

12 Aoüt 1834. Certificat de vie de Mr. Don Sebastian de LUGO. II dit qu'il 
est en congé et momentanément domicilié a Bagnéres. (Ibid., DAUBE, 1834, 
n.° 263). 





Víctor Balaguer / Emilia Pardo Bazán: 
páginas inéditas 

Luis F. DÍAZ LARIOS 

Universidad de Barcelona 

Entre la correspondencia dirigida a Víctor Balaguer, conservada 
en la Biblioteca-Museo que honra su memoria en Vilanova i La Gel-
trú (Barcelona), se encuentra un breve pero curioso corpus manus
crito de doña Emilia Pardo Bazán, dirigido al ilustre polígrafo y políti
co catalán entre 1880 y 1888. El conjunto me parece interesante por
que evidencia un trato amistoso y literario entre ambos escritores 
-no señalado por sus biógrafos1-, iniciado al principio de la «primera 
etapa realmente efectiva de la producción pardobaziana»2, cuando 
desde su rincón provinciano se lanzaba a la conquista del gran públi
co a la vez que buscaba la amistad de quienes constituían la plana 
mayor de las letras españolas en Madrid; y desarrollado durante los 
años de la polémica en torno al naturalismo. 

La serie documental que transcribo al final de esta nota com
prende cuatro cartas -tres enviadas desde La Coruña, que guardan 
entre sí estrecha relación temática y cronológica; y otra, más breve, 
desde Madrid-, una nota y nueve cuartillas con el título «En el Esco-

1- Nada dicen C. Bravo-Villasante (Vida y obra de E.P.B., Madrid, Revista de Occidente, 
1962) ni N. Clemessy (E.P.B. como novelista, Madrid, Fundación Universitaria Espa
ñola, 1981), por citar dos obras ya clásicas. 

2- Várela Jácome, B., ed., E.P.B., l a Tribuna, Madrid, Cátedra, 1978 (2.«ed.), Introduc
ción, p. 14. 
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ríal» (sic), que, por sus tachaduras y correcciones, presumo sean el 
borrador de un artículo. 

Las misivas coruñesas constituyen, mientras no se demuestre lo 
contrario, el testimonio más antiguo de la relación Pardo Bazán / Ba-
laguer, y fueron escritas entre el 13 de Mayo y el 17 de Junio de 
1880. Sólo en la primera consta el año, pero no cabe la menor duda 
de que las otras dos fueron remitidas a continuación, pues prosiguen 
con el mismo asunto. Además, doña Emilia utiliza para éstas el papel 
timbrado de la Revista de Galicia, de cuya dirección se había encarga
do por entonces"*. 

De su lectura se desprende que la joven dama gallega profesaba 
gran admiración al maduro escritor catalán. Acababa de remitirle 
éste sus tragedias y poesías4, y doña Emilia se apresura a correspon
der obsequiándole con un ejemplar dedicado de Pascual López5, ro
gándole que le consiga la recensión publicada en La Mañana por 
(Ruiz ?) Aguilera sobre su primera novela. Balaguer debió de com
prender la impaciencia que sentía la Pardo Bazán por conocer el ve
redicto del crítico amigo, y le hizo llegar el artículo, según consta en 
la carta siguiente (1.° de junio). 

Pero lo importante de esta comunicación epistolar no se limita a 
dejar constancia de unos intercambios de libros entre ambos, sino 
que nos informa sobre la impresión producida por las breves piezas 
dramáticas y por las poesías de Balaguer en la novelista y en quienes 
concurren a sus veladas literarias. Con breves pero certeros trazos, 
doña Emilia describe el efecto de su lectura en voz alta, las exclama
ciones admirativas que provoca. No sólo participa a su corresponsal 
del ambiente que la rodea: enjuicia positivamente su obra, destaca al
gunos títulos de las tragedias y de las poesías, y pone de relieve su se-

3- Bravo-Villasante, op. cit, p. 60. 
4- Sospecho que los ejemplares eran de la edición bilingüe de Fontanet (Madrid, 1878) 

para las Tragedias, y de la de Aribau (Madrid, 1874) para las Poesías. Doña Emilia 
manifestó públicamente su admiración por la obra del amigo, recordando esta co
rrespondencia inicial, en 1884, cuando le dirigió la primera de las cartas con que 
contestó a los detractores de l a cuestión palpitante. (Cfr. Obras completas, III, Ma
drid, Aguilar, 1973, p. 648b). 

5- Se conserva en la Biblioteca-Museo Balaguer (sig. 5705), con la dedicatoria: «Al ilus
tre poeta catalán Sr. D. Víctor Balaguer, en testimonio de admiración y amistad. La 
autora. Coruña, mayo-13,1880». También se encuentran otras obras de doña Emilia, 
todas en primeras ediciones, que permiten suponer un intercambio continuado en
tre ambos. 
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guro instinto crítico. Su formación literaria, de la que se ufana, le 
permite establecer sagaces comparaciones. Declara paladinamente 
su desconocimiento de la literatura catalana contemporánea, si bien 
apunta la posibilidad de adentrarse en ella en lo sucesivo. Rodeada 
por quienes impulsaban el renacimiento de las letras gallegas, era na
tural su interés por la Renaixenga, el movimiento literario que había 
suscitado el auge de las literaturas regionales, y del que su amigo era 
figura destacada. Por esa razón le anuncia ocuparse en fecha próxi
ma de su obra, aunque no nos consta que cumpliera su promesa: en 
las diversas listas de artículos de la autora que he consultado no se 
encuentra ningún título que aluda al escritor catalán. 

Desde esas tres cartas hasta las dos esquelas siguientes transcu
rren varios años. La Condesa ha alcanzado un reconocido prestigio 
intelectual, con su poquito de escándalo. Se ha trasladado a la Corte, 
en cuyo domicilio de la calle de Serrano, 68, 3." izqda. -dirección que 
consta en una tarjeta en que lo ofrece a Balaguer-, recibe a lo más 
florido de la sociedad madrileña. Don Víctor forma parte de ese 
círculo de amistades que concurre a las veladas de los jueves, de las 
que la prensa se hace eco con frecuencia6. 

Las dos breves notas enviadas al diputado y ex-ministro', cuando 
éste empezaba a ser una sombra del pasado y su brillo político y lite
rario se eclipsaba, debieron de redactarse en 1888. De ese año es la 
publicación del librito De mi tierra8, remitido por doña Emilia ense
guida de su aparición, según sugiere la carta escrita a raíz de su paso 
por Vilanova. Ha desaparecido de su firma la 7. inicial que, corno ho
menaje cariñoso a su marido, anteponía a su nombre en las cartas es 
critas desde La Coruña9. 

6' El Heraldo de Madrid (4.II.1894) publicaba una crónica sobre la fiesta celebrada en 
casa de la Condesa «a la que asistieron no sólo aristócratas, sino que al lado de ellos 
los había de ésos que la fama consagra y eterniza la gloria» (Veinticuatro diarios, Ma
drid, CSIC, 1968-72, I, p. 52, núm. 1243; y también pp. 359, núm. 8606; III, p. 466, 
núm. 11642; p. 467, núms. 11661,11663-73). 

7- Balaguer fue Diputado a Cortes por Vilanova i La Geltru durante doce legislaturas. 
Como ministro había ocupado las carteras de Fomento y Ultramar en los gabinetes 
del General Malcampo y del Duque de la Torre (1871-72, durante el reinado de Ama
deo I) y de Sagasta (1886, en la regencia de María Cristina). 

8- El ejemplar se conserva en la citada Biblioteca-Museo (sig. 12.765). 
9- Cfr. Bravo-Villasante, op. cit, p. 99. 
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El último billete es una baladí anécdota costumbrista que refleja 
la curiosidad y discreción de la gran dama. 

Otro carácter tiene el último texto: semeja el borrador de un ar
tículo, inédito al parecer; aunque creo que fue aprovechado por su 
autora para componer el que con similar título publicó en la Ilustra
ción Artística de Barcelona10, en su sección habitual sobre «La vida 
contemporánea». 

De extensión parecida, ambos describen el palacio-monasterio y 
el paisaje escurialenses. La primera parte del hasta ahora inédito es 
un antecedente clarísimo del que dio a la luz trece años más tarde en 
la revista de los editores Muntaner y Simón. La comparación puede 
ser útil para seguir el proceso desarrollado por su autora, siquiera 
sea a través de estos escritos menores. 

«En el Escorial» se articula en dos partes muy definidas que se 
funden en la última frase. La primera es una evocación del pasado, 
representado por el noble edificio. El Escorial es el palacio de la 
muerte. Tiene la grandeza de la pirámides egipcias, la inspiración de 
la Divina Comedia: es la obra de «un gran poeta en acción». 

Con la meditación sombría y melancólica que produce el edificio 
y su entorno contrasta la descripción de una comida en compañía de 
buenos amigos -entre ellos Mariano Pardo de Figueroa, el original 
«Dr. Thebussem»-, y de una visita a la Escuela de Montes. Al «poema 
fúnebre» que encierra en sus sarcófagos la historia heroica de Espa
ña, se opone el presente burgués y confiado, representado por el ocio 
amable y la técnica moderna. 

Subyace en este artículo un sentir regeneracionista, expresado 
mediante una sencilla oposición de contrarios de ascendencia ro
mántica, utilizados con intención simbólica: pasado histórico / pre
sente, muerte / vida, ascetismo / placer, melancolía / amenidad, sole
dad/compañía, arte fúnebre / artefactos científicos. 

La doble perspectiva pasado /presente que orienta este texto ha
cia su final, falta en el artículo publicado. En éste han desaparecido 
las referencias a personas concretas, quizá porque la anécdota que 
las motivaba se había desvanecido de la memoria con ('1 paso del 
tiempo, y había perdido su función en la nueva redacción. Ahora se 

lü- . 23.IV.1900 (XIX), núm. 956, p. 266. Registrado por Bravo-Villasante, op. cit, p. 326. 
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centra en la descripción del monasterio, dedicando un emotivo parra 
fo al malogrado Alfonso XII, «cuyos restos ya han abandonado el pu 
dridero y reposan en compañía de Carlos V, Felipe II y otros monar
cas...». Insiste, en cambio, en los aspectos ascéticos que había resalta 
do en 1887. Repite las mismas ideas: un «sentimiento de depresión y 
melancolía» embarga al viajero que contempla el panorama, aunque 
la autora prescinde en 1900 de recursos descriptivos con regusto ro
mántico. El edificio sigue interpretándose como un poema inspirado, 
y se mantiene la alusión al poema de Dante, sugerido sólo por la cita 
del verso «Onorate l'altissimo poeta» (IV, 80); reitera la comparación 
con las pirámides; vuelve a describir los panteones de reyes y prínci
pes, aunque sin tanto detenimiento; evoca el pasado heroico, regis
trado en los frescos del «Salón de batallas». Perdura, en fin, la misma 
sensación de sobrecogimiento que producía a doña Emilia, trece años 
antes, la grandiosidad de la «octava maravilla», si bien es posible de
tectar un cierto cambio de sensibilidad: su anterior hostilidad por el 
paisaje se ha dulcificado, quizá por efecto de los jóvenes modernis
tas. Su afición declarada por el Greco, del que describe con fina per
cepción «El martirio de San Mauricio», podría responder al mismo in
flujo. 

Es evidente que las notas de 1887 son el precedente del artículo 
de 1900. Doña Emilia ha suprimido, ha añadido y ha mejorado, en de
finitiva, un viejo apunte para remozarlo y adaptarlo a los nuevos 
tiempos. Las alusiones culturales son más sutiles, exigiendo mayor 
esfuerzo del lector. Hasta en el léxico se comprueba su voluntad in
novadora para expresar efectos cromáticos más matizados: «grisien-
tas11 y azulinas rocas», por ejemplo. 

Ciertamente, poco o muy poco que no supiéramos de la persona
lidad de la escritora gallega aportan las cartas, notas y artículo que 
transcribo a continuación: confirman su decidido, amable y abierto 
temperamento y su agudeza crítica, proyectada en esta ocasión hacia 
quien ejercía un atractivo intelectual que no podía pasarle por alto, y 
con quien mantuvo una prolongada amistad, más allá de sus respecti
vas posiciones en torno a la cuestión palpitante del Naturalismo. 

No registra el vocablo el DRAE; sí en cambio M. Alonso, Enciclopedia del Idioma, 
Madrid, Aguilar, 1958, con referencia al Espectador de Ortega y Gasset (1933,1, p. 
86). 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

I. Ms. 357, núm. 52 (Pliego doblado, escrito por sus carillas, a lo largo) 

Sr. Dn. Víctor Balaguer 

La Coruña, mayo 13-1880. 

Muy Sr. mío y distinguido amigo, de toda mi consideración: ayer me llegan por 
el correo sus dos libros, y me apresuro a agradecer a V. la fineza que me hace y la 
dedicatoria que la enriquece. Conocidas y admiradas eran ya de mí muchas de sus 
bellas tragedias, y anoche, en la primera sorpresa y gusto de poseerlas de tan bue
na mano, no se me ocurrió sino leer a los concurrentes a mis pequeñas veladas lite
rarias La muerte de Aníbal, sin pensar que sus valientes versos perderían mucho al 
pasar por mis labios. 

Hoy remito a V. certificado un / / ejemplar de Pascual López, que no quise le 
entregaran a V. desde ahí, porque deseaba que no careciese de dedicatoria mía. 

Mi excelente amigo el Sr. Aguilera me escribió hará cosa de tres días, partici
pándome que una crítica de mi novela vería la luz, escrita por él, en la Mañana; 
añadiéndome que saldría acaso el día siguiente, y que me enviaría el número. No lo 
he recibido aún, y me tomo la libertad de molestar a V. rogándole me haga el favor 
de remitirme el número, porque si el Sr. Aguilera lo envió el mismo día, debe ha
berse perdido. Perdóneme V. que le ocasione esta incomodidad, y cuente con el re
conocimiento y amistad que le ofrece su afectísima s.s.q.b.s.m. 

J. Emilia Pardo Bazán 

P.D. / / No tengo otro libro que merezca la pena de ser enviado a V. sino el Pascual. 
Cuando reedite en un volumen algunos ensayillos míos que andan dispersos por 
las columnas de una y otra revista, los pondré en sus manos. También tengo algu
nos versos en cartera: pero ni nombrarlos se merecen, tales son de flojos. 

II. Ms. 359, núm. 52. (Pliego doblado, escrito por sus carillas, a lo largo. En el án
gulo superior izquierdo figura impreso: Revista de Galicia, / de Literatura, 
Ciencias y Artes. / Coruña. / Dirección. Igual membrete en la carta siguiente). 

Junio 1.° 

Excmo. Sr. Dn. Víctor Balaguer 

Muy distinguido amigo y Señor: Acuso a V. recibo de su gratísima fha. 19 
mayo; del n." de la Mañana conteniendo el artículo acerca de mi novela, por el Sr. 
Aguilera; y de los números de la Mañana que continúo recibiendo puntualmente. 

Tanto más grato me es este obsequio, cuanto que me permite leer las Tradicio-

Ordeno los manuscritos cronológicamente. Indico al principio el núm. del volumen 
de la correspondencia de Balaguer, y el núm. de orden de cada texto transcrito den
tro de cada ms. Actualizo la acentuación, pero mantengo la ortografía y la puntua
ción. Señalo con / / el final de página. 

210 



nes y recuerdos de Montserrat que ahora publica el Folletín, y que me eran conoci
das de nombre, sin haber tenido nunca la suerte de dar con ellas para leerlas. 

Es justo asimismo que yo comunique a V. más detalladamente mis impresio
nes relativas a sus Tragedias. En cada una de mis pequeñas veladas literarias sema
nales leo una, y el entusiasmo del auditorio y el mío propio aumentan a cada vela
da. En la última se / / leyó, o mejor dicho, leí, la Ultima hora de Colón. Leíla con 
fuego, casi creo que la leí bien; y me interrumpían las exclamaciones del concurso, 
«¡qué versos! ¡qué cosa tan bella!». No crea V. que pongo ni quito en apreciar la ver
dad; advirtiendo a V. que este auditorio, compuesto de aficionados, es algo frío y 
difícil de entusiasmar. Yo por mi parte sólo puedo decir a V. que tengo a la Ultima 
hora de Colón por mejor que la famosa Lamentación de Byron de Núñez de Arce; y 
esplicaré (sic) y fundaré este juicio. El Byron de Núñez de Arce lo será todo, menos 
Byron; no habla, ni siente, ni se espresa (sic), como hablaba, se expresaba y sentía 
el autor de Childe-Harold. Muy empapada yo en la lectura de Byron, hube de sen
tirme herida por la disonancia de aquel Byron convencional y artificioso, si bien 
admiré las hermosas octavas del poema. En cambio su Colón de V. es el Colón de la 
historia, de la tradición y de la poesía, todo junto y armónicamente reunido; es un 
carácter admirablemente presentado, y es a la vez una inspiración poética que no 
desmaya un instante, como la de Núñez de Arce. Este mismo mérito / / reúnen 
Saffo, la Fiesta de Tíbulo, Aníbal, etc. En todos se unen admirablemente, como que
ría Goethe, la verdad y la poesía. Expreso mi humilde opinión, sin valor por ser 
mía, pero que creo será la de cuantos lean sin preocupaciones y puedan, sobre 
todo, leer en catalán, las hermosísimas (¿tragedias? dudo, como V. de la propiedad 
del nombre) de V. 

Procuraré corresponder al obsequio que V. me dispensa enviando, cuando 
tenga tiempo, algún trabajillo a la hoja literaria de la Mañana. 

Se repite de V. admiradora sincera y affma. amiga q.b.s.m. 

J. Emilia Pardo Bazán 

III. Ms. 357, núm. 53. 

Junio 17 

Excmo. Sr. Dn. Víctor Balaguer 

Muy distinguido e ilustre amigo: creía imposible que otro libro de V. me cau
sase tan grata impresión como las Tragedias, y he aquí que sus Poesías líricas no se 
separan de mí desde que las he recibido. No sé decir cuál de ellas me gusta más; las 
hay que pueden competir con las mejores baladas alemanas (como la Moreneta del 
Masnou), pues tienen el mismo color dramático y de alta y tradicional poesía, pero 
están doradas por el sol de la Provenza, y no son tétricas como las de Heine y Bür-
ger. La traducción castellana no me parece digna (en lo poco que por ahora he ho
jeado) de la belleza / / de tan magníficos versos. Bien veo que es dificilísimo tradu
cir, aunque sea en prosa, a la buena poesía. 

¡Qué poco sabemos los que hemos leído algo, sin embargo! Yo he estudiado 
mucho la literatura, y para los pocos años que cuento creía conocerla un tanto: 
pero he aquí que noto el gran vacío que en mi cultura he dejado, ignorando una 
poesía tan rica y tan fértil como es la catalana y provenzal. Voy pues a tener que es
cribir al Sr. Rubio y Ors (a quien no trato, pero supongo de su amabilidad no me 
desaire) preguntándole cuáles son las llaves que han de abrirme ese tesoro (diccio-
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narios, Historias del movimiento literario, etc.)- Porque cuando, al escribir mis es
tudios de literatura contemporánea (de los cuales ha publicado estos días la Euro
pea el referente a Galdós), me llegue la vez de ocuparme de hablar de V., necesito 
saber algo relativo a esa literatura, de la cual es V. hoy, sin duda alguna, el Rey, el 
trovador que descuella entre todos. Yo no conozco de Verdaguer / / sino una breve 
poesía: no leí su Atlántida, que elojian [si'c] mucho, pero lo que puedo decir es que 
a la altura de lo mejor que hay en el Parnaso castellano está V., y que entre los ce
lebrados líricos alemanes no veo muchos que a V. sean superiores en corriente de 
inspiración. 

Esta es la expresión de la admiración y respeto que a V. profesa su reconocida 
y affma. amiga 

J. Emilia Pardo Bazán 

* * * * * 

IV. Ms. 386, núm. 13. (Cuartilla doblada, con membrete en el ángulo superior iz
quierdo, en letra cursiva y en tinta roja. No indica lugar ni fecha). 

Jeudi 

Sr. D. Víctor Balaguer 

Mi distinguido y antiguo amigo: acepto muy gustosa su ofrecimiento y le ruego 
me envíe cuanto antes sus libros a esta su casa, Serrano, 68, 3.° izqda. Como tengo 
biblioteca aquí y en La Coruña, los tomos duplicados de los que ya poseo no me ha
rán -y en ningún caso sería de otro modo- sino muy buena obra. 

Dentro de breves días tendré ocasión de ofrecer a Vd. un libro sobre cosas re
gionales, titulado De mi tierra, en él verá Vd. citado su nombre a propósito de un 
error que cometí. 

Siempre de Vd. amiga / / verdadera. 

Emilia Pardo Bazán 

Posdata: Estuve en Villanueva y Geltrú: visité con gran placer el Museo; no vi su 
nombre allí y por eso y por todo siento también que Vd. no me acompaña
se. 

V. Ms. 378, núm. 14. (Tarjeta de visita: bajo corona condal, nombre y apellidos en 
letra gótica de color azul. Texto en el reverso). 

Señor y amigo: ruego a V. me haga el favor de decirme quién era la persona 
que estaba en casa hoy cuando estaba V., y que salió con V. Por un momento creí 
conocerle y después me persuadí de que no le conocía y me pareció poco amable 
preguntárselo. Quise averiguarlo saliendo con V. a la antesala y no pude porque él 
lo efectuó al mismo tiempo. Dispense la molestia y sáqueme de dudas. 

Hoy domingo. 
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VI. Ms. 383, núm. 96. (9 cuartillas apaisadas y rayadas, escritas a mano por el an
verso, dejando en blanco el reverso. Tachaduras y correcciones a lápiz). 

En el Escorial 

Ya sé que está descrito mil veces, y por lo mismo me guardaré muy bien de ha
cer la mil y una. Estas grandezas que han recibido el incienso de la admiración uni
versal, tientan menos a mi pluma que las hermosuras ignoradas ocultas en el fondo 
de un valle, la solitaria cima de un monte o el rincón de una vetusta ciudad de pro
vincia. Además, en circunstancias ordinarias, yendo al Escorial sin la grata compa
ñía que llevé, mi impresión hubiera sido de tristeza casi lúgubre, casi desesperada. 

Por encima de las consolas y los tocadores andan sembradas, en mi país, cier
tas enormes conchas procedentes de Filipinas, que semejan en lo exterior trozos 
de jaspe amarillento y bruto, e interiormente tienen la ternura, el color rosado y 
nacarado, los misteriosos repliegues de una fina oreja humana. Si pegamos la 
nuestra a la boca de la concha, oímos, primero un zumbido sordo, y después el 
murmurio solemne, ronco y salva- / / je del Océano; ruido que recuerda e infunde 
la inmensa melancolía de las costas bravas. Pues bien, el Escorial me produce un 
efecto penoso, análogo al de esas conchas. Zumba y murmura allí el resonante mar 
de la historia patria; diríase que en cada galería, en cada gigantesco patio, vemos 
rodar olas colosales que se rompen contra los fríos muros de granito, y que, entre 
la amenazadora queja que braman al caer deshechas en espuma, se alza una voz 
irritada y doliente, clamando: - San Quintín! Lepanto! Pavía! Flandes! Italia ... Por
tugal, Portugal! 

Vive el Escorial con una vida ultraterrestre; está habitado, pero por espectros 
y fantasmas. No importa que no se aparezcan, al claror de la luna, sobre almenares 
ruinosos; no importa que la entereza, severidad y solidez del edificio ahuyenten a 
las pálidas nocturnas visiones; en cambio, a todas horas y hasta a la de más sol y re
gocijo, están allí, ceñudas y graves, las sombras de aquéllos / / que no en la nebulo
sa de la leyenda, sino en la brillante constelación de la realidad histórica, resplan
decieron en nuestro cielo, con luz que los siglos no podrán extinguir. Don Juan de 
Austria y Felipe Segundo, el excelso bastardo y el monarca férreo, caminan invisi
bles al costado de cuantos tenemos la osadía de venir a turbar el postrimer reposo 
que tan honradamente ganaron ... Y el soplo frío que al abrirse la puerta de los 
panteones nos cruza el rostro, parece el hálito de esos muertos inmortales. 

El Escorial -y esto lo dice todo el que lo visita- es el palacio de la muerte; y 
salvadas las diferencias de civilización, de época, de ideal, recuerda los sarcófagos 
de Tebas y Menfis, el culto de la vida eterna que movió a los egipcios a erigir sus 
asombrosas Pirámides. Palacio de la muerte, sí; pero de la muerte regia, fastuosa, 
augusta; de la / / muerte que reclama la apoteosis y se envuelve en púrpura y se 
alza sobre magnífico pedestal de bronces y mármoles. Sin duda el inglés tocado de 
esplín que bajó al panteón de los Reyes a levantarse la tapa de su escaso meollo, 
pensaría para sí que no hay mejor sitio de matarse que allí donde la muerte lleva 
corona y cetro, arrastra manto imperial, habita una maravilla arquitectónica y se 
rodea de todos los esplendores del arte. 

De tal suerte excita la imaginación el poema fúnebre cuyas estrofas talló He
rrera en azulado [?] granito, que la inspiración mortuoria se ha comunicado a 
nuestro siglo, y la obra magna del Panteón de los Infantes, no terminada todavía, 
puede competir con el soberbio Panteón de los Reyes en grandiosidad y [... ?] to, ya 
que no en gusto. Hacen, por lo demás, contraste perfecto. En el / / de los Reyes, la 
solemnidad del pórfido oscuro y del dorado bronce infunde respeto y trágica triste
za; en el de los Infantes, la alegre sinfonía de los mármoles blancos, de los rojos 
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jaspes y del oro nuevo, aleja todo pensamiento fúnebre. Y éste es acaso el defecto 
de tan hermoso panteón. Necesita, para enamorar al artista refinado y exigente, la 
pátina del tiempo; que el mármol se rancie y el oro se temple; que los colores vivos 
de los escudos se armonicen y fundan; que el don Juan de Austria acostado sobre 
su flamante sarcófago adquiera esa amarillez suave que transforma en carne hu
mana el busto de alabastro, y que los reyes de armas que con su dorada maza al 
hombro velan el sueño de tanto vastago de sangre real, lleven los mismos años de 
hacer guardia que llevan sus modelos en la capilla de los Reyes Nuevos de la cate
dral toledana. 

Por lo demás, el Panteón de los Infantes completa la majestad del gran sepul
cro regio, y acaba de dar a la sacra monarquía un lecho mortuo- / / rio digno de su 
gloria. No cabe duda que Felipe Segundo, al idear esta imponente necrópolis, al le
vantar este templo, al habitar esta celda humildísima, amueblada con espartana 
sencillez, fue un gran poeta en acción. Su epopeya no ha caducado: cuando la lee
mos, nos produce aún el escalofrío de lo sublime, como ciertos pasajes de la Divina 
Comedia. 

Me ratifico: Si acierto a visitar el Escorial sola o con gente de esa que quita la 
soledad y no da compañía, mis contemplaciones se hubieran teñido del color más 
tétrico. Pero en compañía tan culta y amena como la del Doctor Thebussen, Cárde
nas y Alvarez Sereix ; eon la hospitalidad cordial y el exquisito almuerzo que nos 
ofrecieron el docto profesor de la Escuela de Montes, Sr. Oliva, y el ilustrado joven 
Sr. Velarde Medrano; con la apacible y hasta templada atmósfera de un día prima
veral, sorprendente en aquel / / punto, creo que la persona más hipocondríaca (y 
yo no lo soy mucho ni poco) desarrugaría el ceño entragándose a la satisfacción 
culta y humana que funden el buen trato, la amistad, el ingenio, y la franca y deco
rosa intimidad de la mesa. 

Mucho se ha hablado estos días del doctor Thebussen; se han contado sus hu
moradas, sus simpáticas genialidades, sus caprichosos seudónimos, sus graciosas 
manías de coleccionar martillos y menus, conseguir el título honorario de una de 
las profesiones más ingratas y penosas, viajar a regiones apartadísimas en busca 
de dos carneros, y escribir con un estilo muy castizo y hermoso sobre las más ni
mias fruslerías; pero no sé si alguien ha dicho que el doctor, además de ser una de 
esas curiosidades literarias análogas a otras artísticas que por lo peregrino de su 
forma o lo singular de su labor se guardan en las cristaleras, es uno de los comen
sales más salados y oportunos que ha creado Dios para bien de los que amamos la 
discreción y el donaire. Si en el almuerzo del Escorial / / faltase algo, sería un ta
quígrafo, para recojer [sic] las agudezas andaluzas, los oportunos cuentos, las áti
cas sales del doctor. Cuando ya íbamos a levantarnos de la mesa, su afición a los 
menus o listas de comida (resuelvan los hablistas cómo debe decirse para no decir
lo en gabacho) le sugirió una idea que nos entretuvo infinito. Hizo que los once co
mensales firmasen todos los once menus, encabezando cada uno el suyo con un 
pensamiento; de estos menus así firmados, sorteóse el mío con gran solemnidad, "y 
los demás se distribuyeron barajándolos antes. Contada así, parece muy sencilla la 
operación; en la práctica puedo asegurar que fue complicadísima, que nos dio tela 
para solazarnos media hora, y que aumentó, si aumentarse pudiera, el regocijo y la 
expansión del almuerzo. 

D. José Cárdenas era académico de Bellas Artes. D. Rafael Alvarez Sereix fue tam
bién académico, ingeniero ilustre, traductor y escritor. Su nombre aparece con algu
na frecuencia en la prensa madrileña de la época. 
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Antes de partir visitamos la Escuela de Montes, instalada en el que fue con
vento de mi paisana, la célebre Sor Patrocinio. Según declaré francamente a los se
ñores ingenieros -de cuya galantería y agasajos sería poco cuanto / / pudiese de
cir- soy la persona más ruda en achaques de mecánica, y todos aquellos planógra-
fos y teodolitos, que serán unos primores en su género, no los distingo, si ocurre, 
de una máquina de coser. Lo que me interesó fueron las secciones de madera vis
tas al microscopio, donde adquieren la riqueza de colorido y la maravillosa contex
tura de metales o piedras preciosas. Y, en conjunto, parecióme que toda la Escuela 
está hecha una tacita de plata, científicamente hablando, y que allí se advierte una 
dirección acertadísima y una inteligencia suma. Esta Escuela, con su excelente ma
quinaria, sus ricos cuadernos de botánica, su biblioteca, sus múltiples y raros 
ejemplares de maderas, su orden y su seriedad, alzada allí a dos pasos del prodigio
so palacio de la muerte, tiene algo de simbólico, y convida a decir en tono medita
bundo: -Ayer y hoy. 

Emilia Pardo Bazán 

Madrid, Diciembre de 1887 
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Una égloga inédita de Agustín de 
Montiano y Luyando 

ROSALÍA FERNÁNDEZ CABEZÓN 
Universidad de Valladolid 

El vallisoletano Agustín de Montiano y Luyando (1697-1764), 
primer director de la Real Academia de la Historia, participa en el 
campo de la literatura como poeta, teórico y autor dramático. 

Educado en el espíritu postbarroco vigente en los primeros años 
del siglo XVIII, su obra literaria de juventud no podía estar ajena a 
esta influencia; entre las numerosas obras que compuso en esta eta
pa merecen destacarse el poema bíblico El robo de Dina, compuesto 
en octavas reales, y el melodrama La lira de Orfeo. 

A finales de los años cuarenta, se opera un cambio radical del 
gusto entre los escritores; éstos, abandonan la estética del siglo ba
rroco, para intentar dirigir la creación literaria hacia nuevos hori
zontes estéticos. La semilla de este cambio ya había sido echada por 
Luzán en 1737, pero comenzará a dar sus frutos en las décadas si
guientes. 

Montiano y Luyando participará de forma activa en este cambio 
que se produce hacia la mitad del siglo. El primer gran poema donde 
ya es patente la evolución es la presente Égloga, leída por el propio 
autor el 5 de Octubre de 1747 en la Real Academia de la Lengua, de 
la que también era miembro. 

La égloga, en 68 hojas de letra dieciochesca, la componen 1846 
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versos repartidos en cuatro estancias, que vienen a ser cuatro días, 
durante los cuales dos pastores, Lisardo y Julio, dialogan cantando 
sus penas amorosas. 

El poema se sitúa dentro del convencionalismo del género. Al 
instante identificamos los signos de la convención pastoril; la ambi
gua modestia del poeta culto que voluntariamente adopta el rústico 
papel de pastor y tiene que suplir con sinceridad natural su supuesta 
carencia artística. El poeta sigue a sabiendas un doble juego, pues co
noce que en realidad, la mayor parte de los pastores son picaros re
domados, bestializados por la soledad y el contacto con la naturaleza. 
Y sin embargo, el mito pastoril tiene una validez universal, pues el 
hombre soñará siempre con la Edad de Oro, un mundo natural sin co
rrupción en que los seres humanos lo son con mayor simplicidad y 
autenticidad; es a este mundo imaginario, en el que el arte proporcio
na una segunda y mejor naturaleza, al que Montiano nos invita a pe
netrar, para sumergirnos en una atmósfera semimítica de un «locus 
amoenus» eternamente edénico, un lugar pacífico, compuesto por ár
boles que dan sombra, un arroyuelo que corre entre la blanda hierba, 
el canto de los pájaros y la fragancia de las flores multicolores. Este 
paisaje idealizado, que Curtius ha definido e investigado como un to
pos a través de la poesía griega y latina1, constituye un escenario 
esencial para las ninfas y los pastores de la tradición clásica; sobre 
este mismo fondo, que el alegorista medieval había utilizado con fre
cuencia, que Garcilaso de la Vega había proyectado "para entrar en 
contacto con una naturaleza sumamente estilizada, está recreada 
esta Égloga de Montiano y Luyando. 

Así mismo, el tema está enraizado en la más honda tradición clá
sica greco-latina; a través del tamiz renacentista le llegará a nuestro 
autor. Es la queja del pastor enamorado desdeñado por su pastora 
amada, que, o bien dialoga con otro pastor amigo para que le aconseje 
o compadezca, o bien, llevado por su exaltación amorosa, expresa sus 
sentimientos mediante un dolido soliloquio (Julio al inicio de la es
tancia tercera). Montiano inserta otros temas que también fueron re
creados por Virgilio en la Antigüedad Clásica, y por Garcilaso en el 
Renacimiento, ya que conectan con la mentalidad neoclásica: la opo
sición de la prudencia y la razón al amor pasional (vs. 32-39); el tema 

í- Curtius, R.E., Literatura europea y Edad Media latina, México, F.C.E., 19S5, pp. 
280-86. 
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del «Beatus Ule» horaciano, incorporado a la tradición clásica españo
la en el menosprecio de corte y alabanza de aldea (vs. 111-120 e ini
cio de la estancia segunda); virtud y no linaje como valor de las perso
nas (vs. 400-411); exaltación de la amistad individual (vs. 439-478); 
volubilidad de la fortuna (vs. 841-848, 1440-1522) adelantada en las 
poéticas premoniciones (vs. 1259-1321). 

Por otro lado, el mar (vs. 1766 y ss.) quizás represente el amor 
como en los poetas del Siglo de Oro. «El reino de Neptuno, tan pro
penso a cambios fuertes e inesperados, a tempestades tremebundas y 
naufragios lastimosos, es figura apta para la pasión de amor, tan"mu-
dable, tan difícil de dominar, tan sujeto al naufragio del que se lanza 
en él, detrás de una pasión sin freno»2. 

Desde el punto de vista métrico el poema presenta el siguiente 
esquema: 

1 -
678 -
774 -
995 -

1.115 -
1.619 -
1.766 -

677 Silva 
773 Sexteto-lira (aBAbCC) 
994 Silva 

1.114 Octava real 
1.618 Silva 
1.765 Estrofa alirada (aBaBaCC) 
1.846 Silva 

La mayor parte de la Égloga está compuesta por versos endecasí
labos y heptasílabos que riman en consonante a gusto del poeta; es, 
por tanto una silva, combinación métrica muy utilizada durante el si
glo XVIII «por su falta de sujeción a toda disciplina formal»3. Montia-
no da preferencia a la modalidad grave, con predominio de endecasí
labos. Aunque menos empleada que la estancia para las églogas du
rante el Renacimiento, a partir del siglo XVII con la renovación ba
rroca comienza su utilización, pero será en el siglo de las luces cuan
do la desplace, favorecida por el ambiente propicio de libertad crea
dora. 

Montiano cambiará de forma estrófica cuando lo requiera el 
contenido. La declaración de Lisardo a Leonisa en la estancia segun
da la compone en sextetos-liras. El amargo soliloquio de Julio en la 
estancia tercera está escrito en octavas reales, quizá recordando el 

2- Macdonald, L, «La Égloga II de Garcilaso» en l a poesía de Garcilaso, ed. Elias L. Ri-
vers, Barcelona, Ariel, 1974, p. 217. 

3- Navarro Tomás, T., Métrica española, New York, Siracuse University Press, 1956, p. 
291. 
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uso de esta estrofa en los poemas bucólicos del Renacimiento y Ba
rroco; por vía de ejemplo señalaremos la Égloga Tercera de Garcilaso. 
Por último, en la imprecación que Lisardo hace al mar en la estancia 
cuarta utiliza una estrofa alirada, que viene a ser como un desarrollo 
del mismo tipo métrico que el sexteto-lira. 

En el aspecto formal se aprecia un uso abundante del adjetivo, 
fundamentalmente del epíteto, adjetivo no imprescindible para la 
comprensión del significado de un mensaje lingüístico, de función 
esencialmente expresiva. La elección de estos epítetos continúa la 
tradición clásica española que a partir de Garcilaso se impone en 
nuestras letras, y que llegará atravesando el Barroco hasta el siglo 
ilustrado4. Además, el carácter subjetivo y afectivo del poema se ve 
potenciado por los numerosos diminutos que encontramos. 

En este mismo sentido, el uso del adverbio en - mente aumenta 
la significación del adjetivo, a la vez que recuerda el gusto renacen
tista en los poemas pastoriles. 

Montiano con esta Égloga vuelve los ojos a los temas, al lenguaje 
y al estilo de nuestros poetas renacentistas, saltando todo un siglo de 
creación poética3, pero será Garcilaso de la Vega su modelo a seguir, 
del que no podrá desasirse; sobre todo tiene en cuenta la Égloga Pri
mera del toledano; veamos algunos ejemplos que verifiquen esta in
fluencia: 

- Utilización de antropónimos iguales: Salicio y Galatea. 

- El empleo de premoniciones, aunque temáticamente sean dife
rentes. 

- Calcos como el dulce lamentarse. 
- La pérdida de la armonía en el universo antes de dejar de 

amar a su pastora. 
- Nombres de ríos conocidos: Tajo. 
- Asimilaciones del infinitivo (v. 1032). 
- Es significativo el párrafo donde los pastores se declaran a su 

amada, y contrapesan su aspecto agradable a la belleza de ella. 
Transcribimos los dos pasajes para apreciar la semejanza: 

4- Sobejano, G., El epíteto en la lírica española, Madrid, Gredos, 19702. 
5- Lázaro Carreter, F., las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Madrid, 

C.S.I.C., 1949, pp. 222-24. 
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Égloga Primera de Garcilaso: Égloga de Montiano 

No soy, pues, bien mirado Si acaso no me engaña 
tan disforme ni feo, más de un arroyo puro y cristalino, 
que aun agora me veo soi tal (y aún lo miraba esta mañana) 
en esta agua que corre clara y pura, que según imagino, 
y cierto no trocara mi figura quando no a merecer todo un cuidado 
por ese que de mí s'está reyendo6. basto a no deslucir algún agrado. 

Finalmente, la Égloga de 1747 contiene elementos autobiográfi
cos. Al comenzar el poema Lisardo sitúa su cuita amorosa en una isla 
que no es su tierra natal (vs. 163-185); es una trasposición de los 
años que vivió, durante su juventud, en Mallorca, y que dejaron una 
huella imborrable en su alma. En segundo término, Lisardo, en su pe
regrinaje, quiere llegar a su ciudad natal, Valladolid expresada al ci
tar el río que recorre toda la villa: 

y mientras de Pisuerga la ribera, 
que es dulce patria mía, 
me admite... (vs. 1829-1831). 

Égloga que leyó D. Agustín de Montiano y Luyando en la Real Academia Española 

el día 5 de Octubre de 17477. 

Estancia primera 

Lisardo - Julio 
Jul.: Aquí, que Manzanares blandamente 

moja el pie de estos árboles umbríos, 
sentémonos, Lisardo, mientras pace 
el ganado, que busca diligente 
la hierva, en que su anhelo satisface. 5 

Lis.: Así pudieran los deseos míos 
tan presto, Julio mío, sosegarse. 
Aun que si estos alegres corderillos 
probasen del amor la tiranía, 
negados a lo que es alimentarse, 10 
no con pasos sencillos 
y mansedumbre suma, 
en la grama su afán se pararía. 
Tal le sucede al Toro quando, ansioso, 
la piel cubierta de su blanca espuma, 15 
busca la Novilleja en monte y valle, 
e impaciente, vagando sin reposo, 
descubre lo que ama, 
ya la pierda o la halle, 
en la inquietud rabiosa con que brama. 20 

6- Garcilaso de la Vega, Poesías castellanas completas, ed. Elias L. Rivers, Madrid, Casta
lia, 1969, p. 125. 

7' La presente edición, tomada del manuscrito de la Real Academia Española, mantiene 
la ortografía y moderniza la acentuación y la puntuación. 
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El Ruiseñor, también enamorado, 
publica su cuidado 
a las sombras y al día 
con triste melodía; 
y en el árbol, en donde 25 
blando nido le esconde 
la dulce compañía, 
ya salta, ya se sienta, ya gorgea, 
indicios del afán en que se emplea.. 
En fin, Julio, hasta un bruto, quando quiere, 30 
de todo lo que no es amor se olbida. 

Jul.: No lo ignoro, Lisardo; pero es justo 
que la razón modere 
con resuelta medida 
los violentos estremos de la queja, 35 
como suele también a los del gusto; 
pues si al impulso del furor se deja, 
sin pronto adbertimiento, 
tocando en temerario sentimiento, 
la pena desmerece 40 
los créditos de fina, 
quando indiscretamente se padece 
y en un tenaz ahogo se termina. 
¿No te acuerdas que un día, retirando 
tu ganado y el mío hacia la Aldea, 45 
de mi pasión los lances escuchando 
y el ceño de mi amada Galatea, 
quando de mi dolor enternecido 
te dejó mi paciencia convencido 
a que no es, no, bageza, que prudente 50 
se sepa resistir lo que se siente? 

Lis.: ¡Ay, Julio, que essa rígida templanza 
tiene tal vez su apoyo en la esperanza! 
Mas yo que nada espero, 
aun del fin de mi mal destituido; 55 
que, ¡ay de mí!, considero 
sin recurso perdido 
el bien que firme quiero, 
ciegamente obstinado 
en doblar, aunque en vano, mi cuidado, 60 
cómo, cómo podré ya consolarme, 
si reúso hasta el medio de templarme. 

Jul.: Ningún rigor se ofrece a nuestra suerte 
tan bárbaro, tan fiero, tan tirano, 
que, a fuer de ser humano, 65 
no tenga su remedio aun sin la muerte. 
La gran Madre, la próvida Natura, 
que nos vio sugetos al veneno 
de tanto riesgo y daño 
como el hombre indiscreto se procura, 70 
puso al entendimiento rico y lleno 
de triaca eficaz de desengaño, 
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como suele la vívora aplicada 
por mano diligente 
a lo que infecta con maligno diente, 75 
ella misma curar de su picada. 

Lis.: ¡Ay, amigo!, que estando embegecida 
la penetrada herida, 
sin tino los remedios se desbelan. 
No digo yo que acia su fin infausto 80 
precipitados vuelan 
los míseros alientos 
de mi funesta vida. 
No estoi aún de juicio tan exhausto 
que pondere tan ciego mis tormentos, 85 
como a algunos zagales les escucho, 
de los que sienten poco y hablan mucho. 
Pero también conozco que esta pena, 
este continuo llanto, 
este sumo quebranto, 90 
este huir de tratar con los pastores, 
y en fin, esta tristeza, 
mis males han de hacer superiores, 
que passarán a ser naturaleza, 
débil assí, quanto ya fue robusta. 95 

Jul.: ¿Si esse peligro al corazón asusta, 
para qué no le evitas? 

Lis.: A su fineza el mérito limitas, 
si crees que el temor me sobresalte. 
No recelo yo, Julio, no, que falte 100 
la salud o la vida, 
que fuera bien perdida 
por tan noble motivo; 
siento, sí, que padezca 
con daño succesibo, 105 
por mi inacción causado, 
sin que alivio a mi suerte le merezca, 
ni le aguarde por mí solicitado. 
Y aun que sea interés el que me obliga 
a llorar el rigor de esta fatiga, 110 
más quiero confesar sincero el hecho 
que, con fingido pecho 
y discurso no sano, 
mentir, en el estilo cortesano, 
con el trage falaz de las verdades. 115 
Estas selvas, amigo, y este prado, 
testigos de inocentes voluntades, 
jamás vieron en árboles grabado, 
o del eco distante repetido, 
pensamiento esplicado y no sentido. 120 

Jul.: Mil veces he resuelto preguntarte 
la poderosa causa que te aflige, 
y otras mil, receloso de enojarte, 
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a mi intención curiosa contradige, 
bien como amigo fiel, que huye el agrabio 125 
de examinar lo que cautela el labio. 
Mas ya que de tus males la porfía 
pide pronto socorro, determino 
sufra esta nota la pregunta mía. 
Dime, pues, lo que agita tu destino; 130 
se aquietará mi cariñoso anhelo. 

Lis.: Injusto fuera malquistar tu celo 
con mi silencio, ¡o amigo el más seguro! 
Yo expondré de mi angustia las razones, 
si a esso pueden llegar mis expresiones; 135 
y aun que a nuebos pesares me apresuro, 
repetiré las duras aflicciones 
que produjo un succeso lastimoso; 
y no extrañes el daño que figuro, 
porque si todos juntos sólo explican 140 
un dolor indistinto, aun que rabioso, 
no este mismo dolor me multiplican, 
sino quando señalo sus rigores, 
que entonces en cada uno se duplican, 
haciendo de un dolor muchos dolores. 145 
Pero antes, por que no se nos alege 
el ganado esparcido, 
y de aquellos Jarales 
las espesuras dege, 
donde acuden tal vez otros zagales, 150 
llámale, Julio, tú, con el chasquido 
de la onda, entre tanto 
que apaciguo el dolor y enjugo el llanto. 

Jul.: Ya acia allí de Barcino, de Melampo, 
el siempre fiel ladrido 155 
avisará, si alguno se desmanda; 
y por aquella vanda, 
tan ávido está el campo 
que no se arrimará cordero alguno. 
Comienza, pues, tu lamentable historia 160 
y disculpa mi ruego de importuno. 

Lis.: ¡O no lo fuera más mi cruel memoria! 
Lejos de esta rivera 
hai una, a quien el mar roza apacible, 
pedazo de una isla, a quien, ufana, 165 
hizo Naturaleza apetecible 
estancia de continua Primavera; 
si ya no es la avitación dorada 
donde Neptuno (no con pompa vana) 
mereció en algún tiempo, reherente, 170 
Náutico templo a su húmido tridente, 
con tanta quilla armada 
como escondía el puerto, 
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antes que del Océano furioso 
las ondas escuchasen 175 
del Marinero experto 
ecos, que en otro mundo resonasen. 
Aquí, pues, viví yo; y aquí, gozoso, 
conduge muchos años sin cuidado 
a mi pobre ganado, 180 
con tal olvido de mis patrios montes 
que ni en ayre o lenguaje, 
en costumbres o trage, 
me distinguí de los demás Pastores 
de aquellos orizontes. 185 
Era el Archivo yo de sus amores, 
y como libre estaba, 
en su pasión tal vez los gobernaba; 
y tal con rudo numen exprimía 
su triste pensamiento, 190 
o ya para las fiestas componía 
motes y empresas con que su tormento 
no menos se explicaba que lucía. 
Quando al redil amigo se volvía 
uno y otro rebaño presuroso, 195 
su dueño venturoso, 
con rostro alegre y ánimo sincero, 
era en mi humilde choza compañero 
con quien fino y gozoso 
la noche melancólica engañaba, 200 
hasta que el torpe sueño nos llamaba. 
Por el invierno frío, 
en ogar aseado, 
vieras, Julio, sentado 
mi rústico congreso. 205 
De su pastora aquél cuenta el desvío, 
éste de la estación mide el progreso, 
uno las brasas cuidadoso arroja, 
y otro, arrimado más al lento fuego, 
secar procura su mojada ropa. 210 
Vieras también que luego, 
sin preparar la explendidez la mesa, 
sirve mano sencilla, 
en limpia canastilla, 
ya la sana vellota o la castaña 215 
con que mi gratitud los interesa, 
no embuelto el don en vanas expresiones, 
que suelen ser falacea las razones 
y la mano es no más la que no engaña. 
En el estío ardiente, 220 
del alhagüeño ambiente 
gozábamos los soplos y, oficioso, 
procuraba guardarlos 
con el dulce melón apetitoso, 
el racimo sabroso; 225 
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o ya para templarles 
la sed siempre molesta, 
agua los presentaba 
de una cercana fuente conducida, 
de su cansancio más agradecida 230 
por que tan poco cuesta 
la frescura que en ella se lograba, 
la brebe dilación de ser pedida. 
Y en fin, con todos era 
mi asistencia contada la primera 235 
en el juego, en la caza, 
y en quanto gusto abraza 
el campestre egercicio, 
sin encontrar de su tibieza indicio. 
Voló el tiempo, pensión de ser dichoso, 240 
y, descuidado con el largo uso 
de vivir libremente, 
¡o quán en vano mi delito acuso! 
En un concurso que festibamente 
juntó del valle las zagalas vellas, 245 
vi una que entre ellas 
assí se distinguía 
como suele en el campo, que aterido 
dejó el rigor de la estación más fría, 
el almendro florido; 250 
o, para no agrabiarlas en la parte 
que en mi comparación las pertenece, 
como suele la flor que debe al arte 
más pompa, más carmín, mayor fragancia, 
diferenciarse de otras, cuya infancia, 255 
como no culta, estraña nos parece, 
aun siendo de una igual naturaleza. 
Siguióse al ver, mirar; su gentileza 
llamaba a cada instante a mi cuidado; 
conocíme mudado, 260 
y quíseme apartar del precipicio; 
mas, vacilante el juicio, 
dejaba el corazón azelerarse. 
Volvía a repararse, 
ganando la razón lo ya perdido; 265 
pero en esta contienda dudosa, 
no sé si con intento o por descuido, 
reparó en mí Leonisa (que éste era 
el dulce nombre de mi cruel pastora) 
con un dejo apacible, qual si fuera 270 
partícipe tal vez de lo que ignora. 
Entonces, presurosa 
la ya poco segura resistencia, 
se entregó a su pasión con tal violencia 
que dejó al pobre arbitrio, y digo poco, 275 
¡ay Julio mío!, amante, ciego y loco. 
Digéronla mis ojos mi deseo, 
y aun al baylar, estando junto a ella, 
quise darla noticia del trofeo; 
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pero el afecto mismo, por que pruebe 280 
cómo junto temor y atrebimiento, 
quando con uno el alma incita y muebe, 
con otro al labio en turbaciones sella 
idioma que, si entonces le entendiese, 
más que no mis palabras la adbirtiera; 285 
y esto aun quando asintiesse 
dentro del pecho a mi atención parlera, 
pues no llegando como yo a saberle, 
pudo notarle, pero no entenderle. 
Ibase el día, y ya se divisaban 290 
las sombras en los montes más vecinos; 
ya alegres las quadrillas se apartaban, 
y en los varios caminos 
que a las felices chozas dirigían, 
solamente se oían 295 
ecos, que vagamente resonaban; 
quando yo, diligente, cabiloso, 
confuso y silencioso, 
sigo a Leonisa, sin saber a dónde 
mi deseo me guía, 300 
por más que me la esconde 
el tropel o la noche, que ya havía 
la distinción de objetos impedido. 
Al llegar a su albergue suspendido, 
paré sin leve acción el movimiento, 305 
como aquel que, pisando divertido 
la senda poco hollada, 
dejó el camino cierto y espacioso, 
y al volver sobre sí, repara atento 
que, a costa de aumentarse la distancia 310 
y doblar la fatiga, 
la senda se acabó, no la jornada, 
que a proseguir se obliga. 
Quédeme allí, mas fue tan sin reposo, 
que ni para apartarme de su están ni ̂  315 
me ayudó el alvedrío, 
esperando indeciso, sin que advierta 
que aun a esperar se me cerró la puerta. 
Creció en la soledad el desvarío; 
un pequeño rumor me asusta el pecho; 320 
turba una voz mi diligente oído; 
y como en vano miro, escucho, acecho, 
quando ya todo con silencio estaba, 
aun más este silencio me turvaba. 
Quién pudiera explicarte de mi idea 325 
uno y otro alterado pensamiento; 
mas cómo acertaré, si el labio duda 
que se iguale la voz con el intento. 
¿Reparaste tal vez allá en la Aldea, 
quando alguno se muda, 330 
que el primer día que se alojó en su cassa, 
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como no tienen puesto señalado 
los trastos de que usa 
y está todo mezclado, 
si uno quiere, otro encuentra, aquél reúsa? 335 
Pues assí es lo que passa 
quando por inquilino 
entre amor en el Alma; que, impaciente, 
como ignora el destino 
propio de los afectos, aun que siente 340 
que a un duro afán se entrega, 
busca el uno, halla el otro, a aquél se niega. 
Volvíme, en fin, a mi infeliz cabana 
y, mal hallado en la quietud del lecho, 
antes que den indicio en la campaña 345 
de que comienza el día 
las libre avecillas con su canto, 
sin dormir, mal despierto me levanto; 
y deseando estar sin compañía, 
para no reprimir llanto o suspiro, 350 
buscaba el melancólico retiro 
de un bosque enmarañado, 
siguiendo, y no guiando mi ganado, 
quando Anfriso, un ilustre ganadero, 
como yo en aquel valle forastero, 355 
íntimo amigo mío y confidente, 
buscándome venía, 
como siempre solía; 
y al ver que le recibo tibiamente, 
pálido el rostro, el sayo sin aseo, 360 
la vista baja y todo sostenido 
del cayado torcido, 
con cariño impaciente 
estraña mi mudanza, 
y saliendo a los labios su deseo, 365 
pregúntame la causa que me aflige. 
Creerás, Julio, que pude sin tardanza 
satisfacer su ruego; 
pues no fue, Julio, assí, que sólo dige: 
«déjame, Anfriso»; y prosiguieron luego 370 
mis ojos a explicar lo que ocultaba. 
El, que alterado mi pesar miraba, 
porfía; callo yo; buelve a inquietarse; 
y al tiempo que, cansado de quejarse 
de mi amistad, sentido me dejaba, 375 
arrojóme a su cuello sin aliento, 
y bañándole en lágrimas le pido 
disculpe de su error a mi tormento, 
pues enmudece sólo de corrido; 
que quien libre vivió, y a amar comienza, 380 
de mirarse vencido se avergüenza. 
Referíle mi mal, nómbrele el dueño 
que motivó tan repentino estrago; 
añadí que, cobarde a tal empeño, 
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resolvía sufrir sin declararme 385 
el impulso primero, 
o, por mejor decir, traidor alhago, 
abandonando con rigor sebero, 
sordo al engaño infiel de la esperanza, 
sólo atento a la cruel desconfianza, 390 
de que llegase a amarme 
Leonisa, como aquel que, al simple amago 
de su tímida idea, 
quisiera no querer lo que desea. 
Es verdad que tenía este recelo 395 
más cuerpo en la evidencia de mi daño; 
era yo, Julio, estraño; 
Tirso, su Padre, del País amante; 
y para acrecentarse mi desvelo, 
él rico y poderoso, 400 
y yo ceñido a un mísero rebaño; 
que el que sirve constante, 
rendido, cauto, fiel y respetuoso, 
siendo pobre, por más que se fatigue, 
merece, Julio, pero no consigue. 405 
Malhaya el que primero 
valuó las voluntades 
tasando su poder por el dinero; 
origen fue de trágicas maldades, 
si el mérito se venga o la fineza 410 
de ser precio de una alma la riqueza. 
Oyó Anfriso mi ahogo y, compasibo, 
sintió el empleo nuevo de mi vida; 
calló un rato, suspenso y discursibo; 
y mi pasión, sin duda bien medida 415 
de su esperiencia suma 
me dijo... Mas ya empieza 
de las nocturnas aves tarda pluma 
a cruzar por el viento, y repetido 
nos anuncia la noche su gemido. 420 
Vamonos, Julio mío, sin pereza 
el ocioso ganado recogiendo, 
pues vala y sólo alguno está paciendo; 
que si mañana fueres 
a buscarme en la selva más vecina 425 
de aquel valle que umbrío y delicioso 
en la falda del monte se termina, 
anudaré si quieres, 
ya que assí mi obediencia te aseguro, 
el hilo de esta historia lastimoso. 430 

Yo me alegro, Lisardo, que a seguirle 
te ofrezcas, quando quiero, y lo procuro, 
no se empeore el mal con referirle; 
que, según el afecto con que escucho, 
no será, amigo, mucho; 435 
puedas tal vez en algo corregirle, 
pues templará tu justo sentimiento 
ver que también tus aflicciones siento. 



Estancia segunda 

Lis.: Religiosa amistad, sencilla y pura, 
indisoluble nudo 440 
que atas las almas en unión segura, 
nada de tu poder estraño o dudo, 
quando, desecho, miro 
mi silencio tenaz que, misterioso, 
sólo dejo romperse del suspiro. 445 
¡O fuerza de un amigo cuidadoso, 
qué corazón habrá que te resista! 
¡O, lo mucho que dista,. 
en la fe con que se ama y corresponde, 
la igualdad finamente apasionada 450 
de aquel traidor alhago con que esconde 
la palaciega infiel cortesanía 
la voluntad dañada! 
A influxo de una regla tan impía 
todo en la corte el interés lo rige, 455 
de la lisonja la verdad vencida; 
y al pecho, a quien aquél menos aflige, 
la embidia mal nacida 
suele servir de escollo en que zozobre. 
No assí en estos apriscos, donde goza 460 
más tranquilo su curso nuestra vida; 
la Paz se viste con pellico pobre, 
logrando un templo en cada humilde choza; 
y en las acciones, el Amor testigo, 
no es el amigo riesgo de su amigo. 465 
Crédito, Julio, sea 
de este discurso mío. 
Yo mis ansias le fío, 
y él mi alivio desea, 
mutuamente alternado 470 
el suyo y mi cuidado, 
siendo en los dos tan uno el sentimiento 
que aun tal vez se equivoca el instrumento, 
si no es con atención examinado. 
Caúsale en mí Leonisa, 475 
y en él es mi dolor quien le precisa; 
y assí, desde su origen, si se advierte, 
nuestra amistad iguala nuestra suerte. 
Mas él es el que viene. Salgo al paso 
ansioso a recivirle 480 
con cariño no escaso, 
que bien lo debo a lo que a mí me quiere. 
Voy luego, por reñirle 
tan prolija tardanza; 
aun que su culpa infiere 485 
mi razón, que la engendra la esperanza, 
graduando los instantes 
por guarismos amantes. 
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¿O, Julio, qué has tenido 
que tan tarde has venido, 490 
donde ya te aguardaba 
con afecto impaciente? 

Jul.: ¡Ay, Lisardo! Te juro que contaba 
los minutos por oras; mas estaba 
esperando a mi ingrata Galatea, 495 
por ver si me consiente 
separar tanto engaño de su idea; 
y aun que la pena mía 
no logró la ocasión, por que trahía 
consigo quien mis quejas estorbase, 500 
repetiré el buscarla, 
por si mi mal hallase 
término de obligarla. 
Ese motivo ha sido, que merece 
no de injusto le arguyas; 505 
por que conozco ya se compadece 
tu amistad de mis ansias como suyas. 

Lis.: Quando ella no lo hiciera, 
por la confrontación en los pesares 
del que sufres el mío se doliera; 510 
que son los infortunios singulares 
principio de una oculta simpatía 
que a veces, aun mejor que las estrellas, 
con interés recíproco aprisiona, 
enlaza y eslabona 515 
querellas a querellas; 
que aun que varíe en todo 
el obgeto y acaso el accidente, 
por más que haga la causa diferente, 
en el sentir es uniforme el modo, 520 
y a lo menos el vínculo perfecto 
se descubre en lo intenso del efecto. 

Jul.: Prosigue, pues, con lo que Anfriso dixo, 
que aun que oy no puedo serte tan prolijo, 
por la inquietud de ver a Galatea 525 
(bien que infructuoso el persuadirla sea), 
no faltará ocasión en que escucharte, 
que mi interés me acordará el buscarte. 

Lis.: No te replica mi cariño en nada. 
Comenzó de esta suerte: «Si pudiese 530 
borrar, Lisardo, de tu triste idea 
la imagen que registro tan formada, 
que no lo fuera más si el tiempo huviese 
todo su diestro pulso exercitado, 
pusiera mi cuidado 535 
mi atención y desvelo 
en conseguir, con obra tan gustosa, 
la quietud de tu vida. 
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Mas ya que claramente mi recelo 
ve, no sólo dudosa, 540 
pero en tan grabe herida 
imposible la cura 
que sólo reconozco por segura, 
como el práctico suele con destreza 
no aplicar específicos al daño, 545 
sino, con rumbo estraño, 
corroborar la fiel Naturaleza 
para que a esfuerzo suyo se consiga 
el fin de su fatiga, 
assí yo solicito que procures 550 
seguir la inclinación que te domina. 
Tal vez sea posible que asegures 
la mejor medicina, 
que no es en este mal remoto medio 
que su dolor fabrique su remedio. 555 
Si cobarde callares, 
según de tus estremos congeturo, 
al continuo rigor de tus pesares, 
al implacable y duro 
fatal remordimiento 560 
de tu mismo afligido pensamiento 
padecerás la pena 
a que el mayor conflicto te condena, 
si hasta burlar tu empleo 
ni esperanza quedase a tu deseo. 565 
¿Pues cómo, en igualdad de contingencia, 
sin dejar ocasión a la osadía, 
exercita tu tímida porfía, 
aún antes de el estrago, la paciencia? 
Sufrir quando el ahogo es infalible 570 
acredita el coraje de invencible; 
mas quando el mal empieza, 
sufrir por no emprender será vileza. 
Si la cabra golosa, 
hollando el precipicio, no trepase 575 
por peñas escarpadas, 
imposible sería que rumiase 
la planta, por difícil, más sabrosa 
que esconden de los riscos la quebradas. 
La fruta, que en el árbol manifiesta 580 
su hermosura, y acaso en la alta rama, 
no se consigue, no, sobre la grama: 
cuesta el subir, y aun el peligro cuesta; 
y si el esfuerzo se repite en vano, 
a lo menos no es culpa de la mano. 585 
Cada día registras cómo entrega 
rústico laborioso 
el rico grano al surco que lo guarda; 
y aun que no siempre con fortuna siega, 
y que otras veces al principio tarda, 590 
a desmanes del tiempo riguroso, 
en asomar la deseada espiga, 
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no por esso mitiga 
su perenne cuidado 
y el disponer, con esperanza nueba, 595 
la dura tierra con el corbo arado 
hasta que muda la inclemencia, y prueba 
que,, amontonado el oro, 
rinde a sus troxes próvido thesoro. 
Mucho te enseña un egemplar tan cierto 600 
si le examinas adecuadamente; 
que en fin, Lisardo, si tu estado advierto, 
hallo que solicitas imprudente 
(y no podrá la réplica evadirte) 
matarte, por temor de no morirte. 605 
Sirbe a Leonisa, búscala rendido, 
que amor deshace agravios de la suerte. 
Sea Tirso contrario conocido; 
ella tal vez no lo será tan fuerte. 
Suspira, no desistas, que el suspiro 610 
vence las esquibeces de un retiro; 
la queja bien sentida 
no menos enternece si es oída; 
lágrimas en los ojos 
principio son de conseguir despojos. 615 
Tus prendas son bastantes 
aun a muchos amantes; 
pocos tus bienes son, pero ya sabes 
que hay para el corazón distintas llabes. 
Ésto mi afecto entiende, y mi esperiencia; 620 
la razón por mi voz te desengaña. 
No aprendí, no, en los montes esta ciencia, 
en el Liceo, sí, y en la campaña. 
Allí también amé, y a costa mía 
estudié tan fatal philophía; 625 
fatal, pues es preciso 
sea el dolor lección para el aviso». 
Assí me aconsejaba 
la discreción de Anfriso; y convencida 
mi timidez, en vano combatida 630 
antes de mi razón, flaca y confusa, 
con mudo sobresalto se alentaba 
a desear lo mismo de que huía. 
No sólo no reúsa 
en tal estrecho ya mi fantasía 635 
amar rendidamente, 
pero aun quiere, impaciente, 
volver a ver la causa soberana. 
Era entonces el tiempo en que serena 
la luz y puro el viento 640 
unánimes hacían la mañana 
deliciosa y la selva tan amena, 
con los vivos matices de las flores, 
que dirías, o Julio, que abariento 
no guarda Paphos para digna estancia 645 
de la Madre feliz de los amores 
ni tanta variedad, ni tal fragancia. 
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Recién vestidas, las flexibles ramas 
de los robustos troncos verdegueaban. 
En las calientes camas 650 
los pájaros gozosos sacudían 
la descansada pluma, 
y en los músicos coros que formaban 
canto no prevenido repetían. 
Mientras, la blanda espuma 655 
del mar plácidamente 
se disuelve en la orilla, 
con embate que el eco apenas siente, 
y sale la ligera nabecilla 
del abrigo del puerto 660 
a hender el golfo que temía incierto. 
Por gozar, pues, la jubentud del año, 
más de un manso rebaño, 
de candidas zagalas dirigido, 
dexaba, al Alva, su paterno egido; 665 
y ellas, con pie trabieso y dulce agrado, 
tegiendo lazos por el fresco prado, 
hacia un claro arroyuelo 
que por floridas juncias caminaba 
dibertidas venían, 670 
quando yo, que a favor de mi desvelo 
cubierto de unas matas acechaba 
aun la expresión que incautas proferían, 
viendo que ya Leonisa se acercaba, 
rompí del labio el congojoso hielo, 675 
y el alma toda, con la voz unida, 
assí cantó... Escucha por tu vida. 
Vellíssima pastora, 
gloria del valle, adoración del soto, 
que hasta sus troncos con tu culto honora, 680 
ya penda humilde el voto 
o inscriba en ellos religiosa mano 
de su esperanza monumento vano. 
Escucha a quien amante, 
rendido y fiel te sirve y te venera, 685 
desde aquél, para mí, feliz instante 
en que puse, altanera, 
a tus pies, como término a su empleo, 
la aventurosa fe de mi deseo. 
Tal vez desconocido 690 
llamará a tu noticia mi lamento, 
o enojoso a los ceños de tu oído 
conseguirá mi acento, 
quando más tu rigor quiera indultarle, 
que te pares a oírle, no a escucharle. 695 
Pero aun que en vano aspiren 
a vencer tu atención mis expresiones, 
resuelto determino que conspiren 
sus humildes razones 
a labrar a los riesgos de su daño 700 
si no efugio, a lo menos desengaño. 
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No desdeñes que sea 
en estos campos pobre y estrangero, 
que en otros por ventura lisongea 
a más de un ganadero 705 
con mi antigua cabana la adherencia, 
aún venerada en medio de mi ausencia. 
No blasono riqueza 
ni tampoco mendigo mi sustento; 
mi patria sabe, puedo sin vageza 710 
vivir; y que contento 
gozaría (mejor si tú lo viesses) 
pingüe fruto de vides y de mieses. 
Si acaso no me engaña 
más de un arroyo puro y cristalino, 715 
soi tal (y aún lo miraba esta mañana) 
que, según imagino, 
quando no a merecer todo un cuidado, 
basto a no deslucir algún agrado. 
Mi pasión es tan fina 720 
que sólo en ella el mérito no cedo. 
El alma que despótica domina 
bien ofrecerte puedo, 
feliz si ya que Amor no la premiase, 
tu esquivez sus afectos perdonase. 725 
Con esta acción piadosa, 
si acaso alcanzo que mi ruego atiendas, 
mi voz entonces cantará gozosa 
tu peregrinas prendas. 
Dará la fama, aun a tan brebes sumas, 730 

. parleras lenguas y veloces plumas. 
El apacible viento 
no bajará jamás de la alta sierra 
sin que llebe consigo el dulce accento 
que mi dolor destierra. 735 
Oyrá tu nombre el monte allá en sus huecos, 
y el valle y selva volverán los ecos. 
Feliz mi albergue pobre 
burlará al Noto la rebelde saña, 
ya cruja el pino o titubee el robre 740 
en la opuesta montaña; 
ni, en la estación ardiente, el Can rabioso 
turbará de sus dueños el reposo. 
Aun que no te merezca, 
igualmente por solo que por mío, 745 
como a tus ojos digno les parezca, 
su distinción confío; 
que él passará, ¡o Amor, lo que avilitas!, 
de solo a singular si tú le abitas. 
Nunca escaso se mira 750 
de dulce leche y de reciente queso; 
colgada fruta suave olor respira; 
y el cabrito trabieso, 
sin ver la clara luz alimentado, 
ocupa limpia mesa sazonado. 755 
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Con onda, lazo o liga, 
el conejo, perdiz y pajarillo 
son útil diversión de mi fatiga. 
Trabajo más sencillo 
sigo a veces, buscando al pecezuelo 760 
enrredado a la nasa o el anzuelo. 
Todo a tu arbitrio fuera 
postrada ofrenda de un respeto amante, 
si aún aora mi susto no leyera 
tu enojo en tu semblante. 765 
Quiere y verás, te jura rendimiento 
aun la libre estensión del pensamiento. 
Sí, Leonisa, recibe 
con agrado verdad tan generosa, 
que mi pecho, que ufano la concibe 770 
con intención honrosa, 
emuló firme de la llama en que ardo, 
provará que jamás mintió Lisardo. 
Esto, amigo, sentí, y esto espresaba; 
y mientras por el césped floreciente 775 
de la orilla, atendían, 
bien que con paso incierto, 
a quien tan tiernamente se quexaba, 
yo cuidadosamente 
de mi Leonisa advierto 780 
que en las blancas megillas se vertían 
tivias inundaciones; 
y arrebatado en dulces suspensiones, 
a ver la perfección de sus enojos, 
el corazón se me asomó a los ojos. 785 
Las demás compañeras 
con risa misteriosa 
la cercan y festejan placenteras. 
Ella, con espresión nada dudosa, 
quiere negar ayrada 790 
la que suponen fiel correspondencia, 
y en lo inquieta y turbada 
su malicia adelanta una evidencia. 
Fuéronse, pues, siguiendo su disputa; 
y quando ya, distante, no la oía, 795 
quedé... Tú, Julio mío, lo reputa, 
si alguna vez perplejo has aguardado 
la admisión o desprecio a tu osadía. 
Pero no duró mucho mi cuidado, 
que aquella noche me contó Marfisa, 800 
estrecha confidente de Leonisa, 
quanto a mis versos sucedió en el Prado; 
y aún más que ponderó su confianza 
para alentar mi tímida esperanza. 
Díjome que celase 805 
mi pasión de manera 
que nadie penetrase 
quál el objeto era; 
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que, para deslumhrar las que escucharon 
mi expresivo lamento, 810 
no faltaría modo 
con que vorrar las voces que notaron, 
hasta hacerlas creer que llevó el viento 
aun de sus ecos el impulso todo. 
Añadió previniese 815 
que, aun que fino y rendido 
a Leonisa sirviese, 
nunca sería con piedad oído 
si de su genio a convencer lo ingrato 
no armaba mi razón con mi recato; 820 
por que el ser yo atendido 
con menos repugnancia 
de la que, siempre altiva, 
mantubo por dictamen preferido 
como timbre tal vez de su jactancia, 825 
no era seguridad de que cautiba, 
si su favor mi triunfo publicase, 
hacia el perdón el ánimo doblase. 
¡O Julio mío, y quánta 
alteración gustosa 830 
introdujo en mi pecho 
cláusula para mí tan venturosa! 
Parecíame ya ver que quebrantaba 
de su esquivez el ídolo, y que luego, 
con débil o fingida resistencia, 835 
para más gloria de que está desecho, 
del Amor en presencia, 
sobre las asquas del benigno fuego, 
los dos con prontos brazos 
cebábamos la llama en sus pedazos. 840 
Engaño fue de mi ligera idea, 
pues el temor de mi voluble suerte 
debiera contener mi pensamiento, 
por que no es, Julio, no, si bien se advierte, 
feliz el que llegó donde desea, 845 
sino es aquel que con tranquilo asiento 
y continuada próspera evidencia 
goza un bien que tiene contingencia. 
Assí, no es propiamente desdichado 
quien no logró lo que buscaba ansioso, 850 
sino aquel que después de haver logrado 
pasó a ser infeliz desde dichoso. 
Concepto que, si entonces la cordura 
le huviera adelantado, no tan triste 
mi presente congoja lloraría 855 
la pérdida fatal de su hermosura, 
que tan en vano mi razón resiste; 
por que si una aprensión de mi alegría 
fue el móvil, descubierta 
también mi pena juzgaría incierta. 860 
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Jul.: Suspende por aora, 
Lisardo mío, el trágico suceso, 
que el impaciente esceso 
de mi pasión me acuerda mi Pastora, 
mi Galatea, si es acaso mía 865 
quien tanto se desvía 
de aquel primer amor que estrechamente 
ató mi corazón a su destino. 
Un tiempo dulcemente 
en que yo, más dichoso, no más fino, 870 
merecí sus favores, 
como mía la amaba, 
pasóse ya. Vinieron sus rigores, 
y encuentro tan esciaba 
mi voluntad a su desdén sebero 875 
que, quanto más me ofende, más la quiero. 
Este lazo me lleba 
a hacer un nuevo examen de sus iras, 
que aun que mi inútil prueba 
tenga un fin semejante al que suspiras, 880 
si consiguiese verla, 
gloria sea, que no podré perderla. 

Lis.: Si mi mal admitiese 
la dulce pena de sentir mirando, 
por intensa que fuesse, 885 
oyeras, Julio, con accento blando 
salir el alma en el postrer accento, 
sin turbar su armonía 
el postrer sentimiento. 
Pero en mi suerte impía 890 
padezco, sin que sepa la que adoro 
que aun olvidado y aun ausente lloro. 
Ño te detengas; búscame en la Fuente 
del Pino quando quieras 
que el triste resto de mis ansias cuente. 895 
Son allí a mi ganado placenteras 
las siestas, con el soplo delicioso 
que del nebado Guadarrama sale. 
Allí el ruido del agua bullicioso, 
antes que a Manzanares acaudale 900 
su perenne tributo, 
hace al vecino césped más enjuto 
transportín agradable donde mullen 
záfiros voladores, 
juncos, hiervas y flores 905 
que al suabe impulso bullen. 
Allí te aguardaré. Feliz te emplea 
en convencer tu esquiva Galatea. 
A Dios, mi Julio, a Dios; no seas tardo. 

Jul.: Ya pronto te obedezco. A Dios, Lisardo. 910 
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Estancia Tercera 

¡Qué tranquila que ofrece 
la soledad a la inquietud de un triste 
ocasión de quejarse, 
que no es pequeña dicha en quien padece! 
Testigo mudo, a su dolor asiste, 915 
sin que interrumpa el dulce lamentarse; 
no como entre el bullicio impertinente 
donde, por uno que piadoso lucha 
con el ageno mal, risueñamente 
la multitud tirana los escucha. 920 
Aquí sí que, ignorado 
del odio o de la envidia macilenta, 
puede mi fiel cuidado 
gemir sin que le acechen. 
Aquí no le amedrenta 925 
el ceño ingrato, pero siempre hermoso; 
ni tampoco recela le coechen 
favores, estrangeros a su oído. 
Bríndame, sí, al reposo, 
quanto hace este retiro apetecido; 930 
y como sólo atiendo 
al murmullo del agua que, corriendo 
por entre limpias guijas acompaña 
al susurro que forma el manso viento 
en los copudos árboles que halaga; 935 
o bien entre las ojas, ciento a ciento, 
para hechizo mayor de la campaña, 
las simples avecillas a porfía, 
de su cadencia vaga 
la confusa armonía 940 
alternan, sin huir plomo villano; 
todo, sea favor o engaño sea, 
me convida a pensar en Galatea. 
Su rostro soberano, 
peligro de las almas y las vidas, 945 
me parece que miro fulminando 
rigores inclementes, 
iras apetecidas 
contra un pecho que alienta suspirando, 
que tolera rendido, 950 
haciendo vanidad de ser vencido. 
Y tú, Deydad mentida, Dios tirano, 
Numen injusto, Ydolo inhumano; 
tú, Amor, pues tú lo escuchas, lo consienta. 
¡Qué puntual la memoria 955 
me acuerda los axcensos de mi gloria! 
Mas, ¡ay!, que renobando llanto y susto, 
también me representa 
la funesta caída de mi gusto. 



¿Si estará con su queja tan contenta 960 
que burlará la mía? 
¿Si hará, desapiadada, 
su injusta tiranía 
inútiles mis ruegos? 
¿Si negará, obstinada, 965 
hasta su vista a mis afectos ciegos? 
¿Quién dudará que todo lo egecute 
y que la culpa impute 
a mi olvido o mudanza?; 
pues si, de las sospechas asistida, 970 
sólo el error o el menosprecio alcanza, 
lugar de conclusión mal resistida, 
mientras dure en su concepto ilusa 
ni me valdrá el cariño ni la escusa. 
Pero por más que fiera 975 
te esquibes, o Pastora, a mis lamentos, 
ya que el alma presente considera 
tu imagen, y que logran sus accentos 
el fingido consuelo de argüirte, 
mientras Lisardo llega (que distante 980 
no estará ya, según lo ha prometido), 
oirás de mi pasión noble y constante, 
en sentidas razones, 
quánto es capaz su enojo de decirte, 
que no llegará a agravio conocido 985 
por que está el corazón de impulso falto, 
y el labio de expresiones, 
si a tu obsequio no miran; 
y aún éste a de costarle un sobresalto, 
según ya los temores me lo inspiran. 990 
Prestarán los albogues su dulzura 
de mi voz a la triste desbentura; 
y estas selvas, que un tiempo me escuchaban, 
sentirán lo que entonces me envidiaban. 
Contra ti, peregrina zagaleja, 995 
no confiado ya como solía, 
desata el pecho la amorosa queja, 
despique lebe de la ofensa mía. 
No la tuya, por eso, me aconseja 
de mi atención la justa cobardía, 1.000 
que aun teme que hagas el rigor empeño, 
por que no venza mi razón tu ceño. 
Acordaréte, sí, quando el ganado, 
desde el primer albor de la mañana, 
le uníamos alegres y, abrevado, 1.005 
discurría a su arvitrio en la campaña, 
en tanto que los dos, dejando el Prado, 
por redimirnos de la estiba saña 
buscábamos, con plácida costumbre, 
la fresca falda de frondosa cumbre. 1.010 
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Allí, sobre las matas que bañaba 
arroyuelo del monte desprendido, 
dévil junco con liga embarazada 
a más de un pajarillo inadvertido, 
verde red otras veces atajaba 1.015 
su buelo, por nosotros dirigido, 
y yo a tus pies rendía diligente 
del malicioso ardid triunfo inocente. 
Del Álamo más alto, que domina 
la vegetable población del soto, 1.020 
a mi traviesa planta se destina 
el más distante o ignorado coto. 
El nido, que en la copa se avecina, 
su firme apoio desgajado o roto, 
despojo fue de mi trabiesa mano, 1.025 
y después de tu arbitrio soberano. 
No olvidaré tampoco el tiempo en que era 
obligado el cobarde gazapillo 
a que busque veloz la madriguera 
y entregue el cuello a lazo no sencillo. 1.030 
¡O, nunca esta fatiga se me huiera, 
y durase el hacello, no el decillo! 
Quanto silvestre Dios desde algún tronco 
llorara fino, gemiría ronco. 
¡Pues qué, si mientras dabas al reposo 1.035 
el delicado cuerpo, recostada 
sobre el cálido brazo, ardía hermoso 
el carmín en megilla delicada, 
y yo a tu lado, quieto y silencioso, 
gozé vista tan dulce y anhelada! 1.040 
Amor entonces, por mirarte, ufano 
depuso con la venda lo tirano. 
Vosotras, aguas de esta fuente pura, 
que vais a Manzanares, desde donde 
corréis con el Tajo, mientras dura 1.045 
su nombre claro, hasta que el mar le esconde, 
ya que unión tan antigua me asegura 
que a vuestro trato su favor responde, 
preguntadle si acaso en su ribera 
no fue mi dicha en todo la primera. 1.050 
En uno y otro margen, yo confío 
que aún cantarán, con labios placenteros, 
felices lauros del afecto mío 
no menos los Pastores que Barqueros. 
Del alto monte al valle más sombrío 1.055 
no ignorarán frecuentes pasageros 
lo mucho que debiste a mi memoria, 
que aún se acuerda la embidia de mi historia. 
Sólo tú, Galatea, ya cortaste 
de comercio tan fino el nudo estrecho, 1.060 
y con iagrato paso abandonaste 
de tu mísero Julio el triste pecho. 
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Mas no imagines, no, que lo lograste 
de parte suya, pues verás desecho 
antes el común orden, y qué agrade, 1.065 
que corra el Pez y el Jabalí nade. 
Primero a la montaña cabernosa 
subirá, contra el curso que le guía, 
de este arroyuelo la corriente undosa, 
o faltará la luz al medio día. 1.070 
Primero en la tiniebla silenciosa 
renovarán las aves su armonía. 
Primero, en fin, que falte a Galatea, 
vivirá sin afán el que desea. 
Nací para quererte, y mi fineza, 1.075 
no sé si a influxo de celeste lumbre, 
a la dicha de ser naturaleza 
añade nueva causa a la costumbre. 
No conoce mi ardor de la tibieza 
la villana, enojosa pesadumbre; 1.080 
ni crece merecer, aun quando temo, 
por que supo empezar por el extremo. 
La poderosa lima de la ausencia 
ni un eslabón gastó de mis prisiones 
ni en la constante fe de mi paciencia 1.085 
lograron un desliz tus sinrazones. 
Más fino que me viste en tu presencia 
te adoraron mis puras oblaciones, 
y en mi feliz humilde rendimiento 
ni aún osó delinquir el pensamiento. 1.090 
Bien sé que algún cuidado malicioso 
te supuso mi olvido o ligereza, 
y que al aviso injusto y engañoso 
asintió voluntaria tu velleza. 
Plegué al cielo que nunca venturoso 1.095 
vuelva a ser, (o Pastora) en tu fineza, 
si te falté jamás; pues él lo sabe, 
él, si te miento, mi esperanza acabe. 
Volvamos, pues, a aquel gozar tranquilo 
de nuestras almas tiernamente unidas. 1.100 
Mientras indulta la tigera el hilo, 
no como dos se cuenten nuestras vidas; 
halle el veloz, inexorable filo 
las ebras entre sí tan bien tegidas 
que un solo golpe que la Parca egerza 1.105 
las corte, pues no es fácil las destuerza. 
Mas si al vínculo afable te negares, 
rebelde a la razón que te persuado, 
vive tú, vive, y sean los pesares 
el término fatal de mi cuidado. 1.110 
Sólo pido que el día que escuchares 
que murió Julio, triste y desdichado, 
no dudes, aun que paga inútil sea, 
que murió idolatrando a Galatea. 
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Cese ya, cese el lagrimoso canto, 1.115 
cese el acorde llanto 
y no pródigo, Julio, de tu vida, 
lástima das aun a las duras peñas 
en cuyos ecos vaga dolorida 
tu penetrante voz, de que da señas 1.120 
Ninfa que en ellos mísera se esconde 
y, tiernamente, a tu gemir responde. 
Desde este montecillo te escuchaba, 
creyendo que la queja te aliviase; 
pero, viendo la agraba 1.125 
más que dilates sus funestas voces, 
por que el continuo sollozar cesase, 
como viste, con pasos tan veloces 
bagé, que pudo mi feliz desvelo 
llegar sin dilación, con ser consuelo. 1.130 

No presumas, Lisardo, que minora 
el silencio la rabia que me ofende. 
Dentro del pecho, a donde siempre mora, 
la reflexión la enciende 
del mismo modo que subiendo al labio. 1.135 
Jamás cesa mi agravio 
de afligir mi memoria, 
por que jamás de su beldad me olvido, 
ni de aquella victoria 
en que triunfó mi amor con ser vencido. 1.140 

Tú, Julio, me decías, 
quando escuchabas las angustias mías, 
que no hay mal que no deba 
remedio a la razón, si ella le prueba. 
Torna el consejo aora. 1.145 

No es mi razón, amigo, quien lo ignora. 
Mi pasión solamente lo resiste, 
que si ha de hablarte la verdad su idioma, 
en estos accidentes 
se da el consejo, pero no se toma. 1.150 

¿Luego, tú te rendiste 
a los últimos riesgos inclementes 
de amar la ingrata que tu ofensa quiere? 

Yo te confieso que el dolor desea 
(¡quán gozosa el alma lo prefiere!) 1.155 
durar, mientras le cause Galatea. 

En tan idalga, generosa lucha, 
sólo a la mía iguala tu fineza. 

Pues si mi amor te escucha 
que le imitas, no culpes su tristeza, 1.160 
quando eres egemplar al sentimiento. 
Y ya es infructuoso 
disputar en las penas que sufrimos. 
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Continua el succeso de Leonisa, 
que me tiene curioso 1.165 
ver cómo nos unimos 
en el fin sin ventura. 

Por que no esté indecisa 
tu atención, le prosigo, 
cueste o no a mi pesar mayor ternura, 1.170 
que hago al cielo testigo 
de que, a no ser a ti, ni suspirara 
de temor, que aun el viento lo escuchara; 
que si me agravia su veldad, más quiero 
pensar callando que gemir grosero. 1.175 
Débame este silencio ya que un día 
le rompió torpe la desdicha mía. 
Apenas, pues, miré como posible 
mi amor recién nacido, 
quando la sed del pecho inextinguible 1.180 
cebé a su vista, tanto más rendido 
quanto encontré sereno 
a mis ojos el plácido veneno. 
Jamás del Alva la rosada huella, 
entre visos y albores, 1.185 
de Venus descubrió la clara estrella 
sin que yo no estubiese, 
al primero bostezo de las flores, 
donde a Leonisa viese, 
al tiempo de salir de su cabana, 1.190 
más que las flores y que el Alva hermosa. 
Seguíala después en la campaña, 
haciendo acaso el ansia de servirla 
la fe de mi obediencia escrupulosa; 
y aun que passaron meses sin decirla, 1.195 
con espacio, mi afecto fervoroso, 
y sólo a veces con partida frase 
conseguí que mis ansias escuchase, 
algún agrado, bien que receloso, 
trabeseando en sus ojos me alentaba, 1.200 
y aquel silencio por feliz contaba. 
Una tarde, a la ora en que el ganado 
busca la sombra donde mansamente 
penetra el aura suabe y deliciosa, 
y dejando de pacer yace cansado 1.205 
sobre la tierra herbosa, 
yo, que también llamaba diligente 
con la quietud al sueño, 
en el punto que empieza 
a esparcir su veleño 1.210 
en las acciones, torpe, la pereza, 
siento un rumor, y el corazón me avisa 
en lugar del oído. 
Los agrabados párpados desplego, 
y casi junto a mí veo a Leonisa. 1.215 



Creo que estoy dormido; 
desengáñeme; y quando a hablarla llego, 
como también me recivió turbada, 
la dije mucho en no decirla nada. 
No corto tiempo se pasó callando 1.220 
sin que uno u otro la expresión cobrase 
hasta que, los espíritus pausando, 
la rogué que benigna se sentase 
a escucharme lo mismo que sabía. 
Tarea peculiar de los amantes, 1.225 
repetir lo que ya llenó oficioso 
y ocupó, con recíproca porfía, 
los mejores instantes 
en que ya se esplaya el corazón gozoso, 
que a no volverse a la expresión primera, 1.230 
más de una vez el labio enmudeciera. 
Oyóme, Julio, no te digo fina 
que es por razón forzosa 
en la Muger que oírnos determina 
oír y agradecer todo una cosa; 1.235 
pues vencido el rubor, hasta inclinarse, 
no tiene ya el desdén en que apoyarse. 
Tampoco te diré lo que amorosa 
me respondió: archívalo el secreto 
de una justa atención que, cortesana, 1.240 
conserba a su decoro este respeto; 
que aun que publique su afición el labio, 
voz que sus expresiones no profana 
no la juzga ya el uso por agravio, 
y en fin, son los arcanos en que entienden 1.245 
los que con mutua fe se corresponden 
tan estraños que públicos ofenden 
tanto como se eleban si se esconden. 
Sólo confesaré que, blandamente 
volando entonces el alado niño 1.250 
entre nosotros dos, con nueva flecha 
rasgó -sin duda, repetidamente-
de nuestros corazones las heridas, 
para que más capaces al cariño 
se comuniquen, por cursada brecha, 1.255 
las almas, ya sin embarazo unidas, 
acreditando los benignos tiros 
el eco que formaban los suspiros. 
Noté entonces (tal vez sería acaso, 
aun que el suceso mío lo desmienta) 1.260 
que con afable paso 
candida Palomilla acompañaba, 
de su elección contenta, 
a su Galán, que, airoso, 
con lascibos arrullos la pagaba. 1.265 
Ella el cuello lustroso 
cuidadosa y amante le pulía; 
la blanca pluma él, tornasolada, 
con alegre esperezo sacudía; 

245 



y en fin, el uno al otro tanto agrada 1.270 
que los dos, con no oídos ay de míes, 
los dos picos juntaron carmesíes. 
Envidia de otras aves, disfrutaban 
la ferborosa unión que te dibujo, 
quando, con pronto vuelo, 1.275 
con acción impaciente, 
otro Palomo, al ver lo que gozaban 
y que sin duda siente, 
nuebo Rival se presentó en el duelo, 
y aun que tosco y sin ayre, la condujo 1.280 
no sé qué oferta que, feliz padrino, 
afianzó el empeño a su destino. 
Con el pico ocupado, 
sobervio y presuntuoso, la enamora, 
y aun que, al primer escarce desayrado,. 1.285 
quanto es favor ignora, 
porfió como necio, 
y al presentar con el regalo el pico, 
como dejó sin fuerzas al desprecio, 
consiguió como rico. 1.290 
El otro, que ya en vano solicita 
que el alago repita, 
antes que el prado sea 
tálamo a su enemigo, 
buela de tronco en tronco, mal hallado 1.295 
con su infeliz estado. 
Ya mira, ya se oculta, ya rodea, 
y, ya resuelto, por no ser testigo 
del presuroso agrado 
con que los dos se rondan y se buscan, 1.300 
cede, en fin, a los celos que le ofuscan. 
Rápidamente la campaña deja, 
y a nunca más volver de allí se aleja. 
Esto miraba yo, pero tan ciego 
con el bien que creí que me burlaba 1.305 
de que fuese amenaza a mi sosiego. 
¡Ay, cómo me engañaba!, 
que rara vez las dichas no se rotan 
con el pesar que en su apariencia envotan, 
siendo a quien no las teme tan fatales, 1.310 
que a espaldas de los bienes van sus males. 
Acuerdóme que un día 
en la arena escribía 
mi nombre, y que, llorosa, 
añadió que en su pecho enamorado 1.315 
le escondía grabado. 
Mas quando esto afirmaba, cariñosa, 
lo escrito borró el mar, llevó el viento 
su delicado accento, 
prueba y anuncio de que nunca alcanza 1.320 
duración la firmeza o la esperanza. 
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Serví, en fin, y adoré correspondido, 
con gusto tan perfecto 
quanto supo, entendido, 
guardar Amor las leyes de secreto. 1.325 
En lo más escondido 
del Bosque nos buscábamos amantes, 
¡o, mi Julio, y qué instantes 
tubo allí mi fortuna! 
No la Corneja infausta e importuna 1.330 
con agorero canto 
turbó nuestro dulcísimo embeleso, 
o a lo menos, suspenso en logro tanto, 
que no la oí confieso, 
como dichoso que ni atiende o mira 1.335 
más objeto que aquel por quien suspira. 
Quando algún accidente 
su trato me impedía, 
Marfisa, nuestra noble confidente, 
la inquietud de mi anhelo socorría; 1.340 
y en las amigas sombras, los umbrales 
del respetado albergue me escuchaban, 
entre ansias desiguales, 
más de un sollozo tiernamente fino. 
Ya también, mientras daban 1.345 
al primer esperezo matutino 
noticias de la luz los altos montes, 
distinguiéndose a penas 
en tierra y mar distantes orizohtes, 
las blancas Azucenas, 1.350 
aún no enjutas del llanto del Aurora, 
la escondida violeta, 
aquélla entre las flores más señora; 
la Rosa digo; el Mirto, la Mosqueta, 
y otras, también fragantes, 1.355 
cogía, Julio, y luego, primorosas, 
sin embidiar las perlas y diamantes 
-piedras, en fin, con nombre de preciosas-, 
en el adorno de Leonisa fueron, 
como suyas, más bellas que nacieron. 1.360 
Assí vivía quando... 

Jul.: No prosigas, 
que nos busca Menalcas, según veo, 
que hacia aquí se encamina, 
y corre quanto digas, 
por más que simulado lo refieras, 1.365 
el riesgo de que Alcina 
lo sepa y Melibeo; 
por que nunca calló su fácil trato, 
hijo de las costumbres lisongeras, 
lo que escuchó al amigo. 1.370 
Por eso me recato 
de su comercio falso y enemigo; 
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que aun que no es una culpa haver amado, 
como se mezclan ierros y finezas, 
nadie gusta de verse censurado. 1.375 

Lis.: ¡Qué bien lo piensas, Julio! Las flaquezas 
a que induce el cariño 
parece lo que son, por más que quiera 
cubrirlas el engaño 
de nuestras sutilezas. 1.380 
El juicioso, el estraño, 
su frágil estravío considera, 
sin que las valga el aparente aliño, 
y al aplaudir la que creí ventura, 
se ríe interiormente la cordura. 1.385 
Y si es, como Menalcas, lisongero, 
en todo pone el malicioso diente, 
no cauto sino dando placentero 
materia a la pasión del maldiciente. 

Jul.: Con acierto, Lisardo, has discurrido. 1.390 
Mudemos, pues, de estilo; no sospeche 
que hay que callar a su vicioso oído; 
o vamos al encuentro, no lo aceche. 

Lis.: En esto eres, mi Julio, prevenido. 
Contigo mi fortuna se sosiega. 1.395 
Por eso te amo y... 

Jul.: Calla, que llega. 

Estancia cuarta 

Lis.: Bien se conoce, Julio, que madruga 
más que el Alva un cuidado. 
¿Aún no la noche el ceño desarruga, 
y ya al monte caminas desvelado? 1.400 

Jul.: Sí, Lisardo, más creo 
que havré de reprimir a mi deseo; 
que el temporal parece que, inclemente, 
inundando con furia la campaña, 
ni al Pastor más robusto le consiente 1.405 
que deje la cabana. 

Lis.: Mientras durare, pues, impetuosa 
la llubia con que empieza obscureciendo 
el día, ya que fue tan venturosa 
mi choza que defensa tuya ha sido, 1.410 
muébanse o no las nubes impelidas, 
que aquí no serán interrumpidas 
de mi antiguo infortunio las razones, 
tantas veces con lástima advertidas, 
y nunca hasta su estremo declaradas. 1.415 
Si gustas, tendrán fin sus espresiones, 
que molestan a fuer de dilatadas, 
y yo, Julio, no intento 
apurar tu atención y sufrimiento. 
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Jul.: Jamás me cansaría de escucharlas, 1.420 
siendo, Lisardo, tú quien las refiere 
con tal ternura y natural estilo; 
pero miro distante el moderarlas, 
con sólo oír su sinrazón tranquilo. 
La pena assí a mi gusto se prefiere, 1.425 
pidiéndome el afecto de justicia 
que perdone lo estenso a la noticia. 
Recoge, pues, quanto hace a la importancia 
de lo que resta al caso lastimero; 
no espire con la voz la tolerancia; 1.430 
que el cortador acero, 
infausto al uso aun de la diestra mano, 
mejor está en la vaina; pues si dura 
el riesgo, por que dura el soberano 
inñuxo que le rige, 1.435 
también, como suspenso, se asegura 
en quanto algún arbitrio le corrige. 

Lis.: Tu dictamen apruebo, 
que bien conozco que seguirle debo. 
Quedamos, pues, en el feliz estado 1.440 
de mi amor, que vivía 
desvanecido como confiado. 
Ponderábate yo que, en mi alegría, 
ni aún sospeché un amago de disgusto, 
dichoso hasta en amar sin competencia. 1.445 
Que un Rival, aun que no correspondido, 
no causa celos, pero causa susto; 
y es, con tal evidencia, 
que el que logra y posee más querido, 
buelve al remo fatal de la esperanza, 1.450 
condenado al temor de una mudanza. 
Pensión cruel del hombre, no contarse 
por feliz mientras pueda señalarse 
el último guarismo de la muerte. 
Assí me sucedió, pues, descubierta 1.455 
del acaso o la envidia nuestra suerte, 
más de una osada voluntad concierta 
perturbar mfsosiego. 
Viérasme, Julio, luego, 
de amarillez cubierto y de tristeza, 1.460 
buscar en vano por la selva amiga 
ocasión de quejarme. 
Varío dudar de la mayor fineza; 
en la noche más quieta desvelarme; 
y, para más aumento a mi fatiga, 1.465 
oír y ver, con fina competencia 
voces amantes, lágrimas rendidas. 
En tanta poderosa concurrencia 
de pretensiones por mi mal unidas, 
la del tosco Salicio solamente 1.470 
mobió más guerra a mi confuso pecho; 
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por rico, por pariente 
de mi Leonisa hermosa, 
por necio, en fin, que siempre el dulce lecho 
de un mérito especial goza, injusto, 1.475 
el torpe anhelo de un villano gusto. 
¡O violencia de amor, o ley infame 
impuesta a la infeliz naturaleza! 
¿Jamás ha de faltar quien, ofendido, 
en su razón contra el insulto clame? 1.480 
¿Jamás digna fineza 
ha de verse sin ceño o sin olvido? 
¡O, falaz hermosura, 
de nuestros males pérfido instrumento! 
¿Siempre ha de ser tu condición perjura? 1.485 
¿Siempre sin duración tu valimiento? 
¡O, ciega, alebe Diosa, 
sólo constante en tu fatal mudanza! 
¿No has de tener acción sin causa odiosa? 
¿No has de obrar sin huir de la esperanza? 1.490 
Mas ¡ay!, ¿por qué mi voz gime importuna, 
si nunca ha de lograrse 
que puedan hermanarse 
el mérito, el amor, beldad, fortuna? 
No duró, Julio, no, la incertidumbre 1.495 
del daño que a mis glorias amagaba; 
bien como suele en la empinada cumbre 
lebantarse vapor que, estrecho, agraba 
sólo la corta cima, 
delicia más que susto de los ojos, 1.500 
y, a poco espacio denso se derrama, 
al incauto Pastor causando grima, 
quando, resuelto, en rápidos despojos, 
no deja firme rama 
ni antiguo tronco sin probar su ruina; 1.505 
ya, en la región primera, 
los condense el calor que opugna el frío 
o ya fuente, a su origen aún vecina, 
acreciente el arroyo, de manera 
que corra al mar como enojado río. 1.510 
Esto me acaeció pues, Tirso, luego, 
con la codicia que la edad engendra, 
preparó diligente el casto fuego 
de la Nupcial Antorcha; por que prende 
recíproca la llama que reúsa 1.515 
lucir contra la fe que me debía. 
Ya del alago y ya del rigor usa 
(a lo menos, assí me lo dixeron 
los que mi llanto y su mudanza vieron) 
hasta que, dilatando la porfía 1.520 
y cumpliéndose el plazo de las Bodas, 
executó Leonisa lo que todas. 
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Quién la huviesse escuchado, 
la víspera del día señalado 
al trájico Himeneo, prometerme 1.525 
fervores y firmezas, 
nunca creyera que pudiera hacerme 
ni un agravio su olvido o su fineza. 
Mas ¿qué muger, quando el engaño traza, 
no destruye, qual hiedra, lo que abraza? 1.530 
Razón tengo, Leonisa; no me arguyas 
con la obediencia de las ansias tuyas. 
¿Lágrimas viertes al romper mis lazos 
y las enjugas en ágenos brazos? 
¿Un precepto te muebe, 1.535 
y tan poco mi súplica te debe? 
¡Ay!, que no era tu pecho como el mío, 
pues fue dócil a otro su albedrío. 
Perdíla, en fin, con riesgo de mi vida; 
que la salud, rendida 1.540 
al desorden del ánimo, me puso 
en los últimos trazos del aliento. 
No aquí el notar escuso 
quánto fue general el sentimiento 
de los que antes contrarios ofendían; 1.545 
y es que ya no atendían 
la dicha que envidiaban, 
sino el estremo mal que no esperaban. 
Vicio del hombre con moberse, fiero, 
contra el bien que otro goza, 1.550 
y a lo piadoso trascender, ligero 
quando ve que perdido lo solloza. 
Ño me consistió el Hado que acabase 
de una vez con mi pena, 
ni que, entero, el alivio moderase 1.555 
el peso a la cadena. 
Antes, obrando lento, 
me dejaba salir, bien que oprimido, 
a buscar en la selva esparcimiento 
que hiciera mi dolor menos sentido; 1.560 
si puede en él f ixar alguna pausa 
remedio que no ofrece quien le causa. 
Un día que miraba, recostado 
sobre una peña el mar, que proceloso 
rompía en las blanduras de la arena 1.565 
su orgullo desvocado, 
vi venir a Leonisa con su esposo, 
dulcemente serena, 
f iándole la mano 
de quien un tiempo me creía dueño. 1.570 
¡Quál fue entonces, o Julio, el inhumano 
furor de mis pasiones! 
¡Quál de mi estrella el insufrible ceño! 
¡Quál, Julio, el triste asombro de mi vida! 
¡Quáles de mi valor las turbaciones! 1.575 
¡Quál de mi rabia envidiosa herida! 
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No lo diré, que a mi quebrado aliento 
faltan las voces, falta el sufrimiento; 
pues, aún oy, la memoria de este día 
renueba el pasmo a la congoja mía. 1.580 
Pasaron junto a mí, mas a mirarme 
no volvió la enemiga. 
Alebe y torpe, sí, por ultrajarme, 
con ternuras y alagos lisongea 
su venturoso amante, 1.585 
que bien conoce quanto assí le obliga, 
despreciando que yo lo note o vea, 
por que'más triunfo su fortuna cante. 
Indigno sacrificio si olvidase, 
y no menos indigno si me amase; 1.590 
que usar sin precisión de la venganza 
y sin justo motivo de la ofensa 
es infame baldón de la templanza, 
y al que sufre dispensa 
de la ley, a que fácil agraviara 1595 
quien si tanto pretexto se irritara. 
Entonces resolví mudar de cielo, 
por si mudar la suerte assí pudiese. 
¡Qué engañado desvelo 
pensar que en los influxos consistiesse 1.600 
mal a quien ciego obligo 
a caminar conmigo! 
Si es el alma el origen, nadie espere 
se mude mientras ella persebere. 
Esto, en nobles afectos, que en vulgares 1.605 
mudan a los sentidos los lugares. 
Leño busco velero 
que el postrer desvarío 
del corage redima; 
mas luego que en el mar me considero, 1.610 
práctico ya el desvío, 
la resuelta paciencia desanima, 
el corazón se turba y, de repente, 
no menos fácil que indiscretamente 
(aun que se apoye en la razón mi agravio) 1.615 
estas querellas desató mi labio, 
mezcladas de algún lebe rendimiento 
que acordó la pasión al sentimiento: 
Ondas que blandamente 
vais a buscar mi venerada orilla, 1.620 
mientras yo tristemente 
me acerco al Turia con ligera quilla; 
si el llanto de un ausente 
merece acaso que atendido sea, 
entre vosotras sus arenas vea. 1.625 
Engañaré el cuidado 
con la inútil pensión de proponerlo; 
y aun después de burlado 
me ocupará el deseo de creerlo; 
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que a un fino desdichado 1.630 
le sirben de embeleso las razones 
que producen también las ilusiones. 
Tú, faborable viento, 
a la gozosa Nave que apresuras 
cede a contrario aliento, 1.635 
que es mucho ya lo que en mi ofensa duras. 
Deja que otro, violento, 
hiera la proa con veloces tiros, 
envolviendo en sus soplos mis suspiros. 
Discurrirán ufanos 1.640 
hasta los verdes Bosques donde avita 
de mis afectos vanos 
el dueño alebe, por que assí repita 
desdenes inhumanos; 
y el aura, que algún tiempo los ha oído, 1.645 
intérprete será de su gemido. 
Mas si necia porfía, 
¡quán en vano el deseo lisongea! 
Grite la rabia mía, 
ya que en el labio el daño centellea, 1.650 
contra la ingrata impía 
causa que a tales sinrazones hace 
que inmenso aogo mi congoja abrace. 
O quieran, pues, los cielos, 
de mi violenta súplica mobidos, 1.655 
padezca infames celos 
como yo lloro agravios repetidos; 
y en sus tristes desvelos 
mire también opuesta la mudanza 
por que aun muera la fe de su esperanza. 1.660 
Jamás el rostro vea 
del que oy tan ciegamente favorece, 
afable; ni posea 
plácido el lecho. Antes, si padece 
como apetezco, sea 1.665 
lid donde pruebe, en insufrible calma, 
duro valdón que martirice el alma. 
Ambrientos sus ganados 
en el valle más fresco y más sombrío 
no encuentren delicados 1.670 
los pastos que antes sazonó rocío. 
Mustios sí, y agostados, 
la selva les ofrezca, para enojos 
los tomillos, y verdes los abrojos. 
Quando abrebar intente 1.675 
los que blasona próvidos rebaños, 
la cristalina fuente 
halle ya turbia por los pies estraños 
de otros, que en la corriente, 
después que de la sed se redimieron, 1.680 
las cenagosas obras remobieron. 
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De las verdes espigas 
vea ceder el inclinado cuello 
a piedras enemigas. 
Del irritado Bóreas el resuello 1.685 
malogre sus fatigas, 
las ramas deje sin florida pompa, 
ya que sus pingües árboles no rompa. 
Los pámpanos sabrosos 
de la vid más robusta y bien cuidada, 1.690 
al brotar generosos 
sientan del ielo la prisión ayrada; 
y si esprimió copiosos 
dulces racimos del lagar la fuerza, 
en tinajas se tuerza. 1.695 
Si yegua corredora 
con que las liebres fatigó en el llano 
tu Salicio, y que aora 
busca el heno más fértil y lozano, 
su esperanza mejora 1.700 
con el bruto Andaluz que la apercibe, 
no conciba, y aborte si concibe. 
Brame la ternerilla, 
hallando enjuto de su Madre el pecho. 
La inocente quadrilla 1.705 
de los polluelos, al dejar el lecho, 
para buscar sencilla 
los granos que arrojó piadosa mano, 
despojo sea del voraz Milano. 
Todo, en fin, la suceda 1.710 
contrario a lo que aguarde su deseo. 
Ni lamentarse pueda, 
que es el último mal que yo no veo, 
y si acaso la queda 
de las dudas el término espacioso, 1.715 
éste la falte, y siempre su reposo. 
Pero, ¿qué es lo que digo? 
¿Cómo de mí mi llanto me enagena? 
¿Yo, villano enemigo 
de la que adoro en medio de mi pena? 1.720 
¿Yo busco su castigo, 
quando la amo constante? Miente el labio. 
Mi vida ofendo si la suya agravio. 
¿A Leonisa, a Leonisa, 
a quien el alma tímida venera, 1.725 
pudo mi fe remisa 
faltarla de cobarde o de ligera? 
¿Quién mi juicio precisa 
a ceguedad tan torpe? ¿Acaso cabe 
encono tal en quien sus prendas sabe? 1.730 
No, no, la voz desmienta 
quanta alebe expresión ha dilatado; 
y ya que el pecho sienta, " 
no infame, el pundonor de su cuidado. 
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Si a suspirar se alienta, 1.735 
tan dulces ansias a su queja aplique 
que parezca fineza y no despique. 
Viva Leonisa, y viva 
sin que la suerte, con tirano influxOj 
se la declare esquiba. 1.740 
Ante los bienes, con perenne fluxo, 
de su mano reciba; 
y de la edad sin los estragos viles 
no numeren sus años sino Abriles. 
Ella viva y yo muera, 1.745 
gozoso de que sea mi omicida; 
que si otro bien no espera, 
¿por qué interés conservaré la vida? 
Y más si considera 
la razón que sin alma es vano intento 1.750 
que dure sólo mi tenaz aliento. 
JÉlla viva, y si junto 
llegare acaso a la paterna cuna 
,este polvo difunto, 
por que el ingrato tiempo no desuna 1.755 
tan miserable asunto, 
:sobre el sepulcro, en reducida Historia, 
guardará este escarmiento la memoria. 
Aquí yace, Pastores, 
<el más feliz un tiempo y envidiado, 1.760 
de amados y amadores 
egemplo dignamente señalado. 
A los dulces rigores 
de Leonisa murió. Su desengaño 
lea en Lisardo quien temiere el daño. 1.765 
Quando esto profería, 
del Aquilón la saña bramadora 
ya levantado havía 
las ondas inclementes; 
y el Piloto, que ignora 1.770 
.del sobresalto la pasión villana, 
con manos diligentes 
;amayna la mesana, 
la mayor y el trinquete; 
y a un pequeño velacho le comete 1.775 
correr al vago arbitrio de los vientos, 
cuyos soplos violentos 
rompen veloces la murada entera, 
sin reservar su rápido corage 
al mástil más robusto. 1.780 
Entonces, confundida la faena, 
enrredado el cordage, 
sólo gobierna al Marinero el susto, 
y al timón el acaso; 
la brújula olvidada, 1.785 
o del terror no escaso 
no bien examinada. 
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La noche tenebrosa 
la turbación y la congoja aumenta. 
Escúchase entre el Náutico alboroto 1.790 
aquí voz lastimosa, 
allá, entre mucho llanto, más tormenta; 
en otra parte repetir el voto; 
y en fin, en todos un terror cobarde 
con el recelo de que se oyga tarde. 1.795 
Ya con la nueba luz se distinguía 
de uno y otro semblante 
entre pálidas señas la agonía; 
y enmudecido el silvo proceloso 
del Uracán furioso, 1.800 
el Buque fluctuante 
vuelve a esperar que el puerto le reciba; 
y el que más retirado 
tubo el miedo en la estiba, 
sube con paso no precipitado 1.805 
a ver la costa que el grumete enseña, 
de que aún duda confuso, 
por más que advierta de una y otra peña 
orizonte difuso. 
No muchas millas caminamos quando 1.810 
la dilatada playa descubrimos, 
a cuyo abrigo el viento, entonces blando, 
nos condujo alahueño, 
donde en tristes fragmentos advertimos 
sobre la orilla algosa 1.815 
más de un crecido fracasado leño; 
ruina que lastimosa 
al despertar en la memoria el susto 
también sin crimen introduce el gusto. 
Yo, el primero al Caique descendido, 1.820 
salté en la amada tierra y prontamente 
volví al cielo la vista agradecido; 
y en la arena, que apenas se consiente 
a mi trémula planta, 
el labio, que los ruegos ocuparon, 1.825 
reconocidas gracias estamparon. 
Luego mi diligencia se adelanta 
a seguir su destino; 
y mientras de Pisuerga la ribera, 
que es dulce patria mía, 1.830 
me admite, paré en ésta, peregrino, 
en que por alta causa me desvía 
del principal intento 
dominio superior que no me deja 
vaya a buscar contento 1.835 
donde acabe mi vida con mi queja. 
Y pues ya, Julio, sabes la fatiga 
que con fuerza violenta 
a estremo tal me obliga, 
ya que aora no es fácil me consienta 1.840 
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ni aun a oír los consejos de un amigo, 
no estorbes, Julio, no, que de cansado 
con la lucha que sigo 
me prepare, tal vez más sosegado, 
a estudiar en tus sabias prevenciones 1.845 
el acierto mayor de mis acciones. 
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Aproximación a la cronología 
de la obra poética de José Marchena y 

edición de un poema inédito 

JUAN FRANCISCO FUENTES 
UniveTsidad Complutense 

La mayor parte de las poesías de Marchena que han llegado has
ta nosotros procede de un códice manuscrito conservado en París, en 
la Biblioteca de la Sorbona1. Consta de 69 páginas utilizadas y varias 
en blanco. En la de guarda figura la inscripción Oeuvres de Marchena, 
debida sin duda a uno de los propietarios dermanuscrito2. Después 
de varias páginas arrancadas, sobre la primera escrita se lee Poesías 
(letra del autor). Se trata de una recopilación antológica, manifiesta
mente inacabada, de la obra poética de Marchena, preparada por el 
propio poeta seguramente con vistas a su publicación. Este corpus de 
textos, completado con alguna composición aparecida en vida del au
tor, fue recogido íntegramente por Menéndez Pelayo -con excepción 
del poema A Adán- en su edición de las Obras literarias de D. José 
Marchena3. 

De algunas de estas poesías contamos con varias versiones, más 
o menos ricas en variantes, que permiten disponer de una cierta pa-

1- Manuscrito n.° 1.427. 
2- El profesor Lefebvre de Fourcy, de la Facultad de Ciencias de aquella universidad. 

El manuscrito lleva un exlibris suyo con la fecha MDCCCLXIX. 

'• Obras literarias de D. José Marchena, recogidas de manuscritos y raros impresos, con 
un estudio crítico-biográfico, Sevilla, imprenta de Rasco, 1892-1896, 2 vols. 
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norámica sobre la evolución de los criterios poéticos de nuestro au
tor. A saber: 

- El manuscrito 3.703 de la Biblioteca Nacional de Madrid in
cluye diversas transcripciones realizadas -al parecer en 
1829- por el poeta, matemático y artillero Juan de Dios Gil de 
Lara a partir de manuscritos propiedad de don Justino Matu
te, director y fundador, en 1803, del Correo de Sevilla. En las 
páginas 246-253 del manuscrito, bajo el título Poesías de D. 
José Marchena, figuran copiadas cuatro composiciones: la sáti
ra A Santibáñez, una elegía traducida de Tibulo, la oda A Belisa 
y, finalmente, la elegía A Amarilis. 

- El propio Correo de Sevilla publicó entre 1803 y 1807 cuatro 
poesías de Marchena, todas ellas recogidas en el manuscrito 
de la Sorbona. No hay coincidencia absoluta entre las versio
nes del Correo y las que copió Gil de Lara, lo que no deja de re
sultar sorprendente, toda vez que, como se ha visto, Gil de 
Lara se limitó a transcribir los papeles de Matute, director del 
periódico. Hay que advertir que en esta publicación aparecen 
varias poesías firmadas con las iniciales J.M.R. y D.J.M.R., que 
Fernando Díaz-Plaja atribuye erróneamente a Marchena 
-José Marchena Ruiz o D. José Marchena Ruiz-4. En realidad, 
esas iniciales corresponden a don José M.a Roldan, colabora
dor habitual de la revista. 

- La Hispanic Society de Nueva York conserva un riquísimo fon
do de poesías de la escuela sevillana del siglo XVIII que perte
neció en su día al marqués de Jerez de los Caballeros. Entre 
estas obras figuran la epístola A Emilia, la elegía A Lícoris y la 
oda A Cristo crucificado. No he podido consultar estas versio
nes, cuya existencia conozco gracias a un catálogo de don An
tonio Rodríguez Moñino5. 

- Las correcciones efectuadas por el poeta sobre el códice de la 
Sorbona suponen la existencia de dos versiones sobre esos 
mismos textos: la definitiva y la anterior a la revisión. Estas 

• Fernando Díaz-Plaja, El abate Marchena. Su vida, su tiempo, su obra, Diputación Pro
vincial de León, Universidad de León, León, 1986, pág. 136. 

• A. Rodríguez Moñino, Catálogo de los manuscritos poéticos castellanos de The Hispa
nic Society of America, Nueva York, Hispanic Society of America, 1965-1966, 3 vols. 
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modificaciones, visiblemente realizadas por el autor, indican 
que el período de transcripción de estos textos fue lo suficien
te dilatado como para permitir al poeta reconsiderar y retocar 
algunos pasajes. 

- Con una falta de pudor que es de agradecer, el propio Marche-
na incluyó algunas de sus composiciones en esa antología de 
las mejores páginas de la literatura española que publicó en 
1820 con el título de Lecciones de Filosofía moral y Elocuen-
cia6. 

- El periódico El Constitucional de Madrid publicó el 31 de mar
zo de 1820 la oda A Cristo crucificado, conocida hasta ahora exclusi
vamente por la versión aparecida en las Lecciones de Filosofía moral. 

Tanto para el estudio de la evolución del estilo poético de Mar-
chena como para establecer la cronología de sus obras parece del 
mayor interés que previamente se fije la fecha de cada una de estas 
versiones. Hay dos casos que no ofrecen duda: las muestras apareci
das en el Correo de Sevilla, fechables, lógicamente, según el número 
de la revista en que vieron la luz, y las versiones recogidas en las Lec
ciones de Filosofía moral, publicadas por Marchena poco antes de su 
muerte, y en las que, por tanto, los textos se presentan en su forma 
más acabada. En cambio, la versión de la oda A Cristo crucificado in
serta en El Constitucional es muy anterior, según veremos, a su fecha 
de publicación. 

Para determinar, si no la fecha, por lo menos el orden cronológi
co de las versiones, voy a partir de la hipótesis de que las correccio
nes de Marchena a sus textos tienen un carácter progresivo, y no cir
cular, de tal forma que si, en el estado menos elaborado de una com
posición, una palabra o un sintagma (A) es sustituido o modificado 
(B) -por ejemplo, el tiempo de un verbo-, en una versión supuesta
mente posterior quedará en B o pasará a ser C -mediante una nueva 
corrección-, pero no volverá a su forma inicial (A). Naturalmente, la 
progresividad en la elaboración de las versiones y en la revisión de 

Lecciones de Filosofía moral y Elocuencia: o Colección de los trozos más selectos de 
Poesía, Elocuencia, Historia, Religión, y Filosofía moral y política, de los mejores Au
tores Castellanos, Burdeos, imprenta de D. Pedro Beaume, 1820, 2 vols. 
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los textos tiene algunas excepciones, pero muy pocas. De forma que 
esta regla, que tiene ilustres infractores en la historia de la literatu
ra, se puede aplicar a mi juicio sin riesgo al proceso de corrección de 
nuestro autor. 

El tratamiento de las poesías de Marchena a la luz de este crite
rio me ha llevado a las siguientes conclusiones: 

La versión menos elaborada, y por tanto la más antigua, es la que 
figura en el manuscrito de Juan de Dios Gil de Lara, que para abre
viar denominará G; la siguiente es la del Correo de Sevilla (C), a ésta 
le sigue el manuscrito de la Sorbona en su estado original (SI), y, lógi
camente, a ésta le suceden las correcciones incorporadas por el autor 
sobre el propio texto del manuscrito (S2); la versión aparecida en las 
Lecciones en 1820 (L) es la última, y la que ofrece más variantes con 
respecto a la que considero la primera. Por desgracia, son muy pocos 
los casos de coincidencia de varias versiones de un mismo texto. El 
caso óptimo, en que se superponen, por lo menos en un pasaje, cinco 
versiones distintas es el de la traducción de Tibulo, que presento se
guidamente según el orden cronológico de las versiones. Dos adver
tencias previas: los guiones indican que la versión en cuestión es 
fragmentaria y que no incluye el caso de que se trata; cada A repre
senta, como se ha ido viendo, un elemento (palabra, sintagma, verso) 
de la primera versión que va a ser alterado (B) en versiones posterio
res, bien por sustitución, bien por modificación de su morfología, 
bien por un cambio sintáctico en una frase o en un verso. 

Traducción de la elegía 1.a del libro 2.° de Tibulo: 

G A A A A A A A A A A A A A A - A A A A A A A A 
C (1807)... A A A A B A A . A A A A A A A - A A A A B A A A 
SI B B B A B B B B B B B B B B A B B B B B B B B 
S2 B B B B B B B B B B B B B B A B B B B B A B B 
L (1820) ... B B B B B B B B B A B B 

Es patente la cantidad de correcciones que sufrió el texto entre 
su publicación en el Correo de Sevilla en 1807 y su transcripción al 
códice conservado en la Sorbona. En cambio, entre ésta y la última 
versión conocida, la de 1820, apenas se aprecian modificaciones. De 
ello podría deducirse que el manuscrito de la Sorbona fue preparado 
poco antes de la aparición de las Lecciones de Filosofía moral, en una 
fecha próxima, por consiguiente, a-1820. Menéndez Pelayo sostiene, 
sin embargo, que en el corpus parisiense no hay ninguna poesía pos
terior, por lo menos ostensiblemente, a 1808. Creo que don Marceli-
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no tenía razón. Todas las composiciones anteriores a 1808 recogidas 
en las Lecciones figuran en el manuscrito; en cambio, no encontra
mos en él ninguna de las poesías de la última etapa antologizadas por 
Marchena en su famoso libro. Asimismo, el hecho de que el códice de 
marras pertenezca a la Biblioteca de la Sorbona -y antes a un profe
sor de aquella universidad7- sugiere que el manuscrito quedó en Pa
rís cuando Marchena dejó definitivamente la capital francesa en fe
brero o marzo de 1808. 

Los criterios utilizados para establecer la presente cronología 
son los siguientes: en primer lugar, como es obvio, la información au
tobiográfica e histórica que proporcionan algunos poemas; en segun
do lugar, lo que podríamos llamar la hidrografía de los textos, pues 
los ríos en cuyas riberas transcurre la acción remiten a etapas deter
minadas de la vida del poeta; por último, el carácter antológico y pa
norámico que Marchena quiso dar a su corpus, pensando en su publi
cación, hizo que nuestro autor dispusiera sus textos, dentro de cada 
sección -odas, elegías, etc.-, con un orden cronológico evidente, aun
que imperfecto. 

POESÍAS INCLUIDAS EN LAS 
OBRAS LITERARIAS DE D. IOSE MARCHENA8 

Odas: 

I. El sueño de Belisa (G, C, SI, S2) 
La alusión al «padre Tormes» indica que pertenece al período 
salmantino (1784-1788). 

II. Belisa en el baile (SI) 
Período salmantino; tal vez 1787 ó 1788. 

III. El estío '(SI) 
Período salmantino (referencia al Tormes). Probablemente 
1788, si el orden en la presentación de los textos tiene, como 
parece, un orden cronológico. 

7' Cfr. supra, n.° 2. 
8- Se mantienen el orden y la clasificación que les dio Menéndez Pelayo en las Obras li

terarias. Junto al título de cada poesía se consignan las versiones que se conocen: G, 
ms. de Juan de Dios Gil de Lara; C, Correo de Sevilla; HS, Biblioteca de la Hispanic 
Society de Nueva York; SI, ras. de la Sorbona; S2, correcciones al manuscrito de la 
Sorbona; L, Lecciones de Filosofía moral. 
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IV. A MeléndezValdés (SI) 
Escrita ya en Madrid, con motivo del nombramiento de Melén-
dez para la Alcaldía del Crimen en la Audiencia de Zaragoza. 
Es decir, Mayo o Junio de 1789. 

V. A Chabaneau (SI)9 

Escrita asimismo en Madrid, seguramente en el verano de 
1789. 

VI. A Lícoris (SI) 
Hay referencias a la Revolución francesa («El Congreso sagra
do / que en Francia destruyó la tiranía..»). Finales de 1789. 

VII. La Revolución Francesa (SI) 
Compuesta bajo el impacto emocional producido por la noticia 
de la toma de la Bastilla, conocida en Madrid el 27 de Julio de 
178910. 

VIII La primavera (SI) 
Seguramente algo anterior a su salida de España en Abril de 
1792. 

IX. El amor rendido (SI) 
Pertenece manifiestamente al período bayonés (Abril de 
1792-Febrero de 1793). 

X. A Carlota Corday (SI) 
Inspirada, como es obvio, en la muerte de Marat a manos de 
Charlotte Corday en Julio de 1793. Escrita en Francia poco 
después de esta fecha. 

XI. El canto de Amarilis (SI) 
Creo que esta poesía es anterior al exilio de Marchena en 1792. 

• El físico, químico y matemático Francois Chabaneau, profesor del Seminario de Ver-
gara y a partir de 1786 del Laboratorio del Ministerio de Hacienda. Amigo de Mora-
tín, que alude a él en numerosas ocasiones, tanto en su Diario como en el Epistola
rio. Marchena debió de conocer a Chabaneau en Madrid, y no en Vergara, como afir
ma Menéndez Pelayo. 

°- Cfr. Richard Herr, España y la Revolución del siglo XVIII, Madrid, Asuilar, 1975 
pág. 200. 6 



Debió de ser repescada por él a última hora, de ahí que rompa 
el orden cronológico seguido hasta aquí en la disposición de las 
odas. 

Elegías: 

I. A Lícoris (G,C, SI, L, HS) 
Transcurre entre el Betis y el Manzanares. Está compuesta tras 
la finalización de sus estudios en Salamanca y antes del exilio a 
Francia, por tanto, entre Septiembre de 1788 y Abril de 1792. 

II. A Amarilis (G, SI) 
Anterior a Abril de 1792. 

III. La ausencia (SI) 
Escrita a orillas del Sena, aunque el poeta tiene aún fresco el 
recuerdo del Adour. Por consiguiente, esta elegía debió ser es
crita en la primavera de 1793, a los pocos días de la llegada de 
Marchena a París. 

IV. Traducción de Tibulo (G, C, SI, S2,1, HS) 
Fecha incierta, pero probablemente posterior a 1793. 

Discursos en la abertura de una sociedad literaria: 

Discurso primero (SI) 
Pertenece a la etapa comprendida entre Septiembre de 1788 y 
Abril de 1792. Seguramente más próximo a esta fecha. 

Sátiras: 

I. A Santibáñez (G, S l ,S2) n 

Menéndez Pelayo la sitúa en 1791. En todo caso, anterior a 
Abril de 1792. 

Epístolas: 

I. AEmz/ia(C, SI, S2, HS) 

1 L Sobre este personaje, cfr. el artículo de Manuel Núñez de Arenas «Un madrileño en 
la Revolución francesa. Don Vicente M." Santibáñez», recogido en ellibro L'Espagne 
des Lumiéres au Romantisme, Centre de Recherches de l'Institut d'Études Hispani-
ques, París, 1963, págs. 133-157. 
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Debe de ser algo anterior a Abril de 1792, y sin duda posterior 
a 1788. 

II. A mi amigo Lanz (SI, L) 
La fecha de esta composición es uno de los grandes enigmas de 
esta cronología. Se trata de un texto de madurez, que aparente
mente podría considerarse incluso de los últimos años de la 
vida del autor («Mi juventud lozana / ya para siempre huyó [...]. 
Cerca está de mí la fatigada, / corva vejez, de muerte precurso
ra...»). Ocurre, sin embargo, que si el manuscrito de la Sorbona 
no es posterior a 1808, y hay algunas razones para creerlo, esta 
epístola tuvo que ser escrita lo más tarde en esa fecha, es decir, 
antes de que su autor alcanzara la cuarentena. Las numerosas 
referencias históricas y políticas son también muy confusas. 
Alude, por ejemplo, a «la feroz anarquía que la Francia / corre 
y tala y asuela», y luego, enumerando los efectos de la terrible 
Revolución francesa, se refiere a «la guerra general, un lujo ho
rrible, / el orbe por dos pueblos oprimidos, / repúblicas y rei
nos devorados, / de Europa el equilibrio destruido». Se diría 
que estamos ante una descripción del estado del continente du
rante las guerras napoleónicas, sobre todo teniendo en cuenta 
que este texto difícilmente puede considerarse anterior a 1800. 
Yo me inclino a pensar que la epístola a Lanz fue escrita duran
te el Imperio y antes de 180812. 

Silvas: 

I. A cuatro hermanas (SI) 
Seguramente anterior a Abril de 1792. 

Sonetos: 

I. A una dama que cenó con el autor (SI) 
La referencia a Amarilis, una de sus musas predilectas del pe
ríodo anterior a su primer exilio, me hace pensar, que fue es
crito antes de Abril de 1792. «Este soneto -dice Menéndez Pe-
layo en su citada edición de las Obras literarias- es una bufona-

12- Sobre el significado de este poema, cfr. mi artículo «Imagen de la Revolución france
sa en José Marchena», en Estudios de Historia social, n.° 36-37, Enero-Junio de 1986, 
págs. 81-84. 
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da sacrilega, pero le publicamos aunque con repugnancia, 
como muestra de los extravíos a que llegó la impiedad del Aba
te Marchena». 

II. El sueño engañoso (SI, S2) 
Tal vez posterior a 1795. 

Versos sueltos: 

I. «Mortal, débil mortal, tal es tu suerte...» (SI) 
Seguramente corresponde al período salmantino; anterior, 
pues, a Septiembre de 1788. 

II. «Así cuando el alcázar del Olimpo...» (SI) 
Si en la disposición de estos «Versos sueltos» se sigue un orden 
cronológico, esta composición tuvo que ser escrita a finales de 
1788 o principios de 1789. 

III. «La coronación se acerca...» (SI, S2) 
Se refiere a la coronación de Carlos IV, por consiguiente, estos 
versos fueron escritos en 1789. 

Epigramas: 

I. Sobre la traducción de la «Muerte de César» (SI, L) 
La prensa de Madrid anuncia la aparición de la traducción de 
Urquijo en Octubre de 1791. Este epigrama no debe ser muy 
posterior a esta fecha. 

II. Sobre la crítica de esta traducción por un italiano (SI) 
Ligeramente posterior a la precedente, pero anterior a Abril de 
1792. 

Romances: 

I. En la profesión de una monja (SI, S2) 
Son notables las coincidencias de este texto con las ideas ex
presadas en la Carta a Joaquín M.a Sotelo. Creo que este roman
ce fue escrito más o menos en la misma fecha, esto es, hacia 
179113. 

13- La carta a Joaquín M." Sotelo fue editada por La España Moderna en su número de 
Febrero de 1889, págs. 147-160. 
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II. El amor desdichado (SI) 
Poema de carácter prerromántico que tiene por escenario las 
playas de Bayona. Así pues, pertenece a la etapa comprendida 
entre Abril de 1792 y Febrero de 1793. 

Seguidillas: 

A una dama (SI) 
El tono ligero y rococó de este poema permite suponer que fue 
compuesto antes de Abril de 1792. 

Heroidas: 

I. Enone a París (trad. de Ovidio) (SI, S2) 
Tal vez anterior al primer exilio. 

II. Heloisa a Abelardo (SI, S2) 
Es posterior al salto de Marchena a la sensibilidad prerromán
tica. Por ello, debió de ser escrita después de 1795. 

III. Abelardo a Heloisa (SI) 
Mismo caso que el poema precedente. Texto incluido por John 
H.R. Polt en su libro Poesías del siglo XVIII, Ed. Castalia, Ma
drid, 1975, págs. 345-351. 

Elegía: 

V. «Llena el vaso otra vez...» (trad. de Tibulo) (S1,S2) 
Tengo la impresión de que este texto y el siguiente, notoria
mente desplazados del lugar que les corresponde en esta anto
logía, fueron repescados por el autor a última hora. Tal vez per
tenezcan al período anterior a su exilio en 1792. 

Oda: 

XII. «Vana sabiduría...» (trad. de Horacio) (SI) 
No se trata de la oda XII de Horacio, como afirma Menéndez 
Pelayo (es la XXXIV del libro I), sino de la duodécima de las re
cogidas por Marchena en su antología. Ver asimismo la nota 
anterior. 
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Poemas: 

I. La Guerra de Caros (SI, S2) 
El ciclo completo de Ossian fue traducido por Marchena hacia 
1803. 

II. La Guerra de Inistona (SI, S2) 
Ver nota anterior. 

Oda a Cristo crucificado (L, HS, El Constitucional) 
Menéndez Pelayo sostenía, con razón, que esta oda es posterior 
a 1808, de ahí que no figurara en el manuscrito de la Sorbona. 
Efectivamente, la nota de J. de L.14 que precede al poema en su 
edición por El Constitucional nos hace saber que fue escrito 
por Marchena el año 1810 ln. La versión que publica El Consti
tucional de Madrid ofrece algunas variantes en relación a la 
que hasta ahora se conocía, y, aunque aparecida tardíamente 
(31 de Marzo de 1820), debe de basarse en una copia regalada 
por Marchena a alguno de sus amigos afrancesados durante su 
estancia en España en el reinado de losé I. Esta era, sin duda, 
su creación poética preferida. 

Apostrofe a la Libertad (L) 
Fragmento de un poema heroico titulado La Patria a Balleste
ros, según consta en el índice de las Lecciones de Filosofía mo
ral y Elocuencia. No conocemos más que las tres octavas recogi
das bajo este título. Dudo seriamente que el destinatario de 
este poema fuera, como cree Menéndez Pelayo, el logrones re
sidente en Francia Primo Feliciano Martínez Ballesteros, jesuí
ta expulso de ideas revolucionarias, que tuvo una destacada ac
tuación en Bayona durante la Revolución. Mi impresión es que 
este texto es muy posterior a aquella época. «A Jefferson y 
Washington inflamas / en tu sagrado amor», le dice el autor a la 
Libertad, «y otro hemisferio / consume luego entre voraces 11a-

14- ¿José de Lira? 
15- La nota dice así: «Señor Editor: Remito a usted la siguiente oda a Cristo que compu

so al año 1810 un español, y que a mi entender merece un lugar distinguido en su 
apreciable periódico por la grandiosidad, respeto y devoción con que se trata del 
más Augusto de los misterios de nuestra santa Religión. Si pareciese a usted, hága
me el favor de insertarla el 31 de este mes para edificación y consuelo de todos los 
cristianos; y queda suyo su apasionado servidor, q.s.m.b.: = J. de L.» (El Constitucio
nal, Madrid, 31 de Marzo de 1820). 

268 



mas / los monumentos de su cautiverio». Podría referirse a 
América del Sur, lo cual ayudaría ya a situar cronológicamente 
la obra. El Ballesteros al que va dirigido el poema podría ser el 
general Francisco Ballesteros, destituido y encarcelado por 
Fernando VII en 1814 por no haber querido poner sus tropas a 
las órdenes de Wellington. El hecho de que esta composición 
no forme parte del códice de la Sorbona parece abonar la hipó
tesis de que el Apostrofe a la Libertad salió de la pluma de Mar-
chena iniciado ya el proceso de emancipación americana y aca
so en homenaje al gesto de Ballesteros, es decir, en 1814. 

De la Inquisición (L) 
Según Menéndez Pelayo, este epigrama fue escrito por Marche-
na tras su rápido paso por los calabozos de la Inquisición hacia 
el mes de Abril de 1808. 

Oda a José Napoleón 
Compuesta por Marchena y Manuel M.a Arjona en Agosto de 
1810, con motivo de la visita de José I a Córdoba en esa fecha. 
Se trata en realidad de un refrito de los versos que el propio 
Arjona dedicara a Carlos IV en 1796 con ocasión, asimismo, de 
un viaje regio a Córdoba. La oda a José Bonaparte constituyó el 
cargo principal en la causa formada contra el poeta cordobés 
por su conducta política durante el reinado del Intruso. En un 
manifiesto publicado en 1814, Arjona se defenderá de este car
go atribuyendo a Marchena todo el mérito de esta transfusión 
poética, como él mismo la llama16. 

Muestras de una traducción de los poemas de Osián 
Incluye: Invocación al Héspero, Diálogo entre Vinvela y Silrico, 
Diálogo entre Conal y Crimora, Pintura de Fingal y canto de los 
bardos, Canto de Fingal en honor de la desgraciada Moina y 
Apostrofe al Sol con que termina el poema de Cartón. Todos es
tos pasajes del ciclo ossiánico fueron publicados por la revista 
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes de Madrid en 1804 
(números XVII y XVIII), precedidos de una Advertencia preli
minar de Quintana (n.° XVI). Por la carta del autor a Quintana 

w- Manuel María Arjona, Manifiesto que el Doctor don..., canónigo penitenciario de Cór
doba, hace de su conducta política a la Nación española, Imprenta Real, Córdoba, 
1814, pág. 6. 
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sabemos que Marchena acababa de concluir su versión com
pleta del ciclo ossiánico. No parece aventurado fecharla hacia 
1803. 

POESÍAS NO RECOGIDAS POR 
MENENDEZ PELAYO EN LAS OBRAS DE MARCHENA 

Oda a Termidor 
(Título supuesto). Oda escrita en castellano, seguramente anóni
ma, impresa al parecer en París hacia finales de Agosto de 1795 
y atribuida a Marchena por Mme. Tallien en carta publicada por 
el Journal des Patriotes de 89 y La Sentinelle (París, 25 y 28 de 
Septiembre de 1795 respectivamente). Texto no localizado. 

Reratón 
Traducción al español, en verso, del poema ossiánico Rerrathon. 
Es un impreso de 28 páginas en 8.°, sin pie de imprenta, lugar, 
fecha, ni más indicación sobre su autor que una nota escrita a 
mano sobre la guarda: Oeuvres de Marchena. El ejemplar al que 
hago referencia se conserva en la Biblioteca de la Sorbona con la 
signatura C. 568 (5), 8.°. En la Bibliothéque Nationale de París 
hay otros dos ejemplares del Reratón de Marchena, uno de ellos 
dedicado A S.M. el Emperador Rey. Hay razones para suponer 
que Reratón fue impreso en París, probablemente en 1805. He 
reeditado este texto, que permanecía completamente desconoci
do, en Poesía, Revista ilustrada de información poética, n.° 16, 
Madrid, 1982. 

Juguetes: A Adán, Juguete 1." (SI) 
Poema de 28 versos excluido deliberadamente por Menéndez 
Pelayo de su edición de las obras de Marchena, al considerarlo 
irreverente y obsceno. Sin embargo, su contenido parece más 
bien una velada crítica al pensamiento social de Rousseau y a su 
exaltación del hombre primitivo. Al margen de la copia manus
crita del códice de la Sorbona conservada en la Biblioteca Me
néndez Pelayo de Santander podemos leer, en grandes caracte
res, junto al título del poema, la inscripción «¡Ojo!». Estos ver
sos, transcritos a continuación, no deben de ser anteriores a 
1795 ni posteriores a 1808. 
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JUGUETES 
A Adán, Juguete 1° 

Buen Adán, que por comer 
una manzana podrida 
hiciste que no ande en cueros 
tu numerosa familia 
y que no duerma en el suelo, 
si no es en cama mullida; 
desdichado, cuántos males 
causó tu glotonería. 
Por ti el insípido vino 
bebemos de malvasía, 
y los amargos rosolis 
en vez de agua cristalina. 
Por ti comemos manjares 
con especias de la India, 
en vez de dulce castaña 
y de bellota exquisita. 
Por ti no más cual los perros 
mujeres y hombres fornican, 
sino sobre blandos lechos, 
y lejos de vuestra vista, 
¡Oh, desdichados mortales, 
cuan mísera es vuestra vida! 
Y por último remate 
de lástimas y desdichas 
después de muertos se hunden 
vuestras ánimas precitas 
en el insondable golfo17 

de azufre y pez derretida. 

17. Debe de ser galicismo: «gouffre» (sima, abismo). 
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El «Entremés de la Buena Gloria» (1783) de 
Pedro García Diego. Estudio y edición 

SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA 

Ohio State University 

Para Joaquín Sánchez Losada 

La antigua costumbre de los mareantes santanderinos de cele
brar la Buena Gloria acabó a fines del siglo XIX, desterrada por el 
progreso y perseguida por los anatemas de los moralistas. La costum
bre se conoce por haber llegado hasta nosotros un Entremés de la 
Buena Gloria escrito y representado a fines del XVIII. Sin embargo, 
esta obra ni se ha impreso ni se ha difundido quizá por haberse juzga
do de carácter popular e infraliterario, y probablamente también por 
el escaso aprecio que mostraron Amos de Escalante y Pereda, los pri
meros que se refirieron a ella. 

He decidido editar el Entremés de la Buena Gloria pues, a mí jui
cio, es un texto de gran calidad costumbrista y además, parece ser la 
única obra de teatro con asunto local escrita en Cantabria en el siglo 
XVIII. 

En sus Escenas montañesas (1864) describía Pereda una costum
bre de las gentes de mar, todavía vigente entonces. Después de ente
rrar a un compañero, deudos y amigos acudían a casa de la recién 
viuda, donde se hacía una colecta para comprar algo de comer y so
bre todo de beber, «a la buena gloria del difunto». Tales duelos solían 
acabar en gresca y Pereda, que llegó a conocerlos, los calificó de «es-
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candalosa provocación a la moral pública, al sentido común, a la so
ciedad entera»1. 

Como curiosidad, y para probar la antigüedad de tal costumbre, 
incluía un pasaje del Entremés de la Buena Gloria, «manuscrito rancio 
y ahumado» de autor anónimo. La obra se dio en Santader el 30 de 
Agosto de 1783, el día de los Santos Mártires2. 

Pocos años más tarde, en 1873, publicó Amos de Escalante el ar
tículo de -costumbres «La montañesa», en el que se refería a este mis
mo saínete y daba varios fragmentos, aunque sin mencionar a Pere
da3. El texto que vio Escalante, también manuscrito, se titulaba Las 
buenas glorias de Baco y en la portada decía que se representó en 
marzo de 1783, con ocasión de los Carnavales. Daba como autor a 
don Pedro García Diego, «oficial mayor y vista de la real aduana» de 
Santander. A juzgar por los fragmentos que han llegado hasta noso
tros de ambos manuscritos, las variantes son de menor cuantía4. 

*• «La Buena Gloria», Escenas montañesas, en Obras Completas. Madrid, Aguilar, 1934, 
pp. 82-89. De esta «escena» se hizo una adaptación ilustrada tipo «comic» con ocasión 
del 150 aniversario del nacimiento de Pereda, l a Buena Gloria, Santander, Gobierno 
de Cantabria, s.a. Con introducción de Benito Madariaga. 

2- Ibíd., pág. 86. 
3- «La Montañesa», capítulo del libro las mujeres españolas, portuguesas y americanas 

tales como son en el hogar, etc. (Madrid, 1873) reimpreso luego en La Tertulia, pp. 4, 
74,108,146,169, 201. 

4' «las Buenas Glorias de Baco, entremés nuevo que se representó en Santander con mo
tivo de las diversiones de Carnaval, lunes 3 de Marzo de 1783. Dispuesto por don Pe
dro García Diego, oficial mayor y visto de la real aduana de dicho puerto. Un folleto 
manuscrito en 8.°, de cuarenta y cinco páginas útiles, seis de ellas de proemio, intro
ducción o argumento. Fáltale el folio 41-42, rasgado. Teníalo en su librería mi respe
table y ya difunto tío don Jusn Prieto Labat» (Obras escogidas, II. B.A.E., vol. 94, pág. 
369, nota 21). García Diego nació en Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos, 
en 1751 y fue personaje de relieve en la vida local del tiempo. Llegó a Intendente de 
la Provincia de Santander (1803) y luego a Contador de las de Burgos (1813) y Gali
cia (1814). La Junta Suprema de Cantabria le nKtnbró Comisario de Guerra y Minis
tro de Hacienda de la plaza de Santander durante la guerra de la Independencia 
(véase Primera Guía de Santander publicada por D. Pedro García Diego. Edición facsí 
mil. Con noticias biográficas del autor por D. Tomás Maza Solano. Santander, Bedia 
Hermanos, 1958). En las gestiones realizadas con el gobierno de Madrid para sepa
rar la provincia de Santander de la de Burgos contribuyó de modo efectivo con un 
memorial al ministro de Estado, en el que justificaba los motivos políticos y econó
micos de tal separación (véase José Luis Casado Soto, La Provincia de Cantabria. No
tas sobre su constitución y ordenanzas (1727-1833). Santander, 1979, pág. 50 y nota 
99). García Diego fue el primer Secretario que tuvo la Real Sociedad Cantábrica de 
Amigos del País y, además del entremés de l a Buena Gloria, escribió el poema heroi
co de circunstancias Festivos júbilos... para celebrar el nombramiento del montañés 
don Pedro Ceballos Guerra como ministro de Estado, y una Primera Guía de Santan
der (1793), que fue el primer libro impreso en Cantabria y que luego editó Maza So
lano. 
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Debió de ser obra muy popular en su tiempo y que se pondría en 
escena en época de fiestas como lo indican las representaciones en 
los Carnavales, y en el día de los Mártires, abogados de la gente mari
nera. También parece que circuló mucho en forma manuscrita pues 
Pereda se refiere a un texto, con prólogo del autor y a «otras copias, 
que yo no he visto, del mismo entremés»3. Amos de Escalante usó de 
otra versión, prologada también, y en la Biblioteca Menéndez Pelayo 
de Santander, Sección de Fondos Modernos, en la Colección Pedraja, 
se conservan otras dos bajo las signaturas MS1221 y MS436. 

Respecto a su antigüedad, Antón, uno de los personajes del en
tremés, da por muy sabido que la Buena Gloria venía desde sus tata
rabuelos, y Justo, otro personaje, aseguraba que tuvo su origen en las 
Saturnales. 

Después de citar la Iliada («Consagremos nueve días a los llantos 
en las casas; el décimo encenderemos la hoguera, y se publicará por 
la ciudad el banquete fúnebre»), Lasaga Larreta escribe que cuando 
moría alguna persona de importancia entre los romanos se daba de 
comer al pueblo o se repartía un trozo de carne cruda, y que después 
de haber estado cerrada nueve días, se abría de nuevo la casa del di
funto y los parientes se reunían para comer7. 

En los primeros tiempos de la Iglesia y en días de fiesta tenían 
lugar unos ágapes llamados caridades que compartían pobres y ricos. 
Con el tiempo, estos convites se celebraron tan sólo en los funerales 
y Lasaga Larreta añade que la costumbre perduraba en su tiempo 
pues se llamaba caridades en los pueblos a la reunión que tenía lugar, 
después del entierro, en el atrio de la iglesia, donde se colocaba un 
crucifijo encima de una mesa. Allí se descubrían todos, se rezaba por 
el difunto y por sus parientes y luego, a intervalos, se servían tres va
sos de vino a cada uno de los asistentes8. 

Pereda, «La Buena Gloria», pág. 87, nota 1. 

MS 1221, sin prólogo, 18 folios, 34 pp.; MS 43, sin prólogo, 30 folios, 58 pp. 

Gregorio Lasaga Larreta, «Un escrito inédito. Un entierro montañés -Las caridades-
Luces-Ofrendas-Otros sufragios», A/tamira, vol. 1-3 (dic. 1934), 181192. 

«Origen de la Robla y de la Buena Gloria», Dos memorias. Cuadros históricos y de cos
tumbres antiguas de la Provincia de Santander (1899), reimpreso en Gregorio Lasaga 
Larreta, Antología de Escritores y Artistas Montañeses, vol. XXVI, Santander, 1952, 
pp. 101-111. 
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El mismo autor escribía en 1902 que los únicos vestigios de esta 
costumbre eran ya los dos o tres vasos de vino que tomaban los pasie-
gos al volver de los entierros, a la puerta de la iglesia después de re
zar por el alma del que había fallecido, y añadía que había visto tam
bién «a los pasiegos de las cabeceras de Selaya dar y tomar las carida
des a la puerta de la taberna, rezando en medio de la cambera»9. 

Los banquetes fúnebres dieron lugar a «desórdenes escandalo
sos» ya entre los primeros cristianos por lo que la autoridad eclesiás
tica procuró en todo tiempo combatir la costumbre. Lasaga Larreta 
cita una prohibición hecha a los cofrades del Rosario, de las Caldas, 
en el siglo XVII, de hacer tales convites «ni dar las bebidas que llama
ban caridades»10, y Pablo de Gorosábal menciona una Real Provisión 
de 1771 que prohibía «convites, juegos ni concurso de gentes en la 
casa del difunto, ni a los sacerdotes que concurriesen a los entierros 
se les diese en ella de comer»11. 

El primer obispo que tuvo Santander, don Francisco Javier de 
Arriaza (1755-1761) trató de acabar con la Buena Gloria y lo mismo 
hicieron sus sucesores además de los predicadores y los moralistas; y 
don Pedro García Diego, autor del saínete en cuestión, lo escribió con 
el propósito de «hacer irrisible este uso». Sin embargo perduraba en 
1864 cuando Pereda publicó las Escenas montañesas y aunque Amos 
de Escalante daba por desaparecida la costumbre en 1873, todavía 
dudaba Pereda en una nota a la edición de las Escenas de 1876, sin 
comprometerse a afirmar que «se ha desterrado enteramente». 

La Buena Gloria es un saínete dieciochesco llamado todavía «en
tremés», aunque uno y otro no se diferencien en sustancia, y que, a 
juzgar por algunas referencias históricas en el texto, debió de escri
birse poco antes de ser representado en 1783. 

Por aquellos años estaba en su apogeo el saínete; recordaremos 
que entre 1786 y 1791 apareció, en vida del autor, la edición en diez 
volúmenes de los que llevaba escritos don Ramón de la Cruz, que en 
1800 murió a los 37 años Juan Ignacio González del Castillo, quien 
llevó a las tablas las costumbres populares de Cádiz, y que también 

9- «Un escrito inédito...», pág. 187. 
10- Ibíd., pág. 187. 

' l- «De los entierros y funerales» en Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa... 
Tomo IV, Tolosa, Imprenta, Librería y Encuademación de E. López, 1900, pp. 198-9. 

276 



por entonces escribieron saínetes Manuel Fermín de Laviano, Corne
lia, José López de Sedaño y otros muchos. Para estudiar La Buena 
Gloria habrá que tener en cuenta lo que escribió Cotarelo refiriéndo
se a los saínetes de Cruz, en los que «vive y palpita una sociedad ente
ra, hoy desaparecida, pero que, gracias a tales obras, podemos re
construir casi con la misma verdad que si, por un milagro cronológi
co, retrocediéramos a la España del reinado de Carlos III»12. 

La composición de nuestro entremés puede determinarse con 
bastante exactitud entre Enero de 1783 y Marzo del mismo año, 
cuando se representó en los Carnavales santanderinos. En el texto 
hay referencias a una guerra que es la de la Independencia nortea
mericana. En ella se enfrentó Inglaterra con su antigua colonia a la 
que ayudaron Francia y más tarde España (Junio 1779). Entre sus in
cidencias se recordarán la toma de Menorca, el sitio de Gibraltar y la 
ocupación de la Florida por los españoles. Gran Bretaña reconoció la 
independencia de los Estados Unidos en 1782 y, a poco, ingleses y 
franceses hicieron las paces (Enero 1783). Los españoles no acepta
ron las considerables reclamaciones territoriales de sus adversarios 
pero, modificadas más tarde, Floridablanca hubo de aceptar la no de
volución de Gibraltar y al fin se firmó la paz entre Inglaterra y Espa
ña en Septiembre de aquel mismo año. 

El ejemplo del movimiento independentista en el Norte y los 
abusos cometidos por los corregidores provocaron levantamiento en 
algunas colonias españolas y en 1780 hubo graves alzamientos de in
dios en el Perú encabezados por Tupac Amaru. La rebelión se exten
dió a Buenos Aires, donde adquirió grandes proporciones hasta que 
se logró la pacificación total mediado ya el año 83. Los pescadores 
tienen vagas noticias de estas cosas a través de parientes que sirven 
en los barcos del Rey destacados allí. La inquina que muestran estos 
pescadores contra los ingleses indica cuánto se hacía sentir la pre
sencia de la marina británica en las costas del Cantábrico. 

Desde el punto de vista estructural, a la acción propia del saine-
te antecede un cumplido diálogo entre el forastero Prudencio y su 
amigo santanderino Justo. Sirve de introducción o de marco y en él, 
aparte de las alabanzas a la ciudad propias de las loas, se explica lo 

12- Emilio Cotarelo y Mori, Saínetes de Don Ramón de la Cruz en su mayoría inéditos, 2 
tomos, NBAE. Vols. XXIII y XXXVI, Madrid, 1915 y 1928. «Discurso preliminar», 
vol. XXIII, pág. I. 
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que son las reuniones de la Buena Gloria y Justo lleva a su amigo a 
presenciar una. La detallada acotación escénica indica la colocación 
de los personajes: los hombres reunidos a un lado, las mujeres con la 
viuda y unos niños a otro, mientras que Justo y Prudencio quedan en
tre bastidores. 

A partir de entonces hablarán los hombres entre ellos y después 
las mujeres y así alternativamente (siete veces unos y ocho las otras), 
con dos intervenciones de los dos amigos, al paño. La obra concluye a 
palos, final muy propio de entremés, con la reunión de todos los per
sonajes, y de dos alcaldes de barrio que llegan a poner paz. 

La introducción, a cargo de Justo y Prudencia, está en endecasí
labos pareados, así como los primeros versos dichos por los hombres 
(vs. 1-76). Desde entonces la versificación, en romance é-o, no varía 
hasta llegar al desenlace moralizador cuando todos los personajes 
vuelven a expresarse en pareados endecasílabos (vs. 772-829). 

El Entremés de la Buena Gloria tiene estructura primitiva, los 
personajes apenas se mueven y la acción brilla por su ausencia hasta 
muy cerca del final. Justo y Prudencio, a tenor de sus nombres, mora
lizan y lo hacen de manera pedantesca. En fin, la versificación peca 
de monótona y no es raro hallar versos ripiosos o a los que en ocasio
nes les falta o les sobra una sílaba. 

Sin embargo la obra debió de gustar, y mucho, a un público local 
de todas las clases sociales al que posiblemente interesaba menos la 
intención reformadora del saínete que el contemplar puesta en solfa 
en las tablas la imagen viva y exacta de sus convecinos. En esto radi
can el interés -y la calidad- de una obrita que supo reflejar con gran 
acierto el modo de ser y de expresarse de un grupo social, «pintores
co» ya entonces para los demás santanderinos. García Diego era ver
sificador mediocre y no sabía mover a sus personajes en escena, pero 
en cambio tenía grandes dotes para la observación y para expresar lo 
que veía. Prestó gran atención al color local y al indicar cómo se ha
bía de representar la obra escribía: «Se procurará imitar en cuanto se 
pueda el tono de habla, acciones y gestos que se ven comúnmente en 
esta clase de mujeres, pues en esto consiste la gracia del Entremés». 

Estas líneas indican que para entonces el personaje de la pesca
dora era ya un tipo costumbrista, y que, para su autor, la gracia del 
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entremés era principalmente verbal . Este carecía de conocimientos 
lingüísticos y recogió lo mejor que supo las particularidades propias 
del habla de lo que ya entonces era una sub-cultura. 

El texto del MSI221 muestra numerosas discrepancias en el 
modo de escribir palabras, puestas a veces en boca de un mismo per
sonaje. Así, enjunto y defunto, arenquis y jarenquis. No pueden tener
se muy en cuenta estas variantes fonéticas pues los diferentes mss. 
que conocemos son copias del texto original y muestran las variantes 
debidas a diversos amanuenses. 

A juzgar por los textos, el habla de aquellos marineros tenía al
gunos rasgos fonéticos que hoy sólo aparecen en las zonas rurales del 
interior de Cantabria. Me refiero a dialectalismos como el cambio de 
la e final no acentuada en i: dici por dice, y de la o final no acentuada 
en u: hechu por hecho. Características que podrían explicarse por el 
hecho de que los mareantes se dedicaban también a la labranza de vi
ñas en un Santander de reducidas dimensiones circundado por tie
rras de labor, como el resto de las demás villas de la costa. 

Otros vulgarismos que se hallaban tanto en el interior como en 
la costa serían los casos de metátesis: probé por pobre; de disimila
ción: denguno por ninguno, mártües por mártires; de asimilación: di-
cis por dices; de contracción: lido por leído, o de pérdida de la d inter
vocálica en sílaba final: bocao por bocado. 

García Diego quiso representar los hechos tal y como eran aun
que añadió rasgos caricaturescos para dar carácter cómico a una si
tuación originalmente lacrimosa. La acción tiene lugar en época con
temporánea, los actores van vestidos como los mareantes en días de 

13- Amos de Escalante reproducía un pasaje del prólogo de García Diego a su entremés, 
del que cito las siguientes líneas: «Se ha procurado, en cuanto es posible, pintar lo 
que pasa en las Buenas glorias, usando de las mismas frases, conversaciones y modo 
con que se explican en ellas los devotos y apasionados de estas perniciosas congre
gaciones. Esto privará al escrito de aquella gracia que pudiera ofrecer, si se le vistie
se de otra gala y expresiones; pero aunque éstas pudiesen desde luego ser más ade
cuadas para excitar la risa, no conducirían tan oportunamente para el intento a que 
se dirigen. Aquí se procura hacer irrisible este uso, valiéndose de sus propias armas 
para combatirle. La sisa del vino, la venta y el empeño de los propios vestidos, las 
quimeras de los maridos y la escandalosa embriaguez de las mujeres, no son casos 
inventados en la imaginación y fantasía del autor para atraer el gusto de los especta
dores. Tienen el mérito real de ser lances sucedidos efectivamente en esta ciudad, 
con motivo de las Buenas glorias. Y en ellos se dejan ver las fuerzas que cobra una 
vil pasión cuando el hombre se entrega a su duro dominio y le sacrifica sus más es
trechas obligaciones. Esta es la idea.» 
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ceremonia, hablan de asuntos que resultaban familiares a todos los 
presentes y se expresan con una naturalidad y una gracia compara
bles a las de los personajes de Cruz o de González del Castillo. El pro
ceso de la engarra entre pescadoras, que comienza por una nadería, 
sufre varios altibajos matizados de reticencias y de pullas hasta de
sencadenar una tempestad de acusaciones y de insultos. Acaba en un 
combate en el que intervienen uñas, bocas, pelos, manos y pies. Ri
ñas y gentes como las de esta Buena Gloria del siglo XVIII reprodujo 
Pereda en su propia versión del velorio o en Sotileza, casi un siglo 
más tarde. Quienes como yo hayan conocido todavía la vida marinera 
que bullía en la calle de Tetuán y en Puertochico recordarán las bar
quías, boniteras y parejas que traían el pescado a la Almotacenía 
para la subasta, y que llenaban la dársena, los carros de mano pinta
dos de rojo o de azul cruzando por delante de La Austríaca, y las fe
rias del Carmen, plantadas todos los años al principio de Castelar, 
donde estaba la Comandancia de Marina. Recordarán también las en
garras de las pescadoras, épicas e interminables, calcadas casi de 
aquellas del siglo XVIII y en las que se usaban, con renovada furia, 
expresiones e insultos centenarios. Seguro que tales insultos 
-bribona, puta, pellejo, alcagüetona, borracha, recochina- hicieron 
torcer el gesto a los moralistas pero García Diego, quien los usó aquí 
precisamente para moralizar, se excusaba al advertir en una nota so
bre uno de ellos que aunque «esta palabra no es limpia se pone por 
ver si se destierra de entre los mareantes, que la dicen a cada paso». 

Criticaba aquél las Buenas Glorias por juzgar que daban ocasión 
a quienes participaban en ellas de gastar en bebidas un dinero que a 
veces no tenían y a emborracharse. Como no eran dueños de sus ac
tos escandalizaban, reñían, se pegaban y eran víctimas de la lujuria y 
del desenfreno. Además criticaban y quitaban la honra a sus seme
jantes, daban mal ejemplo a los niños que llevaban a tales ceremo
nias y acababan arruinando a sus familias. Al final del entremés, el 
honrado artesano Francisco aparece para defender a sopapos la insti
tución matrimonial; le respalda moralmente un Alcalde de barrio 
quien recomienda, muy serio, como panacea para la esposa levantis
ca: «que sienta después lo que es el pino / rompiéndola los huesos a 
trancazos». 

Parece que las Buenas Glorias no eran ya lo que fueron antes al 
decir de la Manuela («perdiendo... se va ya la caridá») y de la Lucía 
(«Me alcuerdo... no faltaba antes un alma» vs. 186-191), sin embargo, 
el moralista reconocía que no había manera de acabar con la costum
bre pues con la gente de mar no se podía. 
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El texto contiene numerosas referencias a la vida local del mo
mento, la mayoría de gran interés por referirse a sucesos y costum
bres de Santander y en una época sobre la que hay escasísimos testi
monios literarios. 

Los mareantes viven en su propio mundo y sus conversaciones 
giran en torno a incidencias de la pesca, a rivalidades de oficio con 
los del Cabildo de Arriba (llamados también los de Puerta la Sierra) y 
a la marcha de la guerra con los ingleses por lo que ésta afecta su 
vida o la de sus familiares y amigos embarcados. Relatan anécdotas 
de temporales y naufragios, y los que han servido en Cádiz recuerdan 
con nostalgia el pan, el vino y el clima de aquella tierra y los compa
ran con los de la propia. Tanto llueve en Santander que al desconten
tadizo Simón le parece vivir «en el orinal del mundo» (vs. 473). 

Las pescadoras usaban saya, falda y jubón y se cubrían con man
tillas, y los mareantes capa cuando iban de ceremonia. Todos eran 
amantes del mosto y los hombres, al menos los del Cabildo de Abajo, 
solían tomar vasos de vino blanco en una taberna «junto al antiguo 
Correo» y, antes de ir a la mar, echaban la parva una o más veces don
de la Tomasa. Para merendar tomaban queso, arenques, nueces y 
percebes, que serían de poco precio entonces, acompañados de gallo
fas, un pan muy estimado siempre en Santander. 

En el «Entremés de la Buena Gloria» hay también ecos del cam
bio de vida que experimentaba la ciudad por entonces. Sabido es que 
durante la primera mitad del siglo XVIII Santander era una pequeña 
villa de escasos recursos y ocupada principalmente por marineros y 
labradores. Contaba con un barrio en alto agrupado en torno a la igle
sia Colegial de los Cuerpos Santos y con otro en la parte baja, ambos 
comunicados por un puente. Desde el Alta había terrenos en declive 
hasta cerca del agua principalmente dedicados al cultivo del maíz y 
de las vides, de las que sacaban el «vino patrimonial» o chacolí, un 
vino ácido de pocos grados14. A estas faenas solían dedicarse las mu
jeres mientras los maridos estaban en la mar, o éstos mismos cuando 
no podían salir de pesca. La entrada a Santander era por Becedo, ca-

Emeterio pondera el chacolí local (verso 485) y Juan el prometedor estado de las vi
ñas (vs. 674-5). Véase Fernando Barreda, «El chacolí santanderino en los siglos XIII 
al XIX», Altamira, 1-3 (1947), 5-76. 
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mino real bordeado de chopos que a principios del XIX quedó am
pliado para hacer allí la Alameda Segunda15. 

La vida monótona y patriarcal de aquel lugarón cambió rápida
mente con la apertura del camino hasta Burgos (1748-1753) para la 
exportación de lanas a Europa. En 1755 Santander alcanzó el rango 
de Ciudad y de Obispado; más tarde, después de promulgarse el Real 
Decreto de 1778, el puerto quedó habilitado para el comercio con Ul
tramar y tuvo más preeminencia el camino a Palencia, pues desde allí 
venían la harina y el trigo para América. Santander contaba ya con 
una burguesía poderosa de comerciantes y armadores16; desde 1765 
había comenzado el saneamiento y ampliación de la dársena y en 
1787 fue elegido Regidor el conde de Villafuerte, que tanto hizo por 
el adelanto de la ciudad17. 

Tanta prosperidad atrajo en pocos años a muchos inmigrantes 
llegados desde los pueblos del interior y de la costa18, desde otras 
provincias y aún desde fuera de España. Según Martínez Vara19 en 
1753 Santander contaba con 2.700 habitantes y en 1782 tenía ya 
4.752. Un escrito dirigido por el Ayuntamiento a Carlos IV en 1800 
señalaba que la población de Santander «no se compone, como otras, 
de vecinos arraigados, connaturalizados y constantemente estableci
dos, siendo en la mayor parte venidos allí de veinte o pocos más años 
a esta parte, atraídos por la ventajosa situación de su puerto...»20. 

Para esta edición he seguido el texto del manuscrito MS1221 
pues me ha parecido el más fidedigno. Señalo con un asterisco las va
riantes halladas en el manuscrito MS43, que es el otro completo que 
conozco. He recogido también aquellas que afectan al sentido del tex
to y que aparecen en los fragmentos del saínete reproducidos por Pe-

15- «Esa calzada / que de árboles se mira y ve cercada / por una parte del camino» (vs. 
25-27). 

16- «El comercio le veo muy medrado / y si la guerra cesa brevemente / podrá llegar a 
estado floreciente» (vs. 18-20). 

17- Véase Tomás Martínez Vara, Santander de villa a ciudad. (Un siglo de esplendor y cri
sis), Santander, Colección Pronillo, 1983, caps. I y II (pp. 23-138). 

18- Antón recuerda «cuando en Santander no había más que el barco de mi güelo» y 
Emeterio desdeña a los pescadores foráneos «que de ayer acá vinieron» (vs. 666-74). 

w- íbíd.,p. 62. 

20- Citado por Martínez Vara, pág. 59. 
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reda (P) y por Amos de Escalante (JPL). También he puesto al día la 
ortografía y la puntuación. 

ENTREMÉS DE LA BUENA GLORIA 

Personas: 

Francisco: 
Justo: 

Prudencio: 
Simón: 
Antón: 

Emeterio: 
Antonia: 

Ana viuda: 
Manuela: 

Lucía: 
Tomasa: 

Artesano de Santander 
Vecino de Santander 
Amigo suyo forastero 
Marinero 
Marinero 
Marinero 
Vecina de Santander 
Vecina de Santander 
Parienta de Ana 
Parienta de Ana 
Parienta de Ana 
Dos niños 
Dos alcaldes de Barrio 

(Salen Prudencio y Justo) 

Pru.: Amigo, Santander es reducido 
pero es un pueblo alegre y muy pulido. 

Just.: Conque, vamos ¿te gusta aqueste puerto? 

Pru.: Yo creí que venía a algún desierto 
sin trato racional y sin cultivo / 5 
mas, a fe, que mi engaño era excesivo 
porque he visto las cosas tan en punto 
como en las demás partes. 

Just: Y pregunto 
¿qué es lo particular que aquí te agrada? 

Pru.: Todo, amigo. No he visto hasta aquí nada 10 
que no sea conforme a un pueblo grato: 
mucha atención, política en el trato, 
en las damas también mucha belleza, 
agrado, discreción y gentileza. 

Just: ¿Y de los caballeros? 

Pru.: Nádamenos: 15 
políticos, afables, en fin, llenos 
de nobleza. Sí, amigo, voy prendado, 
el comercio le veo muy medrado * 
y si la guerra cesa brevemente 
podrá llegar-a estado floreciente. 20 
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Just: Y entre cuanto aquí has visto y advertido 
dime cuál singular te ha parecido. 

Pru.: He visto varias cosas 
que sin duda hay bastante primorosas. 
Me ha servido de gusto esa calzada 25 
que de árboles se mira y ve cercada 
por una y otra parte del camino. 
La Catedral es rara, yo imagino 
que a caso será sola por fortuna, 
viéndose tres iglesias en sólo una . 30 
Los muelles son capaces y seguros, / 
los aires muy templados, sanos, puros, 
la ría, playa amena y anchurosa, 
la entrada defendida, vista hermosa; 
el castillo parece fue palacio 35 
y esto es lo que me falta ver despacio. 
Si no tienes que hacer, vente conmigo, 
serás mi introductor. 

Just: Vamos, amigo... 
pero espera, ¿es preciso verle ahora? 

Pru.: ¿Preciso? No por cierto, a cualquier hora, 40 
mañana o cuando quieras. 

Just: Muy bien, deja, 
que la fortuna aquí nos apareja 
la mejor ocasión de divertirnos 
que se pueda ofrecer para reimos. 

Pru.: ¿De qué suerte? 

Just: Verás lo que es en breve 45 
y quedará cumplida según debe 
vuestra curiosidad de tal resulta. 
Has de saber que en esta ciudad culta, 
cuyo racional trato es distinguido, 
hay desde tiempo antiguo introducido 50 
cierto hábito * con nombre de antigualla 
que llaman Buena Gloria, y que se halla * 
solamente entre algunos artesanos, 
que más que de ciudad aun son aldeanos. 
Cuando alguna persona entre éstos muere 55 
(sea anciano, sea niño, o el que fuere) /• 
se juntan en la casa del difunto 
habiéndole enterrado (pues es punto) 
y ha de ser por la tarde, no te asombres. 
Acude una caterva en tropa de hombres 60 
y un ejército fiero de mujeres, 
abandonando todos sus quehaceres; 

Desde el siglo VIII las cabezas de San Emeterio y San Celedonio estuvieron enterra
das en la iglesia del Cristo en lo que parece haber sido el hipocausto de unas termas. 
El lugar fue excavado en 1972 por los arqueólogos Joaquín Echegaray y J.L. Casado, 
quienes hallaron restos de edificaciones romanas. 
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no queda pariente ni allegado, 
conocido, compadre, ni un ahijado, 
madrastras, nueras, tías y sobrinas, 65 
cuñadas, compañeras y vecinas, 
lo mismo que un enjambre de ratones 
aparecen allí por los rincones. 
Tú acaso no sabrás a qué se juntan 
y tal vez pensarás * que allí tributan 70 
algún diario * sufragio para el muerto. 
Pues sábete que en todo este concierto 
no hay otro fin, impulso ni motivo 
que el deseo bendito y compasivo 
de llenarse de vino; así se hace, 75 
cada cual a su antojo se resarce 
y como hay para todos puerta franca 
nadie sale de allí sin una tranca. 

Pru.: ¿Las mujeres también? 

Just: ¡Oh! ¡Qué dislate! 
Ésas tan sólo mojan el gaznate 80 
pero a tres azumbritas, en limpieza 
suele salir de allí cada cabeza. 

Pru.: ¡Jesús! ¡Válgame Dios! ¿Cómo es posible/ 
que una costumbre vil tan reprensible 
que de barbarie casi poco dista, 85 
bajo de ningún título subsista? 

Just: Entre gente común sólo sucede 
porque con las razones no se puede 
sacar partido bueno, y se tolera. 

Pru.: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una insolente borrachera 90 
tan pública, tan vil, escandalosa, 
y en mujeres ¡Oh Dios! tan perniciosa, 
se puede permitir? 

Just: ¿Sabes de dónde 
proviene esa costumbre? 

Pru.: Se me esconde. 

Just: Sabe, amigo, que viene nada menos 95 
que del rito gentil: mira qué buenos 
créditos la antigualla esa reserva, 
pues costumbre pagana aún conserva. 

Pru.: Esto es cierto y constante 
porque de un modo igual muy semejante 100 
hacían los paganos también juntos 
las fúnebres exequias de difuntos. 
Llamaban a estas fiestas Saturnales, 
donde con los excesos más cabales 
llegaban a perder razón y juicio, 105 
dejando al vino hacer todo su oficio. 
A esta disolución y extrema furia 
seguía por sus pasos la lujuria 
con total abandono y desenfreno. 
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Just.: Eso acá no tenemos. 

Pru.: ¡Oh, qué bueno! 110 
¿Después que estén de vino bien repletos / 
te parece estarán para respetos? 

Y esas mujeronazas, cubas viejas, 
después que hechas estén unas pellejas... 

Just : Cabal. Ni más ni menos así pasa, 115 
hay veces que no pueden ir a casa. 

Pru.: ¿Pues que extraño será que éstas se entreguen 
a cuantos no conozcan, mas que lleguen 
de Londres, dé Ginebra o de Turquía? 
Bueña está, ya se ve, su sacristía 120 
para andar en reparos. Es vergüenza 
decirlo, cuanto más, y que no venza 
una sana razón que el juicio alumbre 
semejante desorden o costumbre. 

Just: Todo cuanto propones es debido, 125 
mas se halla de tal forma introducido 
que por más que se ha hecho y declarado * 
nada se ha conseguido ni logrado. 

Pru.: Pues qué, ¿no se ha encontrado modo o medio 
de poder aplicar algún remedio? 130 

Just: ¿Remediar? Eso sí. Lindo despejo. 
Más que les desollasen el pellejo 
no podrían quitarles las costumbres 
de echar por cada muerto seis azumbres2. 

Pru.: ¿No quitar? Sí, a fe mía. 

Just: Es excusado 135 

Pru.: ¿Pues hay más que al primero que sea hallado 
en una buena gloria, de caliente, 
darle un par de semanas de presente / 
a pan y agua en el cepo? 

Just: ¡Brava prueba! 
¿Y que remediarías? 

Que no se beba 140 
en esas Juntas feas, detestables. 
¿Y no hay otros arbitrios? 

Pru.: Sí, son dables. 

Just: Pues ved el mismo mal; si dan en eso 
cuanto juntar no puedan el congreso 
buscarán para hacerlo cobertera * 145 
y todos se pondrán como tambores. 

«Azumbre»: Medida de capacidad para líquidos, compuesta de cuatro cuartillos y 
equivalente a dos litros y diez y seis mililitros. 
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Pru.: Si cuando alguno de éstos se juntase * 
y en forma, de una vez, se escarmentase 
dándole juntamente un buen castigo 
viéranle * remediado. 

Just: ¡Ah! Amigo, amigo, 150 
lástima si te oyesen, te tendrían 
en la Puerta la Sierra. 

Pru.: No lo harían. 

Just: Se ve bien que no sabes lo que es esto, 
y me alegra conozcas lo que es presto. 
En esta misma casa, hacia ese lado 155 
un hombre esta mañana se ha enterrado 
que mujer y seis hijos mantenía, 
y ha sido tal el ruido y gritería 
que a cuenta de los lloros del difunto 
no pude sosegar anoche un punto 160 
Ahora están a vísperas3, mas creo / 
no tarden en venir (a lo que veo) 
a hacer su buena gloria por el muerto, 
y desde el otro cuarto, a lo cubierto, 
verás lo que se estila en tales casos. 165 

Pru.: No dejarán de ser bien lindos pasos, 
déjalo, que el oírlo me aborrece. 

Just: Ya llegan los del duelo, me parece, 
porque ruido se siente. 

Pru.: Veámoslo ya que quieres. 

Just: Ya la gente 170 
sube por la escalera. Ven, entremos, 
que a gusto desde allí lo observaremos. 

(Retíranse los dos al otro extremo del paño y van saliendo los hombres con ca
pas y velas en las manos, según van a los entierros. Luego las mujeres cubiertas con 
sus mantillas; formarán dos corrillos * separados los hombres de las mujeres. En el 
de éstas se pondrá la viuda toda cubierta a un rincón. Se procurará imitar en cuanto 
se pueda el tono de habla, acciones y gestos que se ven comunmente en esta clase de 
mujeres, pues en esto consiste toda la gracia del entremés. 

Simón: Ya, tiu, no hay sino tener pacencia . 

Juan: Dios le prestí al dejunto * su prasencia. / 

Antón: Compadre, Dios lo ha hechu, es escusau. 175 

Los Oficios de Vísperas. 

«El uso de este y otros semejantes terminachos pide no omitirse porque así lo pro
nuncian generalmente en estas concurrencias» (Nota del autor). «Efectivamente se 
hace así como supone el entremés y ésta es una antigualla de las Buenas glorias» 
(Nota del autor, JPL). 
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Emet: En paz esté su espíritu sosegau. 

(Sigue ahora el coro de las mujeres) 

Man.: ¿Han venío todas ya? 

Lucía: Cuéntalas, mojuer 

Toma.: Veremos: 
Una, dos, tres, cuatro, cinco...* 

Man.: Mojuer, Tomasa, ¿qué es esto? 180 

¿No hay más a esta buena gloria? 

Toma.: Mojuer, todavía hay tiempo. 

Man.: No saben de obligacionis: 
para un empeño como éstos, 
aunque empeñara la falda. 185 
Hija, escusao es, perdiendo 
se va ya la caridá. 

Lucía: Hija, dicís bien, me alcuerdo * 
que en habiendo buena gloria 
aunque fuese un probé el muerto 190 
no faltaba antes un alma. 

Toma.: ¿Y ahora a cuánto escutaremos? 

Lucía: A dos y medio * de plata. 

Man.: ¡Eh! ¡Golosa! 
Para espenzar no tenemos. 195 
A seis ríales...* ¿Qué lo quieres? 
¿Que te lo lleven los * nietos? 
Anda con Judas, que te lleve 
a tí y tou tu dinero. 
¿No tienes quien te lo gane? 200 
¡Si fuera yo! ¡Probé! 

Lucía: Cierto / 
que puedes quejarte. Vaya, 
a seis ríales * escotemos. 

Man.: Bien, hijas, ahí va mi escoti. 

(Tienden una mantilla en el suelo y allí echa 
cada una su pitanza)5. 

Lucía: Ahí está el míu. 

Toma.: Ya tengo 205 

echau. Echa tú, Tona *. 

Man.: ¿Está bien? 

Toma.: Ya está cúmplete 

Lucía: Tomasa, ve por el vino 
¿Sabes tú dónde lo hay güeno? 

«Precio o estipendio que se da por una cosa». Diccionario de ¡a Real Academia. 
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Toma.: Mi comadre la María 
(según ayer me dijeron) 
vendi un vino tan hermoso 
que puedi arder en un jueu *6. 

Man.: Pues, hija, antis que sacabi 
veti, por Jesús, corriendu. 

Toma.: ¿Cuánto trairé? 

Man.: ¿Cuántos * sernos? 

Lucía: Siete no más. 

Toma.: ¿Será güeno? 
Que traiga catorce azumbres. 
A dos por cabeza. 

Man.: ¡Enfierno! 
¿Siempre has de ser estrujera? * 
No sabes codiar tu cuerpo. 
Y algunos niños, si vienen, 
¿no han de probar algo de ello? 
Que traiga veinti y dos * justas, / 
en ocho más no paremos, 
hijas, más vale que sobri 
que no que falti. 

210 

215 

220 

225 

Lucía: 

Toma.: ¿Y hemos de comer pan seco? 

Anda luegu; 
y también trai diez gallofas . 

Man.: Pues trai también diez arenques 
y libra y media de queso. 
Mira si hay algunas nuecis 
porque percebias no es tiempo. 
Ve, que estamos aquí secas. 

(Vase Tomasa) 

Man.: ¿A quien enviasti por ellu? 

Lucía: La Tomasa. 

Man.: ¡Buena * alhaja! 
Lus diablos te lleven luegu, 
a buena parte a dar fuisti. 
Ya sacará bien primero 
antes que güelva el escoti9. 

230 

235 

240 

«Juego aquí es lo mismo que fuego; y así se explican cuando quieren decir que el vino 
es de mucha fortaleza» (Nota del autor, JPL). 

«Gallofas»: Panecillo alargado esponjoso. Dice. Acad. 

«Percebias»: Percebes. 

«Escoti»: Escote, lo que corresponde escotar o contribuir a cada uno. 
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Lucía: ¡Eh! Mojuer, no digas eso. 

Man.: ¿Aquélla? No la conoces, 
bien remojará el coleto 
a cuenta nuestra esta tarde. 

Just.: (Al paño) 
¿Ves cómo se honran los muertos 245 
en las buenas glorias? Pues 
así se hacen sus entierros. 
Atiende a esas bribonazas 
que están esperando ahí dentro 
como almas del Purgatorio 250 
que las llegue el refrigerio. / 
Pasemos aquí, a los hombres, 
verás qué concilio entre ellos. 

(Sigue el coro de los hombres) 

Emet: Juan, a seis ríales es poco; 
sernos cuatro y cuando menos 255 
beberemos doce azumbris. 

Antón: Simón, dice bien Miterio. 

Simón: ¿Y no ha de haber también algo 
para atizar el rodezno? 

Emet: Algo de acompaño, sí. 260 

Juan: Pues ¿qué trairá? 

Emet: Traiga queso. 

Antón: Mejores son cuatro arenquis 
pues sin otro surtimiento 
somos los cuatro abonados 
para soplar un pillejo11. 265 

Juan: Pues bien, vengan los jarenquis. 

Emet: Démosle antes el escote; 
a ocho ríales será güenu. 

Antón: Pues bien, échalo en el suelu, 
que ésta es una cirimonia 270 
que nuestros tataraguelos 
mus * dejaron prevenío 
se oservase con respeto 
en toas las güeñas glorias. 

(Tienden una capa y echan sus escotes en ella). 

Emet: Toma, Juan, ese dinero 275 
y hasta donde te alcanzare 
trae. 

Para comer. 

Para bebemos un pellejo de vino. 



Antón: Pero güelve lueu / 
porque queda sin vitualla 
este probé regimiento. 

(Vase Juan. Sale Tomasa y con ella dos niños que traerán un 
botijo o calderón, pan, queso y lo demás que dicen los versos). 

Man.: ¡Válgate Satanás! Tanto 280 
como has tardado en traerlo. 
Ya estamos secas de puro 
esperarti: no lo siento 
por mí, por la probé viuda 
que está sin tomar sustento. 285 

Toma.: ¡Hija! ¡Si vieras qué prisa! 
Más había de duscientus 
que esperaban *, y por mucho 
favor, a mí me lo dieron. 

Man.: Trae, echa acá ese botiju (Le destapa) 290 
¡Jesús! Este no está lleno. 

Toma.: Algo se balducaría12, 
como vini tan corriendu. 

Man.: Mejor te lu habrás echao 
en el camino al coletu. 295 

Toma.: ¡Eh! ¡la grande desollada!13 

No viene mi casta de esu; 
borracha serás tú. 

Antonia: Calla. 
No riñáis ni alborotemos, 
tened lástima a la viuda 300 
que ha enterrao su consuelo. 

Viuda: ¡Ay! 

Lucía: Hija, encomendarle a Dios. * 

Toma.: Sí, hijas, vaya. / 

Man.: Arrecemos 

por los que han muerto en la calle. 

(Murmullan entre sí en tono de rezar) 

Por todos los que han muerto 305 
en el servicio del Rey14, 
Paternóster15... 

«Balducar»: Derramar, verter. 
13' «Desollado-a»: Descarado, sinvergüenza. Dice. Acad. 
14- Se refieren a los difuntos vecinos de la calle y a los que murieron sirviendo en la Ar

mada. 
15- «Observan estos rezos en las Buenas glorias para dar principio a sus sesiones. ¡Qué 

buenos rezos!» (Nota del autor, JPL). 
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Arrecemos 
por el que se hace el ufragio16 

para que Dios le haya hecho 
la güeña * partida a su alma. 
Pater noster... 

Viuda: ¡Ay, probé! * ¡Qué sin consuelo 
he quedao, sola y triste 
sin mi amado compañero! 

(Aráñase) 

Toma.: Hija, vaya, no sea tonta, 
no llores; aquél ya es muerto, 
no te mueras tú. Manuela, 
echa de beber. 

Man.: Echemos 
antes un bocao. 

Lucía: Vaya. 

Toma.: Dale a la viuda primero; 
trae acá vino. Toma *, hija, 
come ahora. 

Viuda: ¡Ay! Que no puedo 
atravesar un bocao. 
¡Ay, Santos Mártiles viejos!17 

¡Qué desamparada y sola 
me habéis dejao! ¡Qué negro * 
fue este día para mí! 
¡Ay, desdicháa! 

Man.: Ya de eso, / 
hija, ni * te has de alcordar, 
mañana iremos lo mesmo. 
Toma de beber, que no has 
metió nada en el cuerpo. 

Viuda: ¡Que no lo puedo pasar! 
¡Ay, mi Juan! Mi compañero, 
¿cómo podré yo olvidarte? 

(Bebe) 

Lucía: Echa de beber ¿Qué hacemos? 

Man.: Hija, no eches en la jarra 
de medio cuartillu, quiero 
que me eches en la de azumbre. 

Antonia: A mí también. 

Lucía: Yo lo mesmo. 

310 

315 

320 

325 

330 

335 

340 

16- «Ufragio»: Sufragio. 
17- «Mártiles viejos. Alude a las efigies viejas de los Santos Patronos, que había antes 

que se quitase el antiguo retablo» (Nota del autor, JPL). 
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Toma.: ¡Eh! ¡Mira las borrachonas! 
Que vus traigan un pillejo, 
el diablo os lleve. Tomad 
hasta que reventéis, cueros. 
(Dales la jarra y beben) 

Just: (al paño) 
¿Has visto tal insolencia 345 
ni tan público desuello? 

Pru.: Varias provincias he andado, 
he estado en diversos reinos, 
en Londres, Ginebra, Holanda, 
y te afirmo desde luego 350 
que no he visto en parte alguna 
semejante desarreglo 
ni disolución igual 
en mujeres por extremo 
como éste. 

Just: Pues no es nada / 355 
para lo que verás luego. 
Atendamos a los hombres 
que están en otro hemisferio. 

(Sigue ahora el cuartel de los hombres, que para este tiempo 
han sacado su correspondiente vitualla como las mujeres) 

Simón: A que Dios nos junte a tous 
con el enjunto en el cielo. (Bebe) 360 

Emet: O todos pues o denguno, 
compadre. 

Antón: Amén. 

Juan: Eso es cierto. 

Simón: Un * buen hombre era el defunto 
¡Qué pacífico! Yo puedo 
decir que en decisiete años 365 
que navegué con él, dentro 
de la Capitana en Cáiz 
no tuvimos un encuentro. 

Juan: Muy * amigo de sus amigos; 
no hubo día en este invierno 370 
que no hiciésemos vesita 
a la Tomasa18. (Bebe) 

Emet: ¡Qué atentu! 

No iría a la mar jamás 
aunque emportase un empeño 
sin echarse de aguardiente 375 
cuatro parvas por lo menos. (Bebe) 

Una aguardientera muy conocida» (Nota del autor, JPL). 

Echar la parva»: Desayuno ligero, por lo general, un sorbo de aguardiente. 



Antón: Ay, mi compadre benditu, 
alcuérdate desde el cielo 
cuantas veces juimos juntus 
allá, a un lao del Correo20. (Bebe) 

(Siguen Zas mujeres) 

Man.: Echa por acá esa jarra, 
Locía. 

Toma.: ¡Eh, fatas!21 Que luego 
queréis volver a beber, 
desolladotas sin suelo, 
que no venís sino a hartaros; 
tenéis buen embucadero. 

Man.: ¡Mira tú la borrachona! 
Ya van seis veces arreo2 2 

que has bebido y yo una sola. 
¡Venga esa jarra! 

Toma.: No quiero 
que ha dado por ahí * la güelta 
sieti veces por lu menos. 

Man.: También * como tú lo pago. 

Antonia: ¡Eh! No tenéis miramiento. 
Tenéis a la probé viuda 
sin beber con vuestros cuentos. 
Dale de beber. 

Toma.: Toma, hija, 
Dios te de salud y esfuerzo 
para incomendarle a Dios. 
Yo quedé viuda lo mesmu / 
que tú, de venti dos años, 
que se me ajuegó y por eso 
no me ha faltao hasta aquí 
Su Majestá. (Bebe) 

Man.: Yo lo mesmo. 
Quedé con cinco familias 
sin más amparo que el cielo 
y los he criao a todos. (Bebe) 

Viuda: Ay, hijas, que yo no pueu 
olvidar a mi Juan, que era 
el probecito tan güeno * 
que aunque yo viniese a casa 
a deshora en cualquier tiempo 
jamás me dijo palabra. 
Era un bendito, un cordero. 

380 

385 

390 

395 

400 

405 

410 

«Taberna de vino blanco, junto al antiguo Correo» (Nota del autor, JPL). 

«Fatas»: Tontas. 

«Arreo»: Sin interrupción. 



¡Ay, dondi encontraré otro! 
¡Oh, Virgen de los Remedios! 
¡Qué sombra me fue de casa! (Bebe) 

Antonia: Majuer, ten intendimientu; 
espantóme de tus cosas. 
Dios no falta en dengún tiempo. (Bebe) 

(Siguen los hombres) 

Juan: Simón, dicin que ya hay paces. (Bebe) 

Simón: Así se corre por cierto. (Bebe) * 

Antón: Yo lo que oí ayer mañana / 
a mi primo, fue que el herno * 
tuvo carta de su hijo 
en que le dici eso y esto. 

Emet: ¿Qué le dicia? 

Antón: Que ganamos 
aquellu, que no perdemus. 

Emet: Eso ya me lo dijeron.* 

Antón: Yo he oído que habemus hecho 
muchas cosas por allá 
en América, muy lejos, 
donde se llama... haya diantres, 
entre los dientes lo tengu... 

Simón: ¿Será Güenos Aires? 

Antón: Sí, 
allá hacia Montevideu, 
donde vusté estuvo, compadre, 
cuando aquel barco de cueros. 

Juan: Allí parece que ha hubío 
muchas murcillas y que esos 
perros de ingleses llevaron 
para peras. 

Emet: Yo mi * alegro, 
que esos bribionis no vienin 
por acá más que a traernus 
pesadumbris y trabajus. 

Antón: En poniéndose del puerto 
a la vista naide puedi 
ganar un cuarto, pues lueu 
como piratas acudin 
y hasta el barco y aparejo * 
roban. / 

Simón: ¡Picaros, canallas! (Muy enfadado) 
No estaría satisfecho 
hasta que los viese a tous 
tendidos y patitiesos. 

415 

420 

425 

430 

435 

440 

445 

450 
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Emet: ¿Dónde? 

Simón: Murdiendo la arena 
del Puntal o el Sardinero. 

Antón: ¡Viva Simón! que merece 
otro trao más por eso. 

(Bebe y siguen las mujeres) 

Man.: Bebe, hiju mío. Pepucu *, 
(Habrá dos niños que no hablan)23 

toma pan, arenqui y queso. 

Toma.: ¡Eh, diablus! ¿Tenéis más hijos 
que trayer para acá drento? 
Trayed también al marío,* 
Satanás us llevi. 

Man.: ¡Quiera! 
Deja las probis criaturas... 
tragonazas, que estáis creyendo 
que vus ha de faltar: turnad 
aunque * reventéis con ello. 

(Siguen los hombres) 

Simón: Hombre, ¿hay sol en esta tierra 
o se le ha tragao el cielo? 

Juan: ¿Por qué lo dice, compadre? 

Simón: ¿Por qué ha de ser? Si esto creo 
que es el orinal del mundo. 
¡Aun no he visto un día bueno 
desde qué vine a esta tierra! 
Aquí debe mear el cielo. / 

Antón: ¡Cuánto mejor era Cadi! * 

Simón: Como Cadi * ni aun el cielo. 
Mire vusté qué pan éste24: 
éste en Cáiz ni los cerdos, 
con perdón, lo mirarían. 
Aquí un hombre, no hay remedio, 
se ha de morir o comer 
lo mismo que los de Cueto. 

Emet: El chicolí no está malo. 

455 

460 

465 

470 

475 

480 

485 

2,i- «Ha de haber dos niños que representen los que las madres suelen llevar en su com
pañía a las Buenas glorias» (Nota del autor, JPL). 

4- «Es abuso de los mareantes cuanto vienen de otros parajes despreciar todo lo de su 
país» (Nota del autor, JPL). 
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daban 
Simón: Para aquí, bastante, pero 

¿dónde está aquél que mus 
en la Carraca? s Todo esto 
es lo propio que una escoria; 
pasa aquí un hombre por ello 
porque es fruto de la tierra. 

Antón: Simón, si dura este tiempu 
no ha de matar uno un pez. 

Simón: No tienes conocimiento: 
el año de mucha boga, 
mucha pesca, estáte en eso. 

Juan: Compadre, a cesta y jareta 
vengan hombres. 

Simón: Yo me atrevo 
si voy a la mar de muerta^ 
una sardina y un muergo 
besugo perro al instante ; 
cada cuerda nuevecientos. / 
¿No es verdad? 

Juan: Sí, y echa un trao 
que lo mereces por eso. (Bebe) 
Vales más que todos juntos 

,26 

los de ara la puerta . 

Emet: Ello 
lo dirá. Vusté, compadre, 
habla mucho y hace menos. 

Juan: Yo sé más que no vusté. 
Sí. Yo lo dio, y que tengo 
más obligación también. 

Emet: ¿Qué ha de tener? Que ni el remo 
sabe coger en la mano 
ni meterle en el estrepo . 

Juan: Pues vusté ni naide acaso, 
con todo que osté es más viejo, 
me han de enseñar el oficio. 

490 

495 

500 

505 

510 

515 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

«La Carraca»: El Arsenal de la Isla de San Fernando en Cádiz. 

«Sitio determinado de pesca» (Nota del autor, JPL). 

«Besugo perro: Expresión que les es muy común» (Nota del autor, JPL). 

«Así llaman a los de la Calle Alta, entre quienes hay cierta emulación» (Nota del au
tor, JPL). El barrio de pescadores se llamaba desde la Edad Media de «Fuera la Puer
ta». 

«Término de mar: Rollo donde se afirma el remo» (Nota del autor, JPL). 
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¿No me había yo primero 
de ensuciar en toa el alma?30 

Antón: Simón, hombre, aquí no es tiempo 
de que habléis en esas cosas, 
comendad a Dios al muerto 
y dejarvos de desputas. 

Simón: Eso, bien. Un trao luego, 
que en lo que es obligación 
denguno hasta aquí me ha puesto 
delante el pie. 

Juan: A mí tampoco. 

Emet: ¿Otra vez volvéis a eso? 
¿No miráis en dónde estáis? 
¿Ni que ha salido hoy un cuerpo 
de esta casa? 

Simón: Dicis bien. 
Venga un trao en señal de eso. (Bebe) 

(Siguen las mujeres) 

Lucía: ¿No han venío las mis hijas? 
¡Ay, probetucas! * Partiendo 
me están aquí el corazón; 
este pocucu de quesu 
he de guardar, las mis probis, 
que se estarán deshiciendo. 

Toma.: ¿Cuántas tienis? 

Lucía: Mojuer, tres, 
pero las dos no hay remedio 
de que proben un bocao, 
alguna alma mala *temo 
que me las va hiciendo mal. 

Antonia: Hija, a la mi Paca * tengo 
yo de la misma manera. 

Lucía: Yo tantísimos remedios 
les he hecho, mojuer, que más 
de diez pesos duros llevo 
gastados, y no sé qué es, 
que se me van consumiendo 
y yo tengo mal escajo. 

Toma.: ¿La han lidu los Evangelios?31 

Lucía: No, mojuer. 

520 

525 

530 

535 

540 

545 

550 

30- «Aunque esta palabra no es limpia se pone por si se destierra de entre los marean
tes, que la dicen a cada paso» (Nota del autor, JPL). 

Como exorcismo para sacarle los demonios del cuerpo. 
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Toma.: Pues no seas tonta, 
no la hagas otro remedio / 
que ése es mal de fuera claro32. (Bebe) 555 

(Siguen los hombres) 

Juan: Ya le he dicho a vusté ya 
que denguno de la Puerta 
me ha de venir a enseñar 
lo que es el oficio a mí. 
¿Cuándo será vusté capaz 560 
de verse como me he visto? 
Venir un golpe de mar 
contra el barco por la proa 
y sin poder gobernar 
virarse toda la quilla 565 
y yo firme por detrás. 
Si vustedes no son hombres 
más que en casa. 

Simón: ¿Eso no más? 
Cuando he salió yo a congrio 
nueve o diez veces allá 570 
he estado si quedo, Antón ¿eh?... 
Cuando Pepe, el de Colas, 
se ajuegó *. ¿Se alcuerda vusté? 

Antón: Y me he de alcordar * jamás 
que aquel día fui a echar juera 575 
una freata33, y al dar 
güelta para el puerto a poco 
sernos ánimas. 

Simón: ¿Qué tal? 
Diga vusté. 

Antón: Nunca he visto / 
mayor marejáa, el mar 580 
mus quería comer vivus. 

Simón: Pues yo andaba por allá, 
que mus cogió sobre Suancis 
al venir, un temporal 
de forma. Mire vusté, 585 
al primer golpe de mar, 
palo trinquete y escota, 
todo fue con Satanás. 
¡Aquello si que era! 

Juan: Antón, 
beba vusté. 

«Cree esta gente que hay brujas y hechizos y a la más pequeña indisposición de los 
niños la atribuyen a aquello» (Nota del autor, JPL). 

Remolcar con una embarcación a remo una fragata hasta sacarla de la bahía. 
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Antón: A navegar 
donde estén * los de aquí, vamos, 
no son gente los demás. (Bebe) 

(Siguen las mujeres) 

Toma.: Mojuer, dame aquellos ríales 
que me debes, que ya es tiempo, 
y estoy yo en necesidá 
sin mi Francisco saberlo. 

Man.: ¿Eh? ¡Diablo! ¿No tienes más 
que echarme en cara más presto? 
¿No tenías otra parte 
donde pedirlo? 

Toma.: No tengo 
de estar sin ellos por ti. 

Man.: Pues yo ahora no los tengo. 

Toma.: Buscarlos.* El Judas de ella 
que se anda de mí escondiendo. 
Si es para ir al vino blanco 
no te falta a tí dinero. 

Man.: Borracha lo serás tú 
y tu casta, pues no vengo / 
yo de eso. ¿Oyes, Locía? 
Ven, ven, huéleme * el aliento. 
El diablo la borrachona 
que es capaz de echarse entero 
un cuartillo de aguardiente 
sin alentar34 en el cuerpo 
y tiene que decir. 

Toma.: Oyes, 
has de saber que no vengo 
yo de casta que me topen 
borracha nunca en el suelo, 
ni que me traigan a casa. 
Cabalito, sí. Y no es cuento. 

Man.: Oyes, mira bien lo que hablas, 
que no eres en dengún tiempo 
tú para puesta conmío. 
Has de saber que yo tengo 
parientes, y muy honrados, 
que han metido barba drento 
de cáliz35, lo que tú no; 

590 

595 

(¡Oí) 

605 

610 

615 

620 

625 

:i4- «Alendar»: Respirar. 

•ir>- «Meter barba en cáliz»: Ser sacerdote. 
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Oí* 

y este jugon , aunque viejo, 
has de saberte que tiene 
mucha honra, que aquí no hay mico *37. 630 

Toma.: ¡Eh! ¡Mira la fanfarrona! 
Has de saber que tan güenos 
o mejores que los tuyos 
tengo yo parientes, pero 
no los doy * tanto a entender. 635 

Man.: ¿Como los míus? ¡Un cuerrr...no... 
para tí! 

Toma.: Sí, muchu, muchu. / 

Man.: En tu vida, ni tú ni ellos. 
Anda, vete noramala 
¡Deslenguada! Que te dejo 640 
como lo que eris no más. 

Toma.: Has de saberti que echo 
bien el pie y que cuando salgo 
a la calle voy derecho, 
que en sacudiéndome así (Sacude la saya) 645 
todo tras de mí lu dejo. 

Man.: También yo, que has de saber 
que en la cara y frente llevo 
mucha honra; eso sí, cabal, 
cabal, cabal que la tengo; 650 
que a denguno de los míos 
le han topao en dengún tiempo 
debajo la cama hurtando 
las calderas , como han hecho 
a los tuyos. 

Toma.: Eso mientes, 655 

desollada. 

Man.: No, no miento. 

Toma.: Mira tú la cantonera39. 
Lucía: No vendréis * aquí a poneros 

así; mirad a esta probé. 

Antonia: Vaya, vaya, dejad eso. 660 
Echad un trao. Tomasa, 
venga la jarra. 

«Jubón»: Vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura ceñida y ajustada 
al cuerpo. Dice. Acad. 

«No hay mico»: No hay engaño. 

«Expresión y ademán comunísimo cuando riñen» (Nota del autor, JPL). 

«Cantonera»: Prostituta, mujer pública que anda de esquina en esquina atrayendo a 
los hombres. Dice. Acad. 



Man.: A mí lueo. (Beben) 

(Siguen los hombres) 

Simón.: En lo que toca al trinquete, 
virar de bordo, izar remos, 
la mesana, subir gavias / 
y el codo , vengan hombres. (Bebe) 

665 

Antón: Ya me alcuerdo 
cuando en Santander no había 
más que el barco de mi güelo. (Bebe) 

Emet: Todos esos seis petates 
que de ayer acá vinieron 
son unos trastos que yo 
los conocí a todos ellos 
•sin camisa. (Bebe) 

Juan: ¡Qué gran muestra 

tienin las viñas, Miterio! (Bebe) 

(Las mujeres) 

Man.: El mundo está ya perdió. 
Lucía: Hija, dicis bien, es cierto 

que las" solteras de agora 
andan en * tanto desuello 
que es una mala vergüenza. (Bebe) 

Viuda: No era así en nuestro tiempo. 

Man.: ¿Visti hoy la hija de la Juana? 

Toma.: ¿Cuál? 

Man.: La mayor. 

Toma.: Sí, por cierto. 
Hija, me dejó espantada. 
¡Qué saya! ¡Qué jubón nuevo! 
¡Yo no sé de dónde sale! 
Porque un probé marinero 
no puede dar para tanto. (Bebe) 

Viuda: ¡Ay, bobas! No va muy lejos 
a buscar quien se lo dé. 

Man.: Mojuer, ¿Quién es? / 

Viuda: Un galleo 
que anda ahí capitán de un barco, 
el cual ni vivo ni muerto 
sale de su casa *. Aquí 
antes de ayer me dijeron 
si estaba o no del preñada: 

670 

675 

680 

685 

690 

695 

Y el codo»: Beber. 



lo que me han dicho vus cuento. (Bebe) 

Just: (Al paño) Mira cómo andan las honras 
entre estos demonios fieros. 
Pues en todas pasa así 700 
¡Ved qué buenas glorias! 

Pru.: ¡Cielos! 
¿Qué infame cátedra es ésta 
de maldad y de veneno? 

Man.: Mojuer, echa de beber. 

Toma.: No hay más... 

Man.: ¿Cómo ha síu estu? 705 
¿Mojuer, dónde ha ido ese vino? 

Toma.: ¿Había de ser eterno? 

Lucía: Oyes, debajo la saya (Aparte) 
he visto estar escondiendo 
una jarra a la Tomasa. 710 

Man.: ¡Hola, Tomasa! ¿Qué es eso? 
¿Dónde echaste la otra jarra? 

Toma.: ¿Pues acaso yo la tengo 

ni la he visto, deslenguada? 

Man.: Sí, tú la tienes ahí dentro 715 

Toma.: ¡Anda, picara borracha! 
Man.: La borracha tú y tu güelo 

lo seréis, y se ha de ver 
quien la ha hurtado. 

(Agárrame las dos del pelo) 

Toma.: ¡Suelta el pelo! 

Man.: No te ha de valer, bribona, 720 
alcagüetona. El gargüero 
te he de arrancar, dalo aquí. 
Mirar si tiene algo dentro 
de la saya. (Levántase y la registran) 

Lucía: Sí, aquí está. 

Man.: Te aseguro y te prometo, 725 

pillejona sin vergüenza... 

Lucía: Dejarla *, vaya... 

Man.: La tengo 
de beber la sangre aquí. 

Simón: Hombre, que se matan creo 
las mojueres. 
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Emet: No ¡Maldita! 730 
No tengas por eso mieo, 
se darán cuatro cachetes 
y se arañarán el pelo 
pero nada más. 

Toma.: ¡Vecinas!* 
que me ajuegan, venid presto, 735 
estas picaras borrachas. 

Juan: ¿Qué tenéis? ¿Por qué es aquesto? 

(Continúan riñendo en tono alto) 

Man.: Esta borracha ladrona. 

Simón: Ea, apartad. 

Man.: Deja el pelu. 

Simón: Qué, ¿venís a alborotar? 740 
Idus noramala, enfiernos, 
ya es hora de ir a su casa 
cada cual. 

Toma.: Mira, no tengas * 
de ser hija de Antón López, 
cuando antes de muy presto 745 
los hígados no te saque. 
Ladrona, puta, pellejo, 
alcahuetona, borracha. 

Man.: Recochina, te protesto 
que no has d e -

Simón: ¿Queréis déjalo 
o que vos muela los huesos? 
¡El diablo de las mojueres! 
¡Qué calientes están! Luego 
vamos a casa. Haya Judas 
de ganao tan perverso 
que donde están jamás puede 
haber quietud y silencio. 
(Mótenlas y se entran todos. Por la otra parte 
salen Justo y Prudencio.) 

Pru.: Amigo, a no haberlo visto 
te aseguro y te protesto, 
no pudiera persuadirme 760 
que bajo ningún pretexto 
la disolución llegase 
a este escandaloso extremo. 
¿Esto llaman buenas glorias? 
Digan juntas del Infierno 765 
porque esto es una gavilla 
de borrachos. 

Just.: Punto menos. 

750 

755 
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Pru.: ¡Y no haya una alma piadosa 
que movida de buen celo 
de cuenta a los superiores 770 
para que pongan remedio! 
(Dentro, Francisco) 

Franc: Te juro a bríos, borracha ya curtida / 
que no te he de dejar costilla a vida. 

Toma.: (Dentro) ¡Vecinos, acudir, que aquí me matan! 

Just: ¿Oyes qué gritos? 

Pru.: Sí, a alguno maltratan. 775 

Just: Acudamos allá a poner remedio. 

(Entranse y sale Francisco dando de palos a la Tomasa) 

Franc: Te he descuartizar de medio a medio, 
la falda has empeñado, gran demonio. 
¿Dónde la tienes? (Dándola) 

Toma.: ¡Por San Antonio, 
vecinos, acudid! 

Franc: Tráela, malvada, 780 

que a palos hoy sino quedas tronzada. 

Toma.: ¡Ay, que me matan, Virgen! 

Franc: No hay recelo. 

Toma.: ¡Vecinos, acudid! 
Frane.r Suelta ese pelo 

¿Fuiste a la buena gloria? 
Te ha de quedar, por Dios,* de ella memoria. 785 

(Tomasa, en ademán de borracha) 

¡Pero si está pasada, Virgen mía! 
¡Que se consienta aquí esta picardía! 

(Salen dos Alcaldes de Barrio) 

Alcl: ¿Qué alboroto? ¿Qué ruido 
estás causando así. ¿Qué ha sucedido? 

Franc: ¿Qué he de tener, señor, si este demonio 790 
de mujer que me cupo en matrimonio 
después de haber vendido mi pobreza, 
colchas, mantas y toda mi limpieza , 
hasta la misma falda hoy ha empeñado? / 
Veisla aquí, (Muéstrala) 
que ha un instante me la han dado. 795 

pieza»: Ropa blanca, mudas. 



Se la dejó empeñada en la taberna 
por seis reales con que pagó la terna 
para ir a un barrabás de buena gloria, 
cuya maldad, señor, es bien notoria, 
de donde hecha una cuba toda viene. 800 
Mirad, señores, qué consuelo tiene 
un pobre que a la noche viene a casa 
después que el sol y frío le traspasa 
para ganar la vida*, y ve a su espalda 
que la mujer le vende hasta la falda 805 
para ir a emborracharse. ¿Habrá paciencia 
que pueda tolerar tal insolencia? 

Alc.2: ¿Qué * respondes a esto? 

Toma.: Señor, mire vusté (Como borracha) 

Ale. 2: Responde presto. 

Toma.: Murió el tiu Juan Santos, que era hermano 810 
de la majuer de Quico el italiano, 
que es primo de una tía de mi güela 
por parte de mi madre la Miguela. 

Ale. 1: ¿Y qué tenemos con eso? 

Alc.2: Está pasada. Dejadla 
con los diablos. 

Toma.: ¡Ay, no es nada! 815 

Franc: Ya será buena granizada 
la que caiga en tu culo, gran taimada. / 

Ale. 1: Déjala dormir el torbellino 
y que sienta después lo que es el pino 
rompiéndola los huesos a trancazos 820 
porque sino te empeña hasta los cazos. 

Franc: Eso haré y te aseguro 

que la pondré su cuerpo bien maduro. 

Toma.: ¡Vaya! No ti enfaes, Quico de mi vida. 

(Como borracha) 
Franc: Yo te aseguro estarás bien divertida 825 

y puedes, desde luego, prepararte... 
Vamos a casa que allí como otra parte 
he di quitarte el polvo a la camisa. (Vanse) 

Todos: Vaya, que sido lance de gran risa. / 829 
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VARIANTES 

De no indicarse otra fuente, estas variantes proceden del MS 43. 
pág. 1 
vs. 18 

51 
52 
70 
71 

127 
145 
147 
150 

pág. 8 
vs. 174 

179 
188 
194 
197 
203 
206 
213 
216 
220 
224 
236 
272 
288 
302 

307-312 
310 
321 

325-326 
329 
363 
369 
391 
393 
410 
418 
424 
429 
442 
450 
459 
463 
468 
477 
478 
434 
542 
544 
573 

«viuda» 
«el comercio le vea muy medrado» 
«abuso» 
«Buenas Glorias y se halla» 
«pensará» 
«digno» 
«declamado» 
«cobertores» 
«pescase» 
«viéraslo» 
«forman dos anillos» 
«enjunto» 
«cuatro y cinco» 
«alcuerdu» 

. «A dos riales» (JPL) 
«tres» 
«dos riales» (JPL y P) 
«Tomasa» (JPL) 
«juego» (JPL) 
«cuantus» 
«estrujada» (JPL) 
«veintidós» 
«guerra» 
«nos» 
«asperaban» 
«Lucia. Hija, encomendarle a Dios» (JPL) 
Desde «Arrecemos...» hasta «Ay probé», omitido en JPL. 
«en güeña» 
«Susa» (JPL) 
Entre estos versos: «En vuestro día glorioso / me llevasteis» (JPL) 
«no» 
«¡Qué buen» 
«Qué amigos» 
«por ahí» (JPL) 
«Tan bien» (JPL) 
«bueno» 
Los versos 418-422 faltan en MS 43. 
«yerno» 
«Eso yo me lo dijera» 
«me» 
«aparejos» 
«Pepuca» (JPL) 
«el maríu» 
«mas que» 
«Caiz» 
«Caiz» 
«pobrezucas» 
«alma mal» (JPL) 
«Puca» 
«aguejó» 
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574 
591 
603 
610 
630 
635 
658 
679 
694 
727 
734 
743 
785 
791 
804 
808 

«y me alcordaré jamás» 
«estén» 
«Búscalos» 
«güéleme» 
«miedo» 
«no me doy» 
«vengáis» 
«con» 
«de casa» 
«dejarlo» 
«Vecinos» 
«tengo» 
«pardiez» 
Este verso falta en MS 43 
«su vida» 
«Y qué» 
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Encerramiento y apertura: 
Pascual Duarte y su texto 

JOHN W. KRONIK 
Comen Universíty 

El calabozo, la cárcel u otros espacios clausurantes constituyen 
una imagen lo bastante arraigada en la tradición literaria para haber 
adquirido ya una dimensión mítica. Si es dudoso que la tuviera en al
guna ocasión, modernamente el espacio narrativo o dramático ha 
perdido toda su inocencia. Tanto el escritor como el lector reconocen 
que la construcción espacial, más que un elemento accesorio donde 
se colocan los personajes y la acción, posee en sí un valor comunica
tivo y codificador. En la literatura de este siglo, las estructuras apri
sionantes se manifiestan como una constante de vastas dimensiones 
porque para el escritor, sea novelista o dramaturgo, el espacio ence
rrado es la proyección metafórica por excelencia de la circunstancia 
social y existencial del ser humano que lo ocupa. 

La celda donde está encarcelado Pascual Duarte y donde escribe 
sus memorias es el componente clave del sistema significante en la 
primera novela de Camilo José Cela. El espacio celular es la única 
realidad de La familia de Pascual Duarte y de su protagonista: el pre
sente narrativo del relato en primera persona. En esta celda pasa 
Pascual su vida novelesca y reconstruye su vida histórica. Y en esta 
celda queda definido su futuro: su futuro de hombre y de personaje 
literario. 

El encarcelamiento y la condena de Pascual, no por el asesinato 
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de su madre sino por otro crimen en contra de la sociedad, separan al 
individuo de aquella sociedad. Se establece una diferencia y una ba
rrera entre fuera y dentro. Encontrarse dentro de una celda equivale 
a encontrarse fuera de la sociedad. Siendo prisionero, Pascual no 
está libre. ¿Se puede suponer entonces que está libre el que se sitúa 
dentro de la sociedad? No, porque la fórmula no es aplicable al revés. 
Cada espacio encerrado supone la existencia de un espacio exterior, 
una apertura, pero la sociedad no es la solución liberadora desde la 
perspectiva de este prisionero. La sociedad es sencillamente otra for
ma de encarcelación. En una ocasión anterior, después del castigo 
por la muerte del Estirao, Pascual se comporta bien y le ponen en li
bertad. He aquí su comentario: 

y me soltaron; me abrieron las puertas, me dejaron indefenso ante todo 
lo malo. Me dijeron: 

-Has cumplido Pascual; vuelve a la lucha, vuelve a la vida, vuelve 
a aguantar a todos, a hablar con todos, a rozarte otra vez con todos... 

Y creyendo que me hacían un favor, me hundieron para siempre. 
(p. 170)1 

Es lógico que la conciencia de la libertad siempre acompañe al 
prisionero. Desde su celda, Pascual puede ver el campo y la carretera 
de Portugal; puede ver a una familia que cruza libremente por un 
sendero. El preso, según cuenta Pascual, imagina el campo verde y lo
zano, fértil y hermoso, y a los campesinos trabajando con alegría bajo 
el sol. Esta visión de un paisaje ideal vislumbrado desde la celda es 
un motivo predilecto de los románticos2. La realidad que descubre 
Pascual es otra: «Cuando salí encontré al campo más triste, mucho 
más triste, de lo que me había figurado [...] yermo y agostado como 
los cementerios, deshabitado y solo» (p. 171). El mismo desengaño le 
espera cuando vuelve a su terruño, donde la realidad también es muy 
distinta de la ilusión de «mí pueblo, mi casa, mi familia, mi madre, mi 
santa hermana» que se había labrado (pp. 171-72; el subrayado es 
mío). Es irónico que desde la perspectiva del último encarcelamiento 
-el que genera el recuerdo de este encerramiento por el asesinato del 

Las citas se refieren a la edición que el autor considera la definitiva: Camilo José 
Cela, Obra completa, I, Barcelona, Destino, 1962. 

Véase libro imprescindible de Victor Brombert, La Prison romantique, París, José 
Corti, 1975; las citas se refieren a la traducción inglesa, The Romantic Prison, Prin-
ceton, Princeton University Press, 1978. Consultar también Michel Foucault, Disci
pline and Punish: The Birth of the Prison, trad. Alan Sheridan, New York, Vintage 
Books, 1979. 

310 



Estirao- el primer secuestro aparezca como un momento positivo. 
Aunque «preso y cautivo», retrospectivamente Pascual en su estado 
de prisionero se ve «libre de toda culpa», «libre de nuevos delitos de 
sangre» (pp. 169-70). La suspensión del castigo le hundió en castigos 
aún peores. 

Tristes son las alternativas que se ofrecen al individuo: el encar
celamiento particular -la celda- o el encarcelamiento comunal -la 
sociedad3-. Si en determinados momentos le parece preferible la cel
da, no sorprende el impulso de escaparse de su circunstancia social. 
Después de la muerte de su hijo y las acusaciones de las mujeres, 
Pascual huye de su casa. Lo hace en secreto y de noche, como si se es
cabullera de una cárcel, huyendo por huir, campo adelante. El tren le 
aleja aún más, hacia Madrid. Allí no ló pasa mal, pero en su primer 
contacto con la libertad, la ciudad se convierte én una amenaza para 
Pascual. Le asusta la incertidumbre con la que de súbito tiene que 
enfrentarse; le asusta también la noche madrileña llena de truhanes 
y rateros. El frío y la humedad le hacen sufrir; la gente le parece rara 
y sus costumbres le tienen asombrado. Por fin, el instinto de huida le 
hace reanudar la marcha hacia terrenos más lejanos. El puerto de 
mar, con su horizonte infinito y el misterio de lo desconocido, es un 
motivo tradicional de escape. Por esta tentación de un mundo prome
tedor más allá del suyo se ve atraído Pascual a La Coruña. Pero inge
nuo y sin los fondos necesarios, Pascual fracasa, y en vez de experi
mentar la apertura deseada, termina por incorporarse a la capa más 
baja del puerto, trabajando en un burdel. El suyo ha sido un viaje mí
tico al revés, propio de un antihéroe. «La choza sobre la carretera» y 
lo que en ella había dejado empiezan a atraerle de nuevo, y a la tenta
tiva liberadora que se había iniciado con tanta esperanza le da rema
te Pascual con estas palabras: «mi huida, mi mayor pecado, el que 
nunca debí cometer y el que Dios quiso castigar quién sabe si hasta 
con crueldad...» (p. 155). El escape de su circunstancia, que no le ha
bía proporcionado mejoramiento alguno, termina por ser un vacío de 
dos años encerrado por la miseria y adversidades inalterables, un 
sólo capítulo de la novela (cap.014) rodeado del texto implacable. 

Pascual Duarte siempre vuelve a los espacios que le encierran: a 

3- En la dimensión social de esta novela han insistido, entre otros, J.S. Bernstein, «Pas
cual Duarte and Orestes», Symposium, XXII, 1968, pp. 301-318; y Gonzalo Sobejano, 
«Reflexiones sobre "La familia de Pascual Duarte"», Papeles de Son Armadans, 48, 
1968, pp. 19-58, y también en su Novela española de nuestro tiempo, 2.a ed., Madrid, 
Prensa Española, 1975, pp. 89-105. 
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su casa, a su familia, a la cárcel. Su enclaustramiento parece inevita
ble, pues ninguna alternativa que escoge le lleva a una solución; al 
contrario, con cada paso se enmaraña más en su dilema existencial. 
Prisionero del mundo en el cual ha sido condenado a vivir, este cor
dero pascual se siente víctima de una «mala estrella» o de «algún mal 
aire traidor». Aunque no sea más que por su situación particular y tal 
vez por una racionalización equivocada, le abruma la sensación de 
un destino contrario. Con su mirada retrospectiva, se pinta a sí mis
mo como un predestinado, un preso por nacimiento4. Por eso dice de 
su madre: «Con echarme al mundo no me hizo ningún favor, absoluta
mente ninguno...» (p. 192), y al asesinarla la castiga por haberle pari
do. La imagen de un espacio asfixiante que emplea Pascual para pin
tar su indecisión al encontrarse paralizado ante el lecho de su madre, 
es una metáfora que también sirve para proyectar la realidad de su 
vida (y además, de su muerte): «Estaba metido como en un lodazal 
donde me fuese hundiendo, poco a poco, sin remedio posible. El ba
rro me llegaba ya hasta el cuello. Iba a morir ahogado como un 
gato...» (p. 193). 

En su condición de hombre encerrado, Pascual no es un caso ais
lado. Tiene algo en común con ese contemporáneo suyo en L'Étranger 
de Camus, Meursault, quien pasa sus últimos días en una celda que 
señala su separación del mundo y de sí mismo5. También es heredero 
de la tradición de Kafka, cuyos espacios amenazan, transforman y 
ahogan al individuo. Para el hombre mortal, sugiere Cela, no hay es
cape de su circunstancia cerrada, idea que comparte con Sartre, 
quien más que nadie ha hablado a través de recintos emparejados 
que atrapan a sus personajes en la náusea, por ejemplo en su cuento 
significativamente titulado La Chambre y en su drama bien conocido, 
Huis-clos. Tiene razón David Foster cuando escribe: «It is certainly 
the psychology of the man trapped by life that is uppermost in Cela's 
mind, not the mere anatomy of his behavior as that man describes it». 
Y dice Paul Ilie: «El deseo de escapar de Pascual es el ansia de un yo 
racional abstracto por verse libre-de su prisión existencial»6. 

4- Cuando durante su luna de miel en Mérida un grupo de chicos se mofan de Lola y 
Pascual, éste pregunta: ¿Qué maligna crueldad despertará en los niños el olor de los 
presos?» (p. 112). 

5- Cf. Jorge A. Marbán, Camus y Cela. El drama del antihéroe trágico. Barcelona, Picazo, 
1973. 

b' David W. Foster, Forms ofthe Novel in the Work of Camilo José Cela. Columbia, Uni-
versity of Missouri Press, 1967, p. 21; Paul Ilie, La novelística de Camilo José Cela, 
Madrid, Gredos, 1963, p. 76. 
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Como veremos más adelante, las memorias que nacen del se
cuestro apuntan hacia un desdoblamiento introspectivo por parte del 
individuo. El yo que existe se separa del yo que ha existido7. La reti
rada solipsista puede ser voluntaria, como lo es en Proust y en la 
mayor parte de los herederos, angustiados del hombre subterráneo 
de Dostoievski, o puede ser impuesta, como en el caso de Pascual. 
Pero trátese de un exilio o de un autoexilio, el resultado es una dolo-
rosa enajenación personal por encima de la social. 

La celda no es la única metáfora de encerramiento en La familia 
de Pascual Duarte, aunque es la principal. A pesar de que según el tí
tulo la familia parece ser posesión de Pascual, la verdad es que en la 
sucesión de signos lingüísticos que ofrece el título, la palabra domi
nante es «familia». Protagonista y materia de su historia, Pascual sin 
embargo es prisionero de su circunstancia familiar. Siempre vive 
bajo la sombra inescapable de su madre y aplastado por su condición 
de hijo, hermano, esposo y padre. Mientras que la novela en su título 
evoca a toda la familia, el paquete de folios que contiene el manuscri
to lleva sencillamente la inscripción «Pascual Duarte». El texto doble 
presenta a Pascual Duarte confinado dentro de la familia de Pascual 
Duarte. 

La casa de Pascual, «estrecha y de un solo piso» (p. 59), armoniza 
en su vulgaridad con la posición social de los que la ocupan. El lector 
no puede menos de apreciarla como una estructura que forma y de
forma a Pascual. Cuando al final de su relato se lanza corriendo al 
campo, las últimas palabras que escribe son: «Podía respirar...». No 
hay que perder de vista el hecho de que la casucha está situada fuera 
del pueblo, tal como Pascual se encuentra al margen de la sociedad, a 
diferencia de su última víctima, el Conde don Jesús, cuya vivienda 
elegante adórnala plaza central. Del mismo modo, la región de Extre
madura con referencia a España entonces era tan marginal como la 
casa de Pascual. En efecto, el encierro y la marginación son senti
mientos que se juntan para acompañar a Pascual. Frente a su am-

7- Robert C. Spires, l a novela española de posguerra, Madrid, Cupsa, 1978, pp. 32, 40, 
subraya esta doble existencia temporal de que disfruta Pascual. La había señalado 
antes Mary A. Beck, «Nuevo encuentro con "La familia de Pascual Duarte"», Revista 
Hispánica Moderna, XXX, 1964, p. 288. Michael D. Thomas desarrolla en términos 
morales y psicológicos la escisión entre Pascual-protagonista y Pascual-narrador en 
«Narrative Tensión and Structural Unity in Cela's La familia de Pascual Duarte», 
Symposium, XXXI, 1977, pp. 165-178. 
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biente inmediato y al mundo general, Pascual se siente al mismo 
tiempo atrapado y enajenado. Lo que dice de su mujer, su madre y su 
hermana viene al caso: «Tres mujeres hubieron de rodearme [...]; tres 
mujeres a las que por algún vínculo estaba unido, aunque a veces me 
encontrase tan extraño a ellas como al primer desconocido que pasa
se, tan desligado de ellas como del resto del mundo» (p. 131). La indi
ferencia con que el jefe de la estación de su pueblo recibe a Pascual, 
de vuelta del presidio, simboliza el abismo que existe entre Pascual y 
su «familia», entre el hombre y su prójimo. Por eso se define a sí mis
mo Pascual como «este desgraciado derrotado que tan poca compa
sión en usted y en la sociedad es capaz de provocar» (p. 170). 

Pero si Pascual queda alienado incluso de su grupo social más 
inmediato, también forma parte del pueblo lo suficientemente para 
perderse en su insignificancia y marginalidad. «En el vacío de la casa, 
del pueblo y de la patria Pascual Duarte existe en soledad, con su 
sombra por única compañera», escribe Sobejano (PSA, p. 33). Este 
pueblo es la unidad más reducida de una cadena de sectores geográfi
cos cada vez más amplificados. Torremejía-Almendralejo-Badajoz-
Extremadura: son como una serie de cajas japonesas; sólo que aquí 
son españolas, porque a fin de cuentas España es la última entidad en 
esta sucesión siempre más amplia de localizaciones circunscritas: Es
paña, aislada y también marginada del mundo en su condición mise
rable. 

Pasando por la novela, el lector ve multiplicarse los espacios ce
rrados. El padre de Pascual, a quien también habían mandado a pre
sidio por contrabandista, muere de rabia encerrado en una alacena. 
Su hermana Rosario nace a la miseria y empieza su vida de modo so
focante: «le armaron un tingladillo con un cajón no muy hondo, [...] 
envuelta en tiras de algodón y tan tapada que muchas veces me daba 
por pensar que acabarían por ahogarla» (p. 73). El hermano de Pas
cual, Mario, muere ahogado en una tinaja de aceite con la nariz pega
da al barro del fondo. Pascual no está exagerando cuando escribe: 
«La verdad es que la vida en mi familia poco tenía de placentera» (p. 
69). 

Los espacios que asfixian a los personajes dentro de la novela 
encuentran un eco en la estructuración del texto. Las memorias de 
Pascual consisten en diecinueve secciones, de las cuales las seccio
nes seis y trece tienen lugar en el presente en la celda de Pascual, 
mientras que las otras son historia retrospectiva. De este modo, cada 
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una de las tres partes de su confesión representa la ficción del pasa
do enjaulada en la realidad presente. Paralelamente, las dos escenas 
en la cárcel están por su parte encajonadas en el texto que las rodea. 
Así queda indicado gráficamente que Pascual es prisionero de su pa
sado y que su pasado está circunscrito por su presente en la cárcel8. 

* 
Por lo que toca a la técnica, es aún más digno de atención el que 

las confesiones de Pascual están enmarcadas por las notas de un su
puesto transcriptor y por otros textos con que se abre y se clausura la 
novela. En un artículo fundamental escribe Dru Dougherty: «La nove
la de Pascual Duarte estriba en su rico ensamblaje formal, que deja 
entrever un relato interno incompleto. [...] es una sucesión de textos 
escritos por distintos personajes sobre una vida humana truncada a 
destiempo [...]. Para llegar a la novela hay que sumar todos los textos 
y prestar oído a todas las voces que hablan de ellos»9. Este truco en 
una novela tradicional podría desecharse como un gastado esfuerzo 
de crear la ilusión de historicidad. El efecto de las notas y cartas en 
este caso es más radical. Primero, por lo que dice el transcriptor y 
por las contradicciones entre las cartas de los dos testigos de la 
muerte del reo, queda socavada la confiabilidad de Pascual como na
rrador, dudosa ya desde el principio por tratarse de una narración en 
primera persona. De este modo Pascual sufre otra condena, tal vez la 
peor, impuesta ahora por el propio texto. En segundo lugar, los docu
mentos que circunscriben las memorias de Pascual convierten su na
rración en un texto dentro de un texto. El marco que la comenta en
vuelve el relato autobiográfico. El objecto escrito en sí, la palabra, su
fre el destino de encerramiento. Además, el objeto escrito encerrado 
es un «yo» circunscrito por «ellos»; la narración en primera persona 
es la manifestación de una visión solipsista que separa al yo de las 
otras personas. Por fin, se recordará que el manuscrito de Pascual lo 
encontró el transcriptor en forma de un paquete bien atado con bra
mante. Salta a la vista este encierro literal de la literatura. No es posi
ble subrayar de manera más eficaz la dialéctica entre libertad y cauti
verio. 

8- Según el esquema de Jorge Urrutia, «Introducción» a CJ. Cela, l a familia de Pascual 
Duarte, Barcelona, Planeta, 1977, p. LXXXVI, la novela exhibe una estructura de dos 
momentos de reflexión y reposo (cap. 6-7,13-14) encerrados por la violencia. 

9 ' «Pascual en la cárcel: el encubierto relato de La familia de Pascual Duarte», ínsula, 
N.° 365,1977, p. 5. Dougherty reconoce que, el transcriptor es uno entre tantos per
sonajes de la novela, uno entre los que desempeñan una obligación narrativa. Agnes 
Gullón, en su investigación de la posición autorial, no distingue entre transcriptor, 
autor y Cela («La transcripción de l a familia de Pascual Duarte», ínsula, N.° 377, 
1978, pp. 1,10-11). 
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La cárcel, a la vez que un castigo y una condena, es un santuario, 
un recinto protector, incluso una fuerza soteriológica. Coincidiendo 
con la tradición romántica que describe Brombert, la celda en la no
vela de Cela llega a ser el locus amoenus donde el reo piensa y sueña. 
La celda le inicia a Pascual en un movimiento centrípeto hacia el co
nocimiento del yo y es por lo tanto el mediador entre el hombre se
cuestrado y la adquisición de su conciencia personal, es decir, de su 
libertad. El texto subraya, repitiéndolo tres veces seguidas (p. 97), 
que los individuos que están libres viven sin fijarse en su libertad. 
Pascual reconoce la ironía de que el encerramiento le impulsa a ex
presar una vitalidad que no manifestaría si viviera tranquilamente y 
sin agonía (cap.° 13). Casi un siglo antes, Baudelaire ya había notado 
este juego de perspectivas: «l'infini parait plus profond quand il est 
plus resseré»10. El marco o espacio restrictivo tiene una potencia am
plificadora. Si no fuera por la celda, Pascual no tendría tal conciencia 
de lo exterior ni de sí mismo. De una interpretación de tal índole se 
desprende que la cárcel es un símbolo ambiguo. En efecto, esta visión 
se apodera de nosotros en el momento en que aceptamos la enseñan
za cristiana de que el sufrimiento nos redime. El castigo y la separa
ción resultan ser productivos, incluso en un mundo ya demasiado cí
nico y desesperado para buscar refugio en el sufrimiento. 

Es productivo ese espacio/tiempo celular porque engendra la 
crónica de una vida. La celda es el catalizador del acto de escribir y 
de la aparición de Pascual como figura literaria. El encerramiento del 
individuo en la cárcel, en su mundo y en su propia constitución le in
cita a recogerse en su yo, y el escribir es la suprema manifestación 
del yo consciente de su trascendencia. La confesión escrita es el ápi
ce del ensimismamiento; es la proclamación de una existencia vivida 
en soledad total y es la conversión de esta soledad en la única razón 
de ser del individuo. La noción moderna del solipismo creador se de
riva de una amplia tradición que se extiende desde la celda monásti
ca hasta el escritorio hermético de Proust. Señala Brombert: «Re-
pressed freedom and poetic inventiveness are intimately related. 
This would explain the specific prestige of the sequestered artist. [...] 
The enclosed space is also the locus of artistic creativity» (p. 15). Y 
luego, refiriéndose a Stendhal, añade: «the most fundamental free
dom is clearly associated with the act of writing. And his act belongs 

10- Charles Baudelaire, «Salón de 1859», Oeuvres completes, París, Gallimard, 1976 II 
p. 653. 
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properly to the privileged world of claustration» (p. 87). Desde la cel
da que es su escenario particular, Pascual produce el drama artificial 
de su existencia. Digo produce, no reproduce, porque desde su pers
pectiva en el tiempo, Pascual crea su vida pasada. No es puro histo
riador e intérprete; es literalmente el inventor de sí mismo. 

Las memorias como género literario son un acto de escribir cuyo 
sujeto es el yo. Cuando escribo mis memorias, me convierto en prota
gonista de mi propia creación literaria: un caso de disociación volun
taria. El yo que escribe y el yo materia de la escritura no son iguales. 
Sólo fingen o pretenden serlo. El uno es el yo creador; el otro es la 
proyección imaginativa de ese yo: es decir, creación, ilusión, ficción. 
Como dice Artemio Cruz en la novela de Carlos Fuentes, «la memoria 
es el deseo satisfecho». El escrito autobiográfico supone un proceso 
de selección y supresión de la materia disponible, tal como ocurre en 
la creación ficticia. En vez de sospechar que una confesión es una 
máscara, se puede confirmar el hecho; y en vez de censurarlo, se pue
de aplaudirlo, pues la máscara inventada adquiere una trascendencia 
de que la persona que escribe está desprovista -aunque la va ganan
do, precisamente porque escribe. El propio Pascual comunica esta 
idea de un yo escindido que compone las memorias: «al contarlo tan 
alejado me encuentr[o] de todo lo pasado como si lo contase de oídas 
y de algún desconocido» (p. 146). El viaje de Pascual hacia sus oríge
nes le descubre una identidad nada agradable que con el instrumento 
de la escritura se esfuerza por suavizar. En la «Carta anunciando el 
envío del original», ya hace presente la doble limitación de las memo
rias frente a la verdad histórica: la falibilidad de la memoria y el pro
ceso de selección: «es por lo que me he inclinado a relatar aZgo de lo 
que me acuerdo de mi vida» (p. 51; el subrayado es mío); y sigue: «par
te hubo que al intentar contarla sentía tan grandes arcadas en el alma 
que preferí callármela y ahora olvidarla» (p. 52)11. Paul Ilie señala 
acertadamente (p. 47) que la respuesta razonada en Pascual surge 
tardíamente en la cárcel y que, por consiguiente, su versión de su 
vida es una formulación posterior que suprime ciertos datos. Cuando 
Pascual dice que suelta sus ideas como le salen y no se para a «cons
truirlo como una novela», al lector no se le escapa la ironía de que sí 
se trata de un relato novelesco. 

11- Más tarde añade: «De aquel tiempo guardo un recuerdo confuso y vago y no sé hasta 
qué punto relataré fielmente lo sucedido; voy a intentarlo, sin embargo, pensando 
que si bien mi relato pueda pecar de impreciso, siempre estará más cerca de la reali
dad que las figuraciones que, de imaginación y a ojo de buen cubero, pudiera usted 
hacerse» (p. 71). 
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Pero la sensación de una presencia escrita, inventada, aunque la 
sustente la tinta en vez de la sangre, aumenta la impresión de que un 
ser humano palpable ocupa estas páginas. Con las 359 cuartillas que 
llena, Pascual pasa por un camino de auto-realización que empieza 
con la purgación. Al mismo tiempo que Pascual se encuentra en la 
cárcel, el encarcelamiento se sitúa dentro de él; es decir, le encierran 
por ser culpable, pero también es prisionero de su sentimiento de 
culpabilidad. Con el documento que compone se redime, y al conver
tir lo ocurrido en palabra, se siente aliviado, según su propia confe
sión: «como del aplanamiento en que me hundo no de otra manera 
me es posible salir si no es emborronando papel y más papel, voy a 
ver de empezar de nuevo, de coger otra vez el hilo del relato» (p. 144; 
vid. también p. 53). El proceso de purgación pasa por las etapas tradi
cionales de encerramiento y escritura. 

El acto de escribir es una ablución espiritual para Pascual. Así lo 
reconoce Urrutia: «La escritura de las memorias alcanza, para su au
tor, la función de autocomprensión, autocastigo y tranquilidad» (p. 
LXIV). También Spires ha entendido que el Pascual contemplativo 
«se descubre a sí mismo contando sus desventuras como protagonis
ta» (p. 45). Pero la empresa de contar desempeña más que una fun
ción iluminadora y purgativa para el relator, pues escribiendo Pas
cual se afirma y se inmortaliza. Y de este modo gana su libertad, por
que al escribir crea a un nuevo personaje que, sin dejar de ser él mis
mo, es una nueva persona. Si la apertura es mental y figurativa más 
bien que física y literal, no es por eso menos importante. 

Dougherty en su artículo dice con acierto: «He aquí, pues, el re
lato encubierto de la novela: al escribir sus memorias, Pascual rena
ce y experimenta en su presente carcelario una libertad que desea 
perpetuar» (p. 5). Pero aunque reconoce que la confesión de Pascual 
es literaria más que religiosa, Dougherty pone más énfasis en el re
sultado ontológico que en el proceso creador. Pascual se escapa de 
sus limitaciones no sólo porque llega a ser otro hombre, sino porque 
hace frente al mundo con un acto -uno de los pocos en su vida, quizás 
el único- que responde a su propia voluntad: reemplaza la realidad 
de su existencia con una creación artificial suya. Desde la dedicatoria 
a don Jesús, donde se refiere a sí mismo como «el autor de este escri
to», Pascual está consciente de que su capacidad de trascender su 
mortalidad restringida reside en su condición de escritor. Hace cons
tar sin lugar a dudas que al escribir se define y se certifica, y cuando 
piensa en la posibilidad de que los acontecimientos puedan impedir 
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que termine sus memorias, le entra el pánico. Puesto que las páginas 
de Pascual son las confesiones de un condenado al patíbulo, la 
trayectoria de lo escrito -el contenido del relato- conduce a Pascual 
a la muerte, mientras que la trayectoria del acto de escribir -el hecho 
escrito- le lleva a la vida, a la vida eterna. 

Cela termina así su introducción a la edición definitiva de su no
vela: «En fin: Pascual Duarte está de limpio, que es lo importante. 
Ahora se dispone a empezar a morir de nuevo, poco a poco»12. Por 
cierto, Pascual es escritor y escritura. Como autor de sus memorias 
no nos convence necesariamente cuando dice que de veras no es 
malo: pero como protagonista de sus memorias se proyecta más allá 
del hombre que es. En términos platónicos, el cuerpo, como la Cueva, 
encierra el alma en un estado de error y ceguera espiritual. Las me
morias de Pascual son su esfuerzo de liberarse de este encadena
miento. El cuerpo -el hombre mortal- no escapa ni de la prisión ni de 
la muerte. Bien sabemos que la muerte de Pascual no es su libera
ción. Pero el hombre ajusticiado que reposa para siempre encerrado 
en su tumba adquiere plena vida siempre que un lector le resucite, y 
por eso sigue viviendo. Un estudioso del tema ha dicho recientemen
te que el deseo de inmortalidad siempre es el móvil del escrito auto
biográfico13. Su fin es no tener fin. La primera frase de la «Nota del 
transcriptor» ya anuncia esta apertura a través de lo escrito: «Me pa
rece que ha llegado la ocasión de dar a la imprenta las memorias de 
Pascual Duarte» (p. 49). Estas memorias son una clara indicación de 
que el aislamiento del individuo, sea literal o figurativo, aumenta su 
necesidad de comunicación. El yo secuestrado anhela proyectarse. Y 
con la palabra cumple Pascual este proyecto, pues si a él no le es per
mitido escaparse de su confinamiento, su texto sí descubre las puer
tas abiertas. De la prisión pasa el manuscrito al cajón de un escrito
rio y de allí a una farmacia. Luego se desembala el paquete que con
tiene las hojas del manuscrito; y de igual modo se desenreda el texto 
cuando el lector abre el libro que, abriéndose, deja manifiesta una 
existencia. El ente de ficción no tiene que sufrir el castigo de lo infi
nito, y así el prisionero condenado queda liberado. Existe un texto de 
Pascual y existe Pascual como texto. 

12- «Pascual Duarte, de limpio», Obra completa, I, p. 46. 
13- Jeffrey Mehlman, A Structural Study of Áutobiography, Ithaca, N.Y., Cornell Univer-

sity Press, 1974. 
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Una de las dimensiones más importantes de esta obra de Cela es 
su autorreflexividad como objeto escrito. Aquí se encuentran toda 
una serie de escritores -Pascual, el transcriptor, don Joaquín Barre
ra López, el cura don Santiago Lurueña, el guardia don Cesáreo Mar
tín- a través de los cuales se manifiestan el goce, el dolor y la necesi
dad de escribir. El hecho de que Pascual produzca un texto que le 
convierte en texto es tan importante como el texto que produce, por
que si Pascual es escritura y existe como texto, queda confirmado el 
poder de la palabra. Al tomar la pluma, Pascual emprende la recons
titución del pasado y realiza un proceso iluminador que le lanza a la 
conciencia de sí mismo. Si no se hubiera puesto a escribir, no habría 
adquirido forma su existencia. Dice: «me espanta pensar con qué 
puntualidad me es fiel la memoria, en estos momentos en que todos 
los hechos de mi vida [...] van quedando escritos en estos papeles» (p. 
96). Pero el tiempo es el enemigo de la palabra, y el propio Pascual 
reconoce que el presente escrito no puede cambiar de veras el pasa
do vivido. Por eso recurre a la solución de trastocar su historia en 
discurso y de convertirse él mismo en memoria: es decir, en palabra 
escrita que tiene vida duradera en la memoria de otros por ser vida 
en el presente del lector. 

El defecto trágico de Pascual a lo largo de su vida es su visión li
mitada que no columbra otra solución que la violencia ante los pro
blemas que se le presentan. No sabe resolver sus dilemas de otro 
modo porque no tiene el don de la palabra. En su primer encuentro 
con el Estirao se muestra lamentablemente incapaz de articular sus 
sentimientos, como él reconoce: «A mí me ganaba por la palabra, 
pero si hubiéramos acabado por llegar a las manos le juro a usted por 
mis muertos que lo mataba antes de que me tocase un pelo» (pp. 
79-80). ¡Cuánto se equivoca en ese momento al añadir: «fue la única 
pelea que perdí por no irme a mi terreno» (p. 81)! Todavía no ha llega
do a ser su terreno la palabra cuando, testigo de una disputa de ho
nor entre dos hombres en el Retiro de Madrid, no entiende por qué 
ellos mantienen la contienda en un nivel verbal. Pero al final de su 
vida en la cárcel, ya ha aprendido el poder dé la palabra y recurre a la 
verbalización como solución existencial. Cuando Pascual dice: «Qui
zás encuentre usted presumido este afán mío de que las cosas secun
darias me salgan bien cuando las principales tan mal andan» (p. 145), 
deja entrever que la experiencia vivida y la amenaza de muerte en 
este momento le importan menos que sus memorias. La escritura, 
que por su carácter pretérito suele andar en pos de la vida, ya ha ad-
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quirido la primacía por encima de la vida. La sensación liberadora 
que experimenta Pascual no surge del mero proceso de revivir el pa
sado, como sugiere Spires (p. 49); se trata de una recreación lingüísti
ca, un revivir a través de la palabra, por lo cual no es la doble pers
pectiva temporal sino la fuerza del lenguaje escrito lo que consuma la 
liberación. La descripción de la experiencia es más poderosa que la 
experiencia. 

Paul Ilie, al comentar el primitivismo de Pascual, contrasta su 
actuación directa con el comportamiento más refinado y simbólico 
del hombre social: «Todos los organismos son seres sintientes, pero 
pocos pueden coordinar sus impresiones en una formulación inde
pendiente exterior a sí mismos. Los que lo hacen, someten a un au
téntico exorcismo a sus emociones, y de ahí su imperturbabilidad. 
Pascual está constantemente "sintiendo", pero vive en el hermetismo 
de un reducto psíquico que no admite salida. Tiene todavía que llegar 
al estadio de plena acción simbólica» (p. 56). Al decir esto, Ilie pres
cinde de Pascual escritor, pues la reflexión y la recreación por escri
to convierten lo sentido y lo experimentado en simbólico. Las cuarti
llas que llena Pascual son por cierto «una formulación independiente 
exterior a sí mismo». El propio transcriptor, en su nota final, pone en 
duda el supuesto carácter olvidadizo de Pascual y sugiere que era ca
paz de preparar su manuscrito «con todo cálculo para que surtiese su 
efecto a su tiempo debido» (p. 196). Ilie reconoce luego (pp. 62-63) 
que para plasmar su remembranza, Pascual necesita de la razón y de 
la suficiente distancia y reserva para dar explicaciones. Toda la teo
ría del primitivismo que esboza con tanta perspicacia Ilie concuerda 
con el carácter del Pascual que vive en el pasado de las memorias, 
pero se derrumba ante el Pascual que escribe en el presente en su 
celda. Este Pascual ya maduro e iluminado ha conquistado las abs
tracciones de la palabra y sabe prescindir de toda comunicación que 
no sea lingüística14. Pascual llega a esa categoría que Ilie le atribuye 
al hombre civilizado: «El hombre civilizado es lo bastante contenido o 

Algunos le han reprochado a Cela el desacuerdo entre el estilo metafórico de su no
vela y el rudo origen de su narrador; por ejemplo, Ilie, p. 38; Juan L. Alhorg, Hora 
actual de la novela española, I, Madrid, Taurus, 1958, p. 79 ss. Se han despistado es
tos críticos por su insistencia en un proceso mimético cuya meta es la verosimilitud 
a pesar de que tales presiones de fidelidad ilusionista no le han guiado a Cela. La ri
queza con que se expresa este campesino es una medida de su condición de escritu
ra que trasciende su origen extremeño. Del mismo modo, lo que escribe, en cuanto 
expresión metafórica, arte duradero de la palabra, sobrepasa las presiones limitado
ras del espejismo psicológico y circunstancial. 
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refinado para hallar satisfacción por el medio sutil de las palabras» 
(p. 65). El Pascual que no sabe más que el lenguaje de la violencia es 
creación del Pascual en pleno dominio del lenguaje del hombre so
cial. 

Si al lector se le escapa lo poco fiable que es Pascual como narra
dor, el desliz se debe a la triple constitución lingüística de Pascual 
que le dota de una fuerza extraordinaria: 1) como personaje ficticio 
es por constitución palabra; 2) como persona nacida de una ilusión se 
desarrolla para apoderarse al fin del arma de la palabra; y 3) como 
autor de sus memorias es responsable de su reconversión definitiva 
en palabra. La locución que escoge el transcriptor para dar aviso del 
asesinato del Conde don Jesús hace hincapié en la condición simultá
nea de Pascual como creación y creador: «del que nuestro personaje 
fue autor convicto y confeso» (p. 196; el subrayado es mío). La litera
tura, según Jean-Paul Sartre, es un proyecto en busca de un sentido 
(Qu'est-ce que la littérature?, cap.0 2). Literalmente proyecta en un fu
turo un significado que no existía antes. Pascual al convertirse en li
teratura proyecta en el futuro de su lector un significado de que care
cía en su pasado. Como todo autor de memorias, Pascual está a la 
misma vez fuera y dentro de su texto. En su función de autor-creador, 
está libre y. tiene el poder de moldear su propia figura según la conci
be. Como personaje-creación, es prisionero de su texto, definido para 
siempre. Este encerramiento en un texto, como texto, es precisamen
te lo que quiere conseguir; pero el autor de este texto lo quiere ser él, 
porque sólo él puede trocar un pasado pecaminoso en una presencia 
humana suscitadora de entendimiento y compasión. Esta escisión del 
yo que consigue Pascual escribiendo sus memorias la anhelaba ya an
tes en su vida cuando, impulsado por su yo, quería ser otro. «Quería 
poner tierra entre mi sombra y yo, entre mi nombre y mi recuerdo y 
yo, entre mis mismos cueros y mí mismo, este mí mismo del que, de 
quitarle la sombra y el recuerdo, los nombres y los cueros, tan poco 
quedaría» (p. 187). En aquel entonces, poco antes del asesinato de su 
madre, no era capaz de conseguir esa liberación de sí mismo. Ahora 
ha descubierto que, en efecto, puede «borrarse como un muerto» y 
transformarse en ángel. Y para los ángeles no hay prisión. 

Desde su celda, en un momento de reflexión, Pascual describe la 
perspectiva hacia afuera que se le presenta: 

El sitio donde me trajeron es mejor; por la ventana se ve un jardin
cillo, cuidadoso y lamido como una salita, y más allá del jardincillo, 
hasta la serranía, se extiende la llanada [...]. 

322 



Yo veo la mariposa toda de colores que revolea torpe sobre los gi
rasoles, que entran por la celda, da dos vueltas y sale, porque con ella 
no va nada, y que acabará posándose tal vez sobre la almohada del di
rector. 

...Yo cojo con la gorra el ratón que comía lo que yo ya dejara, lo miro, lo 
dejo -porque con él no va nada- y veo cómo escapa con su pasito suave 
a guarecerse en su agujero, ese agujero desde el que sale para comer el 
rancho del forastero, del que está tan sólo una temporada en la celda 
de la que ha de salir para el infierno las más de las veces... 

(p. 97) 

Uno puede apreciar muy fácilmente que la bonita mariposa represen
ta la libertad de que carece Pascual, mientras que el ratón en el agu
jero de la celda de la prisión es el apto compañero de su confinamien
to. Extendiendo la metáfora, es posible imaginar en el vuelo de la ma
riposa los arranques de la imaginación, el arte, la belleza; y en el ra
tón la visión gris de la sordidez y sinuosidad de la sociedad contem
poránea. Puede ser... 

Pero a fin de cuentas, no es la mariposa la que simboliza la solu
ción ante el dilema de la existencia. La solución se vislumbra tanto en 
el ratón como en la mariposa. La misma creación de las dos criaturas 
y su coexistencia en yuxtaposición metafórica en un acto de fe de par
te del artista. En un contexto novelístico, el ratón y la mariposa son 
iguales en su constitución y función de lenguaje. Si el escritor no pue
de escaparse de su sentimiento de encierro y enajenación, entonces 
la proyección imaginativa de ese sentimiento a través de la palabra es 
una solución, tal vez la mejor solución. Si la separación voluntaria o 
impuesta es una señal de alineación, el acto de escribir es la expre
sión de la conquista de la alienación. Llámese Cela o Pascual Duarte, 
mientras que escribe el escritor, queda abierto el camino, porque 
queda un texto que leer. 
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La Colección Hispánica (Siglo XVII) 
de Ediciones Colonienses en la 

Biblioteca de la Universidad de Illinois 

JOSEPH L. LAURENTI 

Illinois State University 

Incide este trabajo de hoy en una serie de calas especializadas 
que venimos efectuando desde 1978 sobre colecciones de libros ra
ros hispánicos impresos en diversas ciudades de Alemania durante 
la Edad Dorada que, actualmente, se albergan en la Biblioteca de la 
Universidad de Illinois, en Urbana, Illinois1. 

Varios motivos nos llevan a recoger, y presentar aquí, estos fon
dos raros relativos a ciudades germánicas. La importancia histórica 
de estos fondos hispánicos del siglo XVII es especialmente significa
tiva para el estudio de las relaciones culturales hispano-germanas del 

!• Véanse, especialmente, las obras siguientes publicadas en colaboración con el colega 
.Alberto Porqueras Mayo: «Rarezas bibliográficas. Traducciones alemanas de libros 
de la Edad de Oro (siglos XVI y XVII) en la Universidad de Illinois», en Amia// dell' ¡s-
tituto Universitario Oriéntale - Sezione Romanza, vol. XX, n." 1 (1978), pp. 241-55; 
«Más sobre las traducciones alemanas de libros de la Edad de Oro (siglo XVII) en la 
Biblioteca de la Universidad de Illinois», en Antonio' Torres Alcalá, ed., Joscp María 
Solá-Solé: Homage, homenaje, homenatge (Miscelánea de estudios de amigos y discípu
los), Barcelona, Puvill, vol. II, 1984, pp. 255-63 y «La colección hispánica (siglo XVI) 
de ediciones colonienses de la Biblioteca de la Universidad de Illinois», en Varia B¡-
bliographica, Homenaje a José Simón Díaz, Kassel Ed. Reichenberger, 1988, pp. 
405-418. Véase, además, el artículo siguiente, por el autor de este trabajo de hoy, a 
saber: «La colección hispánica de impresos maguntinos (siglo XVI y XVII) en la Bi
blioteca de la Universidad de Illinois», en Boletín de la Biblioteca de Menéndey, Peliiyo, 
Año LXIII, (1987), pp. 333-351. 
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Siglo de Oro. Los libros del Siglo de Oro se publican y traducen por 
todas partes de Alemania, aún durante la época de propaganda anti
española en Alemania de 1580 a 16352. El hecho de que muchos de 
estos libros se publicasen en latín aseguró su universalidad y el cru
ce de fronteras idiomáticas. 

La colección aquí analizada representa nada más que un micro
cosmos de la colección hispánica de impresos alemanes de diversas 
ciudades germánicas. Se refiere, de momento, únicamente, por pro
blema de espacio, a impresos colonienses, o sea a ejemplares raros 
impresos en la ciudad de Colonia entre 1602 y 16443. Se trata, pues, 
de una colección que no sólo interesa al curioso lector por su impor
tancia textual, por su valor crítico como pieza clave en la historia lite
raria, por sus ilustraciones, por su rareza, sino también por sus ca
racterísticas tipográficas de impresos de una época en una ciudad de
terminada. Todo ello justifica, pues, la presentación de esta nueva co
lección de ejemplares de hoy. 

Veamos, ahora, a guisa de presentación, algunas características 
que constituyen el perfil de esta colección hispánica de ediciones co
lonienses llegada a la biblioteca de la Universidad de Illinois. 

Esta colección que describimos hoy se compone de nueve unida
des bibliográficas. De éstas, hay que destacar la presencia de las inu
sitadas ediciones de la Institutionum dialecticarum libri octo y de la 
Isagoge philosophica (ficha n.° 1) del jesuíta Pedro de Fonseca, Colo
nia, Gosuinus Cholinus, 1605. Se trata de dos obras rarísimas de las 
que, de momento, además de los ejemplares de Urbana, sólo conoce
mos dos otros ejemplares en Inglaterra y Francia. El impresor Gosui
nus Cholinus es hijo del impresor Maternus Cholinus, belga, que ha
bía impreso en Colonia desde 1577 a 1588 más de 350 obras. Mater
nus Cholinus mantuvo buenas relaciones con los jesuítas. De hecho, 
en 1586 imprime la primera edición de la Institutionum dialecticarum 
libri octo del padre Fonseca. La que presentamos en la ficha n.° 1 es 
la segunda edición4. 

2- Para más detalles sobre la época de propaganda antiespañola en Alemania véase l)ie 
trich Briesemeister, «Allerhand iniurien schmehkarten pasquill vnd andere schand-
lose ehrenrürige Schriften vnd Model. Die antispanischen Flugschriften in Deutsch 
land 1580-1635», en WolfenbüttelerBeitráge, vol. 4 (1981), pp. 147-90. 

3- Para los impresos colonienses anteriores al siglo XVII, véase «La colección hispánica 
(siglo XVI) de ediciones colonienses», citado en la nota anterior, n." 1. 

4- Para más detalles sobre los impresores Cholinus de Colonia es útil el capítulo corres-
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Gran interés, por su extremada rareza, ofrece la versión latina 
de las Meditaciones de los misterios de nuestra Santa Fe (ficha n.° 2), 
del P. Luis de la Puente (también jesuíta), impresa en 1619 en el fa
moso taller de Juan Kinchius. Se trata de la tercera edición latina, 
única en Norteamérica y, al parecer, no presente en bibliotecas espa
ñolas. 

El Padre Pedro de Rivadeneyra, SJ. publicó el Tratado de la tri
bulación... en castellano, en Madrid, en 1598. La obra contó pronto 
con traducciones a otras lenguas, especialmente al latín. En Urbana 
se encuentra la segunda edición alemana (la primera se publicó en 
Colonia, 1603) de Colonia, 1604, (ficha n.° 3) de gran rareza, por cier
to. La muestra urbanense es la única conocida en Norteamérica. Su
ponemos que sería fácil localizar algunos otros ejemplares más. 

Capítulo aparte, por su extraordinaria importancia merecen las 
cuatro ediciones del jesuíta español de Rueda, radicado en México, 
Antonio Rubio (fichas n.os 4, 5, 6 y 7)s. La ficha n.° 4 representa la 
obra fundamental del P. Rubio, o sea la primera edición de su Comen-
tariorum in universam Aristotelis logicam (Lógica mexicana) impresa 
en 1605, por Arnold Birckmann, uno de los varios Birckmann, famo
sos impresores que existían en Colonia; incluso después de muertos, 
sus herederos seguían imprimiendo en sus prensas libros españoles 
usando el vago término de «Officina Birckmannica»6. Esta edición del 
P. Rubio es de inusitada rareza en América y España. De momento, 
hemos localizado, además del ejemplar de Urbana, otros cinco ejem
plares en diversas bibliotecas europeas. 

Una de estas ediciones de singular rareza del P. Rubio es la ter
cera edición de De Anima (ficha n.° 5), impresa en 1613, por Johan-
nes Crithius. El ejemplar de Illinois y los tres que se conservan res
pectivamente en el British Museum, en la Biblioteca Nacional de Ma-

pondiente a Colonia de Joseph Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhundcrts 
im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1965. 

5- Aunque breves avances de estas cuatro fichas fueron presentadas en mi artículo an
terior, a saber: «Antonio Rubio, SJ. (1548-1615) obras localizadas», Anuario de Letras 
(México), vol. XXIII (1985), pp. 299-310, estas entradas bibliográficas ahora corrigen 
y amplían considerablemente todos los datos presentados anteriormente sobre los 
impresos colonienses del P. Antonio Rubio. Por consiguiente en lo relativo a impre
sos colonrenses del P. Rubio debe acudirse exclusivamente a la presente contribu 
ción. 

6- Para otros libros españoles impresos por los diversos Birckmann, véase, en especial, 
el libro de Joseph Benzing, op. cit, pp. 224-226, 229, 233. 
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drid y en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, son, de momento, las úni
cas muestras conocidas en el mundo. 

Del mismo impresor Johannes Crithius, la Universidad de Illi
nois posee una rarísima edición de los Comentarii vniversam Aristote-
lis dialecticam..., de 1621 (ficha n.° 6). De momento, sólo conocemos, 
aunque citado por Palau y Sommervogel, este ejemplar de la Bibliote
ca de la Universidad de Illinois. Es posible, pues, que este ejemplar 
sea uno de los muy pocos que se conserven en el mundo. Y, finalmen
te, destaca también por su rareza la octava edición del De Anima, de 
1644, (ficha n.° 7), impresa también por Johannes Crithius. Se trata 
de una joya bibliográfica. Hemos localizado, además del ejemplar de 
Illinois, otro en la Biblioteca Carolina de Praga. 

Mejor representada en Norteamérica y Europa es la Opera (ficha 
n.° 8) del prolífico humanista y antierasmista, de las cortes de Carlos 
V y Felipe II, Juan Ginés de Sepúlveda, impresa en 1602 en la Offici-
na Birckmannica. De momento, conocemos, aunque citada solamente 
por Palau y Piacentini7, once ejemplares en ambos lados del Atlánti
co. 

Por último la ficha n.° 9 describe una rarísima edición, al pare
cer totalmente desconocida, y acaso el ejemplar de Illinois sea el úni
co que se conserva en el mundo. Se trata de la versión latina de la Re-
dención del tiempo cautivo del P. Franciscano Andrés de Soto, impre
sa en 1611 por Johannes Crithius. Las ediciones de esta obra, que tu
vieron gran éxito, se repitieron profusamente, pero esta edición que 
presentamos hoy es la única que hemos localizado en Norteamérica y 
Europa. 

Acabamos de presentar, pues, una colección de verdaderas joyas 
bibliográficas, de libros de autores españoles de la Edad de Oro en 
lengua latina e impresos en la ciudad alemana de Colonia. La mayoría 
de estos libros son de carácter religioso erudito, que solían imprimir
se, precisamente, fuera de España, en busca de un mercado cosmopo
lita. Siete de estos libros son de jesuítas de América y España, cuya 
presencia en Illinois es abundantísima8. 

7- Lástima que el denso y exhaustivo catálogo de Rafael Ramírez de Arellano, Ensayo de 
un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba (Madrid, 
1925), págs. 611-25, no mencione esta obra de este autor cordobés. 

8- Véanse, por ejemplo, las obras siguientes publicadas en colaboración con A. Porque 
ras Mayo: «La colección de Baltasar Gracián en la Biblioteca de la Universidad de lili 
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Ojalá que con esta modesta aportación de hoy animemos a otros 
investigadores a efectuar calas como la presente para que, entre to
dos, lleguemos, algún día a recoger todas las ediciones alemanas de 
libros «sabios» hispánicos del Siglo de Oro y a localizar más ejempla
res que se conservan en el mundo. Sólo así será posible estudiar a 
fondo el fascinante capítulo de la producción e influencia literaria de 
los autores del Siglo de Oro en Alemania y, al mismo tiempo, comple
tar en lo posible los siempre clásicos y meritorios trabajos bibliográ
ficos de Adam Schneider (op. cit.) y Werner Krauss (op. cit). 

REPERTORIOS QUE SE CITAN ABREVIADAMENTE 

ANTONIO = Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana nova. 2.a edición, Madrid, Joa
quín Ibarra, 1783-1788. 2 vols. 

BERISTAIN = José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca hispanoamericana seten-
trional. 2.a edición, publícala Fortino Hipólito Vera. Amecameca, Tip. del Co
legio Católico, 1883-97.4 vols. 

CATALOGUE = Catalogue of the Printed Books in the Library of the University of 
Edinburgh: Volume III (P-Z). Printed by T. and Constable LTD. at the Univer
sity Press, 1923. 

CATALOGUS = Catalogus librorum impressorum bibliothecae bodleianae in acade
mia oxoniensi: volumen tertium. Oxonii, E. Typographeo Académico, 
MDCCCXLIII. 

EGUIAPvA Y EGUREN = J J . de Eguiara y Eguren, Bibliotheca mexicana sive erodi-
torum historia virorum... México, Ex Nova Typographia, 1755. 

GANGA = Ginés Ganga, «Lista de obras de autores españoles de la Biblioteca de la 
Universidad Carolina de Praga», en Boletín de la Real Academia de la Histo
ria, vol. 98 (1931), pp. 770-94. 

nois: fondos raros (siglos XVII y XIX)», en Bulletin Hispanique, t. LXXIX, núnis. 3-4 
(1977), págs. 347-79; «La colección del P. Francisco Suárez, S.J. (1548-1617) en la B¡ 
blioteca de la Universidad de Illinois», en Estudios Románicos dedicados al ¡'rol'. An
drés Soria Ortega, t. II Granada, Univ. de Granada, 1985, pp. 577-85; «La colección de 
Juan Eusebio Nieremberg en la Universidad de Illinois (ediciones del siglo XVI1)», en 
Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar, t. ¡II Literatura, Madrid, Kdit. 
Gredos, 1986, págs. 355-68; y «La colección del P. Rivadeneyra, S.J. (1527-1611) en la 
Biblioteca de la Universidad de Illinois (siglos XVI y XVII)», en Gutenberg Jahrhucli. 
61 Jahrgang (1986), págs. 355-60. Véanse, además, las obras siguientes, del autor de 
este trabajo de hoy, a saber: «Antonio Rubio, S.J. (1548-1615): obras localizadas», en 
Anuario de Letras, México, D.F., vol. XXIII (1985), págs. 299-310; «Presencia del P. 
Juan de Mariana, S.J. (1536-1624) en la Biblioteca de la Universidad de Illinois», en 
Renaissance and Golden Age Essays in Honor ofD.W. McPheeters, Potomac, Maryland, 
Scripta Humanistica, 1986, págs. 148-66; «Jesuítas de los siglos XVI y XVII: impresos 
raros localizados», en Cuadernos bibliográficos, vol. 47 (1987), págs. 47-76 y «Martín 
del Río, S.J.: obras localizadas», en Anafes de Literatura Española, n." 5 (1986-1987), 
pp. 231-245. 
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GRAESSE = Johann Georg Theodor Graesse, Trésor de livres rares et précieux. 
Dresde, 1859-69. 8 vols. 

KRAUSS = Werner Krauss, Altspanische Drucke in Besitz der ausserspanischen Bi-
bliotheken. Berlín, Akademie-Verlag, 1951.1 vol. 

LAURENTI-PORQUERAS = Joseph L. Laurenti y Alberto Porqueras Mayo, «Im
presos raros de la Edad de Oro en la Biblioteca de la Universidad de Illinois, 
Letra F (Parte V)», en Anuario de Letras, vol. XIV (1976), pp. 179-216. 

LAURENTI-PORQUERAS, GOLDEN AGE = Joseph L. Laurenti y Alberto Porque
ras Mayo, The Spanish Golden Age (1472-1700). A Catalog ofRare Books Held 
in the Library of the University of Illinois and in Selected North American Li-
braries. Boston, G.K. Hall & Co., 1979.1 vol. 

MEDINA = José Toribio Medina, Biblioteca hispano-americana (1493-1810). Santia
go de Chile, En Casa del Autor, 1898-1907. 7 vol. 

NUC = The National Union Catalogue Pre-1956 Imprints, vols. 508 y 538. Mansell, 
1977. 

PALAU = Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, tomos 
XVI, XVIII, XXI, XXII. Barcelona, Librería Palau, 1964,1966,1969-70. 

PIACENTINI = Giuliana Piacentini, Repertorio del fondo antico spagnolo della bi
blioteca universitaria di Pisa. Pisa, Universitá, 1972.1 vol. 

SCHNEIDER = Adam, Spaniens Anteil an der deutschen Literatur des 16. und 17. 
Jahrhunderts von... Strassburg, I.G. Verlag von Schlefier & Schweikhardts, 
1898.1 vol. 

SOMMERVOGEL = Auguste et Alois de Backer, S.J., Bibliothéque de la Compagnie 
de Jésus, lére partie: Bibliographie. 2me parte: Histoire, par le pére Auguste 
Carayon. Nouvelle édition par Carlos Sommervogel. Bruxelles, O. Schepens 
& París, A. Picard, 1890-1932.11 vols. 

SIGLAS CON QUE SE DESIGNAN 
LAS BIBLIOTECAS EUROPEAS Y NORTEAMERICANAS 

A) Estados Unidos 

CU = University of California, Berkeley 
IU = University of Illinois, Urbana, Illinois 

MiU-C = University of Michigan - William L. Clements Library, Ann Arbor, 
Michigan 

PU = University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 
RPB = Brown University, Providence, Rhode Island 

RPJCB = John Cárter Brown Library, Providence, Rhode Island 

B) Europa 

EBU = Edinburgh University Library, Edinburgh 
GBM = Bibliothéque Municipale, Grenoble 
LBM = British Museum, London 
MBN = Biblioteca Nacional, Madrid 
OBB = Bodleian Library, Oxford 
PBN = Bibliothéque Nationale, París 
PBU = Biblioteca Universitaria, Pisa 

330 



[En este apartado de carácter presentativo y divulgativo, transcribimos, con 
exactitud, las portadas que aparecen en los originales. Cada ejemplar contiene una 
descripción minuciosa de la paginación o foliación del texto, del tamaño, de los gra
bados y de las signaturas internas de los pliegos. Al final de cada ficha, se consignan 
aquellos estudios críticos y noticias bibliográficas que versan sobre cada una de 
nuestras muestras o que apuntan sobre éstas noticias pertinentes.] 

FONSECA, Pedro de (1528-1599) 
1. PETRIFONSECAE / SOCIETATISIESV. / INSTITVTIO - / NVM DIALÉCTICA-/ 
RVM LIBRI OCTO. / Emendatiús quám ante hac editi. / QVIBVS ACCESSIT / EIVS-
DEM AVTHORIS ISAGOGE / Philosophica, nunc demum in Germania / Cum libro-
rum argumentis. índice copio - / sissimimo & capitum & rerum. / 16 / [Escudo je
suítico, con el monograma IHS.] / 05. / COLONIAE, / Apud Gosuinum Cholinum, / 
[Filete] / Cum gratia & priuilegio Caes. Maiest. / 
8.° - 689 p. nums. + 18 hs. s. n. - Signs.: A - Z8 - Aa - Zz8. 

Cits.: Laurenti-Porqueras, n.° 44.' 
Ejemp.: IU, LBM, PBN. 
La Isagoge Philosophica tiene portada propia. 
Se trata de dos ediciones desconocidas por Sommervogel, tome II, cois. 838-40, 

que menciona únicamente la edición de 1611 (Colonia, Petrus Cholinus) y la de 
1591 (Olysipone, Lisboa). 

PUENTE, Luis de la (1554-1624) 
2. MEDITATIONES / De /PRAECIPVIS FIDEI / NOSTRAE MYSTERIIS, VITAE 
AC / PASSIONIS D.N. IESV CHRISTI, ET. B. V. MARIAE, / Sanctorumq; & Euan-
geliorum toto anno occurrentium, / CVM ORATIONIS MENTALIS CIRCA E ADEM 
[sic] PRAXI. IAVTORE R. P. LVDOVICO DE PONTE VALLI-OLE - / taño Hispani
cé editae, & in dúos Tomos diuisae. / INTERPRETE R. P. MELCHIORE TREVINNIO, 
VTROQVE / Societatis IESV Religioso. / HAC EDITIONE AVCTAE SVMMARIIS 
SEV SYNOPSI / Singularum Meditaionum. / [Grabado, con la leyenda: IHS DI-
LECT.' ME.' QVEMADM. FIL* VNICORNIV. cant] / COLONIAE AGRIPPINAE, / 
Apud IOANNEM KINCHIVM sub Monocerote, M.DCXIX. / [Filete.] / Permissu 
superiorum, & priuilegio. / 
4.° - 8 hs. s.n. + 148 (.i.e 104) pp. + 687 pp. - Signs.: *4, (+)4, *4, - "****4,+4 - + + + + + + 
+4, A -Z4 - Aa - Zz4 - Aaa - Zzz4 - Aaaa - Rrrr4 . 

Cits.: Schneider, p. 26; Sommervogel, tome VI, col. 1278. 
Ejemp.: IU, LBM. 
Tercera edición coloniense. Los ejemplares anteriores, impresos en Colonia 

(1611-12 y 1618), se albergan en la Nationalbibliothek de Viena y en la biblioteca 
Carolina, de Praga. 

Muchos errores en la paginación del texto: pp. 66-104 (primer grupo) están nu
meradas 510-516 y 117 -148; pp. 193-208 (segundo grupo) están numeradas 199 
-214. 

RIVADENEYRA, Pedro de, S.J. (1527-1611). 
3. R.P. PETRI / RIBADENEIRAE, / SOCIETATIS IESV / PRESBYTERI, / DE 
TRIBVLATIONIBVS / huius seculi / Libri Duó. / IN QVIBVS DE OMNIBVS / hu-
manae vitae miserijs, ac calamitatibus / agitur: veraque, ad salutares ex ijs, ani 
-/mae fructus colligendos, re - / media suggeruntur. / [Escudo jesuítico con el lema: 
LAVDABILE NOMEN DOMINI. IHS.] / [Filete] / COLONIAE, / Apud Coradum 
Butgenium. / M.DC. IIII. / 
12." - 6 hs. s. n. + 410 pp. - Signs.: *6, A - R12, - S2 (S2 en blanco). 
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Cits.: Catalogus, vol. III, p. 272; Ganga, p. 784; Graesse, vol. VI, p. 106; Palau, 
tomo XVI, n.° 266303; Sommervogel, tome VI, p. 1733. 

Ejemp.: IU, GBM, OBB, PBC. 
Ejemplar adquirido a través del librero Me Leish en 1951. 

RUBIO, Antonio, SJ. (1548-1615) 
4. LÓGICA MEXICANA / siue / COMMENTARI / IN VNIVERSAM ARI - / STO-
TELIS LOGICAM. / Autore R. P. / Antonio Rvbio Rodensi, / Societatis Iesu Theo-
logo, & Professore in Regia Mexica - /norum Academia. / Cum duplici Índice, quo
rum vnus quaestiones in parte discussas, al - / ter res consideratione dignas resert. 
/ Pars Prior. / Quae quid contineat vide versa pagina. / Cum priuilegio S. Caes. 
Maiest. Superiorum permissu. / [Viñeta con un Cristo y el monograma IHS.] / Colo-
niae Agrippinae, / Sumptibus Arnoldi Mylii Birckmanni. / [Filete] / Anno 
M.DC.V./ 
4.° - 3 hs. s. n. + 1256 cois. + 6 hs. s. n. - Signs.: *4, A - Z4 - Aa - Zz4 - Aaa - Zzz4 - Aaaa 
- L i l i 4 . 
[A continuación, con paginación independiente y signaturas propias:] 

LOGICAE MEXICANAE, siue / COMMENTARIORVM / IN VNIVERSAM ARIS-
TO - / TELIS LOGICAM. / Autore R.P. / ANTONIO RVBIO RODENSI, / Societatis 
Iesu Theologo, & Professore in Regia / Mexicanorum Academia. I PARS POSTE
RIOR. / Cum priuilegio S. Caes. Maiest. Superiorum Permissu. / [Viñeta con un 
Cristo y el monograma ÍHS.] / COLONIAE AGRIPPINAE, / Sumptibus Arnoldi My-
lij Birckmanni / [Filete.] / Anno Domini M.DC.V. / 
4.° - 792 cois. - Signs.: A - Z4 - Aa - Zz4 - Aaa -Ddd4. 

[A continuación:] 
GENERALIS DISPV - / TATIO DE HABITIBVS, SEV / VERTVTIBVS INTE-

LLECTVALI -/ bus ad partem Posterioristicam spectantibus. / 
4.°. 210 cois. + 6 hs. de Índices s. n. - Signs. a - o4 - p2 . 

Cits.: Antonio, I, p. 159; Beristain, t. III, p. 71; Catalogue, III, p. 428; Catalogus, t. 
III, p. 326; Eguiara y Eguren, p. 269; Krauss, p. 85; Laurenti-Porqueras, Golden 
Age, p. 419; Medina, II, n.° 505; NUC, vol. 508, p. 510; Palau, tomo XVIII, n.° 
280352; Sommervogel, tome VII, col. 280. 

Ejemp.: IU, EBU, LBM, OBB, PBC, PBN. 
La portada, que falta en el ejemplar ilinoyense, se ha suplido con la que describe 

Medina (op\ cit , pp. 57-58). 
Se trata de la obra maestra del P. Rubio sobre el Organum de Aristóteles, que el 

autor intituló Lógica mexicana, porque la escribió en México y en la Universidad de 
México la enseñó por varios años. La obra fue muy popular fuera de España. Esta 
edición es la primera publicada en Alemania. 

5. R. P. / ANTONII / RWIO RODENSIS, / DOCTORIS THEOLOGI SOCIETATIS 
/ Iesu, S. Theologiae Professoris, / COMMENTARII / IN LIBROS ARISTOTELIS 
STAGIRITAE / Phüosophorum Principis de Anima: vna cum dubijs & quaestio - / ni-
bus hac tempestate in scholis agitan soltis. / NVNC PRIMVN IN GERMANIA EDI-
TI, CVM DV - / plici índice, quorum vnus discussas omenes questiones alter res / 
omnes notables complectitur. / Ad. D.D. Ildephonsum De la Mota, Episcopum Tlax-
calensem, Re -1 giumque Consiliarium. / PERMISSV SVPERIORVM / [Marca tipo
gráfica, con el lema: RERVM VIGILANTIA CVSTOS.] / COLONIAE AGRIPPINAE. 
/ Apud Ioannem Crithium sub signo Galli; ANNO M.DC.XIII./ 
4.° - 4 hs. s. n. + 542 pp. + 11 hs. s. n.- Signs.:*4, A - Z4 - Aa - Zz4- Aaa - Zzz4 - Aaaa4. 

Colophon: COLONIAE AGRIPPINAE / Excudebat Petrus á Brachel./ Anno 
M.D.CXIII. / 
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Cits.: Catalogus, vol. III, p. 326; Laurenti-Porqueras, Golden Age, p. 420; Palau, 
tomo XVIII, n.° 280397; Sommervogel, tome VII, col. 283. 

Ejemp.: IU, LBM, MBN, OBB. 
El ejemplar de Illinois contiene una extensa dedicatoria del autor a D. Ildefonso 

de la Mota, obispo de Tlaxcala. 
Nuestro ejemplar ingresó en julio de 1947, adquirido a través del librero Jeremy 

Norman de San Francisco. 
6. R. P./ANTONII R W I O / RODENSIS DOCTORIS / THEOLOGI, SOCIETATIS / 
IESV, / COMMENTARII IN VNIVERSAM / ARISTOTELIS DIALECTICAM: VNA 
CVM / dubiis & quaestionibus hac tempestata agitan / solitis. INVNC PRIMVM IN 
GERMANIA EDITI, CVM / Capitum, Dubiorum, Questionum, & rerum notabi-
lium, quae in / iis continentur, ÍNDICE. / PERMISSV SVPEKIORVM / [Escudo con 
el monograma ÍHS.]/ COLONIAE, / Apud Ioannem Crithium, sub signo Galli./ [Fi
lete.] I Anno Domini M DC. XXI / 
4.° - 4 hs. s. n. + 530 pp. (i.e.539) + 7 hs. s. n. - Signs.: +4, A - Z4 - Aa - Zz4 - Aaa - Zzz4. 

Cits.: Laurenti-Porqueras, Golden Age, p. 421; NUC, vol. 508, p. 510; Palau, tomo 
XVIII, n.° 280348; Sommervogel, tome VII, col. 281. 

Ejemp.: IU. 
Edición rarísima. Acaso se trate del único ejemplar en el mundo. Es reproduc

ción de la primera edición de Colonia, impresa en 1609 por Johannes Crithium. 
Nuestro ejemplar ilinoyense lleva el ex-libris de «W. H. Hadow. MCMII. Coll. Vi-
cor. Oxon.» en el verso de la portada que reza: «H.A.Pottinger, Worcester College, 
Oxford». 

7. R. P. / ANTONII / RWIO RODENSIS, / DOCTORIS THEOLOGI, SOCIETATIS 
/ Iesu, S. Theologiae Professoris, / COMMENTARII IN LIBROS ARISTOTELIS / 
Stagiritae, Philosophorum Principis, / DE ANIMA / VNA CVM DVBIIS ET QVAES-
TIONIBVS IN / scholis hac tempestate agitari solitis, / CVM DVPLICI ÍNDICE, 
VNO, CAPITVM, ALTERO / rerum notabilium. / PERMISSV SVPERIORVM./ 
[Marca tipográfica, con el lema: RERVM VIGILANTIA CVSTOS.]/ COLONIA 
AGRIPPINAE. / Apud Ioannem Crithium sub signo Galli; / ANNO 1644. 
4.° - 1 h. + 512 pp. +11 hs. s. n. - Signs.: A - Z4 - Aa - Zz4 -Aaa - Vw 4 - Xxx2. 

Cits.: Ganga, p. 786; Krauss, p. 85; Laurenti- Porqueras, Golden Age, p. 420; 
NUC, vol. 508, p. 510. 

Ejemp.: IU, PBC. 
Edición rarísima, casi totalmente olvidada de todos los bibliógrafos y críticos de 

las obras del P. Rubio. La desconocen Palau, Medina, Sommervogel y Simón Díaz. 
Se trata de una reproducción de la primera edición alemana del De Anima, im

presa en Colonia en 1613 (véase ficha n.° 5). Ambas se basan en la editio princeps, 
de 1611, de Alcalá de Henares, impresa por Andrés Sánchez Ezpeleta. 

El ejemplar de Illinois lleva el ex-libris de la «Library of the society for promo-
ting Christian knowledge». 

SEPULVEDA, Juan Ginés de (1490-1573) 
8. IOANNIS / GENESII / SEPVULVEDAE / CORDVBENSIS / Sacrosantae Theo
logiae Doctoris, Caroli V. / Imperatoris, Historici. / OPERA, / quae reperiri potue-
runt/ OMNIA. / Quorum elenchum vide lector pagina quinta. / NVNC PRIMVM 
SINGVLARISTVDIO / in Hispania, Italia, & Gallia ad publicam vtilitatem / conqui-
sita, iam simul in lucem / edita. / Adiectus est copiosus rerum memorabilium ín
dex. / [Marca tipográfica, con la leyenda: VTILIA SEMPER NOVA SAEPIVS PRO-
FERO.] / COLONIAE AGRIPPINAE, In Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi 
Mylij. / ANNO M DC II Cum gratia & priuilegio Sac. Caes. Maiestatis. / 

4.° - 6 hs. s. n. + 634 p. + 8 hs. s. n. - Signs.: ** - **2, A - Z4 Aa - Zz4 -Aaa - Zzz4 - Aaaa 
-Mmmm4 - Nnnn1. 
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Cits.: Laurenti-Porqueras, GoldenAge, p. 443; NUC, vol. 538, p. 527; Palau, tomo 
XXI, n.° 309311; Piacentini, p. 159, n.° 424. 

Ejemp.: IU, CU, LBM, MBN, MiU-C, PBN, PBU, PU, RPB, RPJCB. 
Se trata de la primera edición completa de las trece obras del cordobés luán Gi-

nés de Sepúlveda. El ejemplar de Illinois contiene una biografía de Sepúlveda poT 
Andrés Schott. 

Nuestro ejemplar tiene el ex-libris de «Bibliotheca Acad. Ingolstadii». 

SOTO, Andrés de (¿15S3? -1625) 
9. CAPTIVI / TEMPORIS / REDEMPTIO. / LIBELLVS ORDINVM OM - / NIVM 
HOMINIBVS OMNI - / bus vtilissimus: in quo Temporis pre - / tium, vtque vincu-
h\er ip iendum / fit, declaratur: / PER REVERENDISS. P.F. / ANDRAEAM SOTO, 
ORDINIS / Francisci Reformatorum prouin - / ciae Conceptionis. / EPHES. V / Redi-
mentes tempus quoniam dies ma -/ li sunt. / [Escudo jesuítico con el monograma IHS 
y la leyenda: LAVDA BILE NOMEN DOMINE] / COLONIAE,/ Apud Ioannem Crit-
hium./ANNOM.D.CXI./ 

8.° -137 pp. + 4 hs. s. n. - Signs.: A - F1 2 . F 1 2 en blanco. 
Cits.: Laurenti-Porqueras, Golden Age, p. 448; Palau, tomo XXII, p. 41. 
Ejemp.: IU. 
Versión latina de su Redención del tiempo cautivo. La primera versión en lengua 

española fue impresa en Amberes (Bellero) en 1606. La obra del P. Soto fue tradu
cida al inglés por lohn Hawkins y publicada en Doway en 1634 por el impresor G. 
Pinsonl. 
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El Diálogo Pastoril en 
los Siglos de Oro 

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA 

Universidad Complutense 

Limitación del asunto 

Asusta situarse ante la enorme extensión temporal y la diversi
dad genérica que existe en la literatura pastoril. El macrosistema 
pastoril abarca desde los orígenes griegos hasta el Romanticismo, y 
aún luego permanece en determinados casos por afinidades cultura
les, y en otros por la condición personal del escritor. Cernuda escribe 
en 1927 una Égloga, sin que sienta inhibición en su propósito de mo
dernidad. En este caso, por fortuna para mí, el espacio temporal en el 
que se sitúa mi propósito limita el cometido. Pretendo relacionar al 
pastor con la literatura de los diálogos en el Renacimiento español 
del siglo XVI. Esto reducirá mi campo, pero me amenaza otro peligro 
en cuanto a la extensión, y es que esta época -como habrán podido 
reconocer los que la han estudiado- se caracteriza por un cultivo in
tenso de la literatura de los diálogos. Luis. Andrés Murillo1 estima 
que entre 1525 y 1600 se escribieron un millar de diálogos. Jacqueli 
ne Ferreras2 se apoya en noventa y un libros para elaborar su estudio 

'• Luis .Andrés Murillo, «Diálogo y dialéctica en el siglo XVI español», Revista de líi uni
versidad de Buenos Aires, 4 (1959), p. 56. 

- Jacqueline Perreras, Les dialogues espagnols du XVI'' siécle ou Vexpression liüéraire 
d'une nuuvelle conscienee, (París, Didier, 1985). 
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sobre lo que representan los diálogos para establecer la expresión li
teraria de una conciencia nueva en la España del siglo XVI. Las cifras 
mencionadas indican la extensión del dominio literario en que habre
mos de movernos; dentro del mismo tengamos pues, en cuenta los 
dos factores en juego: pastores, por un lado, y diálogo por otro, y con
sideremos si de su acercamiento resulta una entidad literaria que sea 
el diálogo pastoril en el periodo en que se desarrollan este género de 
obras en la literatura española3. 

La cuestión desde los orígenes 

En cuanto a la literatura pastoril, hubo siempre en sus protago
nistas, los pastores, una marcada vocación por entablar diálogos y 
conversar entre ellos. Como punto de partida esencial, he de referir
me a una obra que serviría como molde común, dentro del cual ob
tendrían forma las creaciones de la literatura pastoril; me refiero a 
las Bucólicas de Virgilio. En su concepción general de conjunto, cada 
Bucólica, por sí misma o descompuesta en piezas, es una obra magis
tral que conocieron -y probablemente estudiaron- los que escriben 
diálogos en España, pues se trata de escritores cultos, con una cierta 
formación en Humanidades, en la que las Bucólicas de Virgilio fue 
una obra conocida por todos. Y resulta que el diálogo, en el sentido 
primario de conversación, en un procedimiento expositivo muy usa
do en las Bucólicas: así hay diálogo de dos pastores en las I, III, V, 
VIII, y IX. Y las otras son monólogos: II, IV, VI; y la X posee un ger
men de novelización. La III cuenta con tres personajes, y manifiesta 
un esbozo de teatralidad. O sea que en la pieza poética ejemplar de la 
literatura pastoril latina la conversación entre los pastores es un fac
tor sustantivo, y presenta las mismas tendencias que aquí se habrán 
indicado que amenazan al género: que pase de diálogo estricto o a 
obra teatral o a relato novelístico, o que un interlocutor se imponga a 
los demás y lo convierta en monólogo. Detrás de las Bucólicas, en la 
lengua española hereda esta misma condición ejemplar y modélica la 
obra de Garcilaso. Un rápido recuento nos da este resultado: en la I 
Égloga, nombre con el que fueron conocidas las obras del mismo pa
trón europeas, en latín o en las lenguas vernáculas, después de la in-

'• Hubiera convenido establecer los antecedentes de este diálogo renacentista en rela
ción con las obras análogas del siglo XV en especial, y con las anteriores; véase 
Francisco López Estrada, «Anuncios renacentistas en el Libro de los pensamientos 
variables», en el Homenaje al Prof. Eugenio Asensio, Madrid, Credos, 198L, pp. 
277-289. 
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traducción del poeta-relator, hablan poéticamente los dos pastores, 
pero Salicio no se dirige al otro pastor presente, sino a Galatea «así 
como presente razonando con ella le decía» (w. 55-56), y Nemoroso 
se dirige a su Elisa, o sea un diálogo con el interlocutor ausente. La 
Égloga II tiene cuatro personajes: Albanio, Saíicio, Nemoroso y Cami
la, y Herrera declara en sus comentarios que es «poema dramático»4. 
Y la complejidad crece en la III, en la que el poeta es el relator del 
contenido pastoril, y en el curso de la exposición Tirreno y Alcino en
tablan un canto parejo: «cantando el uno, el otro respondiendo» (v. 
304); en este punto comenta Herrera: «Denota la naturaleza del verso 
amebeo [...]. La ley de este verso es decir cosas mayores o contrarias 
que el primero»5. 

Por tanto, en la tradición y en la práctica poética de la época, los 
pastores resultan propensos a la conversación, pero esto no significa 
que sean interlocutores propicios para un diálogo, tal como se re
quiere según la contextura literaria del género que aquí tratamos. La 
conversación en las églogas resbala enseguida hacia otros órdenes de 
expresión diferentes de los diálogos, y el crítico echa de ver la teatra
lidad que aparece en cuanto un poeta como Herrera adopta un talan
te crítico. Esto rompe los moldes habituales de la historia literaria, 
que sitúan a Garcilaso (y detrás de él a los autores de églogas, tan nu
merosos) en el cajón de la lírica. Y esta percepción teatral de la églo
ga fue general, pues cuando don Quijote encuentra en la Segunda 
Parte de su libro un grupo de doncellas y jóvenes que celebran una 
fiesta vestidos de pastores, estas le dicen: «Traemos estudiadas dos 
églogas, una del famoso poeta Garcilaso, y otra del excelentísimo Ca-
moes [...], las cuales hasta ahora no hemos representado» (II, 58). 
Este deslizamiento hacia la teatralidad sería además favorecido por 
la figura del pastor del teatro paralelo en la época y que llega hasta 
Lope. 

Afirmación de la prosa como módulo general del diálogo 
renacentista 

Los pastores de los diálogos que aquí estudiaremos no se pueden 
expresar ni en el hexámetro de las Bucólicas, ni en la métrica latina 

Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, ed. Antonio Gallego Morell (Granada, Uni
versidad, 1966), p. 482. 

ídem, p. 57Ü. 
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de su descendencia, ni tampoco en la métrica vernácula de Garcilaso, 
ni en otras manifestaciones poéticas como las de Castillejo. La égloga, 
sea latina o sea vulgar, implica una elaboración artística peculiar que 
sólo logra su perfección formal y retórica en el verso. Por el contra-
tio, el género del diálogo renacentista, en sus obras más característi
cas, discurre por el cauce de una prosa que resulta adecuada para su 
fin como consecuencia de los recursos de una poética que apenas lle
gó a formularse, pero que existía por un acuerdo que se había esta
blecido entre los autores y los lectores de estos diálogos. Y cuando al
guien se salía de este acuerdo, se notaba como una estridencia que el 
autor pretendía justificar de algún modo. Lorenzo Suárez de Chaves 
publica unos Diálogos de varías cuestiones, en diálogos y metros caste
llanos, y en el prólogo tiene que explicar el motivo por el que los es
cribe en verso: «... para los que no entienden latín, o no les da conten
to leer en prosa, hallen en verso vulgar lo que, después de leído, les 
podrá traer algún fruto»6. Estos son diálogos «con fruto», y es de inte
rés la clasificación que nos da de los lectores de diálogos: los eruditos 
los leen en latín, y estos pueden alcanzar las obras más perfectas de 
una manera directa; otros los leen en lengua vernácula, y estos son 
los que aquí estudiamos, y están escritos, como marca la poética im
plícita de estas obras, en prosa; y otros los prefieren en el verso vul
gar, porque esto les da más contento que la prosa. Nuestra vía es la de 
la prosa, es decir la de los lectores que, aunque la obra esté en la len
gua moderna, quieren esforzarse por penetrar en su contenido; y nos 
importan los pastores en esta función de interlocutores prosísticos. 

En las primeras décadas del siglo XVI, el pastor que domina en 
el teatro es el rústico, y las Bucólicas de Virgilio se visten de lengua 
castellana por la obra y gracia poética de Juan del Encina, que las 
presenta a los Reyes dándoles una versión actualizada; así le dice al 
príncipe don Juan que quiere aplicarle parte de ellas. Esto es, que no 
sólo traduce el texto latino, atemporal para sus efectos, sino que bus
ca en la historia reciente del siglo XV un paralelo aplicable al caso 
contado en la Bucólica. Vierte la obra «en estilo rústico, por consonar 
con el poeta que introduze personas pastoriles...»7. Esta rusticidad, 
proseguida por el teatro prelopista, asegura la pervivencia del saya-

6- Lorenzo Suárez de Chaves, Diálogos de varias cuestiones..., (Alcalá de Henares, Juan 
Gracián, 1577), dedicatoria preliminar al Rey. 

7- Cancionero de Juan del Encina, facsímil de la edición de 1496 (Madrid, Revista de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, 1928), fol. XXXII. 
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gués como distintivo propio de esta interpretación pastoril (sobre 
todo teatral), y este sayagués sitúa la obra en un contexto español, 
dentro de una determinada lengua vulgar de la que el autor tira «para 
abajo», hacia determinada vulgaridad que acaba convirtiéndose en 
lengua literaria, aunque resulte paradoja. 

El pastor y las obras celestinescas 

Conservando estas características, el pastor se incorpora, desde 
luego que en medida escasa, al grupo genérico que crece detrás de la 
Celestina. Por la misma constitución de la Celestina, esto resulta posi
ble, pues es obra de difícil clasificación, y en su constitución muchos 
la entendieron como un diálogo muy complejo por la estructura de su 
presentación, el número y variedad de sus personajes, el uso de la 
prosa y el lento discurso carente del ritmo propio de la teatralidad. Y 
así en la Segunda Celestina de Feliciano de Silva, debido al carácter 
abierto de esta clase de obras, se introduce un pastor, Filínides, que 
conversa con la señora Polandria. y la criada Poncia, y les cuenta sus 
amores con la pastora Acais. A pesar de llamarse con nombre tan ar
tístico, Filínides usa el habla villanesca en el léxico, pero desarrolla 
su conversación siguiendo el curso de una sintaxis ciceroniana. Ofre
ce unas cucharas de madera e, incitado por la señora y la criada, les 
comunica su caso de amor. El personaje resulta ambiguo, y Porcia 
emite este dictamen sobre la contradicción que comporta, tratando 
de resolver el desconcierto de Polandria: «Señora, no te maravilles 
que, como espíritu, habla en él el amor, que él es el que dice la sen
tencia, y la lengua pronuncia conforme a su natural las palabras gro
seramente»8. Y esto es lo que hay que superar si queremos que el pas
tor pueda ser un personaje que se codee sin desdoro lingüístico con 
los protagonistas de los otros diálogos de la época. 

Los protagonistas de los diálogos 

Salvado esto, el pastor hubiera podido ser un protagonista de los 
diálogos renacentistas. Motivos no faltan para justificar esta partici
pación. Una cuestión previa es la del título de este grupo genérico, 
que se habrá planteado ya antes en otras ocasiones. El término diálo
go es el más general, y se sitúa a la sombra de la tradición de Platón y 
de Cicerón; con él se usa el de coloquio, que implica la modernidad 

8- Feliciano de Silva, Segunda Comedia de Celestina, [1536], (Madrid, Colección espa
ñola de libros raros o curiosos, 1874), p. 398. 
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de los diálogos de Erasmo, titulados Colloquia, y vertidos a partir de 
1528 como coloquios. El esfuerzo por distinguir ambos términos no 
llega a ningún resultado práctico. Luis Alfonso de Carballo en su Cis
ne de Apolo (1602) sitúa diálogos y coloquios con las formas dramáti
cas, y del coloquio dice que «especie es de comedia pero no tiene más 
de hasta seis personas que disputan o hablan sobre alguna cosa, [...] 
que al fin no es más que una conversación»; y del diálogo, que «es plá
tica entre dos, o a lo sumo tres [...] Y en este estilo se ponen y ense
ñan muchas y muy buenas doctrinas»9. Esto, sin embargo, no es más 
que un propósito, y la variedad de los diálogos, dentro de una sustan
cial orientación, es grande y distinta. Y aún pudiéramos añadir los 
nombres de la tradición medieval disputa, querella, cuestión, contien
da, discusión, plática, razonamiento, y las venidas por otras partes, 
como simposio, convite. No hay una teoría establecida con certeza, y 
el diálogo tiene así una fluidez formal que acusan los que han estu
diado la gran variedad de los asuntos expuestos en ellos y, consi
guientemente, la diversidad de interlocutores; en ellos importarán 
más los rasgos sociales que los identifican como pertenecientes a una 
clase determinada, que el desarrollo de una caracterización personal 
o la intromisión de relatos que inclinen hacia la ficción el conjunto 
de la obra. Por convenir con los asuntos y por el estilo más común a 
estos diálogos, muchos de sus interlocutores son «caballeros de ciu
dad», expresión que reúne la tradición de la literatura cortés y corte
sana con la burguesa; son hidalgos (para usar el nombre español idó
neo). Junto con ellos están los profesionales que conocen un dominio 
determinado de la vida social, por sus medios de vida o sus aficiones: 
hombres de letras, juristas, médicos, farmacéuticos, gente de armas, 
estudiantes, etc. Son menos los religiosos y la alta nobleza, y muy po
cos los pastores, que son los que aquí importa considerar. 

Naturaleza y diálogos 

Ocurre, sin embargo, que es muy frecuente que el lugar en don
de se sitúen los diálogos sea al aire libre de los campos, jardines o 
huertas, que es medio habitual en el que viven los pastores, en tanto 
que son aspectos diversos de la naturaleza. Así quedó establecido por 
Cicerón; el jardín de la casa y la ocasión del ocio propician el diálogo: 
el tan conocido dedicado a Bruto, después del preliminar, comienza: 
«Cierto día que, estando ocioso en casa, yo me paseaba por mi jar-

9- Luis Alfonso de Carballo, Cisne de Apolo [1602], (Madrid, CSIC, 1958), II, p. 33. 
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din...» Un comienzo semejante a este se repite en muchos casos. Y lo 
mismo ocurre con el fin de los diálogos o de parte de los mismos: la 
caída de la tarde, que, para el pastor es tiempo de conducir las ovejas 
al redil o a la aldea, para los interlocutores marca la ocasión de poner 
fin a la conversación aplazando para otro día seguir conversando. 
Existe, pues, un cierto paralelismo en la disposición del tiempo en las 
églogas y en los diálogos. Es cierto que la sucesión temporal marcada, 
que podría precisarse aún más, pues las horas de la siesta, bajo la 
sombra de los árboles, es propicia para la conversación, procede del 
ritmo del tiempo más perceptible para el hombre, pero es convenien
te señalar que en ambos casos se trata de una percepción temporal 
de índole literaria, diferente de otros géneros, por ejemplo, el de la 
novela; y en esta diferencia coinciden églogas y diálogos en bastantes 
casos. 

El pastor no es un buen interlocutor 

Para tener conciencia del beneficio que la naturaleza representa 
para el hombre, parece que la gente del campo es la mejor dispuesta. 
Sin embargo, ocurre que los pastores se sienten integrados de tal ma
nera en la naturaleza, que, aunque parezca paradoja, son naturales 
por naturaleza e historia y por la condición social de su trabajo. Y 
esto era una creencia general en los Siglos de Oro, que procedía de la 
Antigüedad. Lo prueba, como ejemplo, lo que Juan del Encina, basán
dose en Donato, escribe en el prólogo a los Reyes Católicos de las Bu
cólicas: «...Siguiendo el orden de los mortales [en cabeza van los pas
tores] cuyo exercicio primera mente fue guardar ganados, mante
niéndose de frutas silvestres; y después siguióse la agricultura; y an
dando más el tiempo, nacieron batallas»10. Según esta concepción, el 
oficio pastoril fue el primero y el que quedaba más cerca de la natu
raleza original; la historia viene después con la agricultura y las gue
rras, ajenas al pastor. Viven lo mismo en cualquier lugar; resultan 
utópicos y acrónicos por naturaleza, mientras que los protagonistas 
de los diálogos, por el contrario, viven en una circunstancia histórica, 
que es la materia preferida en este género. 

Por eso el pastor resulta un personaje coartado paradójicamente 
por su integración en la naturaleza, dentro de la cual vive en una en
trega total, mientras que los protagonistas de los diálogos por lo co
mún viven en una circunstancia acuciante, frente a la cual adoptan 

10- Cancionero de Juan del Encina, ed. cit., p. XXXI. 
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una posición intelectual, y como resultado de ella entablan estos diá
logos en los que pretenden enseñar a los demás su experiencia o la 
ciencia adquirida, y por eso conversan para efectuar contrastes o 
cambiar pareceres. Si de enseñar se trata, tiene que ser posible la re
lación maestro-discípulo; si de conversar, que sean iguales y radica
dos en el centro de las cuestiones que se debaten, con toda la proble
mática de opiniones diferentes y aun contrarias. ¿Qué puede hacer el 
monocorde pastor entre los interlocutores de diálogos en los Siglos 
de Oro? Para enseñar, le pesa al pastor la rusticidad que procede de 
la cercana tradición literaria y de la observación de la vida real. Si se 
trata de conversar entre iguales ¿qué puede aportar el diálogo pasto
ril a este signo de información, renovación espiritual, contribución a 
un mejor conocimiento del hombre y de sus actividades? Y si de dia
logar con otros, es difícil el entendimiento, si antes no se le levanta 
convenientemente en la consideración de los demás. 

Antonio de Torquemada, autor de diálogos 

Sólo un autor realizó una obra que nos ofrece un apunte de res
puesta a estas preguntas: Antonio de Torquemada, (hacia 1510-antes 
de 1570)11. Poco sabemos de él: Bataillon12 lo considera «humanista 
de Astorga», siguiendo a Elsdon; fue estudiante en Salamanca (presu
mo que de leyes), anduvo por Italia, y allí leyó muchos libros de los 
que aprendería procedimientos y materias que le valdrían para la es
critura de sus obras; y se deduce que no se trata de un religioso, sino 
que estuvo casado, pues sus hijos piden el privilegio de las Flores cu
riosas en 1570. Obtuvo el cargo de secretario de don Alfonso Pimen-
tel, conde de Benavente, hijo del gran favorito de Carlos V Alonso de 
Pimentel, que llegó a formar una gran biblioteca, como testimonia 
Luis de Pinedo, que dice que «... aunque no es hombre sabio ni leído, 
ha dado, sólo por curiosidad, en hacer librería, y no ha oído decir del 

Una recopilación de datos sobre este autor se encuentra en Leonardo Romero To-
var, «Antonio de Torquemada, el humanista vulgar de los Coloquios satíricos», en los 
Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje al profesor Francisco Ynduráin, (Madrid, 
Editora Nacional, 1984), pp. 393-409. La edición crítica de estos Coloquios y su estu
dio detenido se encuentran en la tesis doctoral de Lina Rodríguez Cacho, los «Colo
quios satíricos de Antonio de Torquemada. Edición y estudio, leída en la Universidad 
Autónoma de Madrid en 1988. 

Marcel Bataillon, Erasmo y España, (México, Fondo de Cultura Económica, 19662), 
p. 650. 
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libro nuevo cuando le merca, y le pone en su librería»13. De esta bi
blioteca sacó el abundante material de curiosidades de qué se vale 
nuestro autor, quien dedica los Coloquios satíricos al hijo de su se
ñor, Alonso, de siete años de edad y en el privilegio de la obra se lla
ma «criado del Conde de Benavente». Es decir que es un escritor en 
funciones de secretario, pero no a la manera ligera de Lope de Vega, 
sino con toda la servidumbre del oficio, como lo corrobora el que 
haya escrito (que no publicado) un Manual de escribientes14, acabado 
en 1552, en donde aconseja sobre la labor profesional del escribiente 
de un señor. Y también es autor de un libro de curiosidades titulado 
Jardín de ñores curiosas15. Estas tres obras tan dispares tiene un ras
go común: las tres son diálogos desde el punto de vista formal, y esto 
es un indicio de la amplitud temática de este grupo literario. Y hay 
que añadir a su obra un libro de caballerías Don Olivante de Laura, 
que, anónimo, llegó a la impresión, y que descompuso al cura en el 
escrutinio de la librería de don Quijote, y lo llamó «disparatado y 
arrogante» (1,6). Escritor difícil de enjuiciar, los Coloquios satíricos 
son la obra que aquí importa; tuvieron poca fortuna pues sólo se pu
blicaron en Mondoñedo (1553) y en Bilbao (1584)16. Bataillon consi
deraba la obra «uno de los más simpáticos productos del erasmismo 
español»17. Y, sin embargo, el tratamiento que da a la figura del pas
tor es contraria a la que Erasmo hace en sus Coloquios, en los que, 
como he expuesto en un estudio sobre este autor18, apenas se vale de 
los numerosos recursos de la literatura pastoril. 

El Coloquio satírico III 

Torquemada introduce al pastor como personaje principal del 

13. 

14. 

16. 

17. 

18. 

Lo cito a través de Máxime Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y 
XVII, (Madrid, Turner, 1973), p. 43. 

Tratado llamado Manual de escribientes [1552], (Madrid, Real Academia Española, 
1970, ed. María Josefa Canellada y Alonso Zamora Vicente). 

[Salamanca: J.B. de Terranova, 1570, y siete ediciones más, con traducciones al fran
cés, italiano e inglés], (Madrid, Castalia, 1982), ed. Giovanni Allegra, quien tiene 
otros estudios sobre el autor. 

Marcelino Menéndez Pelayo publicó la ed. de 1553 en los textos de su obra Orígenes 
de la novela (Madrid, Rivadeneyra, 1907 y 1931) en la «Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles». Citaré las referencias en el interior del artículo indicando la página y 
columna según la ed. 1931. 

Erasmo y España, ed. cit., p. 651. 

Francisco López Estrada, «Erasmo y los libros de pastores», en El Erasmismo en Es
paña (Santander, Biblioteca Menéndez Pelayo, 1986), pp. 457-478. 

343 



Coloquio III, de los seis primeros que forman el bloque compacto de 
la obra; y son satíricos porque con ellos «se reprehenden algunos vi
cios» (586a): El Coloquio III propiamente no reprehende ningún vi
cio, sino que resulta provechoso «para que las gentes no vivan des
contentas con su pobreza, no pongan la felicidad y bienaventuranza 
en tener grandes riquezas y gozar de grandes estados» (615,b). La de
claración inicial no se corresponde del todo con el contenido, porque 
más que elogiar la pobreza, lo que hace es acentuar las característi
cas de un pastor que no existe en la realidad social, y poco convenci
dos han de quedar los pobres de su defensa. En el Coloquio III acon
tece un encuentro entre dos caballeros que viven en la ciudad y un 
pastor que habita en la soledad de los campos. Florián y Leandro se 
han perdido en el bosque, y dan con la majada de Amintas. El nombre 
de Amintas procede de las Bucólicas; no es Gil, Mingo ni Pascual. Su 
habla no es rústica, sino una prosa elaborada, como propia de la con
versación que poco a poco va levantando el vuelo literario; lejos que
da el sayagués, y el habla de este pastor Amintas es la misma que la 
de los caballeros, sus interlocutores. Hemos sobrepasado la desigual
dad lingüística, y se ha impuesto una lengua eficiente y discreta. El 
pastor, sin embargo, reconoce su condición humilde, y ofrece a los 
caballeros «la miseria en que'vivimos los pastores» (616.a), pero en el 
curso del diálogo esta miseria se convierte en riqueza espiritual, gra
cias a la habilidad discursiva de Amintas. Sin embargo, del diálogo 
nadie sale convencido del contraste que se establece entre la vida 
ciudadana y la pastoril. Como dice Leandro: «Dios [...] quiere que las 
gentes tengan pareceres diferentes y diversos» (629.a), y concluye 
que «si [tú, Amintas] estás contento con la vida pastoril [...], yerro se
ría que la dejases, y nosotros, pues lo estamos con la que tenemos, 
también la seguiremos» (629.a). El coloquio pudiera haber sido un 
enfrentamiento entre corte o ciudad y aldea, pero en él sólo oímos las 
razones ponderadas del pastor. Y lo más importante que dice es el 
elogio de la naturaleza como posible marco social de la vida humana. 
Amintas pretende demostrar que las cosas naturales «tienen mayor 
bondad y [...] son más perfectas» (618.b), y esta bondad y perfección 
recae en los que viven cerca de ella, y que la vida pastoril es la más 
allegada a la naturaleza. La ocupación pastoril fue el primer oficio de 
los hombres (619.a), y los pastores participaron de la cercanía del Pa
raíso; por el lado de los gentiles la suya fue «la edad primera y dora
da» (619.a), y luego pastores fueron los que recibieron la primera no
ticia del nacimiento de Cristo (620.b); el ocio de la vida pastoril le 
permite admirar la hermosura de la Naturaleza y pasar de ella «a 
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otras contemplaciones -dice- que me levantan los pensamientos a 
mayores cosas que las de este mundo» (623.a). Este conocimiento no 
sólo es intuitivo, sino asegurado en los libros, pues Amintas gusta de 
las lecturas. Creo que en esto el autor, Torquemada, traspasa al perso
naje literario su afán desmedido por leer, saciado en la biblioteca de 
la casa de los Pimentel. De ahí la dimensión utópica de Amintas, que 
explica lo que pudieron ser los secretos deseos del autor, y así Amin
tas dice a los caballeros, sus interlocutores, que «los pastores pueden 
leer cosas que los ciudadanos, impedidos en sus tratos y conversacio
nes, a veces no hacen» (618.a). Con razón el caballero Leandro le 
dice: «Según eso, hermano Amintas, más amigo eres de la vida con
templativa que no de la activa...» (623.b). ¡Estamos declaradamente 
en el dominio de la Teología! Y con razón le dice el caballero: «... para 
hacer lo que tú dices, [...] lo mejor sería ser flaire». Pero Amintas 
(piénsese que Torquemada), dándose cuenta de que ha ido un poco 
lejos en el razonamiento, se apresura a contestar que: «... es más per
fecta vida la de los flaires». Pero vuelve a la alabanza de la vida pasto
ril, y nos sorprende con un destello de modernidad, como se vio en 
otros diálogos renacentistas, al elogiar la libertad diciendo que «Si 
queremos gozar juntamente con la libertad del mundo, buena es la 
vida de los pastores» (623.b). Libertad del mundo que es compatible 
con el negocio de la salvación, propio del cristiano: «y no es por fuer
za que se han de salvar todos los flaires ni condenarse los que no lo 
son» (623.b). Y esto no lo impide el hecho de que los pastores por su 
trabajo apenas tengan ocasión de ir a misa ni de confesar y oigan po
cos sermones. Una nota importante de Amintas es que aparece como 
un solitario; no habla del amor, que es la más fuerte relación humana 
y que más conversación requiere. Ni tampoco tiene amigos, como ha 
notado con acierto lacqueline Ferreras19. El paralelo con los ermita
ños, los solitarios de la Iglesia, se enuncia (624.a), especialmente por
que hay en esta soledad, «por otras muchas vías, aparejo para la sal
vación» (624.a). 

La resonancia de Erasmo es clara en cuanto al tema, y se ha lle
gado a su exposición de una manera ordenada, con sólo seguir el mis
mo curso del pensamiento. El diálogo establece un cauce expositivo 
en el que la razón domina por sí misma, sin que haya que citar autori
dades, ni aun la de Erasmo, que pudiera ser sospechosa, y Torquema
da pretende discurrir por la recta ortodoxia. El pastor define así su 

l a Jacqueline Savoye de Ferreras, «El mito del pastor», Cuadernos hispanoamericanos, 
308 (Febrero, 1976). D. 36. 
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cometido: «A mí me parece que lo que nosotros los pastores hacemos 
es usar de la razón» (624.a). Y por eso el caballero Leandro dice: «...te 
has mostrado tan filósofo, que yo no sé qué responderte» (628.a). No 
hay, pues, ocasión para el diálogo verdadero; el planteamiento ha 
sido unilateral, aunque los interlocutores han asegurado que la di
versidad es propia del hombre, un reconocimiento del humanismo; 
Amintas dice: «Cuántas cabezas hay, tantos son los pareceres y jui
cios diferentes» (617.b), lo que luego corroboraría uno de los caballe
ros, como antes indiqué, según es propio de la entidad constitucional 
del diálogo renacentista. 

En esta variedad es indudable que resulta asombroso encontrar 
un pastor filósofo, cultivador de la razón. Es otra vía que la de la églo
ga; la percepción del ritmo universal, cercana a lo mágico en Virgilio, 
que desarrolla con profusión el tema amoroso en los poetas de las 
églogas, expresado en versos aparentemente humildes pero de inten
sa contextura artística, se cambió por el curso dialéctico de la prosa, 
en el uso abundante en los diálogos. 

El pastor del Coloquio III y el noble Selanio, coincidentes 

Pero ocurre que la defensa que el solitario Amintas hizo de la 
naturaleza no vale para caracterizar a este pastor como intérprete de 
la concepción de la vida pastoril, pues encontramos una defensa se
mejante en el caso de un diálogo en el que el interlocutor es un noble; 
esto pasa en el caso del Diálogo de Cillenia y Selanio, manuscrito de la 
Biblioteca Colombina de Sevilla20. Selanio es un noble cortesano, que 
llegó e hizo suyo lo que los interlocutores de las pláticas de Castiglio-
ne, a su imagen y semejanza, aunque en un ámbito más modesto; y si
guiendo estos precedentes expone ante Cillenia las causas que le lle
van a «estimar la vida del campo y solitaria» (f.5). Y, lo mismo que 
Amintas, Selanio se lanza a la exposición de sus «razones» (fol.5), 
como dice con esta precisa palabra; y estas son paralelas: el despre
cio de la vida cortesana en Selanio o ciudadana en Amintas; la viva 
percepción de la naturaleza, ennoblecedora del espíritu y del cuerpo; 
la libertad de la vida pastoril y su alegría. Por eso el cortesano Sela
nio pide a Dios vivir entre «la rústica gente» (fol.13). La justificación 
es larga, y él sólo es el que habla. Cillenia, la dama, no queda conven
cida, y cita a su noble amigo para otro día en que piensa rebatir sus 

-"• Véase Francisco López Estrada, «Estudio del Diálogo de Cillana y Selanio», R.F.E. 
(1974-1975) pp. 159-194. 

346 



razones. Lo que dicen Amintas y Selanio es lo mismo, bien que sea el 
uno pastor y el otro noble; y pretenden ambos vivir como «cristianos 
filósofos», dados a la «moral filosofía» (fol.10). Y, lo mismo que Amin
tas, reconoce que lo suyo es una opinión, y que la dama no la compar
ta, y le dice que: por ser «opiniones y muy varias, podéis seguir la que 
más os agradare» (fol.5), pues no son leyes de Dios ni del Rey. 

Vemos, pues, que el pastor de Torquemada es un soporte inter
cambiable con el noble Silenio; ambos son extraordinarios, fuera de 
lo común, pero el género del diálogo les da voz como interlocutores 
y así pueden exponer sus puntos de vista que son concurrentes, 
siendo ellos distintos. 

El vehemente rústico del diálogo de Pedro de Navarra 

Y si encontramos un pastor, filósofo moral, que coincide en su 
apreciación social de la naturaleza con el caballero Selanio, también 
puede ocurrir, que manteniendo la misma rectitud moral de Amin
tas, otro pastor se enfrente con el noble cortesano. Así el pastor 
vale también para recoger el sentido cristiano de una manera radi
cal, poniendo en el hombre del campo la virtud, al mismo tiempo 
que se reconoce la dureza de su vida, con una acritud que hoy nos 
parece una denuncia social. Esto ocurre en los Diálogos de la dife
rencia que hay de la vida rústica a la noble, de Pedro de Navarra 
(1567)21, autor de garantía social y ortodoxa, pues aparece como 
hijo natural del rey de Navarra, benedictino y obispo de Comenge, y 
legado en Trento. En estos diálogos aparece declarado lo que antes 
comenté: «Noble: -¿Quién enseñó a tu padre Teología siendo rústico 
que araba la tierra?. Rústico: -La humildad, que es madre de la sabi
duría...» En un paréntesis doctrinal escribe esto: «El hábito no salva
rá al fraile, si le faltan las obras»22. Y en relación con la honra, es ta
jante: «Noble: ¿Pues a quién llamas más honrado? Rústico: Al más 
justo y virtuoso»23. Pedro de Navarra no precisa que sea pastor, sino 
que lo llama rústico, y la suya es una vida rústica, pero el paralelo 

ZL Véase Pedro de Navarra, «Estudio del Diálogo de ¡a differencia que ay de la vida rús
tica a la noble... en el libro [Diálogos] (Zaragoza, Juan Millán, 1567), diálogo I, fol. 21 
vuelto. El ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid que consulté (R-15644) está 
falto de la hoja primera. Son cuatro diálogos entre el noble y el rústi¡ B, en los folios 
20 a 38 vuelto. 

22- ídem, II, fol. 29. 
2:i- ídem, III, fol. 30 vuelto. 
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con el Coloquio III de Torquemada es evidente. Y sobre todo en los 
diálogos no se habla de amor, sino sólo de virtud y moral, y se dise
ña una vida cristiana perfecta, al menos en contraste con la de la 
corte; por eso el rústico es también el interlocutor más activo, y aun 
agresivo. 

El Coloquio VII de Torquemada 

Pero volvamos a Torquemada, que nos ha de deparar una sor
presa, pues junto a los Coloquios satíricos, con unidad de intención 
y estilo, él añade otro más. En efecto, el privilegio de impresión de 
la obra se pide para unos coloquios satíricos con un «colloquio pas
toril al cabo» (585.a). Avalle-Arce24 ha puesto un gran empeño en 
demostrar la unidad del libro, pero su punto de vista es el de un crí
tico actual que busca las relaciones posibles para una interpreta
ción armónica de un conjunto que efectivamente existe en cuanto a 
la materia del contenido, y más aún si consideramos el trasfondo 
ideológico común. Pero en la superficie literaria, para el autor, Tor
quemada, y para el público que primero leyó la obra, existía una 
marcada diferencia, pues él lo tituló específicamente «colloquio pas
toril» (663.a), y tiene un prólogo independiente de Torquemada, sólo 
para este coloquio, en el que, en oposición a los coloquios «de ve
ras» (los satíricos), llama al final a este otro coloquio «de burlas», 
término con el que no hay que entender que sea obra de risas, sino 
que el propósito de «sacar buenos exemplos y doctrina» (586.a), pro
pio de los primeros, se atenúa, y el autor declara haberlo escrito 
para «entender por él el fin que se sigue en los amores que se si
guen con vanidad, y cuan poca firmeza se suelen hallar en ellos» 
(663.a). El diálogo pastoril es como «fruta de postre» (662.a) como él 
mismo dice; esto significa que, en una gradación posible, el coloquio 
pastoril se halla en un lugar secundario. Y confirma este orden la 
autoridad de Virgilio que «con los libros de la Eneida [...] no le pare
ció mal poner las Bucólicas, que tratan cosas de amores...» (663.b). 
La sombra de las Bucólicas se alarga hasta penetrar en estos los diá
logos en prosa, pero el logro no le debió parecer positivo. Todos los 
personajes del Coloquio VII son pastores (Torcato y sus amigos Filo-
nio y Grisaldo, y ella Belisia), y el cambio de pareceres no es el sus
tento de la obra; cierto que Torcato habla en defensa del amor, y Fi-

24- Juan Bautista Avalle-Arce, La novela pastoril española (Madrid, Istmo., 1974), pp. 
49-54. 
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Ionio y Grisaldo, en contra, pero esto no ocurre en el curso ordena
do de una discusión, sino al hilo del caso que está contando Torcato 
sobre sus desafortunados amores con Belisia. La forma dialogística 
en este caso lleva implícita la relación de un caso de amor desde el 
punto de vista de uno de los implicados. Es más un monólogo entre
cortado por las observaciones y consejos de los amigos. Torcato amó 
a Belisia poniendo por medio la pantalla de un fingido servicio a 
Aurelia; todo fue bien hasta que la trashumancia de los rebaños ale
jó a Torcato, y Belisia olvidó el amor. La queja del pastor es por la 
conducta de ella; sus amigos, que quieren consolarlo, lo achacan a 
la condición femenina. Sin embargo Belisia, en una carta, señala 
una causa universal: «... como las cosas no pueden permanecer 
siempre en su ser, antes se truecan y mudan cada hora, no te mara
villarás con mucha razón de ver que en mí haya habido esta mudan
za» (686.a). La cuestión de que la mujer deje de amar al hombre que 
quiso es un asunto que es común en la literatura de los antiguos y 
modernos; es un tema general y reiterado, pero aquí la pastora ofre
ce un motivo que, en último término, procede de esta exaltación de 
la naturaleza; la fórmula general proviene de un verso que hizo for
tuna en España: «che per tal variar natura é bella», que, a su vez, no 
es más que una expresión troquelada de un tópico procedente de 
Serafino dell'Aquila (Aquilano), abundantemente representado en 
la lírica sobre todo, y que Cervantes incorpora a un soneto de Da-
món en el libro V de la Gaíaíea25. También encontramos el mismo 
enunciado en prosa en el diálogo del sevillano Rodrigo Caro Días ge
niales o lúdricos, obra ya tardía (1626)26. 

La justificación de Belisia responde a esta idea común; lo que 
hace es arrimar el ascua a su sardina: si el mundo es vario y está en 
cambio, ¿por qué no pudo ella hacerlo? Son pastoras que se amparan 
en filosofías, lo mismo que las damas nobles. El género del diálogo 
sirve para ilustrar la variedad humana. Pero en este caso Belisia no 
es URO de los interlocutores y, por tanto, no puede defender su punto 
de vista; sabemos esto por una carta, y allí, en la conversación del Co-

Cervantes, La Calatea, (Madrid, Espasa-Calpe, 1987), p. 348. 

En este caso es un diálogo instructivo: Rodrigo Caro, Días geniales o lúdricos, (Ma
drid, Espasa-Calpe, 1978), ed. Jean-Pierre Etienvre, II, p. 169. El texto en cuestión 
dice, por boca de don Fernando: «No todos los ingenios se inclinan de una manera; y 
como la naturaleza en sus obras exteriores es varia para su mayor grandeza y her
mosura, así ni más ni menos en el mundo menor, que es el hombre, se halla esta her
mosa diversidad» II, p. 169. 
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loquio, sólo aparecen Filonio y Grisaldo, los amigos que pretenden 
consolar a Torcato: y este es el que impone su voz haciendo un relato 
apasionado de su caso. El marco estricto del diálogo, tal como se en
cuentra en las formas ortodoxas de la época, se sobrepasa en este diá
logo pastoril por el peculiar carácter de la comunicación, y se usan 
otras formas literarias, que se añaden en su curso: cartas y «exclama
ciones» (esto es, alegatos discursivos) contra fortuna, muerte, tiempo 
y Belisia, y también poesías. Torquemada tiene conciencia de que su 
Coloquio pastoril es una obra compleja, pues avisa que su curso «va 
partido en tres partes: la primera es el proceso de los amores. La se
gunda es un sueño. En la tercera se trata de la causa que pudo haber 
para lo que Belisia con Torcato hizo» (663.b). Y esto es impropio de la 
poética del diálogo, que requiere la continuidad expositiva por parte 
de -los interlocutores, sin estos excesos que se permite Torcato, que, 
por su reiteración y amplitud, apartan la obra de la disciplina que 
este género de obras ha ido constituyendo. Falta la calma que es pro
pia de los interlocutores de los diálogos, y que es la disposición men
tal más adecuada para enfrentarse con las cuestiones que se exami
nan, la limitación que se imponen los que dialogan; y todo esto es aje
no al desenfreno pasional con que Torcato evoca sus amores. Es sin
tomático que Alejo Vanegas del Busto, un ingenio en cierto modo pa
rejo a Torquemada, autor de una buena obra ascética, Agonía del 
tránsito de la muerte (Toledo, 1538), censor de la obra, diga de este 
Coloquio pastoril:«... el estilo sabe no solamente de pastores, más aun 
de muy leídos ciudadanos, en el que, aunque hay algunos avisos con
tra el amor [...], hay muchas celadas que enseñan a amar a los igno
rantes» (585.a). Venegas se muestra contrario a los libros de fic
ción27, y por eso escribe esta advertencia, pues se da cuenta de que, 
amparándose en la moralidad que reconoce para los Coloquios satíri
cos, entra subrepticiamente el relato de un caso de amores, un conte
nido de ficción cuya expresión realiza el mismo protagonista, pastor 
pero conocedor de las relaciones amorosas cortesanas, y demasiado 
bien hablado en prosa y en verso. 

En el Coloquio pastoril hay una discordancia fundamental; por 
una parte con él penetra en este género, como de contrabando, la fic
ción amorosa, impropia de los diálogos de esta naturaleza. Y, por otro 
lado, los pastores Filonio y Grisaldo, en una parte de su intervención, 

-'• Sobre todo, en el prólogo al lector que antecede a las Obras de Francisco Cervantes 
de Sala/ar, glosas y moralizaciones de otras obras (Alcalá, Juan de Brócar, 1546). 
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hacen que la obra retroceda hacia la modalidad rústica, que no era 
válida, como dijimos, para el género. En efecto Filonio y Grisaldo, a 
pesar de sus pomposos nombres, se comportan como rústicos cuando 
interrumpen el apasionado alegato amoroso de su amigo para comer 
algún bocado, pues dice Filonio que lo necesita porque «no me sus
tento de amores, en la manera que Torcato lo hace» (682.a), y dan lu
gar a un intermedio pastoril paralelo al que representan sobre las ta
blas los pastores rústicos. Venegas notó en su censura la contradic
ción: suena a mentira (que es pecado moral y artístico) que un pastor 
hable como un caballero de ciudad, al igual que tendría que parecer-
lo que un noble quisiera irse al campo. Torcato lo pone de manifiesto 
en el proceso de sus amores con Belisia: así en el fingimiento del ser
vicio a otra mujer que oculta como pantalla el verdadero amor del 
pastor, herencia del amor cortés. Y también en el desarrollo del caso 
amoroso, atenido al curso de la sucesión de los sentidos. En un prin
cipio, Torcato es un pastor libre, como el Amintas del Coloquio III, y 
así recuerda: «todo lo que miraba, me causaba alegría, con todo lo 
que veía me regocijaba...» (668.a), «gozando de aquella libertad...» 
(668.b). Pero el proceso amoroso comienza por la vista: «dándole a 
entender, con mirarla todas las veces que podía, lo que era vedado a 
mi lengua» (669.a); luego desea conversación: «Y todo mi deseo y cui
dado no era otro sino poder hablar a la mi Belisia» (669.a); ya enta
blada la conversación, sigue el tocar: «...tomando mis groseras manos 
con las suyas, delicadas y hermosas, me las apretó con ellas» (676.a); 
y besar «...al fin, vencido de mi deseo, junté mi boca con la de mi Beli
sia (676.a); y abrazar: «y abrazando y besando a la mi Belisia» (676.b). 
Belisia lo autoriza a verla de noche para «gozar aquellos favores que 
yo, sin dañar del todo a mi honestidad y bondad, pudiera darte» 
(678.a). La enunciación de este peligroso límite no conviene con la 
rudeza de un pastor, sino que procede de la poesía provenzal e italia
na, y se filtra hasta las normas del cortesano, que impone modera
ción al empuje de la carne. Torcato describe así su comportamiento: 
«... pasamos toda aquella noche, estando yo siempre abrazado con la 
mi Belisia, y las más veces la una boca con la otra, gozando della y de 
sus hermosas manos, sin que yo otra cosa intentase...» (679.a). ¡Razón 
tenía Venegas en su censura! Por de pronto, este Coloquio es impro
pio para Alonsito Pimentel, mozuelo de siete años, que vive en el ri
gor del condado de Benavente y al que se dedica la obra. Estamos des
viando el diálogo para otros fines que los dialécticos o de enseñanza; 
Torcato se excede en hablar sobre su caso personal, y los otros no 
dialogan con él, sino que lo consuelan con argumentos propios de la. 
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misoginia literaria, que Torcato rebate con los de la alabanza y defen
sa de las mujeres, aún siendo él una víctima del amor; y conste que 
en la amonestación del Tiempo, este le dice que él tuvo la culpa, pues 
no aprovechó la ocasión: «de lo cual no quesiste gozar, antes con tu 
flojedad temerosa perdiste los cabellos que en tu mano a mi interce
sión tenías» (696.a). ¡Pobre Torcato, al que echa el Tiempo en cara su 
miramiento con la amada! 

Incompetencia del pastor como interlocutor del diálogo 
renacentista 

Este orden del diálogo pastoril, ya tenido por el propio autor 
como diferente de los satíricos, apenas arraigó en la literatura espa 
ñola. Cierto que queda el disfraz pastoril para quien quiera usarlo en 
prosa; y así en el diálogo titulado Nueva filosofía de la naturaleza del 
hombre (1587), puesto a nombre de Oliva Sabuco, los interlocutores 
son tres «pastores filósofos en vida solitaria, nombrados Antonio, Ve-
ronio y Rodonio», pero no hay más que esta mención inicial, ampara
da por el consabido comienzo bucólico, en cuanto a su sentido pasto
ril. La descripción de un lugar bucólico (aún en la forma ciudadana 
de jardín) como marco del diálogo es un elemento común a muchos 
diálogos de diversa índole, que sólo denota el aprecio general por la 
naturaleza, y no está en relación con la condición de los interlocuto
res. Esto refleja el aprecio por el campo que sienten las gentes cultas 
y nobles. A la consideración filosófica de la naturaleza y su proyec
ción religiosa, le pasa otro tanto. Cierto que los pastores y los labra
dores (como se dice en el Diálogo de la dignidad del hombre de Pérez 
de Oliva)28 son los que están en mejores condiciones para percibir es
tos efectos, pero esto ocurre en tanto que se les asignan estas condi
ciones en el contexto de la compleja tradición literaria europea. Y 
además hallamos que el pastor (pues dejamos de lado sus diferencias 
con el labrador) es un interlocutor poco adecuado para un diálogo 
como los aquí se tratan. La humildad que le asigna la poética, en su 
estilo y materias que le convienen, le impide ser maestro, y cuando lo 
es, como en el Coloquio III, le hacen poco caso; la soledad del oficio 
le inclina a la introspección más que a la conversación; y cuando con
versa, prefiere los asuntos de su entorno y sobre todo, cuando se tra
ta de un diálogo pastoril, todo lo que trate de los amores propios o 
ajenos. 

-8- Fernán Pérez de Oliva, Diálogo de la dignidad del hombre, (Madrid, Editora Nacio
nal, 1982), ed. María Luisa Cerrón Puga, pp. 110-111 y otras. 
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El diálogo pastoril hacia el libro de pastores: 
triunfo de la novelización 

Y a través del amor, damos con una característica negativa que 
es común a los diálogos, y que nos importa mucho; con razón destaca 
Ferreras que de los noventa y un diálogos examinados en su estudio, 
el más amplio de la literatura española, sólo cinco de ellos tienen a al
guna mujer entre los interlocutores, y ésto ocurre en casos tan im
prescindibles como es el de los Coloquios matrimoniales de Pedro de 
Lujan (1550). La literatura pastoril va requiriendo una mayor partici
pación femenina; y ese fue el gran acierto de Jorge de Montemayor 
cuando estableció, en el cauce del relato pastoril en prosa y verso 
(mezcla tan incómoda para los teóricos)., el desarrollo del grupo gené
rico que se llamó libros de pastores. En estos relatos de pastores, las 
mujeres tuvieron ocasión de obtener un índice elevado de presencia 
y actuación. No sólo eran ellos los que intervenían, sino unos y otras 
en una contribución semejante. La perspectiva de la consideración 
del hecho amoroso aumenta, y la diversidad de los casos crece. Esto 
resulta ser precisamente un testimonio de la variedad humana, apli
cada al caso del amor. Y en el curso de estos libros sí que se conversa 
de una manera amplia, pero no con la disciplina que requieren los 
diálogos, sino de una manera personal, cada personaje dispuesto a 
explicar su propio caso de amor, diferente de cualquier otro, y tam
bién dispuesto a oír la relación del otro pastor, por cuanto esto im
porta para formar la trama argumental del libro pastoril. 

Pero ocurre que el grupo de los libros de pastores no recoge to
das las partes constitutivas del posible diálogo pastoril (ejemplificado 
sólo por el Coloquio pastoril de Torquemada): se desprende de algu
nas y atenúan otras. Así ocurre con los elementos rústicos menciona
dos, aunque se reconozca una categoría de pastores rústicos. Tampo
co las manifestaciones físicas del amor serán tan declaradas como las 
que estableció Torquemada en su coloquio pastoril; el platonismo im
pone su máscara asegurando una honestidad inflexible, válida como 
pasaporte que permite la entrada de una ficción amorosa, de orden 
espiritual y profana. El primer libro de Montemayor fue precisamen
te un Diálogo espiritual29, obra religiosa de un laico; Montemayor, 
pues, prueba fortuna con el género de los diálogos. Cuando escribe el 

-!)- Véase María Dolores Ksteva, «El Diálogo espiritual de Jorge de Montemayor», Í6T6. 
Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 5 (1983), pp. 
31-45. 
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libro de pastores, desaparece la condición religiosa, y tampoco se 
vale de las resonancias morales que hay en los diálogos de Torque-
mada, y luego en los de Pedro de Navarra, pero afirma y asegura, en 
tanto dure la vigencia formal de los libros de pastores, la considera
ción digna y decorosa de estos personajes, dentro de las normas de 
humildad que les son propias. La filosofía platónica y los presupues
tos de la dignidad virtuosa del cristiano se sitúan en el rasero huma
no de la variedad de casos de amor, sobre los que opera la ficción en 
la forma del relato, diferente de la propia del diálogo estricto como 
género. También ocurre que la vena heraclitiana del cambio como 
móvil del universo pierde el auge que había tomado, y gana puntos la 
concepción platónica, pero no deja dé aparecer de vez en cuando, so
bre todo aplicada a los estragos de la mudanza femenina. Y la varie
dad que manifiesta la Diana en cuanto al elenco de personajes recibe 
su confirmación en la variedad de los interlocutores del diálogo. Esto 
es lo que permite que los caballeros de ciudad y sus damas acudan al 
campo en que viven los pastores, como es patente en la Diana de 
Montemayor. Y esto no se justifica sobre casos reales, pues pudo ha
cer caballeros enraizados en el campo y aficionados a él, sino porque 
lo asegura la verosimilitud de las formas literarias, válidas sin más 
en sí mismas. Por eso en el marco de la naturaleza de la Diana apare
ce, sin que nadie pueda pedir cuentas, un palacio con jardines y fuen
tes, en el que los pastores se valen de fragmentos de diálogos filográ-
ficos (como son los de León Hebreo)30. Y en el curso del artístico en
tramado de los casos que se reúnen en el libro de pastores, hay oca
sión abundante para aprovechar novelescamente los deslizamientos 
antes referidos: el pastor que razona como filósofo, y el cortesano u 
.hombre de ciudad que se pasa al bando pastoril, lo mismo que ocurre 
que el pastor pudo haber sido noble o ciudadano. Los libros de pasto
res, con Montemayor en cabeza y detrás una larga fila en la que figu
ran Cervantes y Lope de Vega, aprovecharon el ejercicio literario del 
diálogo establecido en un marco natural, como había ocurrido en las 
Bucólicas y en la Arcadia; y más allá del mismo, como ya se había insi
nuado para estas obras, desarrollaron el germen novelístico implica
do en las mismas. Y si la otra vía teatral, también apuntada, apenas 
logra en España fortuna31, sí la obtuvo la vía que iba hacia una afir-

3Ü- Véase Andrés Soria Olmedo, los «Dialoghi d'Amore» de León Hebreo: aspectos litera
rios y culturales, (Granada, Universidad, 1984), pp. 93-96. 

31- Francisco López Estrada, «La comedia pastoril en España», Origini del dramma pas
toraje in Europa, (Viterbo, Centro Studi sul Tratro Medioevale e Rinascimentale, 
1985), pp. 235-256. 
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mación de la gran novela europea . Los españoles reanimaron así la 
vieja tradición pastoril y la prosiguieron en esta dirección novelesca. 

Termino mencionando sólo un nombre que logró sacar un fruto 
magistral a este cauce pastoril: es el de Cervantes, que supo aprove
char la experiencia literaria del diálogo de forma inmediata en la Ga-
latea y, extrayéndole su esencia novelística, en el Quijote; y no es en 
vano que el planteamiento más rotundo de la verosimilitud de la lite
ratura pastoril al uso se plantee en el Coloquio de los perros33. 

Mi conclusión, por los motivos indicados, es que no hubo un 
aprovechamiento sistemático en nuestra literatura del posible diálo
go pastoril en su forma más cabal, como tal diálogo literario; el solo 
diálogo así titulado y con un desarrollo entre pastores presenta la 
perturbación que es propia de un deslizamiento de la forma literaria 
constitucional: junto con la prosa, contiene algunas poesías, más que 
diálogo es monólogo del protagonista; en la estructura de obra, Tor
quemada recurre a paréntesis explicativos como este: «Comienza 
Torcato a contar el proceso de sus amores con la pastora Belisia» 
(668.a), impropios de la disposición del diálogo. En suma, apuntan 
los procedimientos propios de los inminentes libros de pastores, y, a 
través de ellos, se presumen los procesos de novelización, la nueva 
forma moderna. Los Coloquios de Torquemada aparecen en una im
prenta de Mondoñedo, (1553) en Galicia, relativamente cerca de As-
torga y Benavente, en un ámbito local, y sólo se repite su impresión 
de Bilbao (1584); esto indica que es una obra de escasa difusión. Seis 
o siete años después de 1553, la Diana de Montemayor inicia su mar
cha triunfal como un éxito de público, sobre todo femenino, con to
das las consecuencias que llegan a Cervantes. Esa es la vía en la que 
los apuntes, esbozos e intentos de un diálogo entre los pastores, in
maturo como tal, han de triunfar en una nueva unidad de prosa y ver
so conjuntamente. Por eso lo que aquí he escrito debió haberse titu
lado: «los pastores conversan», pero no «el diálogo pastoril», al menos 

•• Véase Jacqueline Savoye Ferreras, «Del diálogo humanístico a la novela», en el Ho
menaje a José Antonio Maravall (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1985), III, pp. 349-358. Sólo se refiere de pasada a Torquemada, y apunta que el diá
logo lucianesco utiliza más los recursos de ficción que se integrarían en la madurez 
de la novela. 

'• Véase en relación con los fundamentos medievales, la diferencia entre dialéctica y 
diálogo, y la profundización del diálogo en el Quijote: Claudio Guillen, «Cervantes y 
la dialéctica o el diálogo inacabado» [1978], en El primer Siglo de Oro. Estudios sobre 
géneros y modelos, (Barcelona, Ed. Crítica, 1988), pp. 212-233. 
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como tal diálogo renacentista. Cierto que los diálogos contuvieron 
cuanto la curiosidad del hombre de la época quiso que fuese objeto 
de examen, y en mínima representación no faltan los pastores para 
corroborar el sentido abierto que es propio del género, pero poco 
aportan directamente al grupo de los diálogos. El entremetimiento de 
los pastores en este grupo resulta posible -como dije— por la variedad 
de los interlocutores y por el prestigio del macrosistema pastoril. 

Pero la experiencia literaria es siempre positiva: cuando los diá
logos vayan perdiendo vigencia creadora y pasen de moda, parte de 
sus piezas y significación proseguirán actuantes en el nuevo grupo li
terario del libro de pastores y supondrán así un medio de comunica
ción con otros públicos, en particular el femenino. Y esto permite 
tender un puente por encima de la erizada cuestión de las consecuen
cias literarias del Concilio de Trento en cuanto a una serie de cues
tiones importantes; como ya indicó Bataillon, lo que algunos críticos 
han querido que haya sido un cambio radical de la creación literaria, 
no lo es tanto, y así hay planteamientos procedentes de la primera 
mitad del siglo XVI que prosiguen su eficacia literaria en la segunda 
mitad del mismo. Esto hace que el paso de la época del Renacimiento 
al Barroco, según el signo estético del arte, no sea una frontera, sino 
una extensa transición que hay que matizar convenientemente para 
percibir la gran riqueza literaria de los Siglos de Oro. 
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Salvador Rueda et El Patio Andaluz (*) 

CHRISTIAN MANSO 

Universidad de Pau 

Au debut de l'année 1886 paraít á Madrid un livre de petit for-
mat2 ayant pour titre El Patio Andaluz et pour sous-titre Cuadros de 
costumbres3. Son auteur, Salvador Rueda, qui a vingt-neuf ans, a ac-
quis une notoriété certaine dans le monde des Lettres de la capitale 
pour ses recueils de poémes. En effet, en 1883, ü a publié respective-
ment á Madrid Noventa Estrofas dont le préfacier n'est autre que Don 
Gaspar Núñez de Arce, l'une des gloires de la poésie espagnole de 

(*) Remarque préliminaire: Les oeuvres de Salvador Rueda n'ayant jamáis été traduites 
en francais, les extraits traduits de El Patio Andaluz sont de la seule responsabilité de 
l'auteur de la présente communication prononcée le 6 juin 1986 en Sorbonne, salle 
Louis Liard (París IV) lors du colloque international intitulé L'année littéraire 1886. 
Le probléme des synchronies littéraires, et organisé notamment par le Centre de Re-
cherche en Littérature Comparée (Paris IV) que dirige le professeur Pierre Brunel. 

1- Dans une lettre qu'il adresse a Salvador Rueda le 29 avril 1886, José María de Pere
da, qui a été destinataire de El Patio Andaluz pour en rendre compte dans la presse 
madriléne, s'excuse notamment du retard avec lequel il le remercie de l'envoi de ce 
livre, retard, d'ailleurs, qu'il souligne a nouveau un an plus tard dans une autre de 
ses lettres datée du 6 avril 1887 qu'il destine a Rueda. Un retard á ce point mis en re-
lief nous permet de supposer que El Patio Andaluz est paru au tout debut de l'année 
1886. 
Les lettres de José María de Pereda sont reproduites dans l'article que consacre E. 
Sínchez Reyes á Salvador Rueda, intitulé «Mementos de Actualidad» et publié dans 
le Boletín de la Biblioteca Menéndezy Pelayo, XXXIII, Santander, 1957. 

2- 16 cm (hauteur) x 10'8 cm (largeur). 
3- El Patio Andaluz. Cuadros de costumbres. Por Salvador Rueda, Manuel Rosado Edi

tor. Librería nacional y Extranjera. 9, Puerta del Sol, 9, Madrid, 1886. 
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cette époque, et Cuadros de Andalucía, puis en 1885 il a fait paraitre 
Poema Nacional. Costumbres populares. Né a Benaque, petit village de 
la province de Málaga, le 2 décembre 18574, dans un milieu de tres 
modestes paysans, Salvador Rueda est vite entré dans la vie active; 
tour á tour il a été enfant de choeur, ouvrier menuisier, garcon bou-
langer et cultivateur5. A l'en croire, ees longues années de jeunesse 
qu'il passa au contact de la nature -andalouse de surcroit- furent dé-
cisives quant á son inspiration créatrice, quant au développement de 
sa sensibilité: «Elevé aux mamelles des champs, des mers et des mon-
tagnes, et le front, plein de silences profonds et germinateurs, penché 
sur le savoir naturel pendant les dix-huit premieres années de ma 
vie, j'ai sculpté et cliché en mes entrailles spirituelles, grosses de se-
crets, tout le vaste trésor d'archétypes de la Grande Créatrice», con-
fesse-t-il en 1913 dans la Nota del autor qui sert de prologue a Can
tando por ambos mundos6. 

Toutefois, eu égard á cette déclaration ainsi qu'á une carence 
certaine á hauteur de son instruction initiale, il ne faudrait point ac-
créditer la thése d'un créateur ex nihilo ainsi qu'il ressort des écrits 
de son biographe ou de quelque historien de la littérature7. En effet, 
le jeune Rueda beneficia des lecons d'un curé, nommé Robles, «qui 
venait, dit-il, de Benajerafe me donner des lecons dans mon village 
entouré de hautes montagnes»8. Ainsi, il regut un enseignement por-
tant sur la langue et la civilisation latines ainsi que sur les grands 

4- Le certificat de baptéme de Salvador Rueda est reproduit dans ¡'Apéndice documen
tal de l'article de Juan Antonio Tamayo, «Salvador Rueda o el ritmo», publié dans 
Cuadernos de literatura contemporánea, N.° 9, Consejo superior de Investigaciones 
científicas, Instituto Antonio de Nebrija, Madrid, 1943. 
Soulignons au passage l'erreur commise par Antonio Oliver á propos de la date de 
naissance de Salvador Rueda dans son intéressant article, «Consideraciones en tor
no a la poesía de Salvador Rueda», paru dans Caracola. Revista malagueña de poesía, 
N." 62-63 - Enero 1957-1958, Málaga. 

s- Cf. Salvador Rueda, El poeta de la raza. (Su vida y su obra) por Manuel Prados y López 
(Cronista de Málaga), Málaga, Imprenta Zambrana, 1941. Notamment le chapitre in
titulé Benaque (p. 9-13). 

6- Cantando porambos mundos, publié en 1913 á Barcelone. Cf. également l'édition de 
VImprenta Española, Madrid, 1914. 

7- Cf. l'ouvrage de Manuel Prados y López cité plus haut (p. 25): «De nuestro gran lírico 
se puede afirmar que hizo versos antes de saber escribir. No fue la cultura lo que le 
dio razón de poeta, sino la vida, la luz, el aire, el mar.» 
Cf. note n.° 1, p. 9, de l'article de Juan Antonio Tamayo cité plus haut. II y est fait 
allusion á l'ouvrage de Cejador, Historia de la lengua y literatura castellana, Tipogra
fía de la Revista de Archivos, Madrid, 1915-1922, tomo IX, p. 362. 

°- Cf. iVota del autor in Cantando por ambos mundos. 
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poetes espagnols des XVI eme et XVII eme siécles. Lorsqu'en com
pagine de ses parents il s'installe a Málaga aux alentours de 18709, ü 
continué á exercer divers métiers tels que celui de gantier ou celui de 
manoeuvre sur les quais du port de cette ville10 jusqu'au moment oú 
remarqué par le rédacteur en chef du Mediodía de Málaga pour les 
compositions poétiques qu'il y publie sous un pseudonyme, il se voit 
offrir l'accés á la rédaction de ce journal. Des lors il va collaborer a 
divers périodiques, tels que l'hebdomadaire Málaga, la revue Andalu
cía ou encoré le quotidien El Correo de Andalucía et nombre des poé-
mes qu'il insére -de facón éparse— dans cette presse seront regrou-
pés dans son premier livre, Renglones Cortos, qui parait a Málaga en 
188011. La réputation qu'il s'est taillée au sein des sphéres intelllec-
tuelles malaguénes s'étend au-delá a tel point qu'un des poetes les 
plus prestigieux de l'Espagne d'alors, Gaspar Núñez de Arce, le fait 
engager comme journaliste á La Gaceta de Madrid oú, d'ailleurs, il ne 
restera que peu de temps. A Madrid, il deviendra tres rapidement ré
dacteur en chef d'un quotidien de grande diffusion, El Globo12, tout 
en poursuivant une carriére dans l'administration qu'il avait com-
mencée en 1882 et c'est ainsi qu'en 1886 il occupe un emploi tempo-
raire de commis aux écritures prés le Départemment de statistiques 
du Ministére de l'Expansion13 lorsqu'il publie El Patio Andaluz qu'il 
dédie a ses «compagnons» de la rédaction de El Globo. Poete tres lar-
gement autodidacte qui a engrangé en peu de temps une vaste cultu
re14, Salvador Rueda annonce déjá, en 1886, face a la poésie officie-
lle, consacrée, rhétorique, académique, pedante parfois, des deux 
grands poetes despotes et politiciens que sont Ramón de Campoa-
mor15 et Gaspar Núñez de Arce16, una réaction au monde des plus 
personnelles, une sensibilité nouvelle. II faut diré cependant que, 

9- Cf. l'ouvrage de Manuel Prados y López cité plus haut (p. 25). 
m Ibíd.p. 25. 
1 L Ibíd. p. 25-29. 
12- Ibíd. p. 31-32. 
13' Cf. Apéndice Documental de l'article de Juan Antonio Tamayo cité plus haut; á noter 

que ce ministére de l'expansion regroupe les départements des travaux publics, du 
commerce, de l'industrie, de l'agriculture et jusqu'au debut du XXo siécle, de l'ins-
truction publique. 

14- Cf. l'ouvrage de Manuel Prados y López cité plus haut (p. 129-132). 
15- Ramón de Campoamor (1817-1901), né á Navia (en Asturies). 
16- Gaspar Núñez de Arce (1832-1903), né a Valladolid. 
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quoique isolé en tant que créateur, il peut apparaitre comme un élé-
ment constitutif d'un vaste mouvement poétique qui est á l'origine 
d'un renouveau remarquable promu en partie par la lecture des tex-
tes de Heine, et auquel participent notamment Augusto Ferrán avec 
La Soledad (1861), Gustavo Adolfo Bécquer et ses Rimas (1862), Joa
quín Bartrina et Algo (1874), Eusebio Blanco et ses Soledades (1877), 
Manuel Reina et Cromos y Acuarelas (1878) et enfin Rosalía de Cas
tro avec En las orillas del Sar (1884). Tous ees poetes ont remporté un 
tel succés que leurs oeuvres ont connu plusieurs rééditions et il n'est 
pas interdit de penser qu'elles ne sont pas passées inapercues aux 
yeux de Salvador Rueda. 

El Patio Andaluz regroupe quatorze tableautins dont le titre de la 
plupart -á lui seul programmatique— inscrit d'emblée le théme evo
qué dans une tradition littéraire, celle de la littérature díte costum
brista, parmi les répréseiitants de laquelle il faut citer en tout pre
mier lieu le malaguéne -un autre ! - Serafín Estébanez Calderón17 

qui connait la célébrité avec ses Escenas Andaluzas qu'il publie en 
1847 et la madriléne Ramón de Mesonero Romanos18 tres connu 
pour Las Escenas Matritenses qui apparaissent entre 1843 et 1862. 
L'oeuvre de Salvador Rueda, par la peinture qu'elle offre de certaines 
facettes de l'Andalousie, va se situer dans semblable courant et ne va 
qu'amplifier une thématique qu'il avait deja bien ébauchée avec ses 
publications precedentes. II y a done chez ce dernier une volonté 
d'ancrage dans un monde qui lui est tres familier et dont il semble se 
promettre d'en faire, avec chacun de ses livres, un inventaire. A la 
différence des précédents, ce livre est écrit en prose que nous n'au-
rons aucune peine, cependant, a qualifier de poétique. 

L'Andaluosie qu'appréhende Salvador Rueda et qu'il fait entrer 
dans la littérature, est -on pourrait s'en douter- toute d'essence rura-
le, villageoise méme; c'est, par conséquence, une Andalousie tradi-
tionnelle, archaique en un certain sens, populaire, une Andalousie 
qu'il prise plus que tout et qui pour lui refléte, sans conteste, l'áme 
du peuple auquel il appartient. 

II ressort tout d'abord que la vie de ce peuple s'organise selon un 
rituel imposé par le groupe. Ce dernier, qui est toujours designé sous 

17- Serafín Estébanez Calderón (1799-1867). 
18- Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882). A noter que Salvador Rueda le cite dans 

un cuadro intitulé El café ñamenco (p. 111). 
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les vocables de coro -choeur- ou circulo -cercle-, prime sur l'indivi-
du dans toutes les phases marquantes de l'existence húmame: la 
naissance, les amours, la mort. Le baptéme du nouveau rejeton de la 
féconde Micaela, dont les couches presentes ont été moins laborieu-
ses qu'á l'ordinaire, pour suivre une ancienne coutume, devra faire 
grand bruit. II n'y aura pas a dix lieues á la ronde une personne qui 
ne manque d'assiter a la féte á laquelle chaqué jeune beauté se ren-
dra en galante compagnie pour y baller; y participeront également 
tous ceux qui désireront s'humecter le gosier d'une gorgée d'eau de 
vie ou chatouiller leur palais avec un tendré et délicat mostachón19. 
Autant la présence de la communauté est requise pour célébrer -au 
moyen de pratiques archétypales- la venue du nouvel étre, pour l'ac-
ceuillir en son sein et ainsi assurer sa prope continuité, autant elle 
est nécessaire pour accompagner, entourer le trépassé lors des der-
niers moments de sa présence dans le monde des vivants, manifes-
tant ainsi sa présence enveloppante tout au long du transit sur terre 
de chacun de ses membres: «Tous viennent le voir, tous viennent lui 
parler, comme si le malheureux devait les entendre... Quelle tristesse 
se manifesté sur le visage de ceux qui arrivent pour assister á la vei-
llée fúnebre ! Aprés avoir presenté leurs condoléances a la famille du 
défunt, ils sortent de la chambre mortuaire et vont s'assoeoir en for-
mant un cercle dans la vaste cuisine, la fameuse cuisine rustique 
avec sa kyrielle de chaudrons sur la cheminée, sa batterie d'assiettes 
bigarrées, ses nids d'hirondelles et sa ronde de chaises autour de la 
piéce»20. Quant aux relations amoureuses, elles se doivent d'observer 
un code émanant également du groupe: la flamme que désire décla-
rer -á la faveur de la nuit- le soupirant éperdu á sa belle sera expri-
mée au moyen de la copla21, une composition poétique chantée de 
quatre vers, qui sans le choeur des musiciens perdrait de beaucoup 
d'expressivité. Aussi le rituel de la déclaration d'amour a-t-il pour 
point de départ la taverne du village «au sol de terre battue, aux murs 
décrépis et au plafond noirci par la fumée»22, oú «pendant que l'on ac-
corde les instruments de musique, un personnage, place au milieu du 

'• El bautizo (p. 18). 
1 El velatorio (p. 82, 84, 85). 

• «Composition breve, généralement de quatre vers, destinée á étre chantée, accom-
pagnée de musique populaire». María Moliner, Diccionario de uso del español, Ed. 
Credos, Madrid, 1970. 

" La parranda (p. 68). 
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cercle formé par les jeunes gens qui sont assis en rond prés de la che-
minée, remplit sans arrét d'eau-de-vie un verre qu'il tient a la main et 
qu'il fait passer dans celles de ses compagnons»23. A partir de ce lieu 
stratégique (!) la parranda, dont les objectifs auront été minutieuse-
ment choisis au préalable, pourra pleinement réaliser sa mission. 
Composée de «quinze jeunes gens» parmi lesquels se trouvent un gui-
tariste, un mandoliniste, un cymbalier et un chanteur24, la voici en 
position devant la symbolique reja, cette grille de fenétre derriére la-
quelle «une jeune filie repose sur un lit de felicité en attendant que la 
douce voix de l'homme qu'elle aime vienne lui chanter sa flamme et 
lui rendre hommage»25 et «oú la lune vient déverser son onde d'ar-
gent»26. C'est alors que le chanteur -qui est l'amoureux- entonne une 
copia dans laquelle il indique que «si celle qui l'écoute en ce moment 
ne Taime pas, il va éprouver une si profonde tristesse que seule la 
mort pourra l'effacer avec ses baisers»27; cette grande détresse que le 
verbe á lui seul ne suffit pas a révéler, a recours aux cordes de la 
mandolines pour «diré quelle sorte de peine est celle qui les fait écla-
ter en de si profonds soupirs et en des sanglots si passionnés»28. Tant 
que cet amour, momentanément non payé de retour, est exclusif, tout 
est pour le mieux dans ce monde des absolus; toutefois il arrive qu'u-
ne belle recoive simultanément les aveux d'amour de deux préten-
dants appartenant a la méme parranda. Aussitót les rivaux s'affron-
tent au couteau, chacun étant animé par le désir véhément de suppri-
mer l'autre et done de pouvoir seul prétendre aux faveurs de la belle: 
«Les lames d'acier bruni des couteaux s'agitant dans leurs mains bri-
llent comme deux jsclairs; les voici, tout d'un coup, qui se dissimu-
lent, puis qui réapparaissent en faisant jaillir des étincelles; les voilá 
qui se touchent tout en se donnant un rude baiser qui fait fuser des 
bluettes des aciers; énfin, caressées entiérement par la lumiére, elles 
resplendissent comme deux rayons»29. Fort heureusement, il n'y aura 

23- íbíd. (p. 69). 
24- íbíd. (p. 71). 
25- íbíd. j p . 70). 
26- íbíd. (p. 71). 

• íbíd. (p. 72). A noter á ce propos que le narra teur fait le commentaire suivant: «...Ce 
qui le fait s'exclamer ainsi n'a rien de futile car on le voit continuellement abstrait et 
triste». 
íbíd. (p. 72). 

28- íbíd. (p. 73). 
29- íbíd. (p. 76). 
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pas de mort -cette fois-ci- car le groupe, soucieux de sauvegarder 
son entité, réussira au prix de grands efforts á maitriser les deux ad-
versaires. 

Ce groupe maintient, consolide et redynamise son unité lors de 
moments de l'année qui revétent un caractére sacre. Ainsi la nuit de 
Noel, la Noche-Buena, est par excellence l'événement qui réalise la 
soudure de la communanté le plus largement possible: «Séville et Ma
laga et Cordoue, comme le reste de l'Andalousie, et comme le reste de 
l'Espagne, pénétrent dans la Noche-Buena avec leur tintamarre de 
mortiers, le iracas cadeneé de leurs zambombas et le bruit de leurs 
cent mille tambourins dont le vacarme, uni á celui des villanelles 
joyeuses, a celui des chansons populaires et au concert des mandoli
nes, forme cet étrange ensemble, vague et poétique, qui a la veille de 
Noel caractérise la belle nation espagnole»30... «Dans toutes les égli-
ses, commes dans la cathédrale, les gens se fondent et se coudoient 
en un fourmillement incessant, car cette nuit l'on voit confondus la 
plebe et l'aristocratie, la dame et la filie du peuple pleine de gráce, le 
jeune homme au chapeau sur le sourcil et le petit maitre, sanglé dans 
son costume, qui porte des bésicles superflues»31. Le temps sacre 
ponctue ainsi chaqué année qui s'écoule; il entrame inéluctablement 
un regain de Vie. II est á souligner a ce propos que le groupe inscrit 
chacun des actes relevant d'une période sacrée du calendrier dans 
un sempiternel duel Vie/Mort renvoyant a une symbologie qui, a cha
qué fois, peut étre appréhendée á plusieurs degrés. L'abattage du co-
chon qui se situé á l'approche de l'hiver donne lieu a tout un ceremo
nial -quasiment nocturne- qui s'achéve aux feux de l'aurore, auquel 
participe toute une famille. Les enfants se voient confier par leur 
pére la tache d'aller appeler amis et parents pour l'assister dans tou
tes les phases de l'acte qui s'achévera par la mort de 1'animal. Et ees 
derniers, en raison du concours qu'ils ont prété, se verront conviés a 
s'asseoir autour de la table familiale pour «savourer le célebre déjeu-
ner dit de la asadura»32. Au cours de ce ceremonial chacun1 tient un 
role d'acteur, voire de spectateur, et la bonne humeur, en pareille oc-
casion, est de mise: «Le découpeur a enfin terminé sa tache et le 
choeur des gens qui regardent a suivi des yeux les opérations dans 
leurs moindres détails, non sans manquer de saupoudrer, tout au 

30- La Noche-Buena (p. 29-30). 
31- Ibíd. (p. 37). 

2- l a matanza (p. 47). 
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long de celles-ci, la conversation de jeux de mots opportuns, d'heu-
reux traits d'esprit et de grimaces pleines de gráce et d'espiégle-
ries»33. La Vie se doit de triompher et surtout lors de passages de cy-
cle a cycle: ainsi durant la nuit de Noel qui marque la fin d'une bou-
ele et ouvre une boucle prochaine, il s'impose de faire grande et bon-
ne chére34, la perpétuation de la Vie -á tous les niveaux qu'on l'envi-
sage- paraissant par lá-méme garantie. II se produit manifestement 
en la circonstance ce qu'il convient d'appeler une modalité orgiasti-
que, quelque peu atténuée il est vrai: lorsque la famille qui vit dans 
un logis bien pauvre35, termine les préparatifs du repas de réveillon, 
«apparait sur le seuil de la porte le reste de celle-ci, composé d'oncles 
et de tantes, de neveux et de niéces, de fréres et de soeurs, de beaux 
fréres et de belles soeurs, et de tous les autres descendants de l'aieul, 
celui-ci avec une assiette de confiture, celui-lá avec une corbeille de 
fruits, tel autre avec une enorme louche qui menace de priver de 
manger toute l'assemblée, tel autre enfin porte sur l'épaule une outre 
a vin boursouflée qu'il tend au grand-pére aprés avoir salué tout le 
monde. Ce dernier, a son tour, la fait passer a la mere de ses petits-
enfants, la mere de ceux-ci a son époux, celui-ci á sa belle-soeur et 
cette derniére enfin la penche au dessus d'un enorme verre qu'une 
fois a demi-plein elle remet aux autres descendants, non sans man-
quer de limiter les gorgées ni non plus d'arracher le verre des mains 
de celui qui reste trop de temps la tete en arriére»36. 

Cette société dont nous avons pu saisir quelques aspeets «struc-
turaux» est intégrée par toute une serie de personnages issus, comme 
il faut s'y attendre, des couches populaires et hautement représenta-
tives d'une Andalousie qui perdure a travers les ages. Ce sont notam-
ment «le célebre vendeur de fleurs qui vante publiquement sa mar-
chandise au moyen d'un chant mélodieux; la joyeuse cigariére plus 

!- Ibíd. (p. 51). 

'• «Le mois de Noel, époque des abattages des cochons et des repas plantureux que Ton 
sert chez soi», in La parranda (p. 67-68). 

'• Un détail concernant Fhabitat de cette famille est tres révélateur de sa condition 
mais indique également la volonté de Fauteur de situer la scéne qu'il décrit dans les 
couches les plus populaires de l'Andalousie: «Une fenétre pleine de fissures, dont 
les battants ne touchent ni la traverse dormante ni la piéce d'appui, montre, outre 
une solide bácle qui la croise de bout en bout, un enorme verrou rouillé qui exécute 
une symphonie de grincements chaqué fois qu'on le ferme», in l a Noche-Buena (p. 
31-32). 

''• Ibíd, (p. 33-34). 
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habile á palabrer que dans l'art de rouler des cigares; le maquignon a 
la face parcheminée, aux favoris en fer de hache et au plastrón de 
chemise brodé»37, le pére Serapio, propiétaire d'un oliverie, couvert 
«du cou aux genoux» d'un «tablier de cuir lustré attaché á la taille par 
deux rubans, au-dessus duquel apparaissent deux noires jambes de 
pantalón de peau corroyée qui tombent sur de solides chaussures 
aux semelles cloutées et aux talons tres bas»38, Bastían, le gitan «au 
pantalón a pattes d'éléphant», a la «veste garnie de franges», portant 
une «ceinture de tissu»39, dans la forge duquel le fer qui sort des flam-
mes en rougeoyant se voit tres vite marteler «1'échine» pour donner 
naissance a la «silhouette haute sur pattes de l'hoyau qui enfoncé en 
terre appellera les germes á la vie»40. Ce sont également des person-
nages, tres mobiles de par leurs activités, qui contribuent, en raison 
de celles-ci, a resserrer les liens de la communanté des villages anda-
lous: le montreur de marionnettes qui est evoqué comme «un indivi-
du moitié sorciére, moitié démon» qui surtout par ses tours d'esca-
motage stupéfie les villageois pour qui son habilité et sa dextérité ne 
sont qu' «enchantement ou magie»41 et le racommodeur de faience 
qui «est en perpétuel voyage», tel «un nouveau Juif errant condamné 
á recoller et assembler de la vaisselle en terre»42. En effet l'un et l'au-
tre pour peu qu'on y réfléchisse, concourent a soutenir une conscien-
ce collective qui s'alimente et d'imaginaire et de quotidien. Enfin, 
pour conclure cette typologie andalouse, il est nécessaire de men-
tionner la gent féminine parmi laquelle nous distinguerons cette Ro
sario qui «entre les jeunes filies du village se signale par la gráce de 
son minois et sa bruñe carnation veloutée, charmes qui rehaussent 
sa superbe touffe de cheveux, relevée et regroupée derriére sa tete 
en un joli chignon finement natté, sous lequel pointent deux petites 
oreilles percées par deux boucles d'argent qui, lorsque marche la 
jeune filie, frissonnent en lancant des particules de reflets»43. II va 
sans diré que pittoresque et observation penetrante agissent en com-

37- El Patio Andaluz (p. 12-13). 
38- El Molino (p. 131). 

•ia- Cuadro Bohemio (p. 141). 
40- Ibíd. (p. 143). 
41 • El titiritero (p. 94). 
42- El lañador (p. 149). 
4;í- El columpio (p. 118). 
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mun pour renvoyer de ce peuple un cóté tres attachant, mais n'est-ce 
pas cela que souhaitait Rueda? 

Le tableau de l'Andalousie ne serait pas achevé si l'on ne faisait 
pas mention de l'un de ses aspects les plus expressifs qui participe du 
domaine artistique: nous nous référons á la musique. Exécutée par 
un certain nombre d'ihstruments que l'on a deja mentionnés, elle est, 
a n'en pas douter, une des composantes essentielles du génie anda-
lou. Lors d'un baptéme elle va faire danser les convives: «On accorda 
immédiatement les instruments et des que le joueur eut operé un 
pincé sur la guitare, résonnérent simutanément les cymbales, les vio-
lons et les guitares, cependant que tout de suite se fit remarquer le 
claquement des castagnettes dont jouait une jolie jeune filie qu'atten-
dait son cavalier pour ouvrir le bal... Le couple fut enfin au milieu 
des invites et les coups cadenees des cymbales donnérent le signal du 
fandango»44 -«le fandango classique de mon pays, souligne le narra-
teur dans un élan nationaliste et tres certainement méme régionalis-
te, qui vaut plus, ajoute-t-il, que toutes les autres farandoles et les ri-
godons importes de l'étranger»45. La musique accompagne également 
le chant et quoi de plus naturel que d'évoquer le tablao flamenco 
constitué de sept personnes: «Ouvre la marche une rombiére grimée 
de blanc de céruse, laquelle mixture enterre une bonne partie de son 
grand age. II lui incombe la partie des tangos... La seconde personne 
que l'on prendrait pour une enfant est une femme par son age; elle 
chante les malagueñas et parmi celles qui composent son répertoire il 
en est une qu'elle interprete avec un tel rayonnement de fraicheur 
qu'il semble que sa voix n'est qu'un fil de cristal». Viennent ensuite 
«un jeune homme qui chante les seguidillas gitanes», puis la «déesse 
flamenca» enveloppée en un chale de Manille, «qui doit étre malagué-
ne ou sévillane car toute sa personne déborde de gráce»; elle est sui-
vie par deux joueurs de guitare précédant, enfin, «le roi des chan-
teurs d'Espagne qui dévoile au publie sa stature trapue, son teint 
halé, ses boucles de cheveux sur les oreilles et son plastrón brodé»46. 
On ne pourrait point clore -méme briévement- ce domaine sans faire 
allusion aux chansons populaires qui se révélent étre de véritables 
créations poétiques. Un seul exemple permettra de les apprécier: 

44- El bautizo (p. 22). 
45- Ibíd. (p. 25). 
46- El café flamenco (p. 109-110). 
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Concha, tout en brodant derriére la cancela, du patio, chantonne in-
terminablement cette copla: 

L'amour que j'ai pour homme 
est une touffe d'immortelles, 
mes souvenirs la cultivent 
et ses sourirs l'arrosent47. 

Résolument partisan d'alimenter ses textes de matériaux ressor-
tissant au folklore encoré bien vivace dans une Andalousie essentie 
llement rurale et qui a dü forger la culture de sa prime jeunesse, Sal
vador Rueda dispose done d'une source d'inspiration vaste qu'il choi-
sit pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il veut faire oeuvre 
de rappporteur fidéle de ce qu'il transmet á son lecteur, et qu'il veut 
faire partager á ce dernier son expérience de témoin oceulaire: «c'est 
bien certain qu'aujourd'hui, dit-il, je ris aux anges de plaisir puisqu'il 
s'agit de rien moins que de dépeindre une féte gitane. Et je vous assu-
re que cette féte nous n'allons pas la tirer de notre tete, mais que, 
bien au contraire, nous l'avons vue de nos yeux plus d'une fois se dé-
tacher du fond ténébreux de la forge. Et c'est seulement parce que 
nous avons cru bien observer ses détails et apprécier son ensemble 
que nous devons en rendre compte. En effet ce qui est bien percu et 
ce qui est bien su est ce qui est le plus en mesure de pouvoir étre ex
primé»48. II est chez lui, par conséquent, une volonté d'authentifica-
tion de l'acte par l'écriture, une volonté de vérisme qui est deja tres 
certainement inscrite dans une recherche de l'essence de l'Andalou-
síe. Une seconde raison qui vient en quelque sorte en complementa
nte de la premiére reside dans le fait que l'écrivain próne, d'une cer-
taine maniere, le particularisme de son pays; souvenons-nous de ce 
qu'il declare a propos du fandango49. Aussi peut-on légitimement s'in-
terroger a ce propos s'il n'y a pas la quelque rémanence romantique 
qui n'aurait rien de surprenant dans ce dernier quart du XIX" siécle 
en Espagne. 

Evoquer cependant Salvador Rueda dans cette seule optique se-
rait oceulter un aspect non moindre de son oeuvre qui le fait précisé-
ment se démarquer du courant costumbrista rappelé précédemment. 
En effet par une approche du monde que sous-tend une sensibilité 

41 • El patio andaluz (p. 9). 
48- Cuadro bohemio (p. 139). 
49- Cf. note n.° 45. 
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fortement développée, l'auteur réussit á donner une impulsión nou-
velle au tableau de moeurs et par certains cótés atteint a l'originalité. 

L'univers de Rueda se caractérise par une animation totale: tout 
y est doté de vie, á commencer, bien évidemment, par ce qui généra-
lement est classé parmi ce que l'on designe comme inánime. L'inani-
mé prend vie, se dynamise et bien souvent s'anthropomorphise; en 
outre, il n'est sujet a aucune exclusive de la part de l'écrivain. Aussi 
le lecteur est-il confronté á un surcroít de vie, nettement empreint 
d'optimisme. Lors de la veillée de réveillon la charmante jeune filie 
qui a pétri la páte «laisse tomber dans l'huile de tendres cerceaux en 
forme de beignets, qui poussent un cri aigu en touchant le liquide, et 
gagnent á la nage les bords du (récipient) oú endurant sur ceux-ci le 
chatouillement écumeux de l'huile, lis vont prendre la couleur de 
l'or»50 et bientót «le vin rit á gorge déployée en culbutant dans les 
coupes resplendissantes»51 tandis que dehors «les saules qui tombent 
de sommeil dodelinent de la tete»52. Par un petit matin de novembre, 
«entre les feuilles jaunátres de la treille, commence a se dandiner la 
lumiére qui trébuche sur la rosee»53; lorsqu'il fait nuit noire, «au loin 
on entend le ruisseau qui rit aux éclats en coupant á travers le sable, 
tel une tresse de cristal. L'air siffle dans les grilles des fenétres, pre-
nant part a l'orgie de parfums qu'á minuit célébrent les fleurs»54. Ces 
quelques exemples suffisent largement á montrer combien l'imagi-
naire de Rueda repose en partie sur la sensorialité qui renvoie de l'u
nivers une vaste serie de référents humains, tous empruntés á un re
gistre sensible, assurément. L'exaltation de chaqué élément cosmi-
que, si minime, si humble soit-il, est une constante de l'oeuvre; á tra
vers le prisme de l'auteur son environnement immédiat acquiert un 
véritable statut poétique. Au moyen de la comparaison, de la métap-
hore, de la synesthésie, le monde dont on a souligné le grand souffle 
de vie qui l'animait, se métamorphose, et gagne en beautés, en riches-
ses. Métaux précieux, pierres précieuses foisonnent; l'or domine tres 
nettement: «la lumiére qui se balance sur le tissu» que l'on a tendu 

50- l a Noche-Buena (p. 33). 

51- Ihíd. (p.31). 
52- íbíd.(p.39). 
53- La matanza (p. 53). 
54- La parranda (p. 70). 
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au-dessus du patio, «pave le sol de paillettes d'or»55; le canari «secoue 
ses ailes d'or pále»56. L'argent, quoique moins mentionné, abonde 
puisque chaqué nuit la lune «déverse son onde d'argent»57 sur les gri
lles de fenétres. Quant aux gouttes de sang du porc que Ton vient d'a-
battre, qui rompent le silence en tombant dans une assiette, les voici 
transformées en «brillants grains de-collier en corail»58. Les maté-
riaux purs, tel que le cristal, entrent dans la composition de cet uni-
vers: la seguidilla que lance Concha la gitane a l'adresse de Camilo 
pour lui prouver son amour semble étre proférée par «un tube de 
cristal»59. Le monde se stylise; la forme que prennent les étres et les 
objets ressortit á la simplicité pour conjuguér pureté et efficacité 
graphiques et géométriques: le platane du patio «s'ouvre en ares opu-
lents»60; les poissons de couleurs «qui nagent dans la vasque de la 
fontaine» apparaissent «comme de légéres gondoles de feu»61 et l'eau 
de cette derniére «dégringole de ses bords en joyeux rosaires de gout
tes»62. Ainsi sommes-nous en présence d'un monde á Félaboration 
duquel concourent esthésie et esthétique, un monde qui, pour une 
large part, se place sous le signe de la lumiére, dont on ne saurait dé-
tacher á la fois la vie et la joie; et l'on peut avancer, sans vouloir sys-
tématiser excessivement, que El Patio Andaluz repose amplement, 
mais non totalement, sur ce trípode: il est significatif a ce propos qu-
'un seul de ses tableaux evoque la mort -en tant que phénoméne na-
turel et done irremediable- et qu-'hormis la demeure du défunt la to-
talité de l'univers lorsque le jour se leve est á l'unisson de ce que 
nous avons énoncé: «Tout est en joie avec la lumiére nouvelle en de-
hors de la demeure [du mort] et tout s'agite sous l'impulsion de la 
vie»63. De fait chaqué récit s'organise, presque toujours, autour d'un 
axe lumieux -soleü, lune, lampe a huile, chandelle, e t c . - qui éclaire 
le monde et en revele toute la beauté et toute la vie. Elément structu-

55- El Patio Andaluz (p. 9). 
56- Ibíd. (p. 10). 
57- Cf. note n." 33. 
58- La matanza (p. 54). 
s9- Cuadro Bohemio (p. 146). 
60- El Patio Andaluz (p. 7). 

61- Ibíd. (p. 8). 
62- Ibíd. (p. 10). 
63- El velatorio (p. 89). 
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rant du récit, actant, la lumiére, qui l'emporte sur l'ombre en maintes 
occasions, nous renverra á ce que nous avancions a propos du com-
portement du groupe. 

Ainsi que nous l'indiquions antérieurement, El Patio Andaluz a 
pour sous-titre Tableau de moeurs; or Rueda, des la premiére ligne de 
son recueil precise qu'il est chez lui une intention de peindre -au 
sens propre du terme chaqué scéne64. Le vocable tableau prend des 
lors sa signification premiére, intimement liée á la notion de compo-
sition picturale qui nécessairement s'opérera de concert avec la lu
miére. La surface du tableau s'organisera en un premier temps au 
moyen de linéaments fortement structurés qui ne laisseront rien au 
hasard, puis recevra ensuite la couleur -par le truchement de la lu
miére- qui rehaussera la plastique du sujet choisi: «Nous allons, avec 
la permission du lecteur, étendre la toile sur le chevalet, oú apparaí-
tront petit a petit des traits informes de charbon et des profils d'ob-
jets et de personnages; ensuite les lignes acquerront de la vigueur, 
les détails iront se multipliant et une fois terminé le dessin, sur la toi
le tombera la couleur qui se répandra dans toutes les directions, ac-
cusant ici un relief, la un énergique contour, plus loin un habit écla-
tant... et la lumiére, enfin, viendra tomber sur la toile faisant ressor-
tir tous ses défauts puisque tout n'est pas que beauté»65. Ce désir qui 
habite l'artiste de révéler en toute lumiére les formes des étres et des 
choses va l'amener á réaliser toute une étude sur celle-ci et son im-
pact sur le monde. Le crépuscule, moment propice ó combien, est 
evoqué ainsi: «Quelques bandes de feu s'étendent tout au long du 
couchant, et la couleur bleue du ciel se transforme en violet, en rou
ge ou en Índigo, selon que la lumiére avec plus ou moins d'intensité 
décompose ses rayons dans l'air»66. En empruntant tant ses couleurs 
au spectre lumineux le coloriste indique á quel point sa sensibilité 
est impressionnée par toute radiation et le poete ressentira un tel ra-
vissement devant ce dernier qu'il ira jusqu'á en décrire son infime 
partie que seul peut percevoir son oeil (!): sous la bache du patio «un 
rayón de soleil, teint en bleu, agite ses millions d'atomes lumineux en 
une sarabande enragée, et tandis que l'un deux, la mine fiére et plein 
d'allant, entre dans l'échelle de la lumiére, un autre s'eteint sur le 

64- El Patio Andaluz (p. 7): «La peinture ne ressort pas tres bien derriére la grille ouvra-
gée (du patio)». 

65- Cuadro Bohemio (p. 140). 
66- La Noche-Buena (p. 29). 
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bord; celui-lá tourbillonne, celui-lá plus loin monte lentement et po-
sément et cet autre encoré joue des coudes... et tous se soulévent au 
moindre souffle d'air qui ne pouvait résister a la tentation de scanda-
liser les molécules»67. Cette lumiére toutefois, quoique tres présente 
sous différents aspects, peut en un tout premier temps voir son inten-
sité diminuer a la suite du positionnement d'un obstacle qui entrave 
l'efficacité de son rayonnement - la bache du patio, par exemple- et 
alors l'ombre va venir jouer avec une luminosité réduite et creer un 
clair-obscur qui effacera les formes tranchées des objets et fera bas-
culer tout un espace dans l'incertain dont l'attrait ne sera pas dérisoi-
re pour autant: «... le tableau perd en lumiére ce qu'il gagne en flou et 
en fraícheur; les tons ardents s'eteignent; les contours des étres som-
brent dans la fantaisie; il se forme une sorte de crépuscule autour 
des plantes»68. Avec l'apparition de l'ombre un nouveau monde 
-poétique— surgit, nourri de fantasque et de mystérieux et quand la 
lumiére agonise «en ayant de brusques battement d'ailes, tels ceux de 
l'oiseau prisonnier dans les mains d'un enfant»69 et plonge l'environ-
nement dans l'obscurité totale, la mort du monde ne survient pas. 
Une vie -bien que tres peu évoquée dans le livre- se manifesté a tra-
vers certains étres nocturnes qui entretiennent des rapports avec la 
mort, avec l'au-delá, des étres qui inquiétent assurément mais qui, de 
par leur présence dans le texte, exercent un pouvoir d'attraction sur 
le narrateur: «... dans le foyer, oú ne régne plus que l'ombre, le chat 
montre sur la cendre ses ronds yeux d'émeraude, lumineux et fantas-
tiques... et la chouette chuinte au-dessus des tombes»70. Dans le noir 
le plus total il est une lumiére dont la source est a rechercher a l'inté-
rieur de cet étre de la nuit, de cet étre qui se fond dans la nuit; pour 
paradoxal que ce soit, l'obscurité recele et produit sa prope source 
lumineuse. N'est-ce pas la le constat de l'un des aspects du mystére 
qui est afférent á cette face sombre du monde et qui demande a étre 
décrypté? II est certain que pour Rueda tout n'est pas donné et que le 
mystére du monde est á rechercher dans ses facettes qui ne sont pas 
exposées a la lumiére et qui semblent préserver jalousement leur se-
cret: «Cette feuille sur laquelle glisse une goutte d'eau, montre nettes 
et vigoureuses ses infinies vertebres et ramifications qui, partant de 

El Patio Andaluz (p. 11). 

Ibíd. (p. 9). 

El Brasero (p. 63). 

La Noche-Buena (p. 32). 
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son centre, s'enlacent, se déroutent et s'égarent sur ses bords; sur 
son revers l'on ne percoit aucune ramification car il est recouvert 
d'un léger velours qui voile le secret d'une si mystérieuse anato-
mie»71. Selon que la lumiére ou l'ombre agissent -plus ou moins- sur 
la toile, le monde, á travers une gamme chromatique étendue et signi-
ficative renvoie ses diverses réalités -révélées ou secretes- et il est 
bien evident que les rapports que lui fait entretenir l'auteur avec la 
peinture sont a l'origine d'une lecture symbolique de lui-méme. S'il 
est peinture, le monde est également musique; il genere sa propre 
musique, de nature symphonique, eu égard a la récurrence qui est 
immanente a toute source génératrice de musique. Ainsi cette der-
niére émane-t-elle de «cet enorme verrou rouillé qui exécute une 
symphonie de grincements chaqué fois qu'il se ferme»72 ou encoré du 
silence qui aprés avoir été interrompu «fait entendre de nouveau sa 
grandiose symphonie de rumeurs monotones et presque impercepti
bles... qui imitent le galop éloigné des chevaux ou qui produisent une 
sourde vibration dont les ondulations semblent entrainer un tambou-
rinement fatigué de gouttes d'eau, un mystérieux bruit de pendules et 
des palpitations prolongées d'une mer en flux et en reflux»73. Une 
réalité musicale apparait qui dévoile une autre dimensión de l'uni-
vers; une autre identité se fait jour qui enrichit la perception et ap-
préhende tout un réseau de sons distincts et spécifiques savamment 
orchestrés. 

Cet univers que le poete, l'artiste, apprécie en ses dimensions 
chromatiques et musicales constitutives d'une «personnalité» tres 
dense et complexe qui est loin d'étre percée a jour, le fascine á tel 
point qu'il ira jusqu'á en explorer la combinaison élémentaire. Des 
éléments des origines se dégage, tout d'abord, une pusissance in-
domptable, irreductible, rapportant le commencement du monde á 
un mythe qui repose sur le principe de la forcé, de la violence, sur le 
rapport sympathie/antipathie élémentaire. En corrélation étroite 
avec tel principe, se trouvent le mouvement incessant et partant la 
vie intense. L'eau originelle est évoquée au moyen d'une mer «dont 
on percoit au loin la rauque respiration, qui travaille de ses forces 
herculéennes a franchir les limites qui la contiennent»74. II y a tout 

7 '• El Patio Andaluz (p. 11). 
72- La Noche-Buena (p. 32). 
7:í- El velatorio (p. 87). 
74- La parranda (p. 70). 
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lieu de penser que la référence mythologique -par l'intermédiaire de 
l'adjectivation de la forcé de cet élément- est symptomatique: tout en 
le dimensionnant dans un registre que seule l'imagination peut con-
cevoir, elle le greffe directement sur le mythe, mieux, sur l'archétype 
mythique de la forcé. Quant aux efforts incommensurables que dé-
ploie cette eau originelle, ils pourraient également nous ramener au 
debut du monde, au moment oú il s'opére la séparation de la terre 
des eaux, moment oú l'eau perd un espace dont elle aurait, depuis 
lors, la nostalgie et qu'elle ne cesserait de s'efforcer de réconquérir. 
L'air est presenté dans toute sa vigueur et son déchaínement; incon-
testablement il fait montre de ses origines titanesques et sa turbulen-
ce tempétueuse nous renvoie au mythe de ees divinités reteneues 
dans les profondes cavernes des íles éoliennes: «Le fluide invisible 
traine en une bruissante logorrhée des tourbillons fous de feuilles de 
vigne séches; il siffle avec stridence dans les genéts en proie á l'horri-
pila'tion; il ahane parmi les trones des peupliers; il ronfle dans les 
trous des amas pierreux tout en faisant tressaillir les roches; il gron-
de et retentit dans les lointaines cordilléres...»75. Cet élément dont la 
furie semble étre l'apanage, se revele dans toute son essence -la tem-
péte qui, comme le dit si bien Bachelard, «est la forcé premiére, la 
voix premiére»76. Véritable détenteur de la colére cosmique, de la 
«colére puré»77, il ne cesse d'actualiser également le dynamisme d'un 
mouvement primordial et qui est en perpétuel devenir. II va de soi 
que son impalpabüité en rehausse á la fois la puissance et la mobilité 
en ce sens qu'il est dépourvu de toute structure formelle susceptible 
d'entraver ses actes. Le feu qui va naítre dans le brasero demande un 
rituel qui renoue, á l'évidence, avec une pratique sacrée des pre-
miers temps, au cours duquel il sera érigé au moyen d'éclats de bois 
un fragüe cháteau dont les fondations ont été creusées dans des cen
dres et qui est entouré de morceaux de charbons; a peine la meche 
que l'on a placee a la base du bois es't-elle enflammée que «le réci-
pient en feu» est transporté sur le seuil de la porte de la maison pour 
que le vent permette a cet élément de s'épanouir: «Tres vite une spi-
rale de fumée gravit les éclats de bois et oblique sous l'action d'un 
coup de vent...; arrive ensuite une autre raíale qui souffle sur la flam-
me, deja guillerette et transportée de joie, qui, imitant un léger ron-

75- Ellañador(p. 150). 
76- L'air et les songes (p. 261). Ed. José Corti, París, 1976. 
11 • Ibíd. (p. 256). 
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flement de forge, frappe les éclats de bois, fait crépiter les charbons, 
darde sa langue rougeátre au sommet du cháteau, et se répand par 
les fentes, laissant éclater sa férocité et sa liesse. Le petit incendie 
prend corps peu á peu et acquiert de la vigueur; tout nimbé de bri
llantes étincelles, le cháteau commence á s'écrouler; il désagrége 
d'un cóté en projetant une spirale de flamméches; il laisse choir une 
partie de ses créneaux dans un iracas assourdi; il lache pan aprés 
pan ses murs frágiles et finit par ne plus montrer que ses fondations 
sur lesquelles flottent quelques flammes subtiles, telles des lis 
bleus»78. Le mythe de la puissance ignée -méme si le cadre dans le-
quel elle se manifesté est, certes, réduit mais non pas moins haute-
ment significatif- s'exprime dans toute sa splendeur et son ambiva-
lence: élément doté d'une vitalité -d'une virilité?- ravageuse, des-
tructrice, le feu ne cesse de captiver par ses pulsions, sa poussée 
irrépressible, sa pétulance, sa beauté et sous un certain aspect par 
son cóté dionysiaque. Sa représentation phallique présente ne fait 
que conforter l'idée du feu en tant que support imaginaire du désir 
-du désir essentiel- et de l'assouvissement de ce dernier79. Quant a 
la terre, enfin, elle ne manque pas de symboliser la fécondité ainsi 
que la régénération; toutefois, le poete va s'attacher á mettre en évi-
dence la substance nutritive qu'elle secrete et les prodigieux effets 
génésiques qu'induit cette derniére. «Cousu á la terre par le fil de l'at-
tention»80, il percoit au-dessous de la surface du sol «un enorme et ef-
froyable tapage»81 qui est mis en oeuvre par «ees jus de végétaux ap-
pelés séves, lesquelles se mettant en branle, s'appliquaient a cogner 
l'intérieur des trones, comme si elles frappaient á des palais inhabi-
tés...: on eüt dit qu'en ees trones, il ne se trouvait personne qui fút 
chargé d'ouvrir les écorces et de livrer passage a cette bande d'exci-
tées»82. Au milieu de semblable confusión et pour calmer la mélée se 

78- El Brasero (p. 58). 
79- Toujours á propos de cette représentation phallique et de son emblématique mythi-

que, il n'est pas inutile de se remémorer la signification de la représentation figurée 
de l'organe viril dans l'Antiquité, ainsi que le souligne C. Laurin: «A cette époque re-
culée, le phallus en érection symbolisait la puissance souveraine, la virilité trans-
cendante magique ou surnaturelle et non pas la variété purement priapique du pou-
voir mále, l'espoir de la résurrection et la forcé qui peut la produire, le principe lu-
mineux qui ne tolere ni ombres ni multiplicité et maintient l'unité éternellement jai-
Uissante de l'étre». Phallus et sexualité féminine, in La Psychanalyse, VII, P.U.F. Pa
rís, 1964. 

80- De piedras abajo (p. 168). 
81- Ibíd. (p. 168). 
82- Ibíd. (p. 168). 
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fait entendre la puissante voix de Sa Majesté le dieu Jus qui lance or-
dres et injonctions. Fluide vital, liqueur séminale, cette émanation de 
la terre se singularisera par son énergétisme bouillonnant; en tant 
que principe de la vie, ce jus est érigé en souverain, ce qui, a l'éviden-
ce, le place dans l'imaginaire de Rueda au faite de la puissance vitale. 

Ecrivain tres attaché á la térre ainsi qu'au peuple d'Andalousie, 
Salvador Rue.d.a a youlu, avec son livre, nous en révéler des aspects 
essentiels, c'est-á diré ceux qui a ses yeuVsórit portéúrs-chacun a sa 
maniere— des fragments de l'identité de cette province d'Espagne. II a 
cultivé, simultanément, le verbe -avec bonheur-, croyons-nous- grá-
ce á une sensibilité que l'on peut qualifier tres justement de moder-
ne. En effet son attraction pour la lumiére, la peinture et la couleur, 
les formes purés et stylisées, les matiéres précieuses, la musique, et 
leur rapport au monde d'une part, son imaginaire élémentaire d'au 
tre part, représentent deja en 1886 une «avancée» certaine en direc-
tion de ce que l'on appellera plus tard le modernisme et c'est fort judi-
cieusement qu'á ce propos González Blanco considere Rueda comme 
«lien de transition pour la poésie nouvelle»8!. 

II était done opportun, nous semble-t-il, de remettre en lumiére, 
un siécle plus tard, l'auteur et cette oeuvre qui sont tombés 
-injustement- dans l'oubli depuis plusieurs lustres, eu égard au re-
nouveau -poétique- qu'ils véhiculaient. Précisons toutefois que El 
Patio Andaluz, lors de sa parution, n'avait pas manqué d'attirer l'at-
tention du talentueux critique de la fin du XIX'' siécle, Leopoldo Alas, 
Clarín, qui, avec beaucoup de clairvoyance soulignait que Rueda «a 
fait avec de l'encre qu'il a répandue sur le papier, ce que Dieu fit, Lui 
saura comment, avec des rayons de soleil et des jus de la terre»84. 

Enfin, nous ne désirerions point conclure sans nous référer a ce 
que déclarait avec sagacité Juan José Soiza Reilly sur l'écrivain: «Sal
vador Rueda est né á Málaga. Dans un village entouré de montagnes 
élevées. A Benaque... Durant toute son enfance, il a bu, lá-haut, trop 
de soleil. C'est pour cette raison qu'il vit en une atavique ivresse de 
ciel. Plaise a Dieu qu'aucun médecin ne soigne son énivrement celes-
te»85. 

83- González Blanco, Salvador Rueda y Rubén Darío, Pueyo, Madrid, 1908. 
u- «Clarín» (Leopoldo Alas), Nueva Campaña (1885-1886), Madrid, Librería de Fernan

do Fe, 1887, p. 256. 
85- Juan José Soiza y Reilly, Cien hombres célebres, Maucci, s.a. Barcelona, 1909. 
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«Traición en la amistad» de María 
de Zayas 

SUSAN PAUN DE GARCÍA 
Denison University 

La única obra de teatro escrita por María de Zayas que conoce
mos es la Traición en la amistad, publicada primero por Serrano y 
Sanz1, y editada recientemente por Alessandra Melloni2. Advierte 
Melloni que, contrariamente a lo afirmado por Paz y Meliá de que la 
obra era «autógrafa y firmada» parece ser, como hizo notar primero 
Serrano y Sanz, «un manuscrito de mediados del siglo XVII; es copia 
bastante defectuosa; parece ser que el amanuense era andaluz, por la 
frecuente conversión de la c en s»3. La edición de Melloni corrige al
gunos de los errores de transcripción hechos por Serrano y Sanz, y 
también aclara dudosas atribuciones del diálogo así como cuestiona
bles interpolaciones de versos o de fragmentos de versos que faltan. 

1. Manuel Serrano y Sanz, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, II, Ma
drid, 1905, pp. 583-587. Véase p. 590. La edición de Serrano y Sanz está basada en 
un manuscrito de la colección del duque de Osuna, ahora en la Biblioteca Nacional 
de Madrid (Res/173): «Comedia famossa / de la trayción en la amis/tad». Para una vi
sión general sobre María de Zayas véase el estudio completísimo de Salvador Monte-
sa Peydro, Texto y contexto en la narrativa de María de Zayas, Madrid, Dirección ge
neral de la Juventud y Promoción Sociocultural, 1981. También es muy valiosa la in
troducción de Alicia Yllera a su edición crítica de los Desengaños amorosos, Madrid, 
Cátedra, 1983. Véase también Feminismo y forma narrativa de Sandra Foa, Valencia, 
Albatros, 1979. 

2. Verona, Universitá, 1983. 
3. Melloni cita a Serrano y Sanz, p. 5. 
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Melloni fecha la obra entre 1618 y 1620, basándose en dos he
chos. En primer lugar, es posible que Traición en la amistad sea la 
«comedia de excelentes coplas» a la que se refería Montalbán en Para 
todos; de ser así, ésta se habría completado necesariamente antes de 
1632, cuando apareció Para todos. En segundo lugar, Melloni advier
te la presencia de versos sueltos en la comedia de Zayas, que para 
ella parece indicar una fecha más cercana a 1620 como el terminus 
ad quem: «Como é noto, grazie a una serie di studi, i sueltos spessig-
giano nel teatro del Seicento fino alia prima decade del secólo, per 
poi diminuiré e scomparire quasi totalmente dopo el 1620»4. Encuen
tro un tanto dudosa la fecha propuesta por Melloni por varias razo
nes. Primero, volviendo a la referencia de Montalbán, me parece sig
nificativo que diga que María de Zayas «tiene acabada [el subrayado 
es mío] una comedia...». Para mí esto sugiere una fecha de conclusión 
de Traición en la amistad más cercana a la de Para iodos (1632). Las 
primeras noticias que tenemos de la carrera literaria de María de 
Zayas son hacia 1621, cuando contribuye con un soneto a los poemas 
laudatorios preliminares en la obra de Miguel Botello, La fábula de 
Piramo y Tisbe. Podemos estar completamente seguros de que por 
aquella fecha estaba escribiendo poesía activamente, pero no hay 
ninguna mención de que Zayas escribiese comedias hasta que lo 
menciona Montalbán once años más tarde. 

De modo semejante, si seguimos el criterio de Morley y Bruerton 
para fechar las obras de Lope y se lo aplicamos a Zayas, nos inclina
remos también a buscar una fecha más tardía5. Después de examinar 
los tipos de versos usados por Zayas, hallaremos, entre otros, roman
ces (52,2%), redondillas (10,1%), sonetos (3,4%), silvas, tipo 2 (5,4%), 
quintillas (3,3%), tercetos (1,1%) y décimas (1,3%). 

Algunos de éstos no nos sirven para determinar la cronología 
mientras que otros indican el periodo de 1630 a 1635 como muy pro
bable. Un porcentaje de romances similarmente alto se da en las 
obras de Lope de Vega entre 1630 y 1635 (49%-55%) y silvas del tipo 
2 (5%-10% entre 16277-1635). Sin embargo hay unos porcentajes 
comparables de quintillas y tercetos entre 1588 y 1635, lo cual no 
nos ayuda mucho a fijar una fecha probable. Naturalmente, es arries-

4. Melloni, p. 8. 
5. Me refiero a S. Griswold Morley y Courtney Bruerton, The chronology ofLope de Ve-

ga's Comedias, Nueva York, MLA y Oxford University Press, 1940, y especialmente a 
la sección «Tabular Views», pp. 120-124. 
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gado aplicar a otro autor datos válidos para Lope de Vega, a pesar del 
hecho de que María de Zayas fue de la «escuela de Lope». Sin embar
go parece tan válido como la conclusión de Melloni, si no más convin
cente. 

La comedia española del siglo XVII tenía unas características bá
sicas que fueron observadas por todos los que trataron de escribir
las: tres actos, polimetría, un elenco de personajes fijos y, con fre
cuencia, un argumento secundario. Lope convirtió estas característi
cas en normas que rigieron hasta bien entrado el siglo XVIII6. Trai
ción en la amistad está dividida en tres jornadas: la primera tiene 862 
versos y 10 cambios de metro, la segunda 935 versos y 14 cambios, y 
la tercera 1.117 versos y 17 cambios de metro7. De acuerdo con las 
convenciones del género, la primera jornada presenta el conflicto, la 
segunda el enredo y la tercera el desenlace. 

Traición en la amistad podría clasificarse como una comedia de 
enredo o de capa y espada8. El argumento principal gira en torno al 
amor, o de modo más específico, al amor frente a la amistad. Pero es 
difícil determinar donde acaba el argumento principal y donde co
mienzan los secundarios, ya que los conflictos se entrecruzan a lo 
largo de la obra. 

El engaño causado por el amor y sus efectos sobre la amistad 
sostienen la intriga de la comedia de Zayas. El amor es el tema o moti
vo principal, y su manifestación dramática puede expresarse en tér
minos de oposición: amor frente a amistad, y amor frente a honor. 
Naturalmente, el amor va acompañado por los celos9 y la acción avan
za a través del engaño. Lo interesante de esta comedia es que estos te
mas se manifiestan en el ámbito de los personajes femeninos, es de
cir, la amistad entre las damas y el honor de las damas. 

La estructura de la comedia incluye cuatro damas, cuatro gala
nes -todos nobles- además de un gracioso y de una criada. Se van 

6. Edward M. Wilson y Duncan Moir, A Literary History ofSpain, The Golden Age: Dra
ma 1492-1700, Nueva York, Barnes & Noble, 1971, p. 43. 

7. Para un esquema métrico detallado véase Melloni, pp. 12-14. 
8. Wardropper, La comedia española del siglo de oro, Barcelona, Editorial Ariel, 1978, 

p. 194. 
9. «Según la convención teatral, [los celos] van indisolublemente ligados al amor, del 

que constituyen la prueba, especialmente, para la dama». Véase Charles Vincent Au-
brun, l a comedia española (1600-1680), Madrid, Taurus, 1968, p. 235. 
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añadiendo otros personajes para hacer avanzar la acción, aclarar la 
intriga o proporcionar música10. Los personajes, tal y como espera
ríamos hallarlos emparejados al final, son: 

Damas Galanes Gracioso/Criada 

Marcia Gerardo 
Belisa D. Juan T , T 
T T . León = Lucia 
Laura Liseo 
Fenisa Lauro 

Los restantes personajes son Felis, el paje de Laura, y Antonio y Fa-
bio, músicos. Aunque se menciona a Leonardo, el anciano guardián 
de Laura (verso 1043), éste no aparece nunca en escena. 

En el acto I se presentan unos problemas, y las complicaciones 
continúan hasta llegar al climax, muy avanzada ya la tercera jornada. 
Entonces se produce un alto -una serie de comentarios, una fábula y 
una escena de amor- antes del desenlace. Aunque al final quedarán 
reunidas, las parejas comienzan el primer acto en una situación caó
tica, separadas por el enamoramiento de la dama o el galán de una 
tercera persona; la acción va encaminada a emparejar a cada uno con 
quien le corresponde y a castigar a los causantes del caos11. 

Estos últimos son Liseo y Fenisa. Liseo ya ha gozado los favores 
de Laura bajo promesa de casarse con ella pero es un inconstante, y 
cuando se alza el telón está cortejando a Marcia. Desde el principio 
no solamente rechaza a su prometida sino que impide a Gerardo al
canzar sus deseos. Por su lado Fenisa, al ver el retrato de Liseo, se 
enamora de él, y así nace un conflicto entre su amor por el galán y su 
amistad con Marcia. Pero el amor puede más, y Fenisa intenta per
suadir a Marcia de que renuncie a Liseo. La rabia de Marcia al reco
nocer las. estratagemas de Fenisa efectivamente rompe la amistad en
tre las dos. 

10. Para una visión general del tema, véase Juana de José Prades, Teoría sobre los perso
najes de la comedia nueva, en cinco dramaturgos, Madrid, C.S.I.C., 1963. Véase en es
pecial pp. 251-263. 

11. Según Melloni, la estructura del conflicto puede verse como el de la pareja de aman
tes amenazada por la intervención de otra mujer, como era frecuente en las novelas 
de Zayas. Sin embargo aquí las parejas son varias y la «otra mujer» amenazadora es 
la misma en todos los casos. Véase Melloni, p. 15. Creo que el pasar por alto el efecto 
disruptivo de Liseo simplifica demasiado la estructura ya que constituye el tercer 
elemento del triángulo Marcia-Gerardo-Liseo, y provoca la traición en la amistad de 
Marcia y Fenisa que forma el eje de la acción. 
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Según se desarrolla la obra es evidente que Liseo y Fenisa se re
vuelven cada vez más en el fango del engaño. Al verse forzada a esco
ger entre amistad y amor, Fenisa apenas vacila. Decide conquistar a 
Liseo, y descubrimos que ya lo hizo con el don Juan de Belisa; y luego 
trata de añadir a Gerardo y a Lauro a su grupo de admiradores. Cam
bia de amantes con la misma facilidad con que cambia de ropa, y con 
todos se muestra enamorada y cariñosa. Los engaña'porque no le 
queda otro remedio; los quiere a todos pero como la sociedad no per
mite tal cosa, Fenisa tiene que engañar. Para ella, el amor es un de
seo irresistible de controlar y de poseer a los hombres, sin que favo
rezca a ninguno en particular. 

¿En qué parará, amor, tan loco embuste? 
Diez amantes me adoran y yo a todos 
los adoro, los quiero, los estimo, 
y todos juntos en mi alma caven, 
aunque Liseo como rey preside. 
Estos llamen desde oy, quien lo supiere, 
los mandamientos de la gran Fenissa, 
tan vien guardados que en ninguno peca, 
pues a todos los ama y los adora. (1517-26) 

Por otra parte, Liseo se daría tan solo a una mujer, pero no tiene 
escrúpulos en engañar a otra para pasar el rato. Su mayor pecado ha 
sido abandonar a Laura. Sabe que está mal «que tú eres la causa des-
to / y de que yo mi palabra / quiebre a Dios, a Laura, al mundo» 
(1381-83), pero no puede o no quiere arrepentirse. Aunque le gusta 
compartir el lecho de Laura, le molestan y cansan los celos y las im
portunidades de ésta, lo que acaba beneficiando a Marcia. Dice que 
ha terminado con Laura pero no cambia de conducta. Cuando Fenisa 
le declara su amor, Liseo decide coquetear con ella aunque no deja 
de cortejar «seriamente» a Marcia: «Divina Marcia, perdona / si en no 
ser leal te ofendo, / que a Fenisa boi a ver, / y aun a engañarla, si pue
do». (610-13). 

Ni Fenisa ni Liseo hallan ventajas en limitar sus amores y no 
quieren o no son capaces de hacerlo. Según las normas de la come
dia, estos personajes tendrán que cambiar o serán castigados, pues 
son malos ejemplos que representan una conducta reprensible. 

Con ellos contrastan otros personajes que son paradigma del 
amor y de la amistad. Gerardo es un amante fiel y ejemplar que no 
ceja en su empeño a pesar de que pretende sin esperanzas desde 
hace siete años: «Qual Jacob querré otros siete, / si he de gozar a Ra-
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quel» (644-45). Continúa fiel e incluso se enfada cuando se le acerca 
Fenisa con proposiciones deshonestas: 

¡Calla, lengua de serpiente, 
calla, amiga destos tienpos! 
Calla, desleal, y advierte 
que he de adorar aquel ángel: 
jamas mi fe se arrepiente 
de un ángel, de un serafín. 
¿Con aquesa lengua aleve 
osas hablar y yo escucho 
tal, sin cortarla mil vezes? 
Por ser mujer Marcia bella 
y dever a las mugeres 
sólo por ella respeto, 
será mejor que te deje. (1570-82) 

Marcia es la dama ejemplar y aunque está prendada de Liseo, re
nuncia a él por completo cuando se entera de que está ya comprome
tido con otra (994-1006). Marcia valora la amistad y el honor de una 
mujer más que la atracción que siente por Liseo. Es, sin duda, la que 
mayor fuerza moral tiene de todos los personajes. A ella se debe la 
idea del engaño-venganza armado para castigar a Liseo y devolver a 
Laura su honor; tercia en una disputa entre Belisa y Fenisa; y pro
nuncia la sentencia final contra ésta última. 

La mayor parte del diálogo amoroso no tiene lugar, sin embargo, 
entre ninguno de estos personajes, sino entre Belisa y don Juan. Aun
que éste estuvo por un tiempo encaprichado de Fenisa, Belisa le re
prende y le hace cambiar de conducta. Su enojo reaviva el amor de 
don Juan y a esta pareja se deben algunas de las mejores escenas 
amorosas de la comedia. 

Laura, la dama restante, sirve de «castigo» a Liseo, y la demanda 
y reivindicación final de su honor vuelven a poner las cosas en su si
tio. De manera semejante, Lauro, el último galán, «castiga» a Fenisa. 
Al final de la obra todos quedan emparejados con excepción de Lau
ro, a quien debería haber correspondido Fenisa. Al fin, él reconoce 
sus engaños y aunque ama a Fenisa, acaba por rechazarla: «...yo te 
amaba, / no te aborrezco, mas al fin te dexo» (2448-49). 

Todas estas damas son muy resueltas cuando es necesario aun
que hayan sido incapaces de resistir la subyugadora fuerza del amor. 
Laura lo fue tanto que perdió la virginidad y, en consecuencia, el ho
nor. El matrimonio con el que podría recobrarlo es impedido por 
Marcia y Fenisa, sus sucesoras en el corazón de Liseo. Como sus rue-
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gos no causan mella en el ánimo del galán, Laura presenta su caso a 
la dama: «Marcia, dame tu consejo, / que si Liseo se cassa, / vien bes 
quan perdida quedo» (1028-30), Marcia renuncia a Liseo de inmedia
to, generosamente y sin vacilar pues para ella están primero el honor 
y la amistad. 

Las damas se solidarizan en su deseo de venganza; Belisa lo hará 
por sí sola mientras Marcia y Laura se vengarán juntas. Marcia ha 
vuelto a la cordura y puede así proporcionar la inspiración y los me
dios para resolver el conflicto y cuando hable su voz será la de la ra
zón. De hecho, su función es la misma que la de la figura del rey en la 
comedia: ser arbitro, juez, restaurador del honor y del orden. En 
comparación con ella, Laura es débil, desvalida y desorientada. Como 
infinidad de las víctimas/heroínas de las Novelas amorosas y ejempla
res y los Desengaños amorosos, es joven y huérfana: 

Mis padres, que el cielo gocan, 
me faltaron a tal tiempo 
que cassi no conozí 
a los que vida me dieron; 
quedé niña, sola y rica, 
con un noble caballero 
que tubo gusto en criarme, 
por ser de mi madre deudo. (959-65) 

Ha permitido que se aprovechen de ella y continúa haciéndolo 
hasta llegar a punto de perderse para siempre. La restauración de su 
honor exige el matrimonio con el que se lo quitó. Al principio le ayu
da Felis, quien sigue a Liseo y descubre así quien es Marcia y donde 
vive. Sin embargo, Marcia es quien salva a Laura, y Marcia es quien 
discurre el plan para engañar a Liseo. El plan funciona porque éste 
piensa que corteja a Marcia cuando es Laura quien está detrás de la 
reja. Una y otra vez Laura teme hablar y tomar determinaciones y so
lamente en el último acto recrimina vehementemente a Liseo, enlo
quecida por la desesperación: «Cierra essa ynfame boca, / que no es 
quimera, no, traydor, mi queja» (2046-47). Incluso entonces habla 
amparándose en un disfraz. 

Pero la envalentona Marcia y es evidente que todas las mujeres 
deberían tomar a Marcia como ejemplo. De manera semejante Belisa 
decide recobrar a su galán después de que Marcia declara que Fenisa 
ha de ser castigada por su Traición en la amistad. Todas determinan 
volver por lo suyo y a la vez defender su amistad. 

Fenisa es la única dama que ni evoluciona ni cambia. Desde el 
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principio reconoce sus errores pero gusta de ellos: «Aunque a don 
Juan digo amores / el alma en Liseo está, / que en ella posada abrá / 
para un millón de amadores» (189-92). Es evidente que las «leyes» del 
amor no admiten al corazón una pluralidad de amantes y en eso Feni-
sa va en contra de ellas. Pero por otra parte, cuando sus pretendien
tes dan señales de abandonar sus galanteos, los celos de Fenisa dan 
fe a la sinceridad de sus sentimientos. Es una egoísta impúdica; no 
respeta ni los derechos de posesión previa de sus amigas ni observa 
las obligaciones que crean tales amistades. No quiere ser de otra ma
nera; rechaza consejos y persiste en sus intrigas aun a sabiendas de 
que todos conocen ya sus artimañas: 

FENISA: No hay que dudar, mi Lugia, 
ya parege que Cupido 
ofendido de mi está, 
y a todos mandando ba 
que me traten con olvido. 

LUCIA: Casso pessado, 
de tu condición castigo, 
pues del amor te burlabas 
y a tu servicio admitías 
a todos quantos querías, 
puesto que a ninguno amava[s]. 

FENISA: ¿A ninguno? Por los cielos, 
que a todos quiero, Lugía, 
a todos juntos quería; 
si no, míralo en mis gelos. 

(2296-2300, 2307-16) 

Con resolución y en repetidas ocasiones rechaza someterse a las 
normas establecidas y por ello ha de ser castigada. 

Al comenzar la obra, los galanes aparecen como más débiles y, 
con excepción de Gerardo, todos están enamorados de Fenisa, signo 
de vulnerabilidad y falta de sentido. Se diría que no son capaces de 
resistir a sus encantos a pesar de la fe debida a las propias damas de 
cada uno. Don Juan resulta cansino en su celosa sumisión a Fenisa, y 
más tarde Lauro cae también en sus redes. Pero ambos galanes reco
brarán la razón: Don Juan reconoce que su verdadero amor es Belisa 
y aun restaura su honor; Lauro ama a Fenisa pero también vuelve en 
sí y la rechaza por obrar de modo tan engañoso. 

Liseo es algo más complejo. Aunque en el pasado amó a Laura, 
se cansó de ella y su hastío ha llegado a borrar su sentido del deber 
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aunque egoístamente ha mantenido sus relaciones con Laura para go
zarla por las noches. Tan censurable actitud empeora cuando decide 
compartir sus atenciones amorosas con Marcia, y luego para entrete
nerse, con Fenisa. En el tercer acto, cuando las cosas comienzan a po
nerse mal, da muestras de arrepentirse e incluso de anhelar a Laura: 

Oh, Laura, tus maldiciones 
me alcancen, pues sin razón 
traté tan mal tu afición, 
olvidando obligaciones. 

si Laura no hubiera dado 
santo fin a su afición, 
cunpliera mi obligación 
a su firmeza obligado (1957-60,1969-72) 

Es claro que el «castigo» de reunirse con su prometida no le re
sultará severo; es más, el engaño que Marcia y Laura llevan a cabo 
resulta irónicamente innecesario. 

El único personaje, masculino o femenino, que es constantemen
te positivo es Gerardo. Tiene una constancia bíblica, resiste indigna
do a Fenisa, y su premio es la ejemplar Marcia. 

León y Lucía son personajes secundarios que sirven como figu
ras de donaire y para aconsejar a sus amos. Lucía ayuda a Fenisa en 
sus campañas amorosas aunque no está de acuerdo con ellas. León, 
el gracioso típico, está más delineado y hace gala de humor basto a lo 
largo de la obra. Los intrincados enredos tienen como contrapartida 
el humor indecente, los porrazos bufonescos, las borracheras e inclu
so la sátira política que ofrece el gracioso. Algunas escenas son fran
camente divertidas. El panegírico que hace León de las fregatices ga
llegas (303-349), además de tener gracia, es todo lo opuesto a la idea 
caballeresca que tiene Lisardo de la mujer ideal: 

Parece que estás loco; 
¿para qué quieres castas ni Dianas? 
Anda, señor, parezes boquirrubio; 
¿para qué quiero yo mugeres castas? 
Mejor me hallara si castiza fuera 

(357-61) 

En algunas ocasiones las muelas del gracioso pagan las iras aje
nas (1309-1463). Con León, la acción desciende a su nivel más bajo y 
su franqueza contrasta humorísticamente con los engaños y las tretas 
de los personajes nobles. No solamente critica a su amo sino a la cla-
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se a la que pertenece, sus maneras de cortejar (288-299) o su modo 
de vestir cortesano (2533-2628). Al concluir la obra, él tiene la últi
ma palabra. 

Si la acción determina el carácter, de manera semejante el tema 
da forma a la acción. En Traición en la amistad se da, naturalmente, el 
anunciado tema de la amistad frente al amor. El conflicto entre am
bos lleva al engaño, no solo por parte de Fenisa sino por la de Laura y 
Marcia también. El engaño de Fenisa se presenta de modo negativo 
pues ésta es una especie de don Juan femenino para quien el amor y 
el engaño van entrelazados12. Con ayuda de Marcia, a Laura no le 
queda otro remedio que mentir para recuperar su honor ya que su 
sinceridad tan sólo ha intensificado sus problemas con Liseo. Marcia 
prepara el engaño en parte para defender la justa causa de Laura 
pero también para vengar la traición de su falsa amiga Fenisa. Al pa
recer, los hombres engañan porque ese es su modo de ser. Son in
constantes pero luego vuelven a su primer amor, con más o menos 
entusiasmo. 

Al amor y la amistad corresponden otros temas secundarios en 
esta obra. Las damas conciben el amor como una fuerza platónica y 
ennoblecedora. En la escena inicial, Marcia describe el enamora
miento como un proceso en el que el amor llegase al alma a través de 
los ojos, ennobleciéndola: 

Puso los ojos en mí 
y en ellos mismos me ynbía 
aquel beneno que dizen 
que se bebe por la vista; 
fueron los míos las puertas, 
pues con notable ossadía 
se entró por ellos al alma, 
sin respetar a sus niñas. 
Siguióme y supo mi cassa, 
y por la nobleza mía 
apareció el ciego lazo 
que sólo la muerte quita; 
solicitóme amoroso, 
hizo de sus ojos cifras 
de las finezas del alma, 
ya por mil partes perdida. 

(5-20) 

12. En su artículo sobre esta comedia, «Love, Friendship, and Deceit in l a traición en la 
amistad, by María de Zayas», Matthew Stroud ve una dimensión de vengadora en Fe
nisa, pagando los engaños de los hombres en la misma moneda. Véase Neophilologus 
69 (1985), 539-547, pp. 542-3. 
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Al mismo tiempo, los ojos de Li'seo tienen para Fenisa no una 
fuerza ennoblecedora sino un poder irresistible y hechicero, peligro 
del cual se da cuenta: 

¡Ay, Dios! ¿Qué he visto? 
¿Qué miras, alma, qué miras? 
¿Qué amor es éste? ¡Oh, qué echizo! 
Tente, loca fantassía, 
¡qué máquina, qué ylusión! 
Marcia y yo somos amigas, 
fuerca es morir, ¡ay, amor! 
¿Por qué pides que te siga? 
¡Ay, ojos de hechizos llenos! 

(99-107) 

El amor en el sentido de amistad también penetra por los ojos. 
Laura, al conocer a Marcia y a Belisa, queda subyugada por la belleza 
de su rival. Su intercambio de lisonjas deja ver que la belleza hace en 
ellas el mismo efecto que en los hombres (915-20). Además, el amor 
-es decir; la amistad- entre mujeres tiene sus propias obligaciones, 
que la nobleza les obliga a cumplir (936-40). Consecuentemente el 
tema de la amistad está relacionado con el del honor y la venganza. 
Las mujeres ven el honor como la virtud o su apariencia. Laura es la 
única que ha perdido el honor, pero como nadie lo sabe ella tiene 
buen cuidado de guardar las apariencias: 

Sí, amiga, porque no quiero 
vida, hacienda y gusto, onor 
si a mi dueño yngrato pierdo; 
mas para que con mi onrra 
pueda cunplir, Marcia, quiero 
que digas que eres mi deuda 
y que en ese monesterio 
me has conocido, y Leonardo, 
creyendo ser parentesco, 
me dejará que contigo 
viba, señora, algún tienpo. 

(1036-46) 

Belisa y Marcia quieren vengarse principalmente porque Fenisa 
las ha puesto en ridículo y lo hacen conquistando de nuevo a don 
Juan y a Liseo (Marcia obra por Laura). Fenisa abusa de todos de un 
modo tan desconsiderado que está a punto de perder el respeto debi
do a una dama. Gerardo, el caballero ejemplar (véase 1576-82), man
tiene el decorum pero don Juan no; para vengar la falsía de Fenisa 
está a punto de sacar la daga (1736-75). No lo hace porque la sangre 
habría dignificado las faltas de ésta. Le da una bofetada para ultrajar 
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su honor: «Así se castiga / a las mugeres que yntentan / desatinos se
mejantes / y que a los hombres enredan» (1748-51). Irónicamente, la 
misma Fenisa pide venganza al darse cuenta de que todos sus preten
dientes la han abandonado: «Yo he de bengarme, / Lucía, no hay que 
tratar; / yo los tengo de matar, / no tienes que aconsejarme» 
(2325-29). 

De hecho, la ironía se usa en toda la obra. Ya en la primera esce
na, Fenisa da consejos a Marcia que ella misma debería seguir 
(44-58). Laura piensa que Liseo tan sólo coquetea con Marcia pero 
que ama a Fenisa cuando en realidad ocurre todo lo contrarío 
(1023-30). Liseo se lamenta de que Laura haya entrado en un conven
to y así no pueda casarse con ella, como debería haberlo hecho antes, 
sin saber que Laura no ha tomado los votos y que acabará siendo su 
esposa. Y al final, Fenisa pide justicia sin darse cuenta de cuan justi
ciero ha sido su castigo. 

El propósito moral de esta obra, coronado por la justicia poética 
del desenlace, es prevenir a las mujeres contra el comportamiento de 
gentes como Fenisa. Zayas alcanzará fama por su defensa de la mujer 
contra los engaños de los hombres, pero en esta obra aconseja a las 
de su propio sexo que no tendrán motivos para quejarse si ellas usan 
de los mismos ardides. Incluso Lucía, la criada, se dirige así al público: 

Señoras, las que entretienen 
tomen ejenplo en Fenissa, 
huyan destos pisaverdes. 

Digan, señoras, ¿no miente 
en dezir que quiere a todos? 
Cossa ynpussible pareze, 
mas no quiera una muger 
que bive mintiendo sienpre 
pedir verdad a los honbres; 
necias serán, si lo creen. 

(2473-75, 2480-87) 

Indudablemente, Marcia es la figura ejemplar con mayor fuerza 
moral, y como tal es digna de imitación: «Pues para que egenplo ten
gas, / mira cómo doi mi mano / a Gerardo porque sea / premiada su 
boluntad» (2848-51). Y es Marcia quien pronuncia la sentencia final 
(2897-2904). 

Unos cuantos comentarios morales a lo largo de la comedia se 
refieren a los engaños de los hombres (1637-8, 2066-7). Pero bastan-
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tes más tienen que ver con el triste estado del mundo o «los malos 
tiempos»: «¿Qué piensas sacar de amar, / en tienpo que no se mira / 
ni belleza ni birtudes, / sólo la hazienda se estima» (55-58)13. Y al fi
nal, una larga conversación entre Belisa y León, en la que éste hace 
comentarios sobre los tiempos que corren, ofrece un intervalo humo
rístico poco antes del desenlace (2545-52). 

Aunque la obra trata temas propios de una sociedad de caballe
ros e hidalgos, no faltan algunos que corresponden a las clases popu
lares, principalmente a través de los criados. León relata anécdotas 
de mujeres lascivas (388-403) y clérigos licenciosos (558-605), y Lu
cía cuenta cómo su abuela comparaba a los hombres con los ajos en 
el mortero: 

Así decía mi agüela, que Dios haya, 
que avía de ser en número ynfinitos, 
tantos como los ajos que, puniendo 
muchos en un mortero [arracimados], 
salte aquel que saltare, que otros quedan, 
que si se ba o se muere nunca falte. 

(1508-1513) 

De carácter menos casero y más literario es la receta de un filtro 
amoroso, en forma de soneto, que recita León (2224-2237). Y la ver
sión de Belisa de la fábula esópica del león con cuartanas es una ré
plica al gracioso cuando éste critica la Corte, previniéndole así de 
modo humorístico y de una forma que pueda comprender y apreciar. 

Traición en la amistad es la única obra teatral que conocemos de 
María de Zayas y por ello no podemos comparar esta comedia con 
otras suyas. Entre sus elementos positivos están el rápido desarrollo 
de la acción y, especialmente, los personajes León y Fenisa. El prime
ro muestra que Zayas tenía buen sentido de lo cómico (como puede 
apreciarse más tarde en novelas como El castigo de la miseria, El pre
venido engañado, y Al fin se paga todo) y que sabía manejar las répli
cas agudas y los apartes. Fenisa es un personaje con garra, obviamen
te despreciable pero no odiosa del todo. Aunque sus reacciones son 
cada vez más extremadas y estridentes, nunca llega a ser una carica
tura como el don Marcos o la doña Inés en El castigo de la miseria. De 

13. También: «¡Mal haya quien en tal tienpo / tiene amigas!» (1082-3); «calla, amiga des-
tos tienpos!» (1571); «Si acasso has dicho verdades, / no me espanto, que este siglo / 
la[s]aborreze en todo estremo». (2166-8), etc. 
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manera semejante, la ejemplar Marcia tampoco es perfecta ni empa
lagosa. 

Con todo, la Comedia famossa de la traición en la amistad no es 
obra de un maestro. Tiene muchas faltas, empezando con el trata
miento difuso del tema moral a lo largo de la comedia. Si el propósito 
didáctico es prevenir a las mujeres contra procederes como el de Fe-
nisa, entonces los engaños de Liseo tan solo desvían el enfoque de un 
tema principal a otro secundario: los engaños de los hombres. Ade
más hay complicaciones innecesarias; así, ¿por qué cuenta Felis a 
Laura que Liseo se ha casado con Fenisa cuando no es necesario rei
terar o establecer de nuevo que Laura está celosa? (1837-1868). Tam
bién hay pausas abruptas en la acción, como el desmesurado diálogo 
entre León y Belisa a fines del acto III, inmediatamente antes del de
senlace. Las escenas amorosas son pedestres y carecen de la chispa 
que tienen las de Lope. Sin embargo, Traición en la amistad podría re
presentarse muy bien, sobre todo si se eliminasen o acortasen algu
nas de las escenas más lentas, como probablemente habría hecho un 
buen autor de entonces. 

No hay evidencia de que la comedia de María de Zayas se llegase 
a representar nunca en público o en privado. Es posible que hubiese 
pensado incluirla en las Novelas amorosas y exemplares. El tema ha
bría reforzado el del marco narrativo, en el que Lisarda traiciona la 
amistad de Lisis al apropiarse las atenciones de don Juan. Es posible 
que Zayas hubiese hecho circular el manuscrito entre sus amigos li
terarios, quizás en una academia. Aunque la poesía era el género más 
leído y más comentado, como el drama se consideraba una extensión 
del verso, solía comentarse también en las reuniones de aquellos gru
pos. Sabemos que Montalbán se refirió a una «comedia de excelentes 
versos» escrita por Zayas pero no podemos dar por sentado que ésta 
fuese Traición en la amistad. No obstante, la referencia de Montalbán 
prueba que María de Zayas y Sotomayor no fue escritora que trabaja
ba en secreto sin darse a conocer. Al contrario, daba a leer sus obras 
a sus colegas y, animada por sus elogios las llevó a la imprenta. En
tonces, ¿por qué no hizo ésto con su comedia, la cual no era peor cier
tamente que muchas de las representadas por entonces? Quizás sus 
contemporáneos la animaron a preferir la prosa. En cualquier caso, 
no tenemos otra alternativa que la muy poco satisfactoria de la supo
sición y la conjetura. 
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Apuntes para el estudio 
de la bohemia en algunas novelas modernas 

(1880-1930) 

ALLEN W. PHILLIPS 
Universidad de California, Santa Bárbara 

Para Dorothy, siempre 

Y escribimos canciones bellas 
de libertad y de lirismo, 
y nos coronamos de estrellas 
y nos salvamos del abismo. 

Y pasaron los años. Y tales 
se fueron a la muerte. Y otros 
pensaron en ser inmortales. 
¡Ysiempre quedamos Nosotros! 

Y unos quedan extraordinarios, 
y otros buenos burgueses son: 
papas, doctores, funcionarios; 
y otros prosiguen su canción. 

Rubén Darío, «Versos de Año Nuevo» 

Con las páginas actuales en que se estudian algunas novelas mo
dernas de la bohemia española, publicadas durante un período de 
unos cincuenta años, concluyo mis someras investigaciones en ese 
mundo o submundo literario característico de aquellos años finisecu
lares y de los primeros decenios del siglo XX. Constituyen también 
una continuación de dos trabajos anteriores publicados asimismo en 
los Anales de literatura española. En el primero (núm. 4, 1985) me 
propuse ordenar sistemáticamente algunos textos hispánicos para in-
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tentar de esta manera una aproximación al modo de ser bohemio: sus 
ideales y su estilo de vida. Había escogido en mi exposición textos 
por lo general escritos por testigos auténticos que habían participado 
en esa existencia anticonvencional desde Darío y Baroja por un lado 
y, por otro, Alejandro Sawa y Carrére. El propósito del segundo estu
dio (n.° 5, 1986-1987) fue examinar cómo se manifestó el tema en la 
obra de algunos de los poetas de la época. En el caso del verso, cuyos 
textos son de acceso bastante difícil, yo sabía perfectamente bien que 
había visto solamente una reducida porción de los poemas escritos 
por aquellos escritores rebeldes e independientes. Tratándose de la 
novela o el relato, me doy cuenta de que es aún más problemática la 
tarea. Aunque la prosa bohemia es sin duda más abundante, ha sido 
imposible consultar todos los textos que hubiera querido. 

Así, con las indicadas reservas, se ofrecen ahora algunas consi
deraciones sobre la novelística de los bohemios mismos y de algunos 
autores que, sin ser ellos mismos bohemios, cultivaron ese tema lite
rario. El punto de partida remonta a mediados del siglo XIX cuando 
en 1848 se publicaron las Escenas de la vida bohemia, libro de Mur-
ger que da una visión risueña de los artistas que habitaban en aquel 
entonces el Barrio Latino. Sin embargo, en la época que me concier
ne, ya no existe ese mundo idealizado por los románticos. Había ter
minado la edad dorada de la risa y de los amores fáciles, y el bohemio 
se encuentra frente a las duras e implacables realidades de una so
ciedad más pragmática y materialista. En su pintoresco libro Tipos de 
café (Imprenta Galo Sáez, Madrid, 1936), por cuyas páginas desfilan 
casi todos los bohemios habidos y por haber, el novelista Eduardo Za-
macois evoca con amplio conocimiento de causa el alma del café ma
drileño y sobre todo el modo de ser bohemio en algunos fragmentos 
que merecen ser recordados aquí: 

La bohemia no se halla vinculada inexorablemente a la pobreza. Hay 
muchos ricos de instintos bohemios y muchos pelagallos con alma de 
burgués. La bohemia, consiguientemente, supone una disposición de 
espíritu sustantiva y aparente. El bohemio artista «nace» y sus rasgos 
temperamentales mejor acusados son: la improvisión y un culto des
bordado a la Belleza (60)... 
Por eso, la mayoría de los escritores y artistas viven desgobernadamen
te. Ilusionados siempre, no establecen equilibrio entre su labor y sus 
ganancias. Las comodidades materiales no les absorben; ambulan fuera 
del tiempo; el ensueño les venda los ojos; no saben por donde van, y de 
la terrible desproporción entre lo mucho que ambicionan -nada menos 
que la inmortalidad buscan- y lo poquísimo que tienen, dimana su bo
hemia. Adoran la independencia. Son orgullosos, ególatras, díscolos 
(61)... La bohemia no es una moda, ni una librea... La bohemia -no con-
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fundamos la bohemia con la abulia- significa indisciplina, exceso de 
idealismo, exaltación lírica, heterodoxia, alegría, seguridad en las pro
pias fuerzas (69)... Los bohemios de raza no envejecen. Los años no les 
hieren... He aquí el supremo milagro de la bohemia: llevar consigo -y 
como embalsamada- la juventud (70). 

Dos cumbres de la novelística bohemia 

Hay dos obras de gran calidad literaria que recrean con fideli
dad el mundo artístico de la bohemia en España: Troteras y ¿Lanzade
ras (1913) de Ramón Pérez de Ayala y Luces de bohemia (1920) de Va-
lle-Inclán. Ninguno de los dos escritores fue en realidad bohemio 
aunque Valle, más que Pérez de Ayala, se movía siempre en aquel 
mundo fantasmagórico poblado por los tipos más raros de aquellos 
años. Sin embargo, ambos libros son testimonios auténticos, y han 
sido estudiados exhaustivamente por la crítica, lo que me exime de 
comentario dilatado1. Sin embargo, para comenzar, algo tiene que de
cirse acerca de las dos obras estrechamente emparentadas en más de 
una forma. 

Para 1913 y 1920 Pérez de Ayala y Valle se habían alejado del 
movimiento modernista, y su literatura mientras tanto había asumi
do un aspecto sarcástico y de parodia. Ambos relatos no sólo son de 
tipo satírico sino también de clave, porque están creados sobre reali
dades de la época, y en ellos pueden reconocerse rostros verdaderos 
de escritores, libreros, políticos y otros tipos más o menos pintores
cos del día. Como hemos visto ya, el personaje Teófilo Pajares de Tro
teras y danzaderas, poeta modernista de cisnes ebúrneos y pálidas 
princesas, tiene mucho de Villaespesa, y el modelo más cercano para 
el hiperbólico Max Estrella de Luces de bohemia es sin duda Alejan
dro Sawa, ciego, borracho y loco, que se movía en aquel Madrid ab
surdo, brillante y hambriento para morir luego en circunstancias gro
tescas. Tanto Pérez de Ayala como Valle-Inclán, indignados por la 
farsa de la vida nacional, se comprometen con la abyecta y deformada 
realidad. Es verdad que por la naturaleza dialogada de Luces suelen 
faltar las largas digresiones ensayísticas sobre España y la regenera
ción, pero eso no implica que Valle esté menos comprometido con 
una dimensión político-social revelada en las palabras y acciones de 

'• Véase, por ejemplo, los siguientes dos libros: Alonso Zamora Vicente, \/d realidad es 
perpéntica (Aproximación a «Luces de bohemia») (Madrid, Gredos, 1969) y Andrés 
Amorós, Vida y literatura en «Troleras y danzaderas» (Madrid, Kditorial Castalia, 
1973). 
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Max. Se impone, por lo demás, en ambos libros un tono tragicómico y 
una misma ironía expresada en el gesto teatralizado. Al estilizar as
pectos feos o risibles de sus personajes Ayala y Valle se acercan al 
arte de la caricatura, servidos los dos de un lenguaje expresivo que 
acentúa la degradación de los seres y las cosas. Lo que quiero su
brayar es que para 1909 ó 1910 ía bohemia se había convertido en 
tema apto para la parodia aunque persiste al menos en Max Estrella 
algo de heroico por ser auténtico superviviente de la edad dorada. 
Así Valle ve las luces de la bohemia que se apagan poco a poco, con 
una nota de sátira y de nostalgia2. 

Dos tempranas visiones de la vida artística en Madrid 

Si bien rebasa los estrictos límites cronológicos de mi trabajo, el 
indispensable punto de partida al comenzar el examen de la novela 
bohemia es El frac azul (1864) de Enrique Pérez Escrich, obra que en 
España corresponde a las Escenas de Murger e inicia la modalidad en 
el país3. En efecto el autor, abundante folletinista, cita al popular es
critor francés, y un personaje de la novela dice textualmente: «... vas 
hecho un príncipe, y te quejas... ¡Ah! malditos sean los falsos bohe
mios que hablan con entusiasmo de las escentricidades de Henry 
Murger», y se añade al pie de la página la siguiente nota: «Este escri
tor francés es conocido en París por el rey de los bohemios»4. Tam
bién al empezar su novela Pérez Escrich escribe: «la vida bohemia, 
como dicen los franceses, apenas se comprende en provincias, pero 
en Madrid ya es otra cosa; porque Madrid es el inmenso hospital don
de se refugian todos los desheredados, todos los soñadores, todos los 
perdidos de España». Y otra vez la nota al pie de la página: «Así deno
minan los franceses, y es una denominación que se ha hecho general 
en Europa, a esos hijos del genio que, abandonando la paz de sus ho-

Son abundantes también los bohemios en la novelística de Pío Baroja, así como las 
páginas dedicadas a discurrir en términos generales sobre la bohemia. Nunca ocultó 
su aversión a esa vida como condición espiritual que él no compartía, pero gustaba 
contar anécdotas acerca de aquellos tipos pintorescos como atestiguan las siluetas 
de bohemios incorporados en sus Memorias (Desde /a última vuelta del camino). So
bre el tema de Baroja y la bohemia, véase mi trabajo en número 4 de los Ana/es y de 
modo especial las páginas 343-348. 

Sobre el particular, véase el ensayo de Rafael Cansinos-Asséns, «La bohemia en la li
teratura», Los temas literarios y su interpretación (Madrid, Sanz Calleja, s.a.) 97-103. 

El frac azul, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Manini Hnos., 1864, 231. Todas 
las citas corresponden a esta edición. 
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gares, se trasladan a las grandes capitales en busca de un nombre y 
una fortuna, sin más patrimonio que sus esperanzas y su fuerza de 
voluntad» (4). Además los personajes en la novela española recuer
dan muy de cerca a los de Murger y hasta hay una Mimí tísica, Enri-
ca, abandonada por su amante que se ha marchado a Roma a perfec
cionar su arte. Esta es en realidad una obra fundamentalmente ro
mántica en tema y tono, así como en su intención moralizadora. Pero 
también es una novela simpática, lejos de los cuadros sombríos que 
serán la materia normal en los textos posteriores. Los jóvenes de Pé
rez Escrich, entusiastas y alegres a pesar de su pobreza, viven una 
etapa venturosa de la vida, y todo tiende a verse de color de rosa. 

El mecanismo utilizado en El frac azul es sencillo: se trata de las 
memorias de un joven poeta inédito, Elias Gómez, valenciano, que 
abandona su hogar y dirige sus pasos a Madrid con todas sus ilusio
nes a cuestas, representadas éstas por un frac azul con botones dora
dos. Gómez es, según se afirma, amigo del narrador que cuenta los 
episodios de su vida de bohemio a otro joven, de nombre Arturo, 
quien a su vez ha llegado a la Corte con dos dramas en su baúl y la ca
beza llena de sueños de gloria. Pérez Escrich insiste en la verdad his
tórica de su novela, y se va a limitar a narrar solamente las escenas 
que considera «de más interés o de más provecho para los jóvenes 
que sueñan en los inmarcesibles laureles de la gloria» (132). Al final 
de la obra se revela lo que todo lector ya sabe: que Elias es, por su
puesto, el mismo narrador que aconseja a Carlos que lo medite bien 
antes de decidirse por una vida tan azarosa como la de un poeta 
(365). 

Elias, durante su estancia madrileña, conoce todos los rigores 
del provinciano recién llegado a la ciudad con aspiraciones a la gloria 
literaria. Infructuosas sus gestiones teatrales, primero se gana la 
vida escribiendo romances y aleluyas, pero el porvenir ofrece pocas 
esperanzas y se amontonan las dificultades. Pasa a escribir artículos 
y discursos, así como un memorial en verso que le ha encargado un 
cura, y con el tiempo pasa a ser corrector de pruebas, oficio que daña 
de manera grave su vista. Mientras tanto lleva una obra suya a Ventu
ra de la Vega, quien le ofrece consejos y a cuenta un billete de banco, 
siendo el dramaturgo popular la tabla salvadora de Elias (208). Logra 
por fin el triunfo artístico con el estreno de su drama, pero para com
poner la salud se retira del mundo literario, instalándose a la orilla 
del Mediterráneo donde se dedica como terapia a la caza. Ha comen
zado a escribir una novela («procurando darle a su libro ese perfume 
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religioso y encantador que se aspira en los campos», 357)5 y, pasados 
seis meses en el monte, termina su obra y va a Madrid en busca de 
editor. Leyó algunos capítulos a los amigos y éstos convinieron que 
era un género novedoso apartado de las obras francesas imitadas por 
Fernández y González (Ibídem). Acogida su novela por el público, 
cambia Ellas la existencia precaria del dramaturgo por la más tran
quila del novelista. Su estética: «La novela... está en todas partes, la 
cuestión es verla bien. El mundo es una novela inmensa, inagotable, 
llena de novedad, de vida, de color; es preciso escribir en estilo senci
llo, claro, que lo comprenden hasta los niños; es indispensable elegir 
tipos conocidos...» (358). 

El último capítulo de la novela se titula «Una retirada a tiempo» 
(366-367), y en él se cuenta que Arturo (el escritor a quien el autor 
narraba los sucesos de la vida de Elias) está resuelto a abandonar la 
literatura por el estudio de leyes. El autor se aprovecha de la ocasión 
para puntualizar el propósito moralizador de su obra: «Dichoso yo, si 
con mis humildes escritos pude ser útil alguna vez a los que me hon
ran dedicándome por algún momento su atención, porque la esterili
dad de un libro es el mayor castigo que puede recibir aquel que lo ha 
escrito» (367). En estos términos, pues, se formula el fondo admoni-
torio e intención ejemplar de la novela. 

Uno de los aspectos más simpáticos de El frac azul es el compa
ñerismo entre Elias y sus amigos bohemios, lo que contribuye nota
blemente al sentido vitalista de esas amistades: 

Dichosa edad... período encantador de los sueños de color de rosa, de 
las alboradas sin nubes, en que todo sonríe en derredor de la juventud; 
dichosa edad en que hasta las lágrimas se derraman cantando, y con la 
hermosa sonrisa de la esperanza en los labios; dichosa edad en que el 
corazón exento de la abrumadora prosa de la vida, encuentra armonía 
hasta en el ruido de las cadenas y las tétricas paredes de una cárcel se 
revisten de los poéticos encantos de la primavera (332). 

El predilecto punto de reunión de los amigos es el Café de la Per
la, y allí el lector conoce a varios jóvenes entusiastas de la democra
cia y el arte; entre ellos se destaca uno que se llama Florencio More
no Godino, quien se hace llamar Floro-moro-godo por el sentido ar
monioso del nombre («... tiene algo de perfume, algo de oriental, aun-

''• También Pérez Escrich defiende en algún momento la calidad y la pureza del teatro 
español, que todavía tiene decoro y decencia; en España el público no admite la farsa 
grotesca ni tampoco el melodrama; y el teatro nacional aún no se ha prostituido 
(163). 
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que tengo la seguridad que mi pereza será la causa de que no se in
mortalice», 130). Víctima de esa flojera exagerada malgasta el tiempo, 
pero con su carácter en el fondo noble se mezcla una buena cantidad 
de farsa y simulación. Y bastante picardía. Dice que odia a los falsos 
bohemios (127) y siempre exalta lo que él denomina la principalidad 
de la clase, pero tras la publicación de algunas obras se arroja en bra
zos de la pereza, léase impotencia. Cargada su pipa, lanza el solilo
quio del bohemio (125). 

Una palabra final sobre el frac azul: Arturo ha comprado en el 
rastro el mismo que Elias había traído de Valencia años antes, traje 
de mártires y suicidas (76). Representa fatalmente la mala suerte que 
sigue a quien se lo pone, y cuando se guarda comienzan los éxitos. Al 
alejarse del mundo literario, Arturo se quita el frac azul, lo que per
mite su eventual salvación. Vale la pena consignar que Cansinos-
Asséns cree que irónicamente y a pesar del propósito ejemplar de Pé
rez Escrich, esa decisión actúa no como forma de disuadir sino de in
citar a los jóvenes sedientos de gloria artística6. 

Menos interés quizá tiene aquí Declaración de un vencido (Ma
drid, 1886) por Alejandro Sawa aunque el personaje principal Carlos 
Alvarado, joven de Cádiz y autor de unas obras exiguas, también 
como Elias Gómez dirige sus pasos a Madrid donde espera hallar el 
renombre literario. Carlos no es propiamente dicho un bohemio pro
fesional aunque en la Corte pertenece por algún tiempo al cuerpo de 
redacción de La voz pública, periódico de oposición, y sufre su prime
ra decepción al averiguar que el diario está vendido al gobierno. Otra 
vez es poco menos que evidente la estrecha relación que hay entre el 
fermento liberal de los cafés y las redacciones donde también se con
gregan los marginados. 

Creo que Declaración, novela de contenido misceláneo que acoge 
muchos materiales digresivos y hasta doctrinales (por ejemplo, los 
primeros capítulos constituyen una larga disertación histórica y so
cial en que se satiriza la España del XIX), tiene dos aspectos dignos 
de destacarse aquí. En primer lugar, es la historia de Carlos y su pro
gresivo envilecimiento, que termina en el suicidio, otra víctima de la 
sociedad. Conoce la pobreza y se entrega a la borrachera; hacia fina
les de su penosa trayectoria vive con Carmen, una prostituta genero
sa y compasiva, a quien Carlos trata muy mal aunque ella lo atiende 

(i- Cansinos-Asséns, Ob. cit., 100. 
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en sus últimos días. Si hay salida para Elias, no la hay para Carlos, 
quien encuentra todas las puertas cerradas. Abatido y vejado, sucum
be. Para dar la máxima intensidad a la narración de la vida angustia
da del protagonista, la novela tiene forma autobiográfica, y en ella el 
autor relata los recuerdos de Carlos, quien se da prisa para redactar
los antes de morir. En esta novela introspectiva se trata esencialmen
te de la «educación sentimental» de un joven y su formación intelec
tual7. 

Lo que me interesa advertir ahora es que en otro plano la histo
ria de Carlos es la de otros muchos, desde la existencia oscura de 
provincia en el seno de una familia acomodada hasta la derrota final 
en la ciudad. La novela, pues, es un documento simbólico de la época, 
que refleja no sólo el lastimoso caso individual sino también un esta
do de ánimo colectivo. Carlos vive los mismos conflictos sociológicos 
y psicológicos con los cuales tenían que luchar Sawa y sus compañe
ros generacionales durante la época inmediatamente anterior al de
sastre de 1898. Triste y pesimista es el panorama intelectual (46-47); 
su suicidio una protesta contra la vida (227). En la «Nota al lector» 
que abre la novela, Sawa explica que Carlos merece vivir y que la 
multitud tiene sus manos manchadas con la sangre del joven escritor; 
nadie acude en su ayuda; y, agotados los recursos, no hay para él otra 
solución. Sigue diciendo Sawa, con su habitual vehemencia, que la 
obra puede servir de pieza de acusación «el día... en que se entable un 
proceso formal contra la sociedad contemporánea», y añade que pu
blicándola puede ayudar a los historiadores del porvenir. 

Alejandro Sawa, con todos los bríos de su relativa juventud en 
aquel entonces, postula un arte audaz y fuerte, combativa y redento
ra, con la misión de purificar un pueblo envilecido, un arte capaz de 
despertar en el país una nueva conciencia. Esa premisa revoluciona
ria fue acogida por los bohemios, cuyo calvario Carlos Alvarado co
noce muy bien. Como comentario último, agrego que ésta es tal vez la 
novela :extensa menos naturalista? de cuantas escribió Sawa, abande
rado en sus comienzos de un fuerte y atrevido naturalismo que prodi
gaba los análisis clínicos y detalles sórdidos o crudos de toda índole. 
Tales inmundicias y degradaciones explícitas faltan casi por comple
to en Declaración de un vencido, documento de aquella edad conflicti-

7- Opina Ernesto Bark [Modernismo, Madrid, Biblioteca Germinal, 1901] que son «las 
confesiones de un hijo de siglo» (65). 
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va. Y estamos ya bastante lejos de los cuadros placenteros de Pérez 
Escrich8. 

Una novela de Blasco Ibáñez: «La horda» (1905) 

l a horda, novela de la ciudad que pertenece a la segunda etapa 
de Blasco Ibáñez, describe con detallado realismo social toda la mise
ria de los barrios pobres en las afueras de Madrid: Cuatro Caminos y 
Vallecas, Tetuán y las Cambroneras9. Los habitantes de aquellos si
tios, que viven rodeados de basura y desperdicios, son traperos, gol
fos, mendigos, albañiles y otros obreros del bajo proletariado. En fin, 
la escoria de la sociedad, los pobres indefensos que entran en la capi
tal al amanecer para regresar a sus casuchas sórdidas por la tarde. 
Una triste vida circular que se repite y se repetirá siempre. Esa es la 
horda que lleva el hambre a cuestas y azuzada por el deseo de vivir 
percibe en la lejanía inalcanzable la belleza y la monstruosidad a la 
vez de Madrid, ciudad dominadora y sin piedad. Con ella se funde el 
destino inevitable de la horda y su sufrimiento diario. De ahí, pues, la 
posible relación con las novelas de Pío Baroja agrupadas en la trilo
gía de La lucha por la vida. El fondo social y revolucionario es una 
parte integral de la obra, y no se limita a la mera discusión teórica 
sino que también el lector presencia una grave confrontación entre la 
policía y los obreros (1471 y siguientes). 

El protagonista de La horda es un intelectual, Isidro Maltrana, 
producto de aquellas circunstancias adversas que en parte ha podido 
superar gracias a la desinteresada bondad de una generosa protecto-

8- Mencionemos al menos otro texto pertinente: «La conquista de Madrid», La cofradía 
de la pirueta, Madrid, Renacimiento, ¿1920?, 151-191, por Emilio Carrére. Esta no
vela corta es la historia tragicómica de los múltiples fracasos de Pedro Alonso de Ar-
gamasilla, joven soñador sin voluntad, que llega a Madrid para conseguir una posi
ción social y así borrar su pasado provinciano. ¡Nuestro héroe sólo llega a conquis
tar los divanes del café y nada más! Después de ser robado por Isabel, doctora en las 
artes de barragana, se pone a escribir un melodrama y con otro fracaso a cuestas se 
convierte en polichinela desorientada. La novia de antaño, apetitoso pedazo de carne 
ya casada y mujer cínica, pasa a ser amante de Pedro Alonso, quien es testigo del 
drama del cornudo cuando el marido sorprende a los amantes. Asfixiado por la ciu
dad y cogido nuevamente en las mallas de la pobreza, la tragicomedia burlesca de su 
vida termina en la más completa desilusión y se vuelve al pueblo sin haber conquis
tado Madrid, «ciudad maga, la ciudad canalla que devora el cerebro, gasta el corazón 
y machaca los ideales» (191). 

9- Vicente Blasco Ibáñez, Obras completas, I, Madrid, Aguilar, 1964, 1365-1516. Sobre 
l a horda* véase Carlos Blanco Aguinaga, Juventud del 98, Madrid, Siglo XXI, 
207-212.' 
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ra, y el autor narra los episodios más negros de su desgraciada vida 
de bohemio. Siendo gran lector y erudito, Isidro tenía el vicio de los 
libros; escritor de simpatías anarquistas y traductor mal pagado fre
cuentaba las redacciones y los cafés literarios, el Ateneo y la Bibliote
ca Nacional. Sin embargo, es el hijo de una generación perdida que 
no sabe encontrar su camino, y, a pesar de su evidente talento y cul
tura, se le había roto el principal resorte de la vida: la voluntad. 
Como tantos otros personajes que adolecen del mismo mal, era impo
tente para actuar y no aprovecha sus estudios universitarios, pronto 
abandonados para entrar de lleno en la existencia errante del bohe
mio profesional. Tampoco puede fijar en letras de molde las grandes 
ideas que le solían salir en la abundante charla de café (1371). 

Rechazada la universidad como otra mentira de la sociedad e 
inútil para el verdadero intelectual, se afilia Maltrana a lo que Blasco 
Ibáñez llama «la tumultuosa e ingobernable República de las Letras» 
(1386). Se recrean en la novela las noches de Fornos, acompañado 
Maltrana de otros genios convencidos de su propio valor aunque no 
habían producido ni una línea de los libros inmortales que iban a re
volucionar los destinos humanos. Exaltaban, al mismo tiempo que in
sultaban a los grandes, a los autores oscuros y de poca obra 
(1386-1387). La fortuna relativa comienza para Maltrana cuando en
tra sin remordimientos en trato con don Gaspar Jiménez, Marqués y 
Senador, para escribir por encargo de su protector un libro notable 
que consolidase su prestigio de economista y pensador, con la idea de 
facilitar así su nombramiento de ministro. Ese tomo se iba a titular El 
verdadero socialismo y lo que más demandaba el falso autor eran no
tas eruditas en cada página. Desde luego, don Gaspar simboliza lo 
práctico y su muletilla tantas veces repetida: «La vida no es un sueño; 
hay que trabajar, hay que ser práctico». 

Nuestro bohemio, que no tiene nada en absoluto de práctico, 
acepta sin vacilación alguna el dinero que le paga don Gaspar por esa 
piratería literaria. Constituye un liberación de la miseria y garantiza 
por algún tiempo el bienestar material. En seguida, Isidro, como 
buen bohemio despreocupado y hambriento, se dirige a la taberna de 
los genios, sirviéndose los mejores platos bien rociados con vinos y 
otras delicias. Piensa también en el porvenir, uno más ordenado y de
dicado al trabajo metódico, y hasta se le ocurre la idea de ponerse 
una casa (1420). En virtud de su nueva prosperidad, se aburguesaba, 
como decía, y ya habían comenzado sus relaciones con Feli, simpáti
ca y débil hija de un amigo de Isidro; poco tiempo dura el idilio que 
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termina después con la maternidad y la muerte de ella. Las cosas van 
mal y se acaba el dinero. Hasta Feli empieza a dudar de Isidro, quien 
«... pasaba gran parte del día olvidado de su situación, charlando en el 
Ateneo y en los cafés del futuro de la juventud, de la decadencia de 
los viejos, de lo que debía ser el arte, anunciando a voces que pensa
ba escribir grandes cosas, pero sin fuerzas para coger la pluma, sin 
constancia para la labor» (1463). Ya no hay nadie más en Madrid que 
ayude a Maltrana; Feli tiene que dedicarse a un humilde trabajo ago
tador mal remunerado; y la situación de los jóvenes es ahora deses
perada. Hasta se compara la historia de su existencia con la de El ba
chiller de Julio Valles (1467). A pesar de sentir deseos sinceros de lo
grar trabajo, rota la voluntad y avergonzado, no puede hacer otra 
cosa que romper papeles en raptos de cólera y frustración. Se le va 
cerrando el camino a una posible realización de su potencial y poco a 
poco se destruye mientras vaga a la deriva por las calles de la ciudad. 
Muerta Feli en el sanatorio y terminado el invierno, con la nueva es
tación del año se rehace algo de la vida de Maltrana, ahora padre de 
una criatura (1513). En los instantes finales de esta larga novela 
acerca del calvario de Isidro Maltrana, se efectúa un cambio positivo 
en su actitud. Superará el mal de su generación y, por el hijo, piensa 
lanzarse enérgicamente a la lucha: «... Adiós, ideas, fe, entusiasmos-
Ilusiones, todo ilusiones. Despreciaba su cultura, pero pensaba apro
vecharla para hacerse pagar mejor. El dinero y el poder tendrían un 
siervo más» (1516). Así se despide Blasco Ibáñez introduciendo una 
ambigua nota optimista dentro del cuadro sombrío y cruel de la vida 
española de aquellos tiempos. Significativos entonces son los cons
tantes sobretonos socialistas que se mezclan repetidamente con la 
existencia bohemia, que parece no llevar a ninguna parte. 

Sobre la prosa narrativa de Carrére 

En la segunda parte del presente trabajo me ocupé con cierto de
tenimiento de la poesía del bohemio empedernido Emilio Carrére 
(1881-1947), cuyos versos son en el fondo todavía modernistas si 
bien en ellos se cultivan temas de la ciudad y de la mala vida. Ahora 
me propongo estudiar someramente su extensísima obra de prosista. 
En virtud de su inagotable facilidad, Carrére dejó literalmente miles 
de páginas en los periódicos y revistas del día, páginas no recogidas 
en los numerosos volúmenes publicados por el escritor. También es
cribió ocasionalmente para el teatro, en verso y en prosa, siendo tal 
vez la obra más conocida La canción de la farándula, comedia lírica de 
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la cual hay varias ediciones. Como veremos, Carrére tenía la costum
bre de repetir textos y así abultar el cuerpo de su obra. Asimismo, al 
hablar en términos generales de la bohemia española, aproveché am
pliamente sus obras críticas y crónicas sobre el tema. 

Basta decir nuevamente que Carrére, quizá el último de los gran
des bohemios españoles, era una figura muy conocida y muy popular 
en su tiempo aunque la crítica posterior le da un lugar mucho más 
modesto y hasta secundario entre los escritores de su época. Sin em
bargo, leído y admirado, alentaba a los jóvenes, y presidía un sector 
amplio del mundo literario entre 1910 y 1930 aproximadamente. 
Trasnochador impenitente,recorría los barrios bajos, y, poeta lunáti
co, frecuentaba el hampa así como otros lugares ínfimos de la ciudad. 
Bien pagado por sus abundantes colaboraciones en aquellas revistas 
populares que publicaban semanalmente cuentos y novelas cortas, 
Carrére puede ser clasificado entre los continuadores de un tipo de 
realismo español relacionado por un lado con una picaresca moderna 
y, por otro, fundido a menudo con un modernismo verbal, si bien no 
deja jamás de inspirarse en las amarguras del hampa y la miseria de 
la vida bohemia. En vista del fuerte erotismo típico de las ficciones de 
Carrére, recordemos también que ése era el momento del auge de la 
novela erótica o galante, moda a la cual paga evidente tributo10. 

Aquí me concierne tan sólo una reducida porción de su abun
dante ficción distribuida entre quince o veinte tomos, y advierto de 
nuevo que descaradamente Carrére, para la desesperación de futu
ros estudiosos, solía publicar y repetir textos en diferentes volúme
nes a veces con un mero cambio de títulos, y la lectura de esas refun
diciones da la extraña sensación de haber visto lo mismo en distintas 
partes. Leer todos los relatos de Carrére sería entonces contraprodu
cente, porque tratan con pocas excepciones de un idéntico si no pare
cido mundo de enormidades y violencias brutales motivadas por el 
sexo o por la maldad congénita de sus personajes. Se describen con 
prolijo detalle los encuentros sexuales y ocupan un primer plano los 

10- Eugenio de Nora [La novela española contemporánea, Madrid, Credos, 1958] coloca a 
Carrére en el capítulo «El agotamiento del realismo. Retorno a la novela costumbris
ta», diciendo que es «un escritor desdibujado e intercambiable, a pesar de su fecun-
dida'd y de la relativa inquietud que le hace abordar tipos y temas diversos. En lo 
esencial es siempre el mismo. Vacilando y recogiendo... elementos casi siempre en
vejecidos ya, del folletín, de la novela erótica, del costumbrismo neorromántico, o de 
la prosa y el espíritu arcaizantes y formalistas del modernismo en decadencia, pocas 
páginas novelescas suyas pueden leerse hoy con admiración o interés» (353). 
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apetitos carnales. Por lo general, se regodea en la violencia de la po
sesión o, mejor dicho, de la violación de la mujer. Ellas son portentos 
de belleza física y objetos voluptuosos, a menudo víctimas de la pa
sión masculina o sometidas totalmente a los deseos lujuriosos del 
hombre. Sin embargo, de cuando en cuando la representación de las 
escenas amorosas, de lujuria y morbidez sensual, trae eco de las lan
guideces eróticas de gran refinamiento características de muchas 
obras finiseculares y de modo especial las Sonatas de Valle-Inclán11. 
Desde luego no todas las mujeres en la ficción de Carrére son bellas y 
apetitosas: se describen, sin suprimir los detalles más repugnantes, a 
las rameras viejas y agotadas, a las grotescas y alcoholizadas habitan
tes de los cafés de baja calidad. 

Por tanto, muy contados son los personajes decentes y buenos 
en la novelística de Carrére. Son las heces de la sociedad, los degene
rados que buscan refugio de la calle inhóspita para encontrar mo
mentáneo asilo en los hostales baratos o dormitorios en que compar
ten las mugrientas camas gentes de ambos sexos. Esos personajes, 
abyectos y groseros, suelen ser vagabundos, hampones, presidiarios, 
mendigos, galloferos y trashumantes de toda clase. Y el arquetipo: el 
poeta fracasado e impotente creador, llegado de la provincia en busca 
de la gloria literaria. Transcribo la descripción ahora de dos cofra
des: García de Tudela y Gonzalo Aparicio. Del primero se sabe que 
era de una capital norteña y, despreciado por su progenitor, dueño de 
un pingüe figón, se entrega a sus sueños y toma un tren para la corte 
armado de una maleta llena de libros12: 

... su espíritu, enfermo de esa exquisita y monstruosa pasión de la lite
ratura, y alucinado por el espejismo de la corte, sólo soñaba en una 
loca expedición a la casualidad que le permitiese ver de cerca a los 
grandes maestros, recitar sus versos en los cenáculos de pipas y mele
nas e ir de tertulia a las redacciones. Pero sobre todo, lo que más le se
ducía era hallar un ambiente propicio para la lucha, para la heroica y 
tartarinesca lucha por el brillo del nombre y del alucinante laurel... 

1J- Un buen ejemplo de ese procedimiento típicamente modernista de embellecer con 
imágenes literarias el acto sexual es la historia «Una aventura de amor» incluida en 
Rosas de meretricio (Madrid, Sanz Calleja, s.a., 41-58). Tampoco falta aquí una fugaz 
alusión al Marqués de Sade. 
En el mismo libro [«Las manos de Elvira», 193-197] se condena la bohemia como ne
gro camino solitario, de pobreza y miseria, sin Musseta y Mimí. Murger, pues, ha en
venenado y hechizado a nuestra juventud (197). Frecuentes son las páginas en las 
cuales Carrére critica la vida absurda de la bohemia, recalcando sobre todo sus as
pectos más ruines. 

12- Emilio Carrére, El reino de la calderilla (Madrid, Ediciones Rivadeneyra, s.a.), 10-11. 

403 



Respecto a la nutrición no había pensado nada serio, y así fueron sus 
huesos de molino de calle en plazuela y de figón en zahúrda por los es
quinazos dolorosos de la bohemia cortesana. 

Era alto y bien configurado, a pesar de la petulante extravagancia de su 
indumento. El sombrerillo de fieltro se arrugaba sobre la rizosa y ne
gra melena merovingia; sus ojos, negros y audaces, parecían siempre 
alucinados, y el bigote incipiente se corría sobre la boca gruesa y sen
sual. Sus botas, sus calzones y sus chalinas eran vetustas reliquias. 
Pero por la prenda que él sentía una rara ternura era por un gabancillo 
color de aceituna, con cuello y bocamangas de astracán, y que podía de
cirse que había sido el fiel compañero de su juventud. A la sazón era 
una ruina,... (10-11). 

Del otro que había abandonado la riente campaña de Galicia, 
otra víctima del encanto de la bohemia, a quien poco le importaba co
mer y sin lugar fijo donde dormir, se lee: 

... poeta espectral, era un superviviente de sí mismo. Después de las 
hambres y de los fríos de la invernada, cuando se arrastraba moribun
do por los quicios y sus camaradas se despedían todas las noches di-
ciéndole: «Hasta mañana, amigo Aparicio; en el Depósito de cadáveres, 
¿eh?»; tras de aquellas horas errantes, y vacías y miserables, el poeta 
desapareció, y todos supusieron que el trashumante había tomado defi
nitivo alojamiento en alguna Sacramental... 

Tocaba su amarilla cabeza de difunto con una especie de birretillo azul, 
del que descendía lacia la melena bizantina, de un rubio desvaído. Los 
ojos azulencos tenían una dulzura opaca de melancolía y resignación. 
Su figura escuálida y enfermiza tenía los cueros tundidos en su chocar 
cotidiano por las encrucijadas de la mala vida; pero a pesar de su guisa, 
de extremo apocamiento, de su aire de vencido, de débil, Aparicio po
seía un alma ardiente y visionaria, una honda fe en su ideal y sufría los 
azares de su horrible vivir con una calma estoica y magnífica (11-12). 

Aunque la vida prostibularia y la del hampa es el fondo favorito 
y más cultivado por Carrére en su prosa, no es justo silenciar su pro
fundo amor a las viejas tradiciones madrileñas de épocas pretéritas 
(Los ojos de la diablesa, El reloj del amor y de la muerte, La leyenda de 
San Plácido). 

En el presente apartado me limito a examinar un muy reducido 
número de textos en prosa de Carrére: «La cofradía de la pirueta» del 
libro con el mismo título (Madrid, Renacimiento, s.a., 7-79)13; «Aven
turas de Amber el luchador» (El encanto de la bohemia, Madrid, 

M- El mismo libro, cuya primera edición parece haber sido de 1912, trae otros tres rela
tos: «Bienaventurados los mansos», «La conquista de Madrid» y una leyenda «El espa
dín del caballero Guardia». 
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¿1917?, 83-125); y «La tristeza del epílogo» (La bohemia galante y trá
gica, Madrid, Sanz Calleja, s.a., 85-137)14. 

La cofradía de la pirueta, novela corta de unas setenta y cinco pá
ginas, cuenta la historia de dos piruetistas o navegantes en su lucha 
para sobrevivir: el pobre Belda, antiguo bajo de ópera, y Ataúlfo Rol
dan, fracasado escritor que había venido de lejos a la conquista de 
Madrid. Se encuentran en el «palacio nocturno», hostal impúdico re
gido por doña Magdalena, quien cobraba a cada huésped treinta cén
timos la noche. El empeño de ambos picaros fue operar (expresión 
más bonita que la villana de dar sablazos, 23), y así, con unas misera
bles pesetas pagar una cena en «La cocina encantada», lugar «... en 
donde entraban perros vagabundos y gatos tuberculosos que salían 
trocados en chuletas con patatas y suculentos pedazos de solomillo 
por arte de magia del cocinero criminal... Por una peseta podían orga
nizar dos personas un menú de cuatro platos exquisitos, con tal de 
que no adoleciesen de prejuicios burgueses ni quisieran conocer el 
obscuro origen de los animales sacrificados» (23). 

En la novela, de floja y episódica estructura, se narran a menudo 
con tono humorista picardías de toda clase. Por ejemplo, la Filo finge 
ser moribunda para recibir el viático y así, tras estafa sacrilega, su 
compañero Belda recibirá de la cofradía del Refugio tres duros, con 
los cuales podrían comer y beber, entregándose «con verdadera reli
giosidad al aguardiente escarchado» (35), amén del vino ya digerido 
por ambos. También otros episodios recuerdan anécdotas aparente
mente verídicas de la época, una de las cuales era la siguiente: siem
pre se cuenta que Pedro Luis de Gálvez, bohemio de quien se hablará 
luego, iba de café en café llevando a su hijo muerto en una caja pi
diendo dinero a la clientela. Así en La cofradía de la pirueta lo hace 
igual un tal Luis Villegas (24-25), y se lee este diálogo: «-¡Esto es ope
rar con dinamita! No hay quien se resista. -¡Es que este Villegas es 
un genio de la pirueta! Puede que ese fiambre sea alquilado...» (26). 
De la misma manera se narran otras tretas inventadas para engañar a 
los candorosos e ingenuos, y hasta un tipo, catedrático en el oficio, ha 
escrito la biblia de los timadores, viviendo sus propios textos con 
gran éxito. Todos, pues, viven a salto de mata y en el capítulo «Los 

1 '• Kl mismo texto, con el título de «El dolor de llegar», se recoge en la Antología de la 
novela curta, I (Barcelona, Editorial Andorra S.L., 1972, 419-460) ordenada por Fe
derico Carlos Sainz de Robles, y figura asimismo en Mis mejores cuentos (Madrid, 
Prensa Popular, s.a.). 
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nietos de Mono-podio», designación reveladora de los lejanos antece
dentes de esos picaros, se lee el siguiente fragmento acerca de la vida 
de bohemia: 

Para la vida bohemia es preciso poseer la doble energía. El fracaso está 
en no tener esa fuerza. Generalmente se gasta la actividad durante todo 
el día en conseguir algún dinero para las necesidades apremiantes, y al 
caer de noche en el diván de un café o en la soledad del hostal, se ha 
gastado toda la imaginación, y el alma está seca y el cuerpo tundido. 
Hay que dividir la energía en buscar dinero, en operar, en atacar a los 
transeúntes, para tener derecho a sentarse ante el mantel de un figón, y 
después del condumio, con la energía reservada, trazar el artificio de 
una novela o dejar pedacitos luminosos de corazón entre los renglones 
de un soneto. Si no, de la bohemia literaria se desciende a la gallofa, y 
en vez de un caballero bohemio, que lleva en sus hombros el penacho 
de su ideal y el optimismo de su juventud, se es solamente un hampón 
vulgar o un sablista menesteroso (51-52). 

No falta en esta obrita de Carrére el tema amoroso, y Ataúlfo 
queda hechizado por Lola la rubia, mujer inquietante y sensual que 
no se entrega (60-61). Dominado por la pasión y la frustración de sus 
deseos mata a Lola en un arranque de locura (78). Consumado el ase
sinato la despoja de sus joyas, y se refugia en la casa de «el Avión», 
quien lo delata ante la autoridad, quitándole las alhajas mientras 
Ataúlfo duerme la borrachera. Camino de la legación pasa revista de 
su vida, cuya trayectoria marca una curva descendiente desde el sue
ño literario hasta el hampa, y, al toparse con un cofrade, derrengado 
y hambriento a quien antes había engañado, quien le pregunta por el 
lamentable trance en que se encuentra, contesta Ataúlfo con amarga 
ironía: «¡Esta es mi última pirueta!» (79). La ironía final es caracterís
tica de Carrére y, de hecho, una nota evidente de sus narraciones en 
prosa es el sesgo humorístico con que se relata hasta las pequeñas 
tragedias de esas vidas inútiles. El autor, como Valle, está viendo a 
sus criaturas desde un nivel más alto, y los considera inferiores. Qui
siera añadir que también el lenguaje popular contribuye al humor de 
La cofradía de la pirueta, lenguaje seguramente muy común entre las 
personas de aquella sociedad bohemia13. 

El próximo relato del libro («Bienaventurados los mansos», 83-147) es una historia 
cruel y truculenta, de bajezas morales y amores adúlteros. Las mujeres son sirenas 
que devoran a los hombres, sometiéndoles a humillaciones de toda índole, y la obra 
es fundamentalmente el calvario de Claudio, hombre débil pero en el fondo inofensi
vo, que se casa con Blanca. Esa unión matrimonial se convierte en un infierno, pero 
nace un grotesco engendro (130). Se trata de un mundo de covachuelistas y usure
ros, sin compasión humana, y el amigo de Claudio, enriquecido por la lotería y tiran
do su dinero con típico gesto bohemio, se entrega a oficios distintos para volver años 
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Uno de los textos sin duda más graciosos de Carrére es el titula
do «Aventuras de Amber el luchador» (a pesar de algunos cambios 
evidentes, el mismo texto abre El reino de la calderilla, pero ahora 
tengo a la vista la versión aparecida en El encanto de la bohemia), y en 
él se trata de otro paladín melenudo e intrépido que llega a la con
quista de Madrid trayendo bajo el brazo un volumen de poesías inédi
tas titulado Mariposuelas. Ha venido a luchar el fiero Jesús de Am
ber, antihéroe absurdo e ingenuo, que es el blanco de las repetidas 
burlas y estafas realizadas por los picaros con quienes se encuentra 
en su camino. Siempre está a punto de llevar a cabo algún acto de 
gran importancia como en aquel momento cuando en El irreconcilia
ble, periódico demagógico y clerófobo, le encargan un artículo de fon
do. Después de seis horas de lucha ha logrado una sola frase: «Todas 
las fuerzas vivas del país están muertas» (95h 

Un amigo suyo es Gonzalo Seijas, el mismo poeta espectral lla
mado Gonzalo Aparicio, cuya fisonomía e indumentaria ya conoce
mos por la presentación que se hizo de tan estrafalaria persona en 
una página anterior del presente trabajo16. Finalmente abandona la 
literatura y se amanceba con una paisana, generosa con los últimos 
favores y dueña de una casa de huéspedes. Gonzalo se convierte en 
burgués, vistiéndose con pulcritud y durmiendo ahora en una cama 
blanda con sábanas. En algún momento, sin embargo, antes de la 
transformación de Gonzalo, los dos se dirigen a una covacha especia
lizada en la venta de ropa robada de los cadáveres, y si no fuese por 
tan fúnebres prendas «veríamos por esas plazas tantos cueros ver
gonzantes» (89). La ropa de Amber provoca cierto escándalo entre los 
perros vagabundos que lo persiguen por la calle y también los concu
rrentes del café, porque huele a cadaverina. Amber también es vícti
ma por inocente de los discursos retóricos con que le adula del modo 
más exagerado otro tipo desorbitado llamado Monteleón el equili
brista, quien le pega un estupendo sablazo culinario (99-100). 

después a Madrid, pobre y sin casa. Mientras tanto Claudio ha huido con su hijo e 
irónicamente lo ha hecho con la entera seguridad de que no era suyo el niño. Finali
za la novelita con el encuentro de ambos en un sórdido calé de golfos y trotacalles 
(141-142). Aquí se narra la tragedia de Claudio despreciado por todos y echado a ro
dar por la calle, llevando al supuesto hijo. Todas sus ternuras están cifradas en él y 
exclama «por su amor, mi espíritu es fuerte» (147). 

16- Sobre el mismo poeta Gonzalo Seijas, víctima del monstruo de la bohemia y que ha 
dejado un hogar cómodo en Galicia a causa de su pasión por la literatura, véase la 
nota de Carrére, «El encanto de la bohemia», Los Lunes del Imparcial, 21 de Febrero 
de 1910. 
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Otro personaje de increíble traza es el socio de Monteleón, una 
señora Jacamalanga, unidos los dos por una notable pasión: el aguar
diente. Esa lírica dama entona canciones en las plazas de Madrid con 
una voz ruinosa, y ofrece a nuestro poeta candoroso comida y hospe
daje en su palacio, sucio y tirado, donde roncaba ya el cínico Monte-
león. Amber también se duerme sin que se realicen los proyectos 
amorosos de la señora; compadece a los tres niños obligados a vivir 
en el tal pobreza, pero resulta que en realidad son alquilados para 
efectuar una combina. La filosofía de vida y artes picarescas del equi
librista se resumen en los siguientes términos: 

... el ideal de toda persona decente es vivir sin trabajar. El trabajo es su
cio, triste y embrutecedor... Soy un alma de príncipe que, al encarnar, 
se equivocó de entrañas, y, en vez de nacer en un palacio, nació en un 
piso tercero de la calle del Tribulete. Ahora, lo que parece más difícil 
es realizar el precioso ideal de holganza. Sin embargo, el hombre listo 
ve en seguida que la sociedad es perfectamente imbécil, hipócrita y va
nidosa, y estos tres defectos son los admirables resortes del éxito. Lo 
demás es un trabajo de adaptación al medio. Para el oficio de equili
brista es preciso un gran talento, ser doctor en filosofía vivida, saber 
pulsar la cuerda flaca de nuestra víctima, ser sutil antropólogo para ha
cer la ficha exacta de nuestros prójimos y gran esgrimidor para tirarse 
a fondo en el instante oportuno (109-110). 

Sería excesivo contar un episodio final, tan absurdo como los an
teriores inclusive el enamoramiento de Amber, de triste desenlace, y 
basta decir que una aventura anarquista precipita la vuelta a su des
tino final en la provincia donde sirve de ayudante en el figón de su 
padre. Agrego, sin embargo, que nuestro antihéroe había conocido er 
la casa de huéspedes a dos tipos siniestros, naturalmente anarquis 
tas, y al oír los gritos de uno que proclama la revolución social y la lu
cha contra los tiranos, así como los burgueses, se contagia Amber del 
mismo ardor. Cuando oye la palabra lucha, exclama: «... ¡Yo iré con la 
tea encendida a quemar los palacios de los poderosos, a destruir los 
templos y los Bancos, que son las catedrales de la burguesía!... ¡Esta 
sociedad está podrida! ¡Ya asoma en el horizonte la aurora roja de la 
revolución!» (116). Instalado por fin en el rincón provinciano e influi
do por el vino proyecta, en sus ratos de ocio, una segunda salida para 
Madrid, otra vez con sus Mariposuelas, y, como ironía final, los con
tertulios del Casino local le invitan a relatar algunas de sus aventuras 
fantásticas en la Corte. 

La tercera y última novela de Carrére que considero en las pre
sentes páginas es La tristeza del epílogo, un texto que también se pu-
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blica con el título intencionado de El dolor de llegar . El lector puede 
imaginarse los aspectos físicos y espirituales de los dos personajes 
principales de esta novelita de la bohemia madrileña: Oliverio el 
Gamo y Rubín Nonvela, dos tipos pintorescos que viven naturalmen
te del arte sutil del sablazo y que se parecen a conocidos anteceden
tes de la literatura picaresca. Se mueven también en un mundo litera
rio fácilmente reconocible de aquellos tiempos: la librería de Argüe-
yo, editor de los modernistas, y allí aparece por un instante don Da
río; entran en los cafés principales, el de La Luna y del Levante. Vea
mos la semblanza de uno de los contertulios en el Levante: «Aquel 
era el café de los pintores y de los literatos, reunidos en pequeño ce
náculo, cuyo pontífice, un ilustre novelista, de rostro nazareno, gran 
conversador, ingenioso y sutil, solía entretener la velada contando fa
bulosos episodios de cuando él cazaba caimanes en los países cálidos. 
Era un tartarín espiritual y elegante que además cultivaba la sátira 
con un fino y artístico gracejo» (448). Se conoce también a un «anar
quista cristiano y filósofo hiperpsíquico», de nombre Elias Rodrígue.z, 
autor de un largo poema titulado Dios, que esgrimía una frase de la 
época «Sol de la tarde... café de la noche». Y hay otro poeta, don Reo-
foro, fabricante de almas, que está escribiendo trescientas octavas 
italianas bajo el título de Diálogos generales (443-444). Se proclama 
«poeta de lo fuerte, de la Naturaleza, del Universo. Estos poetillas de 
ahora son enfermizos, decadentes. Yo, señor mío, soy un poeta cos
mogónico...» (444). 

Por supuesto las novelas de Carrére, pocas veces pensadas como 
estructuras unitarias, suelen componerse de cuadros algo sueltos, y 
El dolor de llegar no es excepción. Muchas páginas se dedican natu
ralmente al mundo dantesco de los cafés y sus habitantes bohemios, 
de lenguaje soez, cuyo concurso tenía aire alucinante y siniestro 
(432-433). Tampoco los escritores hispanoamericanos y su lenguaje 
se salvan de las ironías punzantes de Carrére, y en el texto hace bre
ve aparición Panchito Bengali, escritor paraguayo de excesivas reve
rencias y zalemas (439). Por otra parte, hay que confesar que el nove
lista sabe recrear, con todos sus colores chillones, aquel mundo ana
crónico mediante una serie de instantáneas que contribuyen al con
junto movido. 

Rubín siempre había vivido al instante sin pensar nunca en el fu-

1 7 ' Cito siempre según la reproducción titulada El dolor de llegar incluida en la ya men-
cionadaAntoZogía de la novela corta (419-460) de Sainz de Robles. 
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turo. Desdeñaba el ahorro y vivía por el presente gastando el poco di
nero que le producían los sablazos: «El orden y la buena administra
ción... eran virtudes propias de tenderos de ultramarinos y de cova
chuelistas prosaicos. El era un poeta y tenía derecho a vivir, a vivir 
con arreglo al rango de su lírica aristocracia» (445). Rubín se abur
guesa al amancebarse con Amelia, pero ella lo abandona, y, después 
de una temporada en la cárcel, denunciado por un artículo publicado 
en El Demócrata, tiene que regresar a la cofradía de los fracasados. 
No obstante, piensa en su vida estéril y en la pobreza que a menudo 
arrastra a los incautos al hospital, para llegar a la conclusión de que 
hay que rectificar esas irregularidades que sólo llevan al desastre en 
virtud de la atracción fatal que ejerce sobre sus adeptos la señorita 
bohemia, a quien «algunos la llaman la Vampiresa, porque cuando 
cesa en sus caricias, los demás ya es labor del gusano» (422). Ya no 
hay ambiente; Murger les ha defraudado: «En el desamparo de sus vi
das no habían sonado nunca las risas de Musseta ni habían bebido 
las lágrimas de Mimi, en una hora de dulce reconciliación, ni la Locu
ra les había prestado su látigo funambulesco de cascabeles para sus 
tedios infinitos...» (431). La parte doctrinal llega a su punto álgido en 
el capitulillo final, donde se transcribe un fragmento de la carta que 
Rubín Nonvela dirige al filósofo Elias Rodríguez (459-460). Ha llega
do Rubín, pero en el camino a la gloria ha sacrificado con absurdo he
roísmo su juventud en aras del arte y del ideal. No está contento a pe
sar de sus triunfos, y se acuerda de tantos que se hundieron irreme
diablemente en el arroyo. Es necesario -piensa Rubín- destruir la 
leyenda de la bohemia (460), pero al mismo tiempo una melancólica 
onda sentimental no le permite romper totalmente con ese pasado ju
venil. No condena al fuego las reliquias de aquellos memorables 
tiempos de dolor y miseria: «... y atándolas de nuevo con su cinta azul 
y desteñida las guardó en su bolsillo, en el izquierdo, el más cercano 
al corazón (Ibídem). 

En resumen: la abundante novelística de Emilio Carrére, de tipo 
fragmentario (por ejemplo, él era uno de los más asiduos colaborado
res en La novela corta desde sus comienzos hacia 1916 y en otras pu
blicaciones de la misma índole), es en más de un sentido monocorde 
en cuanto a los personajes y los ambientes en que se movían. Con un 
fondo muchas veces satírico y a menudo humorista, predomina ob
viamente el tema de la bohemia o la mala vida, y Carrére tiene una 
decidida predilección por los sitios viciosos y fúnebres. Ironiza sin 
embargo sobre la inutilidad de aquella existencia a salto de mata, re-
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conociendo no obstante a la vez que la bohemia tiene una atracción 
irresistible de vampiresa. La crítica en general considera ahora a Ca-
rrére como representante de una época ya pasada; no inventa nada, y 
continúa una tradición novelesca que remonta al género picaresco. 
No obstante en sus obras se desdibuja el residuo romántico y sus ca
racteres son gentes sin escrúpulos rodeadas de una realidad dura. 
Muy popular en su tiempo, creo que a las alturas de hoy puede afir
marse que sus novelas valen más por su valor documental que por 
cualquier otro motivo. 

Alfonso Vidal y Planas: «Santa Isabel de Ceres» (1922) y otras obras 

En la segunda generación de bohemios profesionales, junto con 
Pedro Luis de Gálvez, mejor conocido como poeta, se destaca Alfonso 
Vidal y Planas (1891-1965), autor de una amplia obra como novelista 
y dramaturgo18. Hacia 1920 era una figura típica de la bohemia litera
ria: ex-seminarista, vagabundo, militar, presidiario y golfo auténtico 
que había vivido realmente aquellas dolorosas vicisitudes; colabora 
en periódicos de combate y funda otros (El loco, España republicana, 
La linterna); y, tras un período de destierro y otra temporada en la 
cárcel, pasa a ser redactor de El Parlamentario. Este bohemio, no obs
tante, tuvo un instante de gloria y popularidad a raíz del estreno en 
1922 de Santa Isabel de Ceres, pero un poco después, por motivos no 
del todo aclarados, a pesar de un proceso sensacional, mató en el 
Teatro Eslava (2 de marzo de 1923) al escritor Luis Antón de Olmet, 
con quien había colaborado en la representación de una comedia fra
casada, El señorito Ladislao. Pasados algunos años en el presidio, 
emigró a los Estados Unidos y murió a los setenta y cuatro años en Ti-
juana (México). 

Vidal y Planas era una persona rebelde y agresiva, de carácter 
difícil. Su obra es producto directo de sus experiencias vividas y des
critas sin mayores pretensiones literarias. Sus temas: el presidio y la 
locura, el prostíbulo y el hampa. Por encima de todo flota un acre 

18- Antes me ocupé de su único libro de versos, Cirios en los rascacielos (1963), pero 
quisiera agregar que la primera obra impresa de Vidal y Planas era un largo poema 
romántico, Leyenda del monje ingrato, que desconozco. Cansinos-Asséns se refiere a 
este folleto en el prólogo al libro de Vidal y Planas Memorias de un hampón (Madrid, 
Imprenta Juan Pueyo, 1918), 12. El prólogo se compone de los dos artículos publica
dos por Cansinos-Asséns en La Correspondencia de España, 18 y 19 de Marzo de 
1918. Otro libro temprano que no interesa aquí es Odisea del legionario Adolfo To
rres, herido en la guerra (Madrid, Imprenta Juan Pueyo, 1915, págs. 112), que relata 
las aventuras de un legionario durante la primera Guerra Mundial. 
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vaho de cinismo, pero paradójicamente no le es posible a Vidal y Pla
nas olvidarse por completo de su época de seminarista. Frecuentes 
son las reminiscencias de aquellos días de formación religiosa, y no 
pocos son los afanes místicos incorporados a su obra. En efecto, 
anuncia como libro en preparación uno titulado Prosas místicas aun
que dudo que se haya publicado. 

No he podido consultar dos de las primeras obras de Vidal y Pla
nas, cuyos títulos son elocuentes: El rancho de la cárcel (confesiones 
de Ángel Malo), 1914 y Tristezas de la cárcel (confesiones de Abel de la 
Cruz), 1917. En el prólogo para Memorias de un hampón, libro citado 
en la nota anterior, Cansinos-Assens comenta esos libros y la litera
tura de su autor: «está demasiado^llena de amargura real y de rebel
día, demasiado llena de úlceras enconadas para ser una obra de arte» 
(17), pero, dicho esto, se apresura a añadir que esto es lo que le con
fiere un valor único a su obra. «En esta obra abigarrada e incoheren
te -sigue Cansinos- como un vórtice de pasión, se nos da enteramen
te un alma, un corazón, y resulta así una obra sinceramente fervoro
sa, tanto como las más serenamente sentidas y formadas (18)... Por 
eso esta obra, escrita con la pasión del momento, es apenas una obra 
Literaria y es más una vida...» (19). En fin, Vidal y Planas vive visce-
ralmente su tragedia y la de todos los desafortunados. Tiene simpatía 
por ellos; los compadece e indudablemente se molesta sincera y pro
fundamente por las iniquidades e injusticias del mundo. 

Como preámbulo algo tiene que decirse de las Memorias de un 
hampón, cuyo narrador es Abel de la Cruz, alter ego del autor, y su 
muerte arranca de los hampones del dormitorio Han de Islandia la si
guiente oración con que termina el epílogo: 

Abel de la Cruz: tú que estás en el cielo, porque ya tienes novia que te 
comprende, ruega por nosotros. Se seca de tristeza nuestro pobre cora
zón, igual que se secaba el tuyo. ¡Pide a Dios nuestro Señor que nos lo 
arranque y lo deposite en las manos de la Muerte, novia amantísima de 
todos los tristes y los locos! (102). 

En el fondo es un librito anecdótico y fragmentario acerca del 
hampa madrileña y algunos de los tipos que la habitan19. Se describe 
con detalle prolijo la casa de Han de Islandia, el horrendo dormitorio 

'• Con evidente incongruencia se añade al libro un breve relato «El pecado mortal», de 
austero ambiente monástico, en que los monjes santifican el cuerpo de Fray Serafín 
hollando el pecado de su carne con la santidad de los pies descalzos y éste muere en 
el acto de penitencia. 
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común donde pernoctan todas las noches unos veinte hampones y 
que está presidido por un temible viejo que empuña un garrote si
niestro: 

Al remate de un luengo corredor tenebroso, que hiede a suciedad y mi
seria, está la alcoba. Es amplia esta alcoba... pero de baja techumbre y 
muy opaca, con dos ventanucos que dan a un patio interior. Veinte sor 
didos camastros se hacinan en la habitación. Las colchas son encarna
das, con caprichosos dibujos negros, como las de los hospitales. En el 
centro de la alcoba, sobre una mesa perniquebrada, la lúgubre luz de 
aceite agoniza con agonía tremenda e interminable, con quejumbroso y 
constante chisporroteo. Y los amarillentos reflejos de esta luz pintarra
jean los rostros de los durmientes con pinceladas misteriosas... (26-27). 
El dormitorio es tétrico. Parece fosa común de cementerio, en la que se 
pudriesen trágica y fatalmente veinte almas juveniles, floridas... (29). 

Duerme también en el mismo hostal Abel de la Cruz, que compra 
para las prostitutas medias de seda con el dinero ganado con la publi
cación de Tristezas de la cárcel. El mismo, que alterna la literatura y 
la pirueta, presenta a algunos de los tipos reales del hampa, y cuenta 
anécdotas de sus andanzas tanto en las tabernas como en los burde-
les. Se dedican unas páginas a Vicente del Olmo, el bueno que opera 
por carta; se habla del picaro Gonzalo de Seijas, celoso de su digni
dad de sablista profesional y personaje en la ficción de Carrére; y 
otros capitulillos refieren las tretas de Dorio de Gadex, quien dilapi
dó una fortuna, así como las de Pedro Luis de Gálvez, recitador de so
netos, e inclusive se cuenta el episodio folletinesco del niño que na
ció muerto. En unas páginas casi finales del libro el autor se refiere a 
dos artículos de periódico, uno de Basilio Alvarez y el otro de Anto
nio Zozaya, que elogiaban la emoción y el valor de las Tristezas de Ja 
cárcel (65-71). 

A mi juicio, una de las obras más interesantes de Vidal y Planas 
es la novela tardía titulada El manicomio del doctor Efe (Madrid, Re
nacimiento, s.a.) y escrita según lo que se dice en el prólogo cuando 
estuvo loco20. Además se trata de un relato autobiográfico e intros
pectivo, cuya realidad se ajusta al menos parcialmente al crimen por 
el cual fue procesado el autor. La novela consta de un largo monólogo 
del protagonista Adolfo, a veces alucinado, contradictorio e incohe-

20- La edición que poseo no tiene fecha de publicación, pero en una de las cartas finales 
de Monigote al narrador se lee: «... ¿Te acuerdas de aquella noche que sufriste tanto, 
porque toda una multitud cobarde, a la que enseñabas los tesoros de tu alma, se 
mofó de tí a carcajadas? Se estrenaba en Eslava tu drama los gorriones del Prado, 
que yo te había visto escribir con fiebre del corazón. Y cada frase arrancaba al audi
torio una risotada brutal» (151). El fracaso de la obra citada data de 1923 y otros ele
mentos narrativos pertenecen a ese mismo año fatídico. 
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rente, que se cuenta desde la cárcel donde está recluido por el delito 
de homicidio. El monólogo también se interrumpe por una serie de 
cartas del narrador a su amada Monigote (quien le había sido infiel) y 
por las que dirige ella al narrador. A veces, en su confusión mental, 
el personaje principal se cree muerto, pensando que la celda es ataúd 
y confundiendo constantemente presidio con manicomio: 

¡Ah, pero estoy en la cárcel! Es seguro que estoy en la cárcel. ¡Pobre de 
mí, que necesito creer en la mentira de mi realidad! ¡Pobre de mí, que 
querría fugarme del presidio horroroso de mi cordura, de la negra ver
dad que me enjaula! ¡Pobre de mí, que no puedo escaparme de la pri
sión, como no sea por una de estas dos puertas que dan a la libertad: la 
de la Locura o la de la Muerte! (46). 

Parece que el amigo le traicionó con su amada, lo que causó el 
asesinato involuntario de aquel mal amigo que lo humillaba constan
temente (109-110). Su consuelo: que Monigote existe y que él no está 
loco. En algún momento también el narrador piensa en sus buenos 
propósitos fracasados que influyeron en los pasos más significativos 
de su propia vida (30-31): el seminarista en Toledo cuando quería ser 
santo; el golfillo en las capeas; el soldado en Melilla; el bohemio en 
Madrid, cargado de ilusiones y en busca del renombre literario; y 
luego el romántico que soñaba con un amor puro y honesto hasta lle
gar al triunfo teatral en la capital. Con su dinero iba a comprar las pe
nas de los demás, redimir a las rameras y alimentar a los golfillos 
hambrientos (32). No obstante, sus buenas intenciones fueron des
truidas por la Vida «de clima ponzoñoso, dentro del cual se asfixian y 
mueren todas las honradeces espirituales» (33). Al vivir su pesadilla 
contradictoria Adolfo se pregunta repetidamente ¿quién soy? y ¿dón
de estoy? Necesita ser convencido sobre todo de la realidad de Moni
gote, y quiere que ella le saque de sus dudas: ¿cárcel? o ¿manicomio? 
Ella y solamente ella sería capaz de curarle del mal terrible de creer 
ser un criminal encarcelado por haber matado a su amigo. Muy bien 
se resume su concepción del mundo en las siguientes frases: «La ca
lle, señor, es un gran manicomio. Desde la cárcel se ve muy bien... La 
calle es eso: pasillo de manicomio de incurables, lóbrego corredor de 
una inmensa y sombría casa de locos, de pobres locos cuerdos: almas 
que se asfixian, corazones que se secan... Todo es mentira en la calle; 
todo es quimera, ilusión, fe... No hay religión; y si no hay religión, 
¿quién es menos obispo: el loco que se cree obispo o el cuerdo que es 
obispo?» (78-79). Eficaz, pues, es el sentido fluctuante en las realida
des interiores y exteriores que está viviendo Adolfo en esa novela de 
tipo confesional. La obra se resuelve en un aire de locura y demencia. 
Por lo visto había muerto Monigote (quizá Adolfo también); los dos 
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son almas capaces de ver al través de la materia; y van al cementerio 
a ver el hermoso pero horrible cuerpo sepultado de ella: «¡¡Cuerpo de 
mujer, ara sobre las que ofician reptiles: lujurias atroces, picudas an
sias feroces, largos deseos culebrinos, concupiscencias epilépticas y 
babosas!! ¡¡Cuerpo de mujer, lodo de plata, cieno de oroA!... Verdade
ramente -exclamó a mi oído Monigote- esto tan bello afeaba mi her
mosura. Era una mancha horrible en mi alma...» (157)21. 

El libro Bombas de odio (Madrid, Mundo Latino, s.a.), como indi
ca el título, revela otro aspecto significativo de la obra de Vidal y Pla
nas. Se trata de una novela de tema político, de terrorismo y sindica
lismo barcelonés, cuyos personajes se mueven en un mundo sinies
tro de asesinos y presidiarios. Pienso que el mérito principal del li
bro es documental al reflejar con acierto el alcance de los movimien
tos obreros que sacudían el país hacia aquellos años. Vidal y Planas 
publica otra novela extensa, La virgen del infierno (Barcelona, López 
Librero, 1927), con subtítulo de «novela de presidio»22. La obra, cuya 
acción transcurre dentro de la cárcel, manicomio sombrío de los pre
sos, relata la historia de Sor Martirio, hermana enfermera que atien
de con ejemplar caridad y afecto a dos presidiarios alucinados. Uno 
de ellos (El Cartagena) la mata con un puñal en un rapto de locura, 
creyendo que Sor Martirio no abraza a su compañero moribundo (El 
Gaviota) sino al amante de la mujer que por celos mató hace tiempo. 
Cuando muere el Gaviota se escuchan las palabras de Jesús: «¡Ven 
conmigo a mi Gloria, esposa mía! ¡Abrázate a mi cuello!» (139). En 
aquel momento se abre la puerta y aparece el Cartagena, hundiendo 
el puñal en el cuerpo de Sor Martirio23. Con el subtítulo de «novela 

En el volumen El manicomio del Doctor Efe se incluyen otros dos relatos: «El incen
diario» (159-201) y «La tragedia de Cornelio» (203-232). Nuevamente en el primer 
texto la locura desempeña un papel principal aunque el demonio mismo es el prota
gonista («... Flota en la Inmensidad, y es la parte negra de su alma infinita, como la 
noche es la parte negra del alma del Tiempo», 160), así como la imagen a que siem
pre recurre Vidal y Planas es la cárcel. También en el segundo relato hay un frag
mento titulado «Sobre la locura» (179-182). 
Por lo demás se incorporan al cuerpo de la novela otros retazos tomados de obras 
menores como l a papelón, El patio de primera, La camisa fatal e inclusive los versos 
de «La ramera muerta» firmados por César González (69-70). 

En el mismo libro figuran dos historias menores, de fuertes pasiones y desenlaces 
funestos: «Una novela de la cárcel» (145-186) y «Los amantes de Cuenca» (191-239), 
textos que poco o nada agregan a la valoración de su prosa. 

Esencialmente es igual la obra de teatro del mismo título (Barcelona, Editorial 
Maucci, 1913), drama con prologo y tres actos, aunque al final el Cartagena no mata 
a Sor Martirio, porque cuando le llama hijo mío se le cae el puñal, y ella le asegura 
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realista y espiritual contra la corrupción de menores», desde la Cár
cel de Madrid y fechada el 10 de junio de 1923, Vidal y Planas firma 
su novela La papelón (Madrid, Hispania, s.a.). El prólogo de su amigo 
y abogado encargado de su defensa Alberto Valero Martín (7-10) des
taca el estilo entrañable e hinchado de dolor, así como la sed de justi
cia que palpita en las páginas de la obra. Afirma acertadamente que 
Vidal y Planas es uno de aquellos autores que saben hallar anhelos 
de pureza y redención aun dentro de lo más infame. Se agregan tam
bién unas breves palabras del autor (13-15), en que califica su novela 
de salvaje y atroz, producto de un realismo vivido, aunque es a la vez 
una obra higiénica. En efecto, no se puede dudar de la violencia y la 
crudeza de esta novela, poco notable a menos que sea por la lujuria y 
perversión de los personajes. Se trata de la horrenda existencia de la 
niña Soledad San Juan, premiada en la escuela por su virtud, y una 
de las doncellas corrompidas por un monstruoso aristócrata degene
rado, el conde Cipresal. La triste historia de Soledad, víctima inocen
te de la concupiscencia del conde, ha sido contada muchas veces: el 
prostíbulo, la sífilis, la locura. Sin embargo, en manos de un loco su
blime (Pedro Leal) está la venganza, y en crimen espantoso mata al 
conde y se suicida después de violar a sus tres hijas. Atroz novela de 
violencia y de profanación, la acción se mueve entre los dos polos de 
lo bueno y lo malo, la abnegación y el egoísmo. El autor no obstante 
afirma como paliativo que cree en la justicia de Dios y la expiación de 
los crímenes. 

En 1919 Vidal y Planas publicó una novela dramática de grandes 
pasiones y sacrificios titulada Sania Isabel de Ceres (Madrid, Impren
ta Artística de Sáez Hnos.); la acción transcurre principalmente en 
dos sitios familiares: el prostíbulo y la cárcel24. Aunque los episodios 
novelescos de la trama melodramática son por lo general previsibles 
y no presentan ninguna novedad especial, la glorificación de Santa 
Isabel, capaz del más sincero sacrificio y abnegación, alcanza por mo
mentos cierta grandeza inesperada. Sin pecar de vanos sentimentalis-

que también irá al cielo. La ve como todo luz y cree que es la Virgen María. Nueva
mente se trata de una lúgubre cueva de sombras, donde todo son vilezas, pero Sor 
Martirio, santa y virgen, dulce y bella, quiere a los presidiarios y los cuida con ter
nura. En la obra teatral se acentúa también el tono religioso al final, porque el rostro 
del muerto adquiere gran semejanza con el de Jesús, cuya voz se oye («¡Tuve hambre 
de amor y me amaste! ¡Porque yo soy este presidiario pobrecito!»), y Sor Martirio le 
llama «esposo mío». 

24- La edición llamada definitiva (Barcelona, Mundial, 1929) lleva prólogo afectuoso de 
El Caballero Audaz (7-13). 
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mos, pienso que conmueve el relato, lo que casi nunca pasa con otras 
obras de Vidal y Planas. Dos años después, un arreglo escénico, con 
el mismo título, se estrena en el Teatro Eslava de Madrid, el 7 de Ene
ro de 1922 (El teatro moderno, III, núm. 96, Julio de 1922), y se desig
na como tragedia popular en cinco actos. La representación por lo 
visto se debía a la generosidad de Martínez Sierra, director del Esla
va, y el autor logró con el éxito del estreno un momento de triunfo y 
gloria, en gran parte, supongo, por el tema prostibulario de la trage
dia. Así, antes del infortunio que le esperaba, Vidal y Planas conoce 
una tregua placentera en su agitada vida de bohemio. 

Se cuenta en la novela la historia de la caída de Isabel y su vida 
posterior de prostituta (La Lola), víctima de todos los sufrimientos fí
sicos y morales experimentados por las mujeres del oficio. El pintor 
León, quien quiere a Isabel de un modo noble y misericordioso, le de
sea redimir sacándola del burdel. Encarcelado injustamente algún 
tiempo, conoce a Abel de la Cruz (de quien hablaré luego); un chulo 
deja desfigurada a Isabel, cosiéndole una mejilla; y ella decide desa
parecer para no ser carga ni estorbo, despidiéndose de León median
te una carta conmovedora escrita desde el hospital (121-124). No obs
tante, superados los obstáculos, llegan a establecer un modesto ho
gar, y León comienza a alcanzar cierto renombre como retratista. Por 
fin un caballero rico le encarga el retrato de su hija Sagrario. Poco 
tiempo después surge el conflicto esperado cuando el protector de 
León quiere que se case con Sagrario. Aunque su conciencia no le 
permite abandonar a Isabel, ella se entera de estas circunstancias du
rante el delirio de su amante que regresa borracho a casa. El día en 
que se le ofrece a León en El Palace un homenaje, Isabel madura su 
propósito heroico y así asegurar la felicidad de León: se irá a la calle 
de Ceres y refugiarse en un burdel cualquiera donde no la podrá ha
llar su amante. Deja una carta en que explica que nunca le ha queri
do y que sólo se ha aprovechado de él para retirarse de la mala vida. 
Sigue diciendo que ya no puede aguantar su romanticismo y su cursi
lería; por tanto se va con su chulo recién salido de la cárcel. Una no
che no puede más y, empuñando una navaja, se suicida pasándola por 
todo el cuello al mismo tiempo que sus últimos pensamientos son los 
de las caricias de León. Allí, en el prostíbulo, la encuentra Abel, 
quien tiene la costumbre de dormir en ese sitio de placer. Un breve 
epílogo da fin a la novela con tres secas noticias periodísticas: el ban
quete, el suicidio, y el anuncio de las bodas de León. 

El argumento del arreglo teatral, aunque menos desarrollado na-
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turalmente, es en el fondo igual. Algunos detalles han sido cambia
dos, agregando personajes episódicos y algunos nombres, y de modo 
especial se efectúan unas modificaciones en las circunstancias del 
desenlace (por ejemplo, León, totalmente borracho y acompañado de 
Abel, ha regresado del banquete, y ambos van al burdel en que se de
güella Isabel). Además se lee en el telón blanco, escritas claras, las si
guientes palabras del autor: «No tema: Yo, Señor, soy bueno y he de 
hablarle en nombre de la justicia, de la caridad y del Amor...» Tam
bién cada acto tiene título propio: «Noche de juerga» (I), «Abel, visio
nario» (II), «Maleficio» (III), «El alma suicida» (IV) y «El aguafuerte 
del collar de rosas» (V). En el caso del último título conviene aclarar 
que las últimas palabras de la obra pronunciadas por Abel son las si
guientes: «... ¡Silencio! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Yo veo un collar de rosas en 
su cuello! ¡¡Santa!! ¡¡Santísima!!» (62). 

Como ya se dijo, Abel de la Cruz es el alter ego de Vidal y Planas, 
y se identifica de manera estrecha con ese personaje que expone sus 
ideas y concepto del mundo. A Abel se le cuentan cosas; escucha y co
menta; y fundamental es su papel en Santa Isabel25. León el pintor co
noce en el calabozo hediondo del Juzgado a un hombre, de capa an
drajosa, sentado en el rincón de la celda, y piensa que es un loco. El 
individuo curioso contesta: «Yo no soy un loco; yo soy un hampón que 
lleva en el pecho una gran rosa de fuego. Nadie la ve. Vivo de las li
mosnas de unos cuantos, y yo lo agradezco, tirando a la Humanidad 
las piedras preciosas de mi tesoro espiritual» (73). Es escritor bohe
mio, sorprendido de que León no conoce sus libros, pero éste siente 
la necesidad de narrar la historia de su odisea, lo que da origen a la 
siguiente observación cínica de Abel: «La realidad, compañero, es 
una cucaracha que nos hurga en las narices» (75). Más adelante se 
vuelven a encontrar, y León lo recuerda como aquel muchacho del 
rincón, reminiscencia que arranca de Abel otra confesión sobre su 
persona. Vive tirado en el último rincón de la vida -dice- y para es
cribir se mete en un café, donde todos le conocen pagándole el café 
con media tostada (154). Se retiran a un café donde Abel lee un capí
tulo de la novela que está escribiendo, y, como todo bohemio, está bo
rracho de ilusiones e indignaciones (157). Abel duerme en los burde-
les donde le tratan con toda generosidad; ha prometido escribir para 
sus hermanas las rameras un libro noble pero vengativo «que haga 

25- Hasta ahora no he podido localizar un ejemplar del libro titulado El pobre Abel de /a 
Cruz (Madrid, Biblioteca Hispania, 1923), que trae además una lámina con el retrato 
del autor pintado por Julio Romero de Torres. 
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llorar y sufrir a todos los que ríen y gozan comprando placer de bur-
del; a los que comen tajadas de alegría de ramera» (162). 

En la adaptación escénica, Abel está casi siempre presente, bo
rracho de entusiasmos encendidos (11). De cuando en cuando habla 
en verso, y a una de las niñas (La Romántica), quien está enamorada 
de él, le «daría pétalos de rosa; pétalos de esta magnífica rosa de fue
go» (16), que está donde la gente tiene el corazón. En el segundo acto 
Abel está encarcelado por escándalo público, habiendo alborotado a 
los ignorantes con blasfemias. En el momento de estar conversando 
con el Juez levanta una cruz y entona un largo himno a Jesús, del cual 
transcribo algunas frases: 

... El de los brazos abiertos en hambre furiosa de aLrazar corazones; es
poso casto y calenturiento de todas las bellas y puras inquietudes des
melenadas; el del costado manante, fuente perenne, inagotable fuente 
de rubíes, que riega las almas... ¡¡Beso-estrella de amor en frentes de 
rameras y en pechos de hampones!! ¡¡Jesús, egregio, alto, único amigo 
de los que sufrimos terriblemente, porque la vida, exangüe de sangre 
tuya, anémica de sentido tuyo y de doctrina tuya, nos aplasta como el 
pie de un monstruo,... (25). 

Loco o visionario, según el juez, Abel, siempre generoso con la 
Humanidad, se contenta con que Jesucristo le tenga consideraciones 
especiales. Finalmente un periodista le hace una entrevista al bohe
mio (45), quien da sus señas en la calle de Ceres donde la dueña le 
consiente, y por último para Abel de la Cruz la vida es como un gran 
burdel, porque es imposible vivir sin mancharse (46). 

Poco o ningún interés realmente dramático tiene Los gorriones 
del Prado (Madrid, Tipografía Artística, 1923), drama en cinco actos 
dedicado a Martínez Sierra, quien al año anterior le había facilitado 
el escenario del Eslava. Se estrenó la obra sin éxito taquillero, mante
niéndose solamente cinco días en cartel, lo que no sorprende dada la 
naturaleza endeble de la obra. Se trata de las tristes aventuras de tres 
golfillos, por los cuales Vidal y Planas siente sincera compasión. Se 
marchan de Madrid con la ambición de ser toreros, y el desenlace su
braya el dolor de la madre al saber de la muerte de su hijo fusilado 
por la Guardia Civil. Termina el drama una Nochebuena: la luna se 
apaga y un borracho dispara dos tiros a la luna exclamando: «... Quie
ro matar la Vida, la Vida perra, la Vida mala, la Vida feroz y antropó-
faga, que se ceba con carne tierna de golfillos y con tajadas de dolor 
humano. ¡Dejadme!» (171). 

Aunque sea de modo muy somero, quisiera referirme a otra obra 
de Vidal y Planas: El loco de la masía (Barcelona, Ediciones Adán y 
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Eva, 1930), farsa tragicómica y simbólica en tres actos, estrenada el 1 
de Octubre de 1930. Es de nuevo una adaptación de una novela ante
rior La vida, el deseo y la víctima (Barcelona, Ediciones Adán y Eva, 
¿1929?), pero por cuestiones de espacio prefiero limitarme principal
mente al drama, obra a mi juicio más lograda en la cual han sido in
troducidas bastantes modificaciones arguméntales. En cuanto a la 
novela basta decir que en ella mayor papel tienen las fuerzas sobre
naturales, y se subraya más el deseo carnal (los amantes son dos bra
sas de pasión), así como el insaciable tormento sexual. Hasta el len
guaje utilizado en la descripción del paisaje levantino se sensualiza 
con imágenes brillantes no usuales en la prosa del autor. Allí se lee 
también que el magnífico loco don Hermógenes es tres veces loco: 
«¡loco como loco; loco como ajedrecista, y loco como santo!» (232)26. 

El loco de la masía es un drama rural, por tanto excepcional en la 
obra del autor, tenso y esencial, de diálogos convincentes y sobrios 
dentro del ambiente simbólico en que se desenvuelve la acción. Se 
impone sobre todo una fuerza indomable que adquiere a menudo só
bretenos cósmicos: el deseo carnal. Las notas de farsa aludida en el 
subtítulo tienden a ser disminuidas ante la tremenda seriedad de la 
pasión y la monstruosidad del violento crimen. Bien presentado a mi 
ver es el conflicto anímico de remordimientos y escrúpulos dentro de 
la torturada conciencia de Ramonet, ahijado de don Hermógenes, 
que es amante de Cándida, la mujer de éste. Ella es la vida y el deseo: 
«¡Eras el abismo! ¿Qué fieras de espanto, qué monstruosos reptiles 
de horror hay en tus profundidades?» (20). Persigue a Ramonet un 
demonio atroz, y, dominado por su infamia, es meramente una hoja 
arrastrada por el viento de su deseo. Por su traza fuerte los persona
jes me traen eco lejano de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán y, 
posteriormente, del teatro de Lorca, en el último caso por los explíci
tos valores simbólicos representados frecuentemente de modo cós
mico. El tema de la locura, con toda su ambivalencia acentuada a pro
pósito en la obra, acompaña la actuación de don Hermógenes, quien 
al final descubre la verdad y, corriendo hacia la tormenta, cae muerto 
fulminado por un rayo de oro. A menudo caen rayos en su corazón y 

En cuanto a los valores simbólicos de los personajes se lee en la novela: «... Cándida, 
era la Carne; Ramonet, el Ansia. Cándida, la Vida, Ramonet, el Deseo... Y la Vida y el 
Deseo, la Carne y el Ansia, se buscan eternamente, se encuentran siempre en cada 
esquina y se abrazan como amigos inseparables, pero no se comprenden nunca y re
gañan y se separan y vuelven a buscarse por todas partes, eternamente, eternamen
te... (184)». 
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en el sueño del último acto la Maldad, una mujer extraordinariamen
te bella, explica a don Hermógenes que son verdaderos: «¡Quebradas 
saetas de fuego, desgajadas de las tormentas de ese cielo! ¡El dolor de 
los demás te apuñala, te atraviesa el alma!» (82). 

Es difícil llegar a un juicio ponderado del valor de la obra de Vi
dal y Planas, en parte por los evidentes desniveles que caracterizan 
el conjunto y la imperiosa necesidad que siente el autor de escribir 
sin grandes preocupaciones literarias. Contados son en realidad los 
momentos felices en ella (destacaría yo quizá la sentida emoción lo
grada por momentos en Santa Isabel de Ceres o unos fragmentos de la 
prosa simbólica de El loco de la masía), y como novelista y dramatur
go Vidal y Planas está destinado a quedar siempre situado en tercera 
fila entre los prosistas de la época. Sin embargo, para algunos lecto
res el fuerte realismo, si bien temáticamente monocorde, sería su 
mayor mérito, y es imposible negar la sinceridad e indignación con 
que escribe sus páginas sobre la maldad humana. No elude el com
promiso con los tiempos ruines e injustos que golpeaban al desafor
tunado novelista, autor de una obra desgarrada y palpitante27. 

Pedro Luis de Gálvez: algunas obras 

Ya se ha dedicado suficiente espacio a Pedro Luis de Gálvez 
(1882-1940) como poeta pero cabe decir algo, aunque relativamente 
poco, sobre su obra de narrador. De su generación Gálvez es sin duda 
el tipo más picaro, siempre listo para pegar un sablazo hasta a sus 
mejores amigos, entre los cuales contaba Vidal y Planas. Como en el 
caso de éste, tiene una obra bastante nutrida de narrador (novela y 
cuento) y también de dramaturgo. 

Aunque sólo de manera marginal me concierne la producción 
dramática de Gálvez; sin duda alguna el saínete Bohemia y la comedia 
La señorita Bohemia, escrita en colaboración con Pedro Mata, intere
san en el presente contexto, pero si hay ediciones no las he podido lo
calizar. Sin embargo, me permito llamar la atención sobre otra come
dia, Los caballos negros (Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 
1922), que se estrenó en Barcelona con apropiado subtítulo de melo-

27- Para completar un estudio más destallado del que aquí se propone, habría que ver 
también sus frecuentes colaboraciones (a veces meros fragmentos de obras mayo
res) en las revistas populares de la época (La novela corta, La novela teatral, Los con
temporáneos, La novela semanal), así como varias otras obras de teatro, género que 
solamente me concierne aquí de manera marginal. 
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drama y escrita en colaboración con Luis Antón del Olmet. Se trata 
de un drama violento, cuyos personajes son por lo general viciosos y 
pertenecen a los niveles más bajos de la sociedad (matones, ex
presidiarios, juerguistas y golfos de toda clase). Su lenguaje es, desde 
luego, el argot del hampa madrileña. No sólo es el tema principal la 
tragedia de los que se arruinan en la ruleta, tanto los ricos como los 
pobres que dejan el pan de sus hijos en el tapete verde, sino también 
la comedia conlleva una preocupación social que merece señalarse. 
El autor critica la falsa caridad y supuesta filantropía que encubren 
la infamia más abyecta de parte del dueño del Kursal. Al poeta Fajar
do, hombre destrozado por el juego y la bebida, le falta el último ver
so de un soneto. Protesta que los poderosos no cumplen la ley: «... Si 
los altos no lo hacen -dice- el pueblo, harto un día, barrerá tanta in
mundicia, tanto asco. ¡Ya tengo el último verso!» (33). Y se lee en su 
totalidad el soneto en cuestión, cuyo verso final es «¡Contra el Kursal 
las bombas, hermanos anarquistas!» (34). 

En realidad poco interés novelesco tiene el temprano libro de 
Gálvez Los aventureros del arte (Madrid, Imprenta Ibérica, 1907) que 
iba a iniciar una trilogía titulada Existencias atormentadas. Se anun
cia también- al final la publicación de una serie de folletos «de su do
liente bohemia por Europa» y algunas semblanzas de personajes a 
quienes ha visitado en sus viajes. Su novela de 1907 se llena de largas 
disquisiciones sobre los monumentos de Ocaña, así como anécdotas 
de los proceres del pueblo. La obra fue escrita desde la cárcel de Oca-
ña y lleva dedicatoria al Inspector General de Prisiones. También en 
ella el lector sigue las andanzas del poeta Tirso Muñoz, que ha fre
cuentado asiduamente a Baudelaire y Verlaine, y no faltan rápidas vi
ñetas de la bohemia madrileña a principios del siglo XX28. 

En La santita de Sierra Nevada (Los contemporáneos, núm. 105, 
30 de Diciembre de 1910) Soledad, una pueblerina muy devota, se 
enamora de un cura liberal, pero ella muere antes de que regrese el 
muchacho a Granada, pero al terminar el relato deja un largo beso en 
los labios de la difunta que parece sonreír. De cierto interés son las 
páginas en que se describen la vida y costumbres de Lanjarón, espe
cialmente las que se dedican a la política y la lucha de clases. El 
maestro de escuela piensa que ninguna fortuna es legítima y sobre 

28- Se incluye en el texto una buena semblanza del pintor Lucas Armengol, bohemio 
sentimental y melancólico, cuya pintura impresionista se analiza con nimio detalle y 
evidente conocimiento de la historia del arte (233-236). 
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todo la heredada, cuyo origen siempre ha sido el robo y los negocios 
sucios. Alguien afirma que los ricos siempre son ricos y los pobres, 
pobres, pero continúa el boticario: «Por eso espero... que venga la Re
pública y que el gobierno haga que los ricos paguen por los pobres. 
Hace falta que venga un gobierno republicano que meta en cintura a 
los ricos y que favorezca el comercio y la industria para que pueda vi
vir el pobre». Las hembras de las vistillas, también publicado en Los 
contemporáneos (núm. 86,19 de Agosto de 1910), es una historia sen
timental, contada en lenguaje arcaizante, de un viejo caballero tradi-
cionalista del siglo XVIII con dos hijas, una de las cuales tiene incli
nación a la vida artística y la otra a la religión. Muy diferente es La 
casa verde (Madrid, González y Giménez Editores, 1913), cuya acción 
transcurre en la cárcel y el burdel, caminos que después serán tran
sitados por Vidal y Planas, pero por el momento me gustaría detener
me un poco más en otro relato característico de Gálvez y de fondo au
tobiográfico: La chica del tapicero (Los contemporáneos, núm. 72, 13 
de Mayo de 1910). 

El argumento de la novela es sencillo: los amores de la simpática 
y ocurrente hija del tapicero llamada Carmen con Leopoldo Soria, 
pintor bohemio y amigo de todo lo exótico. Ha regresado a Madrid 
después de varios años durante los cuales recorre toda Europa a pie, 
y, como todo bohemio, gusta de su vida libre sin trabas de ninguna 
clase. Conoce los caminos ásperos de la bohemia «andariega y senti
mental»; se gana la vida en París pintando cuadros de tipo costum
brista; y en Montmartre se apasiona del ajenjo rodando de taberna 
en taberna. Ya no es el bohemio alegre de antes sino «envejecido, 
maltrecho, arrastraba su miseria moral y física, enmascarada tras un 
escepticismo de buen tono». Antes de haberse entregado a la vida nó
mada había sido amigo de Carmen, y se enamora de ella a pesar de 
una prolongada lucha interior. Superados los escrúpulos de ambos, 
huyen; pero pronto en el idilio amoroso ocurren problemas senti
mentales debido a la mudanza en el carácter de Leopoldo. Al final sin 
embargo todo se resuelve felizmente. Lo más interesante es que Gál
vez introduce en la novela al poeta gallego Veigas, burlón y gracioso, 
que tiene papel activo en la historia, y de él se narran anécdotas co
nocidas. Se lee de Veigas: 

... no tenía domicilio. Solía pasar las noches en el estudio de un amigo 
pintor, o en casas mal fainadas, cuando poseía numerario. Todo un ve
rano durmiendo estuvo en una fosa del cementerio del Este. Tenía el 
poeta gallego el espíritu burlón de nuestros picaros más famosos, y 
esto constituía todo su patrimonio; pues, fatigado pronto de la bohemia 
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honrada; cansado de luchar en vano por acomodarse en la redacción de 
un periódico, hambriento, casi desnudo, sin techo bajo el que guarecer-

"' se, decidió, por antojársele más lucrativo y cómodo vivir, no del pro
ducto de su talento literario, sino de los recursos del ingenio... 

No es otro que Gonzalo Seijas, por supuesto, y en otra instancia 
caminando por las calles se les acerca otro ciudadano descrito en los 
siguientes términos: 

Acercóseles un tipo extraño, liado en una capita verde y tocado de un 
sombrero negro, redondo, pequeñín, con el ala arrugada, formando ca
nalones. Mordía una enorme pipa, bajo los azules bigotes ásperos. Pa
recía su rostro un acerico plagado de alfileres, por tener la barba muy 
poblada, ocho días sin rasurar. Los ojos, enormemente grandes, tenían 
una expresión de rara melancolía. Reíanse sus botas, con el cinismo de 
un Voltaire, y de los extremos inferiores de sus pantalones, pendían 
unos hilachos en los que el barro de dos inviernos habíase secado. Era 
otro poeta, y poeta célebre: Eduardo Carrillo... 

Creo que es posible reconocer a este célebre poeta así retratado. 

Pedro Luis de Gálvez, si bien más preocupado por la forma, ocu
pa como narrador un sitio muy parecido al que un poco después se le 
concede a Vidal y Planas. Los dos bohemios poseían mucho en común 
y seguramente en la época sus libros tenían lectores benévolos. Am
bos se quejaban de las instituciones oficiales y protestaban ante las 
injusticias sociales, pero creo que hay una diferencia en su actitud. 
No sé si me explico diciendo que la protesta revolucionaria de Gálvez 
abarca la humanidad entera. Quiere cambiar las raíces de la sociedad 
y corregir los abusos. Por otra parte, las constantes imprecaciones 
lanzadas por Vidal y Planas sobre el dolor de vivir y la crueldad del 
destino parece tener su origen en algo mucho más personal e intimis-
ta aunque no por esto menos acres y desilusionadas. Tal vez sería 
más exacto afirmar que a Vidal y Planas le gustaría hallar algo bueno 
en la maldad si fuera posible. Lo que percibe Gálvez y expresa sin pa
liativos en la parte más característica de su obra es el vicio y la per
versidad humanas29. 

Rafael Cansinos-Asséns: La huelga de los poetas 

De singular importancia aunque no lo suficientemente valorado 
en los círculos académicos es el papel de Cansinos-Asséns en la lite
ratura contemporánea española. Su obra es variada y abundante: no-

29- Sobre la visión bronca y apicarada de la bohemia en Pedro Luis de Gálvez son acer
tadas las palabras de Cansinos-Asséns, Ob. cit.,107. 
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velista, traductor, crítico e historiador, y por último preciso memo
rialista. Sin duda alguna era promotor de lo nuevo influyendo en las 
orientaciones del ultraísmo. También ejerce por bastante tiempo 
cierto magisterio sobre los jóvenes que en aquel entonces se inicia
ban en la carrera literaria. Conocedor de las intimidades del mundo 
bohemio, desde los divanes del Colonial fue un gran estímulo, y como 
creador escribía una prosa preciosista que ya no se lee porque su
cumbe bajo el peso del excesivo formalismo alejado de la trascenden
cia de la literatura más reciente30. El crítico es asistemático, dando a 
la estampa sus preferencias personales, pero con frecuencia las pági
nas de Cansinos son casi las únicas disponibles sobre muchos auto
res actualmente remotos y olvidados. Insaciable como lector y metido 
en la politiquería literaria de aquellos tiempos, el suyo era, como se 
dijo, un espíritu orientado hacia lo nuevo aunque no abandonó jamás 
lo antiguo. Tal vez por esto su obra queda algo marginada en el balan
ce de las letras de tan fecundo período31. Y repito que sus páginas de 
crítico, así como las más recientes de memorialista, son fundamenta
les en el estudio de la época que aquí se intenta. Por el momento sólo 
me ocupa una novela suya, La huelga de los poetas (Madrid, G. Her
nández Galo Sáez, 1921), de gran interés en el presente contexto aun
que la obra como novela tiene poca o casi ninguna vitalidad. Es más 
bien un largo ensayo sobre la poesía y el papel del creador, así como 
del conflicto que hay entre periodismo y literatura de evidente fondo 
autobiográfico. 

Como novela La huelga de los poetas es inerte, pero las extensas 
disquisiciones sobre el arte y la vida intelectual tienen un evidente 
interés ahora. Sin embargo, resulta sumamente difícil resumir en 
poco espacio la parte doctrinal del libro, porque se sostiene una cons
tante dialéctica mediante la cual se examinan desde distintas pers
pectivas una serie de temas antitéticos: la literatura y el periodismo, 
el arte aristrocrático y el del proletariado, la verdad y el ensueño, el 
creador y el obrero además de otros tópicos parecidos. Los méritos y 
deméritos de esos conceptos se discuten por el Poeta con su hermana 
y con su amigo Irisarre, quien por motivos prácticos ha renunciado a 
las vanidades del arte y cree paradójicamente en un socialismo indi-

30- Excelente e informativo es un viejo ensayo de Guillermo de Torre titulado «Evoca
ción de un olvidado: Cansinos-Asséns», Las metamorfosis de Proteo (Buenos Aires, 
Losada, 1956), 116-126. 

31- Ibídem, 125-126. 
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vidualista (93). Además el mismo amigo sugiere que se imponga una 
huelga de poetas para determinar si el mundo necesita y desea verda
deramente el arte o si se trata de algo superfluo (68)32. También se 
prolonga la discusión teórica en torno a la revista La ofrenda que por 
fin se suprime porque los poetas abusan de ella y de su generoso due
ño (133-134). 

Desde un principio el Poeta protagonista, que vive en su casa ro
deado de libros y, en el café rodeado de los discípulos que le llaman 
Maestro, duda de la bohemia por su falsedad y los engaños de ese 
tipo de vida anticonvencional. No obstante, a la vez se siente irresisti
blemente atraído por la locura del Arte y la sirena de la bohemia. 
Para escapar de ella se ha refugiado en el periodismo, trabajo desde 
luego indigno de un escritor que acepta tan sólo a regañadientes: «¡Ni 
siquiera el consuelo de la vida errabunda de los bohemios verdade
ros y francos, sino la pobreza triste y grave!» (41). Frecuentes son las 
escenas de la bohemia capitalina y la vida de café, vistas generalmen
te de un modo negativo: 

¡Oh, bohemia horrible del escritor, lepra hedionda que a todos los ofi
ciantes de las excelsas aras mancilla, aun a los más arrogantes y de más 
solemne aspecto, aun a los que procuran y se jactan de tener las manos 
más puras! ¡Oh, fatalidad del escritor que le condena siempre a arras
trar la pompa de su existencia por el cieno más bajo, a encoger su talla 
excepcional ante los hombres ruines que tienen en sus manos las lla
ves de esas cajas cuyo contenido asegura la vida!... Hay el bohemio ab
soluto, impenitente y voluntario, que hace una prez de su miseria; pero 
hay también el bohemio forzado, que no desearía serlo -antes cual
quier cosa- y que, sin embargo, por la tremenda insuficiencia de los do
nes del arte, se ve obligado a caer en esa actitud ambigua e histriónica 
del bohemio... (76-77). 

Hasta aparece en los divanes del café una musa, la poetisa joven 
Laura (a veces Leonor), que se muere de anemia, y todos los jóvenes 
poetas quieren hacer de ella la Mimí de su bohemia (45). 

El sindicato de periodistas declara huelga, pero para los artistas 
no hay sindicato. Aunque pocos beneficios se logran a la larga, el 
Poeta se ha sentido proletario por algún tiempo rechazando la menti-

3 • El amigo Irisarre, al exponer su actitud ante el arte, proclama su huelga: «... Me he 
desengañado de todas las bellas teorías sobre el carácter generoso del arte. Soy aho
ra un convencido de la virtud dignificadora del precio. Creo que un arte sin precio 
es un arte sin valor. El precio atempera, justifica y ennoblece... Soy un proletario in
dividualista. Me reúno con artesanos... Y ahora, querido amigo, voy a acostarme, 
porque vivo bajo la dictadura del despertador. Haga usted también su huelga de poe
ta. Es mejor que la cura de aire» (100-101). 
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ra de sus ilusiones: «periodista y Poeta, ¡qué cosa tan ambigua y vaga 
he sido yo en mi vida! ¡Ni siquiera un bohemio franco, con el orgullo 
de sus harapos y la ilusión de llevar estrellas entre sus greñas piojo
sas! Ahora siquiera, soy algo: soy obrero y he puesto un precio a mi 
labor como los artesanos» (214-215). Don Criterio, director del perió
dico y hábil e hipócrita manipulador, despide al Poeta por ser poeta: 
el periodismo es una cosa, la literatura otra es su dictamen. Se mar
cha el Poeta tras una fuerte diatriba contra la fabricación de noticias 
y otros tópicos pertinentes (253 y ss.). «Con él -escribe Cansinos- se 
iban de allí la Poesía y el Espíritu» (258). 

Desde ese momento en adelante se efectúa un profundo cambio 
en el protagonista, ahora más viejo espiritual y físicamente. Se propo
ne vivir en la verdad (263, 278), y comienza a desprenderse de los li
bros, su única riqueza. Piensa en una huelga de los poetas, pero no se 
puede concebir el silencio del poeta destinado fatalmente al canto 
(269). Permanece fiel no obstante a su huelga solitaria; ya no escribe; 
y deja de fomentar la locura del arte. Al romper borradores deja caer 
los blancos papeles como una nevada: «se ha restañado la vena gene
rosa y, en adelante, su pluma será una cosa simplemente útil, humil
de y respetable, como esos instrumentos del trabajo que se exhiben 
en los cortejos cívicos» (284). Vuelve a pensar, pues, en el arte prole
tario, y se pregunta si el proletariado irá a recoger la lira abandonada 
por los poetas (281). Liberado de las redes del ensueño, el Poeta por 
casualidad se da con un pobre copista, residuo de los divanes rojos 
del café, y dice al Poeta que los otros, desesperados, han regresado a 
sus provincias, aunque algunos han formado una nueva escuela de 
obras herméticas y piden la muerte de los viejos. El copista también 

. le informa de la muerte de Laura. No ha muerto del mal romántico y 
declara en un rapto emocionado: «... no ha muerto de eso. Ha muerto 
víctima de la tremenda crueldad del arte. La ha matado el arte» (286). 
Al terminar la novela de nuevo se insiste en los cruentos sacrificios 
que exige el Arte, así como en la posibilidad de un cambio cuando se 
reparta entre todos el don de la inspiración. Elpoeta ha renunciado y 
dice, finalmente: «Los proletarios enriquecidos por el trabajo van a 
recoger las liras de los pobres poetas. Yo ya les di la mía...» (289). 

Breve paréntesis americano 

Aunque no haya una fórmula cómoda que abarque la pluralidad 
de direcciones estéticas que se dan en la novela finisecular, el mundo 
del arte y los artistas es sin duda un rasgo constitutivo de la realidad 
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reflejada en la ficción de aquellos años . Recordemos también que la 
novela modernista nace precisamente cuando todavía perduraba un 
lastre naturalista, a veces en pugna con el deseo de un arte más sub
jetivo e intimista propio del modernismo. Reconocer esa condición 
híbrida, amén del romanticismo subyacente, es fundamental en el es
tudio de la novelística de aquella época. 

Las tres novelas de la bohemia parisiense de Enrique Gómez Ca
rrillo fueron escritas en aquel momento de una cierta vacilación y, 
por tanto, comparten algunas cualidades de un pasado superado, 
aunque sobre todo apuntan a un nuevo y más atrevido concepto del 
arte de novelar. Basta decir aquí que las novelas que se examinarán 
ahora de Gómez Carrillo logran recrear un mundo exótico para mu
chos lectores y audaz para otros, pero no se sacrifica la andadura no
velesca a una mera serie de páginas de brillante prosa lírica. Es de
cir, Gómez Carrillo sabe mantener un equilibrio entre la narración y 
la efusión poética. Otra cosa merece tenerse en cuenta: el subtítulo 
del segundo volumen de sus memorias Treinta años de mi vida es «En 
plena bohemia»; en el tercero y último volumen («La miseria de Ma
drid») se evoca la bohemia literaria fin de siglo y se dan datos sobre 
varios escritores del día, siendo de interés especial la estrecha amis
tad que tenía Gómez Carrillo con Dicenta, Bonafoux y Luis París34. El 
quinto tomo de las Obras completas (Madrid, Mundo Latino, ¿1920?) 
del guatemalteco se titula Tres novelas inmorales, en que se recogen 

En un trabajo escrito hace tiempo yo estudiaba el tema en varias novelas hispanoa
mericanas (Amistad funesta, De sobremesa, ídolo rotos, Sangre patria, Resurrección y 
algunas más). Véase «El arte y el artista en algunas novelas modernistas», Temas del 
modernismo y otros estudios (Madrid, Gredos, 1974), 261-293. En el mismo volumen 
se incluye «El oro de Mallorca: breve comentario sobre la novela autobiográfica de 
Darío», 43-61. 

'• Sobre esa firme amistad entre Bonafoux y Dicenta existe un testimonio elocuente: el 
prólogo de Dicenta, con título de «Nota bohemia» (XV-XX), para el libro de Bonafoux 
Literatura (Madrid, Tipografía de Manuel Ginés Hernández, 1887). 
En el mismo libro de anécdotas y comentarios, a propósito de Dicenta y otro escritor 
(Torróme), se lee: «... Continúan siendo bohemios; porque bohemia y figura... hasta 
la sepultura: bohemios en el sentido de derrochar alegremente el ingenio y la vida y 
vivir reñidos con una porción de convenciones o estupideces sociales, no bohemios 
en el sentido de gastar cascarrias; -porque una cosa es la bohemia, y la porquería es 
otra cosa-.», «Con motivo del santo», 128-131. 
Tengo copia de otro texto de Gómez Carrillo «Historia de un bohemio», El tiempo 
ilustrado, V (núm. 197,12 de Mayo de 1895) en que habla de su amistad con el poeta 
místico francés Le Cardonnel. 
Sobre Gómez Carrillo y la bohemia, véase las páginas 340-342 de la primera parte 
del presente trabajo publicado en el número 4 de estos Anales. 
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tres obras sustancialmente modificadas y escritas con anterioridad 
(1894-1899): Bohemia sentimental, Del amor, del dolor y del vicio y Po
bre clown (antes Maravillas)35. Y un personaje de Bohemia sentimen
tal quiere dejar la poesía «para consagrarse por completo a la novela 
y al teatro. Soñaba en hacer comedias incoherentes en las cuales la 
vida apareciese cortada y nerviosa, como lo es en efecto. Deseaba es
cribir novelas relativamente cortas, atrevidas, algo descuidadas apa
rentemente, pero en el fondo muy artísticas, muy perversas y muy 
crueles... (23). 

Como se indica en el título, Bohemia sentimental da un relieve 
muy especial al tema, ya no del sexo vicioso sino del sincero y verda
dero sentimiento de amor entre dos bohemios: Luciano, poeta y dra
maturgo, y Violeta, anteriormente modelo en los talleres de Montpar-
nasse, con aspiraciones actuales de actriz. Ambos han conocido la 
miseria y ella la vida horizontal del barrio para poder comer, y la pre
sencia física en algún momento de Verlaine da un toque realista a la 
descripción del Barrio Latino. Poco a poco sus vidas se van acercan
do y, vencida cierta repugnancia por el amor físico, Violeta se enamo
ra de verdad del poeta, y lo abandona todo para ir a vivir a su lado en 
la modesta «celda» bohemia que habita. La bohemia eterna, libre e 
ilusionada, matiza los amores de Luciano y Violeta, y Gómez Carrillo 
logra penetrar el alma femenina, haciendo que sean convincentes y 
hasta conmovedores los sentimientos amorosos. 

Sin mencionar las complicaciones secundarias de la trama otras 
dos cosas son dignas de mencionar aquí. Cuando comienza la obra 
Violeta es la querida de Rene Duran, hombre rico que compra versos 
y el drama que se va a representar con Violeta en el papel de protago
nista femenina. El mismo está buscando datos para escribir un libro 
sobre la bohemia en el siglo XIX. Luis, otro tipo bohemio e íntimo 
amigo de Luciano, cree que la pantomima es el más noble de los géne
ros (39-41) y representa con gran éxito artístico (no económico) una 
en que intervienen solamente él como Pierrot y su amante como Co-

35, El texto que tengo en la mano de Del amor, del dolor y del vicio es el llamado definiti
vo de París (Librería Americana, 1901), con prólogo de Darío (XI-XVI). 
Hay un buen estudio sobre esta novela del guatemalteco: «Enrique Gómez Carrillo, 
Del amor, del dolor y del vicio. Anotaciones en torno a una novela del modernismo 
hispanoamericano, NRFH, XXIII (núm. 1, 1972, 61-87) por Klaus Meyer-
Minnemann. 
Véase también el trabajo de Roland Grass, «Amado Ñervo y los comienzos de la no
vela modernista», Homenaje a Andrés Iduarte, The American Hispanist, Inc., 1976, 
165-177, especialmente 166-167. 
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lombina. Bajo el sortilegio de esta farsa tragicómica, las relaciones 
personales entre los dos protagonistas se cambian sensiblemente, lo 
que conduce hacia su unión final. 

Del amor, la segunda novela inmoral, es una obra francamente 
erótica y sexual. Inclusive el amor lésbico se sugiere en varias ocasio
nes; se exaltan la lujuria y la voluptuosidad en un ambiente de bohe
mia aristrocrática. ¡En los refinados salones de París estamos ya muy 
lejos de la sórdida taberna madrileña frecuentada por el hampa lite
raria! Más que nada se acentúa la vertiente decadentista, en los per
sonajes y los ambientes. Tanto las mujeres como los hombres son ra
ros, muy fin de siglo en sus gustos e indulgencias. Vale la pena trans
cribir la siguiente semblanza de un personaje: 

En realidad, Carlos había sido siempre un ser débil, sensitivo y orgullo
so, sin ninguna verdadera robustez moral. Degenerado, como casi to
dos los artistas modernos, no a causa de las condiciones atávicas de su 
naturaleza, sino por culpa de la vida contemporánea y de la evolución 
de su propia personalidad en el medio ambiente de la existencia litera
ria de París, sus cualidades enérgicas habíanse atrofiado de un modo 
precoz e insensible, en beneficio de sus gustos refinados. Lo ideal del 
mundo real confundíanse en su cerebro con la idea artificial de un 
mundo fantástico, y de esa mezcla de visiones inarmónicas nacía en él 
una doble personalidad que le impedía conocerse a sí mismo (154-155). 

Según su amante Liliana, ponía Carlos en sus caricias algo de li
terario, y, para ella, «la palabra literario quería decir artificial, quin
taesenciado, decadente» (165). Todos los personajes de la novela ex
presan con claridad un manifiesto desprecio y odio hacia la burgue
sía (42, 108). A Liliana le atraían ciertos aspectos de la vida parisien
se que revelan, sin duda alguna, su personalidad enfermiza y no des
perdicia ocasión de ver algo raro u original: 

... Todo lo extraño, todo lo misterioso, todo lo infame, despertaba su cu
riosidad enfermiza, hasta el punto de producirle verdaderas crisis de 
deseo... los bebedores de éter y de opio, los pálidos hijos de Tomás de 
Quincey; los bohemios satánicos a la Baudelaire; los efebos adoradores 
de su propio sexo, verlenianos o wildistas; toda la gran caravana de la 
moderna decadencia latina, en fin, atraía a la antigua marquesa, con el 
prestigio de sus pecados y de sus refinamientos (160). 

En una casa alejada de la vida cotidiana y situada en las afueras de 
París solían reunirse los amigos artistas, de distintos oficios aunque 
todos «diletantes apasionados» (41), y se organizaban suntuosas fies
tas, con platos suculentos rociados con los más escogidos vinos. ¡En 
efecto, en estas fiestas alegres no se indicaban en el menú los nom
bres de los platos sino los de los vinos! Estos artistas bohemios for-
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maban así su Club de los Intransigentes. En más de un sentido, pues, 
Del amor, al combinar un exaltado decadentismo con una dorada bo
hemia, es una novela clásica de la ficción modernista y finisecular. 

Pobre clown, la última de la trilogía cuyo título original era Mara
villas por el nombre del teatro en que trabajaban los personajes, es 
una novela de mayor complejidad argumental. Los motivos de siem
pre, sin embargo, se imponen en ese ambiente bohemio del teatro: el 
amor, el sexo y el vicio. En cuanto a los actores parecen distribuirse 
en parejas de amantes y se polarizan en el grupo de los buenos y el de 
los malos, destacándose entre los últimos Ofelia, la viciosa cantadora 
de canciones obscenas. El cambio de título corresponde al deseo de 
acentuar los conflictos psicológicos y emocionales de Rip-Rip, antes 
trapecista pero resignado ahora a ser clown36. Ofelia representa por 
supuesto el amor perverso y la tentación erótica: Venus del arroyo y 
docta en los más bajos erotismos es «flor de fango» (205) y «carne de 
alquiler y del placer vil» (207). Por otra parte, Luisa, bailarina, siem
pre mantiene su fidelidad a Eugenio, un burgués que tiene empleo 
burocrático en una oficina comercial. Cuando abandona su trabajo, 
en busca de otro destino, lo hace «... no con la febril actividad de un 
principio, sino perezosamente, a la manera de los Rodolfos y de los 
Marcelos, que, en la novela de Murger, se pasaban las tardes en el 
bulevar San Miguel esperando a la fortuna» (247). Si bien honrado, es 
en el fondo un hombre débil e indeciso, cuyo carácter comienza a 
cambiar debido a la nociva influencia de la gente de Maravillas de
seosa de corromperle. A pesar de su amor a Luisa, puede más el sexo 
y se deja seducir por Ofelia. Pronto se descubre el engaño y, por la 
oportuna intervención de Rip-Rip no se suicida Luisa, quien se refu
gia en la casa del clown. Al final éste no puede dominar ya sus pasio
nes y se precipita sobre ella, quien se deja poseer creyendo en su bo
rrachera que es Eugenio37. 

'• No era un clown ordinario: «Cosmopolita y modernista, Rip-Rip unía en sus ejerci
cios la prodigiosa rapidez de los clowns americanos a la artística elegancia de los 
payasos franceses... también había en él algo de clásico, un eco de Polichinela de Ña
póles, un reflejo del blanco Pierrot parisiense, cierto chic aristocrático, en fin, que 
hacía pensar en las figuras de Watteau, en los Giles, en los Leandros y en los Mezze-
tinos del siglo XVIII. Esos elementos combinados hacían de él una figura originalísi-
ma,...» (219). 

• Sobre la novelística de Gómez Carrillo son indispensables las páginas de Seymour 
Mentón, Historia crítico de la novela guatemalteca (Guatemala, Editorial Universita
ria, 1960), 103-115. 
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Novelista e historiador de la literatura mexicana, Carlos Gonzá
lez Peña (1885-1955) escribió en su juventud una obra no desprecia
ble titulada La musa bohemia (Valencia, Sempere y Cía, 1908), digna 
de breve comentario aquí. En cuanto a la trama, se trata de una nove
la todavía en muchos aspectos romántica, en que se narran los desa
fortunados amores de un escritor (Mauricio Villaescusa) con su 
musa bohemia, una joven muy simpática (Nita), pero la fina prosa de 
González Peña delata un evidente parentesco con el modernismo. La 
musa bohemia es la historia del derrumbe de una vida. Mauricio, na
cido en la burguesía rica con alma de bohemio, tiene con el tiempo 
cierto éxito con la publicación de sus libros y es objeto de varios ho
menajes. Consigue un puesto bien remunerado en El siglo, periódico 
importante, y hasta se casa con la hija del director abandonando a 
Nita. a quien quiere volver al final de la novela. Poco a poco su carác
ter va transformándose, y, tras periodos de esterilidad y frustración 
creadores, se convierte en burgués, pero «... sentía ansia de vivir 
como antaño viviera; un deseo invencible de retornar a la juventud y 
al arte... En sus horas de amargura había pensado muchas veces que 
su facultad de crear belleza habíase desvanecido con la musa bohe
mia, desdeñada, perdida para siempre» (255-256). 

Dos años antes había aparecido en México una novela del cono
cido escritor, musicólogo y folklorista Rubén M. Campos 
(1876-1945): Claudio Oronoz (México, J. Ballesco y Cía, 1906). El au
tor pertenecía al círculo bohemio formado en torno a la importante 
Revista moderna. Fundamentalmente es una novela psicológica, la de 
una personalidad, superado ya el realismo decimonónico más orien
tado hacia las circunstancias exteriores. No obstante hay en la novela 
de Campos unas excelentes páginas descriptivas de la vida moderna 
de la capital y el incesante movimiento de sus calles, así como otras 
dedicadas al paisaje mexicano presidido por los eternos volcanes, 
que a su vez funcionan en la obra como testigos de la acción y símbo
los de lo permanente. 

Es casi imposible reducir a síntesis viable el alcance de una obra 
de tan misceláneo contenido. Es paradigma de la novela modernista. 
Claudio rechaza el utilitarismo mercantil, yendo a México una vez li
berado del yugo familiar, donde vive por algunos meses una vida bo
hemia despreocupada y rodeado de amigos igualmente indolentes, 
llegados también en su mayoría de la provincia. Les esperaba, sin em
bargo, una desilusión: 
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... en vez del barrio bohemio y de los artistas luchadores que yo soñaba, 
había encontrado una muchedumbre anónima de rostros calenturien
tos, el estruendo de la lucha por la vida en talleres, en fábricas, en al
macenes, en el tráfico diario de las calles, en el apresuramiento de los 
transeúntes. 

¿Dónde estaba, pues, aquel barrio dichoso que, como París, las metró
polis de raza latina debían tener? Yo había imaginado una zona aparte 
para los soñadores, para los contemplativos, un barrio especial para 
músicos, pintores, escultores, poetas... (29-30). 

Carlos, tísico incurable cuya agonía final se describe con infini
tos detalles típicos de naturalismo en las últimas páginas de la nove
la, es autor de prosas poemáticas, algunas de las cuales se insertan en 
la marcha de la obra (especialmente bella es la prosa «Sobre la lluvia 
nocturna» 131-135). Demuestra también una sensibilidad muy espe
cial por la música. Otro síntoma de la rebeldía de Carlos, hastiado y 
abúlico, son sus distintos amoríos, evocados en una exuberante prosa 
sensualista, de signo decadentista38. Esa «vorágine de placeres» (146) 
da origen al mismo conflicto espiritual evidente en las novelas de 
Ñervo, Rebolledo y otros escritores de aquellos tiempos cuando Car
los siente un tipo de amor, más puro y casto, por la mujer que le cui
dó durante una crisis de salud. 

La vida bohemia de Carlos y sus amigos, incorregibles trasno
chadores y elegantes hedonistas, se confunde con el arte y con una 
especie de indiferencia ante la problemática del país en los últimos 
años del porfiriato. Esos jóvenes por lo general no son viciosos aun
que se entregan con entusiasmo a la vida y a la aventura. Nuevamen
te existen en un mundo hermético, cuyos habitantes sin propósito de
finido vagan un poco al azar, a la deriva en busca de nuevos placeres. 
Es curioso notar el repetido uso del verbo flanear en este contexto: 
«salíamos a flanear por las avenidas» (51) o «sus ojos se adormecen 
mirando a las mujeres que flaneaban bajo las arcadas» (62). No creo 

Sería difícil negar el decadentismo como motivo constante en Claudio Oroñoz. Sin 
embargo, como acertadamente señala Serge Zaitzeff [«Más sobre la novela modernis
ta: Claudio Oronoz de Rubén M. Campos», Anales de literatura hispanoamericana 
(Madrid), núm. 5,1976, 371-378] hay también en la obra un entusiasmo y exuberan
cia alejados del decadentismo. Aunque Claudio afirma a menudo su deseo ardiente 
de vivir, la sombra de la muerte pesa sobre la novela. En muchos instantes, el autor 
insiste, no obstante, en la vida como un glorioso y sano himno a la naturaleza, acti
tud vitalista lejos del pensamiento característico de la época. Añado que algunos pa
sajes de la obra podrían aducirse para comprobar ese estado de ánimo apartado de 
los extremos morbosos del decadentismo: las páginas 86, 94, 123-124,137, 242-243, 
299. 
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que le falte a Campos una conciencia social, fácil de comprobar en va
rias páginas de la novela (208-210), aunque sus personajes no se 
comprometen con una política revolucionaria39. 

Junto con la vida bohemia y del arte, se funden en Claudio Oro-
noz muchos elementos típicos de las ficciones de aquellos tiempos: 
interiores rellenos de objetos de arte; largas digresiones sobre la mú
sica y la pintura; evocaciones sugestivas de las bellezas femeninas; 
alusiones cultas de toda clase; lujos exóticos e indigenismos 
(110-111); motivos helénicos; y de máxima importancia un cuidadoso 
estilo imaginativo, rico en imágenes y toques de cromatismo, que dan 
a la prosa un marcado tono lírico. 

Últimos autores y algunos libros misceláneos 

En un libro híbrido, de verso y prosa, Letra menuda (Madrid, 
Carlos Baüly-Bailliere, 1877) de Manuel del Palacio, además de un 
gracioso cuadro de costumbres titulado «La puerta del sol» (7-16), 
hay un breve capítulo «Un día de ayuno. Escenas de la vida literaria» 
(17-27), en que se describe de manera alegre y humorista la existen
cia de un grupo de semi-bohemios llegados a la Corte hace algunos 
años. Actualmente han superado aquella etapa juvenil de hambre y 
pobreza. Sin embargo, un viernes de cuaresma en 1855 todos aque
llos muchachos que vivían en estrecho compañerismo idean un plan 
para ganarse algún dinero y así mitigar los rigores económicos. El 
grupo de bohemios sale a la calle en dirección del Café Suizo, donde 
se congregaban los más afortunados del mundo artístico, pero siguen 
adelante, comprando pan y queso con los pocos céntimos que lleva
ban. En la fuente de Neptuno celebran, «entre brindis y discursos tan 
sentidos como inspirados» (27), un sabroso e inolvidable ágape. A pe
sar de la prosperidad actual de todos: ¿quién no se acuerda 
-pregunta Manuel del Palacio- con nostalgia de aquel festín opíparo 
de hace dos años? 

No menos bohemio que su hermano Alejandro aunque llevaba 
una vida más ordenada, Miguel Sawa (1866-1910) era una figura muy 

39- En un buen artículo «El Claudio Oronoz de Rubén M. Campos y el valor social del 
modernismo» (Homenaje a Sherman H. Eoff, Madrid, Editorial Castalia, 1970, 
117-136) la tesis de Roland Grass es irrefutable: que la envejecida fórmula de «el 
arte por el arte» es en sí misma una protesta y una rebeldía. Me interesa aquí tam
bién la idea de Grass de que hay un fondo picaresco en la bohemia presentada por 
Campos (126-128). 

434 



conocida en el mundo literario de Madrid, colaborando en importan
tes publicaciones periodísticas de la época, inclusive en El Motín de 
Nakens. Dirigió el semanario satírico, de tendencia progresista, Don 
Quijote (1897-1898) y murió prematuramente siendo director de La 
voz de Galicia en La Coruña. Su primer libro Amor (Madrid, Imprenta 
de Antonio Marzo, 1897) se compone de breves fragmentos, apenas 
cuentos, todos de tema amoroso (Zoco amor) y especialmente de infi
delidad conyugal. No he podido consultar Ave fémina, relatos publica
dos en 1904. Más logrado es el volumen Historias de locos (Barcelo
na, E. Domenech Editor, 1910), que contiene diez y nueve cuentos de 
publicación postuma en libro. Como indica el título, son precisamen
te historias de locos (tal vez de cuerdos) contadas en varias instan
cias desde el manicomio donde están ya confinados los narradores. 
Otro procedimiento característico es que la voz narrativa en su mo
nólogo se dirige aparentemente a un médico o a un juez. Los cuentos 
son casos de amor y de muerte, que se desenvuelven en los mundos 
fantásticos de la demencia, y en ellos naturalmente predominan los 
elementos más extraordinarios e inexplicables. A veces se trata del 
desdoblamiento de la persona o de vidas paralelas separadas en el es
pacio y el tiempo. El amor carnal suele ser un tormento desesperado, 
una fuerza incontrolable de la vida que lleva a la destrucción y la 
muerte. La mujer, un apetitoso portento de belleza física, es a menu
do una abominación fatal, de engaño y falsía. Así se le ve a Miguel 
Sawa en sus últimos textos como un autor atraído por lo sobrenatural 
y misterioso, presentado también a veces sus historias fantásticas 
con un humorismo sombrío y de espanto41. 

Una de las tempranas novelas de Manuel Ciges Aparicio 
(1873-1936) se titula Del periódico y de la política (Madrid, Mundo 
Latino, 1907), y, fiel a lo anunciado, los temas son precisamente el 
periodismo visto desde dentro y la política radical42. La novela se nu
tre de recuerdos autobiográficos de la vida bohemia entre los perio
distas, y Ciges Aparicio, escritor formado en el ambiente noventayo-

41- Otros textos pertinentes de Miguel Sawa: «La bohemia: Narciso Serra», Vida nueva, 
II, (núm. 42, 26 de Marzo de 1899) y «Bohemia», Madrid Cómico, núm. 138, 20 de Oc
tubre de 1912, p. 10, reproducción de una breve historia de una noche de amor en 
París cuando los amantes venden libros y guardan otros para quemar en la chime
nea, defendiéndose de este modo del frío. 

42- Sobre la misma novela, véase de Cansinos-Asséns, l a nueva literatura, IV (Madrid, 
Editorial Páez, 1927), 179-186. Otra novela del periodismo: Manuel Bueno, Los nie
tos de Dantón (Barcelona, Librería Araluce, 1936). 
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chista, se preocupa por la regeneración y el lamentable estado del 
país. El director del periódico, por ejemplo, aconseja que el protago
nista deje la redacción diciendo: 

-Matará lentamente la voluntad; se degradará; caerá deshecho. Esto es 
muy hermoso desde afuera; dentro es un mulador. El trabajo es estéril; 
el desinterés, indicio de tontería. Este periódico es un compendio de 
España: se habla de regenerarla y redimirla, pero íntimamente sabe
mos todos que es imposible: el veneno lo llevamos en la sangre. Cada 
uno propone su receta para depurarla, y todas sólo sirven para neutra
lizarse, mientras progresa el mal. Faltan el carácter y el tesón colecti
vos. Un momento hay en que el desengaño desciende, y entonces nos 
rendimos con indiferencia, esperando lo más cómodamente posible la 
hora de morir (77). 

Sin embargo, de mayor interés en el presente contexto es Circe y 
el poeta (Madrid, 1926), obra en la cual el protagonista (Adolfo Lena), 
revolucionario y poeta, deserta del ejército y se refugia en París, don
de tiene lugar la acción principal. Nuevamente el lector entra en el 
mundo de las editoriales y la política avanzada; personajes reales 
(Bonafoux, Estévanez, Lapuya, Romo-Jara y otros) intervienen en la 
novela; y, a través de sus relaciones amorosas con Sara, el poeta llega 
a conocer la vida viciosa de los apaches, mitad bohemia y mitad ham
pa. Adolfo concibe la idea de un largo poema («Circe y el poeta»), y 
arregla su publicación con don Daniel Hervás en la editorial Iberoa
mericana. A pesar de las amonestaciones constantes del editor, Adol
fo no se cuida y enferma gravemente. Recluido en un sanatorio en las 
afueras, todo París comienza a vaciarse ante el avance de los alema
nes. Se encargó a un amigo del poeta la entrega de su manuscrito al 
editor, pero distraído, Sancho Quintín tan sólo se lleva el sobre con 
los cinco mil francos dejando el otro con el poema debajo de la almo
hada de Adolfo, ya moribundo. Así acaba la novela con la huida de 
Sancho, quien se duerme de modo indiferente en un tren que lo lleva 
fuera de peligro. 

De contenido misceláneo (relatos, entrevistas, estampas provin
cianas y urbanas) es el volumen El libro de la bohemia (Madrid, Esta
blecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, s.a.) por Luis Antón del 01-
met (1886-1923), afamado periodista y mundano novelista. Se trata 
de una obra fragmentaria, producto de la juventud irreverente e in
quieta del autor, y contiene también unas semblanzas de pobres ar
tistas que luchan para hallar un lugar decoroso en el mundo artístico 
de Madrid. Sobre todo se impone en esos breves textos la nota cínica 
y despreocupada, así como una ironía escéptica. En las páginas que 
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introducen el libro («Yo», 7-10) Antón del Olmet declara con aparente 
orgullo ser periodista que escribe a la buena de Dios y al mismo tiem
po parece despreciar al literato serio. Explicados los motivos por los 
cuales publica sus obras, las describe de la siguiente manera: «... Son 
hijas de un bohemio versátil, que un día ante el ajenjo soñó en Verlai-
ne; que un día, sintiendo entre sus manos otras pequeñas y de color 
de rosa, se sintió poeta;... Desocupado lector: Aquí tienes mi libro. 
Sonríele. Desdéñalo. A mí nada me importa. Es mi obra una obra de 
bohemia, de inquietud, de mocedad. Mírala como quieran verla tus 
ojos» (9-10). Buen ejemplo del cinismo del autor es la viñeta «Una 
aventura de Mariquita» (57-63), mujer traviesa y liviana que se burla 
cruelmente de un pobre pintor bohemio enamorado de ella. En otra 
parte del libro se halla también una especie de defensa irónica de la 
vida bohemia cuando en «Mi vieja» (73-77) el narrador hace que una 
viuda adopte ese despreocupado y alegre estilo de vivir sin guardar 
nada para mañana, despreciando el método y un ordenado régimen 
de vida. Un día, agotados sus pingües recursos se dejó morir, y el na
rrador pregunta: «¿Ha hecho mal doña Desideria? ¿Valía la pena de 
vivir un año más a trueque de miserias y ruindades? ¿No ha hecho 
mejor viviendo menos, pero gozando más?» (77). El relato «Por qué 
soy un bohemio» (El cuento semanal, 23 de Julio de 1909) del mismo 
autor narra la trayectoria siempre descendiente de Carlos Carmona, 
abogado con promesa y escritor, que llega por fin a la sordidez de la 
bohemia. Tras una larga serie de contratiempos y catástrofes de índo
le sentimental y económica, se encuentra en la calle: le han echado 
de la redacción; no encuentra quien le edite sus novelas y cuentos; 
sus amistades se esfuman; y se le acaba el dinero. Poco a poco un es
píritu de abulia y desaliento se apodera de Carlos, andrajoso y mu
griento, y se afilia a las huestes de los bohemios («anarquistas todos, 
iconoclastas todos, ateos, borrachos y holgazanes»). Por último, hu
millado y hambriento, entra en una taberna y pide una suculenta 
cena. Sin pagarla se escapa huyendo, y luego, deshecho por esa últi
ma canallada, se pone a llorar sin consuelo, pero en la noche silencio
sa nadie lo oye gritar dos veces «¡Madre de mi alma!». 

Merecen un lugar en el presente bosquejo algunas narraciones 
del escritor valenciano Federico García Sanchiz (1886-1964), intelec
tual que con el transcurrir del tiempo logró cierta celebridad litera
ria en el mundo hispánico. Escenas pintorescas. Diario de un bohemio 
mundano (La novela corta, II, núm. 69, 28 de Abril de 1917) cuenta 
los amores de un escritor español y una francesa; Champagne (Ma-
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drid, Sanz Calleja, s.a.) es un libro misceláneo, de anécdotas y recuer
dos, así como otro diario de un bohemio mundano residente en París; 
y más novela es Barrio latino (Madrid, Biblioteca Hispania, 1914), 
una historia sentimental de los amores de un pintor español (Rafael) 
con una joven francesa (Elia), que viven inmersos en el ambiente de 
la bohemia galante. Estos textos de García Sanchiz se destacan no 
sólo por el erotismo de tono bastante subido, sino también por su es
tilo preciosista, salpicada la prosa de palabras francesas. La prosa es 
brillante, culta y suntuosa en el decorado: un estilo de biblioteca y 
museo. La bohemia siempre es elegante y aristocrática, llena de refi
namientos y decadentismos sugestivos. La prosa, pues, libresca de un 
diletante, y en este sentido prolonga una vertiente del modernismo 
ya pasado de moda. Valga como ejemplo de esas exageraciones esti
lísticas el breve fragmento «Mujeres en el bar» tomado del libro 
Champagne (27-28). La semblanza de un escritor, a quien conoce Ra
fael en París, cuyo ambiente está bien recreado en la novela, podría 
ser casi un autorretrato, o al menos refleja por lo visto los ideales de 
García Sanchiz como escritor43: 

Distinguía a Brunetti su arte en glosar las invenciones de los modistos 
y componer deliciosos grupos femeniles. Otra característica del afama
do escritor era su fastuosidad en la literatura de viajes. Considerábase-
le como el Loti de las letras castellanas. A través de sus crónicas palpi
taba un temperamento impresionable, mimoso, efusivo, candido y cor
dial. A falta de criaturas de carne y alma que adormecen con sus cari
cias, trabajaba el estilo sensualmente. De cuando en cuando asomaba 
su flor de cinismo con que el parisiense armaba la intención del criollo 
(Barrio latino, 50). 

No puede ser excluido aquí un curiosísimo libro, que no es nove
la ni relato, por el sevillano Antonio Sánchez Ruiz titulado Cosas de 
Hámlet-Gómez (Madrid, Imprenta Valery Díaz, 1903). Constituye por 
lo visto un largo prólogo general para tres otros libros, cuyo protago
nista es el mismo Hámlet Gómez. Dudo sin embargo que las anuncia
das continuaciones (Adán y Eva, El hombre, Hacia el super-hombre) se 
hayan publicado44. Una noche se reunían cuatro alegres bohemios y 

También sobre García Sanchiz y su temprana obra, véase Cansinos-Asséns, La nueva 
literatura, I, 229-239. Además en Troteras y danzaderas [Edición citada, 139-140] 
hay una caricatura intencionada del mismo, cuya identidad se esconde tras el nom
bre de Arsenio Beriz. 

Sobre el particular, debiera tenerse en cuenta la breve nota introductoria del autor, 
en que explica que ha sido necesario publicar el Prólogo por dificultades para él in
superables. 
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el narrador para festejar el éxito del poeta que ha cobrado la publica
ción de un soneto a «Ella», y, en esta forma, piensan consolarse por 
las abstinencias acostumbradas. A pesar de sus ilusiones entusiastas 
no les espera, según el narrador, un futuro de gloria y de fortuna. De 
repente, terminado el banquete, se presenta ante los amigos risue
ños, confiados en un ilusorio mañana, un joven Lucas Gómez de evi
dentes cualidades contradictorias: finura y cinismo, osadía y timidez, 
soberbia y modestia (XV). Sobre todo hay que destacar en su persona 
una profunda ironía y tono insolente. Reciben a Gómez como uno de 
los suyos, lo que éste rechaza de inmediato, y comienzan los largos 
monólogos que constituyen el cuerpo del libro, monólogos interrum
pidos de tiempo en tiempo por los oyentes, muchas veces ofendidos 
por las palabras conceptuosas de Gómez. Sería imposible estudiar a 
fondo el contenido del abstruso pensamiento de aquel joven que to
dos califican de loco (XXXV), y diserta acerca de unos temas abstrac
tos mostrando siempre una actitud de cinismo e insolente ironía. 
Convencido de su propia superioridad intelectual alecciona a los 
otros, con acento desdeñoso y despreciativo, y vale la pena señalar al 
menos un par de fragmentos en que habla de España y su literatura: 

... Y no es que yo piense mal de este glorioso país, no;... En España se 
ama mucho la vida; es país de hambrientos y de esclavos, de héroes y , 
de santos... y se adora con fruición a las mujeres en lo que tienen de 
hembras... es país de Tenorios y de artistas... es país de oradores y de li
teratos... la literatura española, en general, es la más insoportable retó
rica, fría e insubstancial de todas; pero es, en cambio, la menos sucia e 
infecciosa, y la menos fea, por lo tanto... así como en otras partes el ob
jeto principal del arte y de la literatura es hacer dinero, en España el 
objeto del arte y de la literatura es comer... (XXV-XXVI). 

En efecto, en una de las partes más interesantes del monólogo de 
Gómez, a veces muy pesado, se hacen algunas recomendaciones al 
dramaturgo, al novelista, al poeta y al crítico sobre el cultivo de sus 
artes respectivas (LIX y ss.). 

Este tipo estrafalario sufre de lo que él llama «la rabia de vivir» 
(XXXVI) y al escepticismo expresado entre burlas y veras se opone la 
actitud de los bohemios. Poco se sabe en realidad de este joven que 
expone hasta el amanecer su pensamiento paradójico, pero de cuan
do en cuando se le permite al lector una mirada directa hacia su inte
rior: «yo soy la Humanidad que sufre, rebelde por naturaleza, y an
siosa, por lo mismo de lo mejor... adquirí el atroz convencimiento de 
mi superioridad... la terrible certeza de que, teóricamente, yo soy 
hasta ahora el único ser humano que vale la pena de haberle dado a 
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su madre el mal rato de parir a un hombre... detesto cordialísima-
mente la santidad, el genio, la sabiduría y el heroísmo» (LXXVIII-
LXXIX). En los próximos meses buscaron los amigos al infeliz diver
tido que tanto les había sermoneado aquella memorable noche. Aun
que no revela nada de su vida, Gómez les habla de su deseo de creer 
en. algo racional y por tanto empieza a creer en la transmigración de 
las almas. Está convencido que el alma de Hámlet vive en él: «¡aque
lla alma triste, árida y lúgubre, atormentada de dudas y vacilante, an
siosa de lo mejor e impotente para hallarlo» (CX), que es símbolo de 
los tiempos actuales y del porvenir llevado por un eterno peregrinaje 
hacia la perfección. Hacia finales del prólogo, cuando los amigos bo
hemios lo llaman loco, responde: «... La cabeza humana, cuando no es 
manicomio, es limbo... El hombre que no da en loco muchas veces, se
gún el común decir, corre grave riesgo de caer en jumento... Y obser
vándolo bien: para llegar a tener sentido común, con conciencia de 
ello, es preciso, indispensable, haber estado antes loco...» (CXVI). Y 
termina el texto con otras admoniciones sobre los prejuicios y con
vencionalismos en que viven los hombres. 

Mediante una prosa sumamente amanerada y literarizada, lujosa 
en el detalle y cursi en la descripción de personas e interiores, el 
abundante escritor Antonio de Hoyos y Vinent (1885-1940) incursio-
na en aquel mundo bohemio de poetas a lo Musset y chulos peligro
sos, como ha de esperarse dada su reconocida orientación hacia la 
novela erótica y los fondos bajos de la ciudad. En Bohemia triste, (Los 
contemporáneos, I, núm. 12, 19 de Mayo de 1909), por ejemplo, com
bina la nota decadentista con el aire de un capricho goyesco de un 
colmado donde, una noche de carnaval, muere el elegante poeta y bo
hemio Florito Salazar, víctima de los celos de un gitano. El bohemio, 
afectado y teatral, siempre quería «epatar» y se define en sus modos 
de hablar: «... Hablaba mucho, mezclando raros conceptos, juicios 
malévolos, flamenquerías, alambicados sentimientos y sensaciones 
raras, paradojas brillantes... barajaba con quintaesenciadas palabras, 
incompresibles para el vulgo, exóticas frases y graciosas chulerías 
que tenían el picante aroma del barrio de Lavapiés». Así un ambiente 
típico de juerga, escenas de baile y de amor, pasión y muerte. Muy di
ferente a pesar de una semejanza de título entre ambas obras es el re
lato La tristeza de la bohemia (Los contemporáneos, núm. 356, 22 de 
Octubre de 1915) por E. Loygorri de Pereda, novela breve que refiere 
las aventuras de un joven que abandona su rincón provinciano para 
buscar en Madrid la gloria literaria. No difiere mucho de otras histo-
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rías que cuentan la misma trayectoria, y todo termina en una tragedia 
precipitada por el hambre y la indiferencia de todos ante el dolor de 
Vicente Olmedo. En las primeras páginas se lee un grave aviso a los 
inocentes y utópicos jóvenes que dejan el hogar como Olmedo en 
busca de la inmortalidad artística. Prioridad tiene el estómago -dice 
el autor- sobre el cerebro y agrega «vivimos días de inhumanas lu
chas y es imprescindible desechar ancestrales lirismos ridículos, que 
ya en los pretéritos tiempos de Murger sólo eran buenos para hacer 
novelas...»4''- A pesar de su título Amores de París (La novela corta, 
VIII, núm. 382, Marzo de 1923) relato del simpático Emilio Ramírez 
Ángel (1883-1928), que cultiva con éxito los temas cotidianos de la 
clase media de Madrid, no tiene interés aquí aunque se recrean esce
nas del Barrio Latino. Sin embargo, la primera parte de La juventud 
de Aurelio Zaldívar (Madrid, Renacimiento, 1914) por Alfonso Her
nández Cata transcurre en París y de cuando en cuando el novelista 
se acuerda de los bohemios anacrónicos que se obstinan en prolon
gar la dorada época de Murger. Esos pobres bohemios tienen mucho 
de teatro y parecen una parodia de antes: «La bohemia profesional de 
hoy tiene la tristeza a la vez macabra y grotesca, que tendría una no-
mia articulada» (54)4b. 

Resumen final 

No creo que haya una viable definición que abarque la gran va
riedad, en forma y contenido, de las novelas de la bohemia literaria. 
Suele combinarse en ellas un realismo tradicional, cuyas raíces re
montan a la picaresca, con ciertas modalidades de la novela moder-

45- Uno de los «maestros» de la bohemia madrileña lee una de las siluetas destinadas a 
la publicación en el Madrid jocoso, y en el texto de la semblanza hay más de una su
gerencia de burla intencionada. 

46 ' En la presentación del presente trabajo me han faltado muchos textos que sin duda 
merecerían ser explorados en una más cuidadosa revisión del tema. De algunas pis
tas sólo tengo noticias incompletas. Por ejemplo, hubiera sido útil e interesante exa
minar dos novelas (Tregua, 1908, Lolita Acuña, 1909) de Dorio de Gadex (Rey Moli
no). Del mismo bohemio de la segunda generación he visto dos libros misceláneos: 
Al margen de la vida. Gacetillas sin importancia (1912) y De los malditos, de los divi
nos. Anécdotas, comentarios, juicios críticos (1914). Otros títulos de Dorio de Gadex: 
Un cobarde (1906), Princesa de fábula (1910), Por el camino de las tenerías (1910). 
Tampoco me ha sido posible consultar los siguientes títulos: El pantano y Misterios 
del anarquismo (Antonio Sánchez Ruiz); Sobre el cieno (Antonio Roldan), El pecado 
de Claudia (A. Raigada), El calvario de Cristo, jirón de la bohemia (Vicente del Olmo), 
y seguramente otros muchos títulos pudieron haber sido revisados con provecho. A 
veces las ausencias se deben sencillamente a una falta de información, otras veces a 
la rareza de los libros en cuestión. 
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nista, de modo especial en su vertiente decadente. Tanto los bohe
mios como los modernistas quieren destruir los dogmatismos de una 
sociedad retrógrada; el modernista, también inadaptado e iconoclas
ta, exalta la individualidad y zahiere a la burguesía. En esta literatura 
hay una clara dimensión anarquista, de compromiso y protesta. Los 
temas son, desde luego, de la ciudad, y los autores reflejan una fasci
nación por el burdel y la cárcel, así como por el ambiente del café 
donde sueñan y peroran los bohemios. Contra un fondo de violencia, 
locura, truculencia y miseria se desarrolla la acción de la mayoría de 
estos relatos que transparentan un exagerado cinismo y una profun
da-amargura. 

Hay distintos niveles de bohemia: primero, la bohemia galante 
de los aristócratas, y, segundo, la sórdida de los víctimas de la pereza 
e impotencia creadora, cuyos ensueños se disipan ante el empuje im
placable de la realidad. Existía también una bohemia heroica: sus po
cos adeptos mantienen con fidelidad los ideales del arte y la verdad. 
El destino más probable de los bohemios es sucumbir ante el encanto 
de la sirena de la bohemia o salir de ella, superando su vida irregular 
y aceptando las normas impuestas por la sociedad. Dan lástima los 
que no pueden (o no quieren) apartarse de ese calvario, condenados 
a la pobreza e indiferencia de los demás. Hecha la excepción de las 
obras de Pérez de Ayala y Valle-Inclán, los logros artísticos de los bo
hemios son muy contados. Sin embargo, esta literatura refleja un 
tema significativo basado en una realidad vivida, y no cabe duda de 
que los bohemios constituían un activo núcleo de política avanzada. 
Así estos iluminados fomentan la ruptura con todo lo rutinario e in
tentan abrir nuevos caminos, que merecerían una más detenida con
sideración crítica. 
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Cela's «San Camilo, 1936» as Anti-History 

J .H.R. POLT 
Universidad de California, Berkeley 

In the prologue to his autobiographical La rosa, Camilo José Cela 
declared in 1950 that his future memoirs «no han de llegar nías acá 
del día de San Camilo de 1936... Sobre la guerra civil escribiré mi no
vela, si Dios me da vida, dentro de quince o veinte años»1. Cela made 
good his word with the publication in 1969 of Vísperas, festividad y 
octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, a work that has sharply 
divided critics. Some, including Fernando Uriarte and Gemma Ro-
berts, praise the novel's rejection of history and «ideocracia» in favor 
of an intrahistoria that reflects individual experience2. Others, like 
Madeleine de Gogorza Fletcher and, more virulently, Paul Ilie, have 
condemned Cela for sacrificing global perspective and refusing to 
clarify badly needed «lessons of history»3. Such widely divergent 
views suggest that it may be useful to look in some detail at how Cela 
deals with history, why he deals with it as he does, and how San Cami-
lo is related to some of its author's other works. 

1É Camilo José Cela, La rosa, Buenos Aires, Destino, 1979, p. 20. 
¿- Fernando Uriarte, «Apuntes sobre San Camilo, 1936», Papeles de Son Armadans, 59 

(1970), 328 (see also pp. 324, 326, 334); Gemma Roberts, «La culpa y la búsqueda de 
la autenticidad en San Camilo, 1936, Journal ofSpanish Studies: Twentieth Century, 3 
(1975), 82; Angelines Echave, «Historia e intrahistoria en San Camilo, 1936 de Cami
lo José Cela», Dissertation Abstraéis International, 41 (1980), 272-4. 

3- Madeleine. de Gogorza Fletcher, The Spanish Historical Novel 1870-1970, London, 
Tamesis, 1974, pp. 147-149, 152; Paul Ilie, «The Politics of Obscenity in San Camilo, 
1936», Anales de la Novela de Posguerra, 1 (1976), passim, but especiajly pp. 28, 33, 
34, 51. All future referencVs to Ilie will be to this article unless otherwise specified. 
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The subject of San Camilo seems to be an historical event, the 
outbreak of the Spanish Civil War; yet we shall do better to think o'f it 
as dealing with the personal experience of that event as distinguished 
from the event itself. The two are not the same thing. Our knowledge 
of our experiences is immediate and unique, regardless of the accu-
racy with which our impressions may reflect objective realities. Ex
perience is, in other words, life itself as each of us Uves it for himself. 
The concept of an historical event, on the other hand, is an ordering 
and classification of countless individual actions and experiences, 
most, if not all, of which are inevitably not experienced directly by 
the orderer and classifier. It is not life, but an abstraction from life. 

This distinction is related to the essence of narration. A novelist 
is faced by infinite possibilities in terms of characters, action, and 
descriptive details; yet even the most prolix descriptive artist neces-
sarily rejects most of these possibilities and selects others, imposing 
on them an order he may consider necessary but that is, clearly, of 
his invention. This selection and ordering of narrative materials 
seems always to have concerned Cela, whose experimentation with 
narrative technique can be interpreted as an attempt to see how clo-
sely fiction, within the constraints of its unavoidable artificiality, can 
approach the form and immediacy of life. In a preliminary note to La 
colmena, Cela describes that novel as «un trozo de vida narrado paso 
a paso, sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin caridad, como la 
vida discurre, exactamente como la vida discurre»4. His narration, he 
is telling us, develops in an open-ended time with a minimum of aut-
horial structuring. The inescapable paradox is, of course, that only 
careful structuring can give the impression of formlessness; and Cela 
recognizes this when he declares, only a few Unes farther on, that the 
book's «arquitectura es compleja, a mí me costó mucho trabajo hacer-
la».-Eleven years later, in the prefatory note to the fourth editton of 
La colmena, the author returns to this topic: «y éste es un libro de his
toria, no una novela» (p. 111). He suggests that his narrative is, as far 
as possible, an uncontrived and unordered reflection of (chaotic) life. 

History and life, in these comments pf Cela's, mean much the 
same thing, because history is here used in the sense of the history 
that one makes by living: «La historia es como la circulación de la 
sangre o como la digestión de los alimentos»5. History, in other 

4 Camilo José Cela, La colmena, ed. Raquel Asún, Madrid, Castalia, 1984, p. 105. 
5- Ibíd., «Nota a la tercera edición», p. 108. 
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words, is something like Unamuno's intrahistoria, the minute, biolo-
gical flow of many individual existences6. History can also have an-
other meaning, however: the history that one writes or reads. While 
making history requires only the existenee of living beings who go 
about their activities, writing history requires an historian, who, like 
the author of a novel, must select and order characters and events 
from among the countless ones existing at any time7. He jusges their 
importance, exposes the causal connections among them, and obser
ves the operation of principies. He identifies a government, a people, 
or a state as protagonist, making something like a fictional character 
out of an abstraction; and even if he speaks of historical individuáis, 
he necessarily focuses, as does a novelist with his creations, on only 
some of their actions and experiences. In his attempt to make sense 
of the apparent chaos of experience, the historian must abstract from 
immediate life, destroy the vividness of experience, and, in a sense, 
dehumanize events, which are no longer envisaged in and for them-
selves, but as part of a larger pattern. 

Historians, as is their business, have sought to makes sense of 
the events of the 18th. of July, and so have such novelists as Foxá, 
Aub, Sender, García Serrano, and Gironella. In San Camilo, however, 
Cela gives us not a bird's-eye view of those events but rather a 
worm's-eye view. His novel tries to convey the unstructured and un-
mediated experience of those July days, not the historical event as 
abstracted from experience by historians8. Structure is unavoidable, 

6- See Echave, cited in n. 2 above. 
7' My attention was drawn to this fact by Hayden White in a lecture delivered at Berke-

ley on May 6, 1980. For a fuller develoBment of this point, see White's Metahistory: 
The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, The Johns Hop-
kins University Press, 1973, especially «Introduction: The Poetics of History», pp. 
1-38. On history's attempts to structure «the temporal flux» and on the reification, 
even deification, of history, see also Hans Meyerhoff, Time in Literature, Berkeley 
and Los Angeles, University of California Press, 1968, pp. 96-98. 

"• See Roberts, p. 24. Janet W. Díaz, «Techniques of Alienation in Recent Spanish No
véis», JSST:TC, 3 (1975), 6-7, places Cela's approach in the context of a trend in the 
contemporary novel. Gogorza Fletcher notes that «Cela chooses to sink the major 
events history has already sorted out for us back into the undifferentiated mass of 
trivia from which they first emerged, to give the raw material of history, the unpro-
cessed daily events, in the way they appeared at the time» (p. 149). This critic, allo-
wance made for her faith in history, clearly defines Cela's purpose but condemns it 
because it does not agree with her view of what an «historical novel» should be. For a 
stimulating discussion of essentially the same problem with respect to an earlier 
time, see Stephen Gilman, «A Generation of Conversos», Romance Philology, 33 
(1979), 87-101. 

445 



but its aim here is to render less the meaning than the feeling of the 
event. Perhaps because our minds necessarily seek meaning, the par-
adoxical outcome of this process is to suggest that the feeling is the 
meaning, of at least the most important meaning, because, being non-
abstract, it is the only one we can know directly. This conclusión is 
an extensión of what Ilie has identified with respect to the temporal 
structure of La colmena, Cela's «voluntad de mantenerse en el único 
aspecto de un cosmos cambiante del que se posee plena aprehensión: 
el momento mismo. Sólo el ahora es conocedero, tangible; la concien
cia humana trata más efectivamente con el presente, porque cual
quier momento pasado es una idealización, una entidad inconcreta 
dependiente de un incierto recuerdo»9. Significantly, San Camilo is 
written mainly in the present tense10. 

The author's problem in San Camilo is how to render the jmme-
diacy of experience. The mirror before which the narrator so often 
finds himself is emblematic of this problem and of the relationship 
between experience and objective reality11. The mirror is reflection, 
in various senses: in that of meditation, as the narrator takes stock of 
his life and his feelings, in that of the reproduction of reality through 
our experience or impressions of it, and in that of narration, the mir
ror, as Stendhal would have it, held to life's road. In all of these sen
ses, the mirror is problematical, as is suggested by the opening lines 
of the novel: 

Uno se ve en el espejo y se tutea incluso con confianza, el espejo no tie
ne marco, ni comienza ni acaba, o sí, sí_tiene un marco primoroso dora
do con paciencia y panes de oro pero la luiia no es de buena calidad y la 
imagen que devuelve enseña las facciones amargas y desencajadas, pá
lidas y como de haber dormido mal, a lo mejor lo que sucede es que de
vuelve la atónita faz de un muerto todavía enmascarada con la careta 
del miedo a la muerte, es probable que tú estés muerto y no lo sepas; 

los muertos también ignoran que lo están, ignoran absolutamente 
todo12. 

9- Paul Ilie, La novelística de Camilo José Cela, Madrid, Gredos, 1963, p. 130, emphasis 
added. 

10- Pierre L. Ullman, «Sobre la recitificación surrealista del espejo emblemático en San 
Camilo, 1936 de C.J. Cela», Neophilologus, 66 (1982), 377. 

'• On the mirror, see the article by Ullman, and Janet Pérez, «Historical Circumstance 
and Thematic Motifs in San Camilo, 1936», The Review of Contemporary Fiction, 4, 
N.<» 3 (Fall 1984), 72-75. 

2- Camilo José Cela, Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, 
Madrid, Alianza Editorial and Ediciones Alfaguara, 1979, p. 13. 
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A proper frame would sepárate the world within the mirror 
from the world without, the world of subjective experience from that 
of objective reality, the world of the narration from the limitless pos-
sibilities beyond that world. In San Camilo, however, both frame and 
mirror are problematical. The frame may not exist («el espejo no tie
ne marco»), and the narrator may therefore be unable to distinguish 
between one world and another; or, conversely, the frame may be all 
too apparent, carefully elaborated by the craftsman whose job it is to 
make this separation (the narrator or historian), while the glass may 
"be incapable of accurately reflecting reality. Near the end of San Ca
milo, the narrator questions not only the reliability but even the au-

thenticity of his reflection -Le., experience-, as he tells himself that 
he never had a mirror and has always had to use someone else's (pp. 
321-22). Perhaps, the narrator seems to suggest, even what he has tak-
en to be his experience has been manufactured for him by others. 

The mirror also serves to double the narrator into t?e implied 
speaking yo and the spoken-to tú. In the mirror the narrator sees «ese 
otro que es él y no es él al mismo tiempo» (Roberts, p. 75), an image 
that has the same features as he, but arranged in diametrically oppo-
site order. This play of images is particularly appropriate to a subject 
related to the Civil War: tú is yo, just as, on a national scale, they are 
we, people of the same race and language. This interplay and ultímate 
identity of the self and the other is made clear on page 118: 

Aquí no vale cerrar los ojos eso es en la cuaresma y esto otro es un car
naval de sangre en el que todos llevamos puesta una máscara con salpi
caduras de sangre propia o ajena, bien mirado es lo mismo, lo malo es 
la sangre que se derrama fuera de sus cauces y va perdiendo su color y 
su velocidad, yo soy un asesino o un asesinado, poco importa, lo malo 
es el plural, nosotros somos unos asesinos o unos asesinados vosotros 
sois unos asesinos o unos asesinados ellos son unos asesinos o unos 
asesinados... 

The carnival is not here simply «pretense and play» (Ilie, p. 39), 
but an orgiastic ritual that the author presents as a threat, as he does 
other rituals. Cela suggests that shedding another man's blood is 
equivalent to shedding one's own when yo and tú, we and they, are ul-
timately the same. Far from being an «irresponsible» metaphor 
(Ibid.), this passage captures the terrible poignancy of civil war, 
when men kill those like most them, indeed, in a sense, themselves. 

The narrator (yo and tú) may be one thing but could as well be 
another. This indecisiveness and ambiguity, which is at the same 
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time an inclusiveness, in seen in the narrator's musings about the as-
sault on the Montaña barracks: 

¿Tú estás en la plaza de España durante el asalto al cuartel?, dilo, no 
tengas miedo, tú estás a la parte de fuera vestido con el mono de las mi
licias y con el fusil dispuesto pero sin dotación de bombas de mano, 
tampoco tienes municiones en abundancia ni entusiasmo ni demasiada 
alegría, no temas confesar la verdad, tú estás dentro de los muros del 
cuartel vestido de soldado aunque sin insignias y con el fusil dispuesto, 
no tienes bombas de mano y la munición te escasea, no tienes un des 
medido entusiasmo ni demasiada alegría, no temas confesar la verdad... 
(p. 235). 

The repetitive style, of which Cela is so fond, here suggests the 
mirror-like similarity of the opposing sides, as they are reflected, at 
least potentially, in the protean narrator. 

Such imprecisión leads Ilie to declare that «since narrative per-
ceptions imoose themselves on the reader as reliable data, some as-
surance would be desirable that the mind which narrates them so au-
daciously is not obsessed or excessively neurotic» (p. 49). In a more 
neatly packaged novel, a pseudo-historian could order and interpret 
events for us; but Cela's narrator is both obsessed (by his own sexual-
ity) and neurotic (because of the siren calis of heroism and his fear 
of and incapacity for action). The only thing reliable about his per-
ceptions is that he perceives them; through the symbolism of the mir-
ror, the novel repeatedly suggests that the observer and the médium 
of his observation are hopelessly distorted and distorting. The narra
tor exists not to give «reliable data» but to convey his fallible and dis
torting perceptions, which for him, as is the case for each of us, are 
the only immediately accessible knowledge. 

The narration that issues from Cela's narrator is a typographical-
ly undifferentiated mixture of heterogeneous materials, character-
ized by long sentences whose loóse colloquial structure allows repeat-
ed and abrupt shifts of topic. Developments that are important from 
the historian's point of view remain imbedded in their caleidoscopio 
context. Thus Don Roque Barcia learns of the kidnaping of Calvo So-
telo from a café waiter, yet nothing distinguishes this intelligence 
from the apparently irrelevant information that surrounds it (Don 
Roque's taste in cigarettes, the summer vacations of Joaquín and Se
rafín Alvarez Quintero) (p. 8). The news of the military uprising in 
Morocco is first heard, or rather, not heard, on the radio: 

Don León no escucha la radio, acaba de enterarse de que su mujer ha 
muerto como un pajarito, pero la radio funciona, vaya si funciona, 
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Unión Radio emite su primer diario hablado La Palabra a las ocho 
mientras casi todo el mundo duerme, se ha frustrado un nuevo intento 
criminal contra la república... Una parte del ejército de Marruecos se 
ha levantado en armas... (p. 140, ellipses in the text). 

As no one listens to the radio, its message falls into a void, 
though then rumor takes over and communicates the news (pp. 
141-48). An historical event thus has no reality here except as expe-
rience; what counts is not what has happened in Morocco, but what 
each character hears or fails to hear, believes or fails to believe about 
it. 

Similarly, the murder of Lt. Castillo is presented not with the 
hindsight of the historian but as experienced by its contemporaries. 
A witness mixes his story of the shooting with details of how he lost 
his glasses13. According to one account, Castillo was killed near the 
Calle de Fuencarral; according to another, on Fuencarral (pp. 70, 71). 
Different theories about who did it surface in the discord of unidenti-
fied voices: 

Al teniente Castillo lo mataron los falangistas, dicen que él había mata
do a Andrés Sáenz de Heredia, el primo de José Antonio, en el entierro 
del teniente de la guardia civil al que mataron los guardias de asalto en 
la Castellana durante el desfile conmemorativo de los cinco años de re
pública, en aquel entierro murieron diez o doce personas más, no se
ñor, al teniente Castillo lo mataron los comunistas para echarle la cul
pa a los falangistas, están ustedes equivocados, al teniente Castillo no 
lo mataron ni los unos ni los otros, fue un crimen pasional, tampoco, 
fue un crimen de maricones, oiga, ¿no lo habrá matado un taxi al cru
zar la calle?, no, a lo mejor murió de enfermedad y no lo quieren de
cir... (p. 85). 

The first explanation offered here is the generally accepted 
one14; from there on the hypotheses become increasingly absurd. The 
same process occurs with the murder of Calvo Sotelo: «A Calvo Sote-
lo lo mataron los guardias de asalto para vengar la muerte del tenien
te», which is historical truth; but then come other, more or less im
probable, conjectures (pp. 85-86). Cela is not hiding established facts, 
but showing how the individual who Uves immersed in events, expe-
riencing them directly without the benefit (and distortion) of the or-

Page 70. This witness is one Sr. Fernán Cruz, according to El Sol, July 14, 1936, p. 
12. 

See Hugh Thomas, The Spanish Civil War, New York, Harper & Row, 1963, pp. 104, 
120-21. 
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dering bird's-eye view of the historian, gets his news in specific ways 
and often as a jumble of conflicting reports. 

As if to reinforce this subjectivization of objective events, Cela 
also presents the same process in reverse, so that absurd notions and 
purely subjective fancies are cloaked in the language of scientific 
pronouncements: «Nadie lo sabe pero el primer rey que hubo en el 
mundo nació de un monstruoso huevo de golondrina» (p. 203); «Si a 
una mujer la preña su hermano el hijo sale tonto pero si la preña su 
padre, no» (p' 224); «El carácter de las mujeres puede conocerse estu
diándoles la forma del ombligo» (p. 301). This pseudoscientific dis-
course is to be found in several of Cela's novéis and reaches its culmi-
nation in Oficio de tinieblas 5; in San Camilo it is a further indication 
of the unreliability of the nárrator and of the precariousness of all 
knowledge. 

«No perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo 
único importante», says Doña Rosa at the beginning of La colmena; 
but in San Camilo, «lo que pasa es que estamos demasiado cerca y ca
recemos de perspectiva» (p. 166). An unidentified voice, presumably 
the narrator's, explains that «la historia vista desde cerca confunde a 
todos, a los actores y a los espectadores, y es siempre muy minúscula 
y estremecedora, también muy difícil de interpretar» (p. 78). San Ca
milo has, of course, a structure; but it is one that imitates the un-
structured chaos of life (pace the believers in a teleology, be it deistic 
or historical-materialist). 

Why this rejection of history? Because it is not life but only oné 
more narrative genre. After a random account of more or less impor-
tant news followed by the text of some brief advertisements, Cela's 
nárrator declares that «el periódico no da para más, la verdad es que 
por quince céntimos tampoco se pueden pedir los Episodios Naciona
les» (p. 22). The reference to Galdós's novéis, rather than to the 
works of established historians, suggests the essential similarity be-
tween history and fiction. It also reminds us that the Episodios, with 
their introduction of fictional participant-observers into historical 
contexts, try, in effect, to give the reader the experience of historical 
events, though perhaps with less attention to the problematic nature 
of such an attempt than we find in San Camilo. The newspaper is yet 
another narrative, history shot on the wing, so to speak; but the differ-
ence between it and Galdós's books is less one of kind than one of 
price and. one supposes, of aesthetic quality. Both are abstractions 

450 



from reality maáe witk words; and words lend themselves to manipu-
lation by leaders and to the spawning of violence: «es fácil fabricar 
asesinos basta con vaciarles la cabeza de recuerdos y llenársela de 
aire ilusionado, de aire histórico» (p. 76). To understand this asser-
tion in the context of Cela's novelistic corpus, we must recall the pre-
liminary note to the third edition of La colmena (1957): 

Está todavía lejano el tiempo en que se sepa que el apóstol y el ilumina
do son carne de manicomio, insomne y temblorosa flor de debilidad. La 
historia, la indefectible historia, va a contrapelo de las ideas. O al mar
gen de ellas. Para hacer la historia se precisa no tener ideas... La histo
ria es como la circulación de la sangre o como la digestión de los ali
mentos... Las ideas son un atavismo..., jamás una cultura y menos una 
tradición. La cultura y la tradición del hombre, como la cultura y la tra
dición de la hiena o de la hormiga, pudieran orientarse sobre una rosa 
de tres solos vientos: comer, reproducirse y destruirse. La cultura y la 
tradición no son jamás ideológicas y sí, siempre, instintivas (p. 108, 
emphasis added). 

One may disagree with this unflattering view that places man on 
the level of the ant and the hyena, but its reasonable consequence is 
that ideas and ideologies should seem unnatural. In San Camilo, re
cuerdos suggests individual memory of individual experiences, the 
real past of the real man. Aire ilusionado, on the other hand, is synori-
ymous with aire histórico, that is, with the past structured and there-
fore deformed by the historian15. It is ilusionado because it tempts 
one to ignore the immediate world of his experiences and to sacrifice 
himself (and others) for messianic goals. The fascination (ilusión) of 
history is the point, not its accutacy. Aire suggests insubstantiality, a 
past made of words rather than experience; and words are rejected: 
«Escupe de tu boca las palabras, lávate de palabras, que todas quie
ren decir lo mismo, sangre y estupidez, insomnio, odio y hastío...» (p. 
83). This distinction between the theoretical knowledge of science 
and the concrete knowledge of experience is crucial in San Camilo. 

What Cela's narrator is saying, then, is that men become violent 
when they concern themselves with ideological abstractions rather 
than with their flesh-and-blood existence, and that crimes are com-
mitted in the ñame of history, in obedience to what ideologues consid-
er the dictates or «lessons» of history. Symbols, myths, and ritual», 

Cf. Jean Onimus, «L'Expression du temps dans le román contemporain», Revue de 
Littérature Comparée, 28 (1954), 315: «L'histoire met en forme le passé, le stylise 
une fois pour toutes et le range définitivement dans ses archives: cela s'est passé 
ainsi, c'est définitif, n'en parlons plus. La mémoire au contrtire est un retour vivant 
de l'étre entier vers son passé, ou vers la légende d'un plus lointain passé». 
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the spawn of a history abstracted from experience, are dangerous: 
«El mundo no se arregla porque a la gente le gusta desfilar con su in
signia o con su banderita en la solapa... lo único que cambian son las 
insignias y las banderitas» (p. 130)16. In the mind of Engracia, who 
dies in the assault on the Montaña barracks, slogans and ritual words 
have crowded out fiancé, work, and family; and similar slogans come 
from the other side (p. 230). The point is made most clearly in the 
description of the parallel funerals of Castillo and Calvo Sotelo. The 
casket of the former is draped in a red flag and greeted with clenched 
fists as an orator proclaims: «Juro ante la historia y por mi honor que 
este crimen no quedará sin venganza» (p. 120). Calvo Sotelo's casket 
is greeted with the Román salute and the proclamation: «Juro ante 
Dios y por España que este crimen no quedará sin venganza» (p. 125). 

History and honor, God and Spain, are placed on the same level, that 
of ritual words leading to violence; and later references to the no-
tions of limpieza de sangre and knightly heroism (pp. 294, 297) sug-
gest that the deadly fascination with words and concepts is itself his
torie in Spain. Cela's narrator feels the attraction of messianism and, 
occasionally, the wish to partake of its intoxication; but he also 
knows that the appearance of heroism may mask the biological real-
ity of mutilation or death: «A un héroe de cualquier guerra si le dan 
un tiro en el espinazo lo dejan paralítico para siempre pero se defien
de vendiendo tabaco» (p. 195). The modest cheerfulness («se defien
de») of the final clause is clearly ironic. 

Fear of the messianic lure of history leads the narrator's Tío Je
rónimo to advise him: «A tus veinte años basta con defender el cora
zón del hielo, esfuérzate por creer en algo que no sea la historia, esa 
gran falacia, cree en las virtudes teologales y en el amor, en la vida y 
en la muerte, ya ves que no te pido demasiado...» (p. 329). Although 
one might object that the theological virtues are also abstractions, 
the rejection of history here means an affirmation of biological life as 
more valuable than abstractions and historical mission. It also ques-
tions the possibility of reading «lessons» in history, since «la sangre 
no es tinta indeleble sino manchadiza, las páginas que se escriben 
con sangre pronto son de muy difícil lectura, en cuanto caen las pri
meras lluvias se hacen de muy difícil lectura...» (p. 298). 

For Cela, any meaning of the Civil War and, indeed, of history 

16- For an example, see Rafael Alberti, Teatro, II, Buenos Aires, Losada, 1964, 103. 
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must be sought at the level of individual experience. Henee a long 
and crucial passage from which I shall quote only the central part: 

En la calle de Toledo un camión aplasta a un borracho que estaba vomi
tando tan tranquilo y sin meterse con nadie en medio de la calzada, en 
la calle de Mesón de Paredes aborta una criada a la que habían preña
do en su pueblo, en la glorieta de Bilbao agoniza un niño con garrotillo, 
en un reservado de la calle de Arlaban se canta por lo grande hasta que 
de repente, ¡zas!, un señor se muere de un infarto de miocardio, en la 
casa de socorro de la calle de la Encomienda curan a dos que se pega
ron en la vía pública, en la calle de Velázquez secuestran a un diputado 
al que van a asesinar, en la calle de Tudescos matan a una puta a nava
jazos, le dan lo menos veinte navajazos, esto de la puta tiene menos im
portancia, putas hay muchas y además los crímenes pasionales no 
cuentan o cuentan poco, a la gente suelen gustarles [sic] pero por lo co
mún son muy monótonos, reiterativos y vulgares, Chinchicida Ducal, 
infalible, frasco 1.55, la historia vista desde cerca confunde a todos, a 
los actores y a los espectadores, y es siempre muy minúscula y estreme-
cedora, también muy difícil de interpretar (pp. 77-78). 

To complain, as does Ilie, that this passage fails to note the «quaí-
ity and moral implications» of different deaths, to clarify their «phys-
iological, social, or economic causes», and thus reduces violence to 
«oanal monotony» (p. 36), is to miss the point: Cela's characters share 
a space, a time, a common humanity, and a fate, death; and his ironic 
commentary on the murder of the prostitute rejeets the categoriza-
tion of deaths by their «quality and moral implications». Every death 
is significant, not from the point of view of the historian, compelled 
to abstract, but from that of the real individual human beings who 
kill and are killed. The deliberately monotonous recital of violence 
reflects the experience of that terrible state of things in which this 
truth is forgotten and the death of individuáis is dehumanized and 
trivialized. 

For Cela, then, the physical or physiological is paramount over 
the abstract or ideological; and San Camilo's principal «explanation» 
of the Civil War, the explosión of sexual repression into ideologically 
motivated fratricidal violence17, is the most striking example of this 
primacy. The connection between violence and sex pervades the entire 
narration. The urge to kill is a physiological phenomenon, an itch 
in the mouth (pp. 56, 92, 103 et passim). Murder provides «unos ins
tantes deleitosos» (p. 47), and the thought of it is related to an erec-
tion (p. 56). Sexually tinged and often grotesque violence abounds 

See especially p. 242. 
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(e.g., pp. 66, 257), as it does in the author's other novéis . In this one, 
the sexual explanation of historical events is made psychologically 
verisimilar by being presented within the context of the sexual obses-
sions of a twenty-year oíd and the peculiar sexual morality of his ún
ele. It is thus a functioning part'of the world of this novel, though we 
need not accept it as an interpretation of the world in which we our-
selves live, any more than we need accept Dostoyevsky's Slavophile 
and Orthodox messianism when granting it its role in his fiction. 

The biological explanation of the War fits with Cela's consistent 
stress, over the years, on the physiological basis of being, the primácy 

cal. We have already noted the autor's declaration that the param-
eters of humnan culture are physiological: «comer, reproducirse y 
destruirse.» For Cela, man has no cosmic significance; henee the con
clusión of Pabellón de reposo, after its accounts of individual suffer-
ings: «El mundo, impasible a la congoja, sigue dando vueltas por el 
espacio obediente a las complicadas leyes de la mecánica celeste». 
Man has no valid role as hero, martyr, or messiah. He is, in colloquial 
terms, un piernas, that is, «hombre insignificante, sin posición social 
ni económica»19. Just as Martín Marco says of himself, «y yo hecho un 
piernas» (La colmena, p. 280), so the narrator of San Camilo tells his 
reflection in the mirror: 

Tú no eres Napoleón Bonaparte, tampoco eres el rey Cirilo de Inglate
rra a quien asesinaron sus cortesanos metiéndole plomo derretido por 
el trasero igual que a un mono maricón, tú eres un piernas, un pobre 
hombre con la sesera llena de ideas gregarias, de ideas redentoras y 
que no conducen a lado alguno... (p. 13). 

Through many repetitions and variations of this theme, the na
rrator depiets himself as the plaything of forces beyond his control. 
He is one of many, everyman, not outstanding either as hero or as 
victim. Nonetheless, each individual, in the ultimate reality of his 
body, is unique; as Tío Jerónimo says, «el mundo está lleno de desco
nocidos pero son todos diferentes, te aseguro que son todos diferen
tes, cada uno tiene su dolor y su gozo, a veces minúsculo, y cuando 

See, for instance, Pascual's knifing of his mare at the end of Chapter 9 of La familia 
de Pascual Duarte: «El animalito no dijo ni pío; se limitaba a respirar más hondo y 
más deprisa, como cuando la echaban al macho». 

Jaime Martín Martín, Diccionario de expresiones malsonantes del español: Léxico 
descriptivo, Madrid, Istmo, 1974, p. 200. 

454 



nace o se muere no pasa nada, eso es cierto, pero nace o se muere 
una esperanza y una decepción...» (p. 332). 

Contempt and pity are mixed in this view of man, along with a 
grudging love, not for the abstractions of class or race or the abs-
traction «mankind», but for the individual man20. San Camilo is desig-
ned to show the experiences and feelings of such men as they are 
caught in events not of their making. We may not share Cela's view of 
man, but the relevant question for literary criticism is not the accura-
cy of his view or whether Cela should have written a different kind of 
novel, but whether Cela's view is coherent with the structure and style 
of his work. In the case of San Camilo it is: structure and style of 
the novel resist hierarchical ordering and blend apparently unmedia-
ted human experiences on the same plañe, suggesting that human 
reality consists ultimately of individual experience, not of abstrac
tions from events. Cela's novel rejects history because history, by hi-
ding this truth, leads men to sacrifice the physical, including life it-
self, to the abstract. 

Finally, does Cela's rejection of history and ideology in San Cami
lo itself constitute an ideological position? As the product of beliefs 
that have informed the whole varied course of the author's produc-
tions,clearly it does. Unlike the ideological systems that underlie mod
era totalitarianisms, however, it is also a defense of the individual, 
pitifully limited as he is, against those who would turn him into grist 
for their ideological milis. 

20. Cf. Unamuno's opening paragraph in Del sentimiento trágico de la vida...: «Porque el 
adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la 
humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sus
tantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el 
que nace, sufre y muere -sobre todo muere...» 
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RESEÑAS 





Hacia un teatro liberador 

FEDERICO GARCÍA LORCA FRANCISCO ABAD 
El público L/NED, Madrid 

ed. de María dementa Millán, 
Madrid, Cátedra, 1987 

Este volumen posee el interés de presentarnos juntamente un texto bello 
e importante y poco accesible de Lorca, más una introducción larga a los distin
tos problemas literarios que plantea. El estudio preliminar y la edición están 
a cargo de una especialista rigurosa en el creador granadino, que lleva años de
dicada a él y que ahora nos está dando sus resultados, el próximo de los cuales 
será la edición también y el análisis del texto paralelo y complementario de 
El público, Poeta en Nueva York. 

El sentido teatral de Eí público lo explica la profesora Millán advirtiendo 
que estamos a la vez ante una obra reflexiva como las de Unamuno, y ante un 
ejemplo de «la explosión liberadora de la escena superrealista»; en efecto rasgos 
superrealistas del drama lorquino resultan los ambientes irreales, los personajes 
sin individualidad, y el que la acción transcurra por superposición de escenas 
que no suceden lógicamente sino que se yuxtaponen. 

Por su propósito dramático, Eí público constituye una proclama a favor de 
la expresión en el escenario de las verdades y realidades naturales e inocentes, 
y ello frente al convencionalismo hueco del peor teatro burgués. La verdad pri
maria, que surge natural y espontáneamente, es la que Lorca reclama que suba 
a las tablas. 

Junto a esta concepción del teatro, la obra incluye en perfecta coherencia 
consigo misma el discurso sobre una de tales verdades primarias e inocentes, 
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quizá la más radical de todas, la del amor humano. El amor, en cuanto respuesta 
a la soledad y al desamparo constitutivos de la persona, es el tema que da Lorca 
como ejemplo de un teatro lleno de verdad; distintos personajes de El público 
no son así sino concreciones o manifestaciones de la expresión del sentimiento 
amoroso. 

Nuestra autora insiste en que —ciertamente— el conflicto amoroso es la 
vivencia que se expresa en la obra, en una expresión liberadora a la vez de la 
verdad personal del dramaturgo y de su afán estético-teatral; teatro y amor lle
van su realidad a las tablas en cuanto expresión de autenticidad de Lorca tanto 
persona como escritor. «El autor expresa —escribe María Millán—... el terrible 
dolor que subyace en el contenido de esta obra. La soledad y angustia de las 
que brota su acción dramática»; también cabe saber que «lo que se debate en 
la obra de Lorca no es un amor heterosexual». 

El granadino propone y proclama, en efecto, un teatro distinto que no es 
el que le gusta a «el público», teatro que impregne emocional y sensorialmente 
al espectador, y que éste acoja en la forma que le ha dado el dramaturgo. «El 
teatro agoniza —exclama—: el público no debe atravesar las sedas y los cartones 
que el poeta levanta en su dormitorio. Romeo puede ser un ave y Julieta puede 
ser una piedra. Romeo puede ser un grano de sal y Julieta puede ser un mapa. 
¿Qué le importa esto al público?... El público se ha de dormir en la palabra». 
García Lorca parece reclamar su derecho, como hombre y como creador, a lle
var hasta el teatro las verdades primarias de su vida, las más reales y actuantes; 
esto, no obstante, sabe que le produce a los públicos burgueses triviales «una 
desorientación absoluta». 

El tema del sentimiento amoroso ejemplifica y prueba en El público el anhe
lo del granadino por un drama que le expresase a sí mismo, tal como en su indi
vidualidad tiene derecho a aparecer y a manifestarse artísticamente. El cuadro 
segundo de la obra declara surrealistamente la necesidad y la fuerza del amor, 
en el diálogo entre la Figura de cascabeles y la Figura de pámpanos: 

—¿Si yo me convirtiera en nube? 
—Yo me convertiría en ojo 
—¿Si yo me convirtiera en casa? 
—Yo me convertiría en mosca 
—¿Si yo me convirtiera en manzana? 
—Yo me convertiría en beso 
—¿Si yo me convirtiera en pecho? 
—Yo me convertiría en sábana blanca 

—¿Y si yo me convirtiera en hormiga? 
—Yo me convertiría en tierra 
—¿Y si yo me convirtiera en tierra? 
—Yo me convertiría en agua. 
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Una de estas mismas dos voces se hará luego eco otra vez de su pasión amo
rosa, de la fuerza interior que desprecia las convenciones que no le permiter 
ser auténtico. El Hombre 1 tiene una única verdad que es su amor o su deseo: 
«Yo no tengo más que un deseo... Yo no tengo máscara... Mi lucha ha sido con 
la máscara hasta conseguir verte desnudo... Te amo delante de los otros porque 
abomino de la máscara y porque ya he conseguido arrancártela». 

Análogamente a Lorca, podemos recordar cómo Luis Cernuda se refirió tam
bién al hombre que ama, 

la verdad 
de su amor, 

la verdad de sí mismo, 
que no se llama gloria, fortuna o ambición, 
sino amor o deseo. 

En fin el Hombre 1 de El público hará patente la desesperación de su sole
dad, la desesperación a la que lleva la frustración sentimental, y así dice: «Ago
nía. Soledad del hombre en el sueño lleno de ascensores y trenes donde tú vas 
a velocidades inasibles. Soledad de los edificios, de las esquinas, de las playas, 
donde tú no aparecerías ya nunca». 

Lorca creemos que está manifestando en su obra el derecho a la propia indi
vidualidad y mismidad personal, a aparecer y manifestarse como es, y a llevarlo 
también a la escena puesto que se trata de un creador dramático. El teatro falso 
y mediocre y el amor constituyen pues los dos motivos a los que está referido 
el discurso de El público; en cuanto al segundo, el granadino nos da testimonio 
con este texto de un momento de angustiosa soledad, del vacío de la compañía 
amorosa y sexual que la naturaleza del ser humano reclama. 

Gracias al trabajo de la profesora Millán podemos disponer ahora con co
modidad del bello texto lorquino, y de un estudio bien hecho sobre el mismo, 
que nosotros hemos tomado como punto de partida para este comentario. Don 
Rafael Lapesa nos ha enseñado una ética del trabajo llevado a cabo despacio 
y bien, con sano espíritu de libertad e independencia científica, y caballeroso 
y honesto en la discrepancia; María Clementa Millán es alumna de Lapesa, y 
por algún rasgo de su escrito vemos que aspira a moverse en la traza de su maestro. 
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La poética al día 

GARCÍA BERRIO, ANTONIO y M.a CARMEN BOBES NAVES 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, TERESA Universidad de Oviedo 
ha "Poética: tradición y modernidad 
Síntesis, Madrid, 1988. 

La editorial Síntesis, en su colección de Lingüística dirigida por el Dr. Mar
cos Marín, está publicando (y anuncia otros) una serie de libros con los que per
sigue dos fines fundamentales: dirigirse a un público que se inicia en el 
conocimiento científico, preferentemente estudiantes universitarios y de los úl
timos cursos de Bachillerato, y conseguir una presentación esquemática y clara 
de los presupuestos gnoseológicos, métodos de investigación y situación actual 
de las ciencias del lenguaje. Esta segunda finalidad aconseja a los autores de 
los manuales formular definiciones claras de los conceptos que utilizan y expo
ner sintéticamente las relaciones con otras disciplinas para aclarar la posición 
que ocupan en el conjunto de la investigación, es decir, se expone directamen
te lo que por lo general suele quedar implícito como supuesto punto de partida. 

Es cierto que proliferan los cursos monográficos, mesas redondas, congresos 
y simposios en Universidades de verano y de invierno que anuncian tomas de 
postura y acuerdos para señalar los caminos que se siguen y para dar coherencia 
y unidad a los conceptos y métodos del conjunto de la investigación lingüísti
ca, pero también es cierto que pocas veces se logra la tan buscada precisión, 
porque suele ocurrir que los ponentes que acuden a estas reuniones dan a cono
cer el tema en el que están trabajando adaptado superficialmente a las exigen
cias del cursillo en el título, sin plantear, y desde luego sin descubrir, directamente 
los presupuestos de que parten o el método que siguen, y, a veces, sin proponer 
ningún resultado, porque están aún trabajando sobre el tema y resulta prematuro. 
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La radical falta de unidad en las comunicaciones produce a los asistentes 
y a los que se inician en los estudios lingüísticos una impresión caótica, una 
falta de visión de conjunto y una sensación de divergencia irreductible entre 
las diferentes escuelas y métodos. 

La serie de «Libros de Apoyo» que ahora presenta la editorial Síntesis inten
ta superar de algún modo esta situación y buscar soluciones por las que estamos 
clamando todos los que, en el grado que sea, nos dedicamos a la investigación 
sobre el lenguaje en cualquiera de sus formas (estándar, literario, científico, téc
nico, etc.). El límite que la editorial propone para estos manuales, menos de 
doscientas páginas, quiere forzar la presentación sintética, y por tanto clara, de 
las diferentes ciencias y métodos de la lingüística, la estilística, la teoría de la 
literatura (Poética, Retórica, Historia Literaria, Semiología, etc.) tal como se 
han ido planteando históricamente y tal como se han ido resolviendo o desa
rrollando los principales problemas y temas, dentro del ámbito de competencia 
de cada uno de los campos, en forma autónoma e independiente unas veces, 
por influjo interdisciplinar otras. 

Y esto es lo que nos muestra, respecto a la Poética, el texto del catedrático 
de Teoría de la Literatura de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. García 
Berrio, y de la Profesora de Ta UNED, Dra. Hernández Fernández, que hace el 
número quince de la colección Lingüística, y que lleva el título de La Poética: 
tradición y modernidad. 

Si no pasamos del índice (cosa no infrecuente en una reseña) tendremos 
datos suficientes para afirmar que la síntesis presentada se mueve en dos dimen
siones: la cronológica y la sistemática. Las teorías sobre el lenguaje poético y 
sobre los géneros literarios como formas generales de la expresión literaria, y 
el planteamiento de problemas y relaciones literarias, reiterado bajo perspecti
vas diversas en las escuelas de Poética a lo largo del tiempo, constituyen la ma
teria de este Manual. Pero la exposición se hace de forma que el «placer del 
texto», de este texto concreto, para un lector interesado en la Poética y en la 
Teoría de la Literatura en general, no deriva sólo del rigor histórico y del acier
to sistemático con que se abordan los temas, sino que procede de la sensación 
de seguridad que ofrece un subtexto en el que bajo la diversidad de capítulos 
se mantiene una unidad de visión. En cada una de las partes de su libro, los 
autores plantean de forma integradora los principales temas tratados y discuti
dos por la crítica histórica y consiguen dar una exposición clara y precisa de 
ellos porque mantienen una seguridad de criterios que garantiza la coherencia 
en todo momento. Es decir, hacen una exposición crítica de las teorías y sobre
pasan la mera relación de autores y resúmenes de obras en un plan descriptivo, 
acumulativo. 

Una síntesis de este tipo sólo está al alcance de investigadores que tengan 
r os conocimientos muy contrastados y estén habituados al discurso metalite-
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rario que les permita manejar con soltura las nomenclaturas que se suceden sin 
tregua, particularmente en nuestro siglo, y que enmascaran a veces los mismos 
conceptos fundamentales de la Poética. 

En este sentido resulta ciertamente asombrosa la facilidad con que el texto 
de La Poética: tradición y modernidad discurre con un lenguaje sencillo y preciso 
por la historia de las ideas sobre el arte de la palabra. Una línea sin fisuras ni 
contradicciones traspasa todo el texto e integra las tesis y las citas de una bi
bliografía amplísima y selecta que recoge lo más destacado de la Poética de to
dos los tiempos y descubre las resonancias que sobre las teorías actuales tienen 
las de siglos pasados. 

La mirada de los autores recorre la historia de las ideas desde Aristóteles 
a Batjín, o desde Aristóteles a Derrida para precisar conocimientos y reconoci
mientos de las ideas básicas de una teoría literaria. La visión y la revisión de 
las teorías tradicionales y su continuidad o contraste en las teorías más recien
tes, permiten a García Berrio y a Hernández presentar con sencillez «redonda» 
su síntesis. 

Mi amistad profesional con los autores me permite, no obstante, sacar esta 
reseña de los límites de la descripción y de los juicios globales y conducirla a 
puntos que pueden resultar polémicos o divergentes. Y voy a empezar precisa
mente por uno que resulta angular y que está anunciado desde el título: la rela
ción entre tradición y modernidad, que se identifica en ocasiones con la relación 
entre historia y teoría, o entre racionalidad e irracionalismo, entre pensamien
to y creación, lógica e ilógica, entre tradición y vanguardia. Es el mismo pro
blema bajo denominaciones y oposiciones diversamente establecidas y formuladas. 
Los profesores García Berrio y Hernández destacan en su visión de la historia 
de la Poética el papel de las vanguardias como el gozne que articula el cambio 
de los valores tradicionales a los modernos y como el triunfo de lo irracional 
en la expresión artística, y señalan también el camino que han seguido algunas 
escuelas críticas como la Estética de la Recepción, el Deconstructivismo, la Poética 
de lo imaginario, etc., hacia el relativismo, el escepticismo, la huida de la obje
tividad y de lo racional. 

Creo que es conveniente ir más atrás para explicar estos fenómenos de crea
ción y teoría del arte y para comprender que no son causa del triunfo del irra
cionalismo, sino efecto o resultado de un cambio en los presupuestos de una 
teoría del conocimiento en general y del conocimiento y práctica del arte en 
particular. 

Desde la visión histórica que propongo quedan integradas y explicadas es
cuelas artísticas y teorías críticas que de otro modo parecen presentarse en for
ma autónoma e independiente. Creo que es preciso remontarse a Fichte y a su 
teoría de la ciencia para explicar algunas formas vanguardistas o no del arte ac
tual y algunas posiciones teóricas desarrolladas por la Poética en este siglo. 
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El idealismo alemán, cuyas raíces formales pueden encontrarse sin duda en 
«la cara oscura del siglo de las luces» (frase feliz de G. Carnero que recogen Gar
cía Berrio y Hernández), se asienta en una teoría del conocimiento que se inicia 
con la posición crítica de Kant y empieza a tomar cuerpo con las tesis fichtea-
nas sobre las relaciones entre el sujeto creador y el mundo que lo rodea (el Yo 
frente al No-yo). 

El arte se comprenderá, en último término, como una creación subjetiva, co
mo una obra independizada totalmente del mundo exterior al artista y situada, 
sin relaciones necesarias con el entorno, en el ámbito del Yo. 

Si se acepta la tesis mimética, el arte obedece a un esquema cuyos elemen
tos mínimos son un sujeto capaz de copiar y algo que pueda ser copiado, en 
la forma que sea; si se acepta la tesis idealista, el arte se explica a partir de la 
capacidad creadora de un artista, sin más. Fichte señala claramente dos esferas 
de autonomía, la subjetiva (el Yo) y la objetivo (el mundo) y sitúa el arte en 
la primera, sin relaciones necesarias —insistimos—. con la segunda. 

Partiendo de la actitud crítica de su maestro, Kant, Fichte desarrolla unas 
teorías que suponen un cambio copernicano en la concepción del arte y en su 
conocimiento, tanto por lo que son en sí mismas tales teorías como por las ma-
tizaciones y desarrollo posterior por otros filósofos idealistas. 

Todo el sistema aristotélico descansa en su tesis sobre la generación del ar
te, es decir, en la idea de que el hombre da forma y sentido a objetos artísticos 
imitando lo exterior a él: una capacidad innata para la mimesis permite al artis
ta reproducir objetos y relaciones que comprende en su valor general. La mime
sis no se limita, no obstante, a un traslado directo de la realidad a formas (con 
palabras, colores, perspectivas, materia, sonido, etc.) que adquieren sentido en 
el marco referencial de la realidad, como pretende el realismo decimonónico 
o la teoría del reflejo. Una reproducción así entendida se vincula al neopositi-
vismo más que a la teoría de la mimesis aristotélica, según advierten acertada
mente García Berrio y Hernández. La captación de formas generales y de sentido 
universales, para lo que el artista está más capacitado aún que el filósofo, y su 
expresión en un medio adecuado, explica el origen del arte en general y tam
bién del literario, hasta finales del siglo XVIII. 

Esta teoría, además de ofrecer una explicación sobre el origen y finalidad 
del arte, proporciona los puntos de referencia precisos y los cánones que servi
rán al crítico o al investigador para contrastar sus juicios y para verificar sus 
interpretaciones. Creo que esta explicación subyace en todas las teorías poéti
cas hasta el siglo XVIII, bajo formas más o menos reconocibles, y aún hoy man
tiene su validez para las escuelas críticas que buscan seguridad y objetividad en 
sus juicios contrastándolos con la realidad, por ejemplo para aquellos que estu
dian el personaje de la novela desde una tipología psicológica o sociológica. 
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Esto supone no sólo la alteración del esquema de relaciones en el origen 
del arte (sujeto copiador - mundo // sujeto creador), sino también la pérdida de 
los cánones críticos y objetivos necesarios para valorar o para conocer con cer
teza y objetividad el arte. De esta pérdida deriva la aún no concluida búsqueda 
de criterios que proporcionen seguridad a los lectores de la obra literaria y a 
los receptores de la obra de arte en general, y también el punto de partida para 
establecer una teoría del conocimiento artístico. 

El criterio que ba tenido un eco mayor a la hora de valorar y apreciar la 
obra artística Cha sido el de la intersubjetividad, es decir, la coincidencia en el 
juicio de un número amplio de receptores. Y precisamente de esto parte uno 
de los fenómenos original de nuestro tiempo: ha llegado la hora del lector. El 
papel destacado que el receptor adquiere en el esquema semiótico, o en las teo
rías de la Estética de la Recepción, el relativismo que amenaza toda posición 
e incluso la desconfianza que manifiestan las tesis deconstructivistas, hay que 
relacionarlo de alguna manera con el cambio de perspectiva epistemológica in
troducido por Fichte y desarrollado por el idealismo. El cambio afecta no sólo 
a las teorías sobre el arte, sino también a la práctica del arte, de aquí que las 
vanguardias, las formas consideradas irracionales o ilógicas, del arte en general, 
me parecen un efecto y no la causa del cambio que lleva de la tradición a la 
modernidad. 

La exposición que hacen García Berrio y Hernández de las teorías idealistas 
alemanas en los aspectos en que pueden integrarse en una Poética, es brillante 
y supone un conocimiento profundo y extenso de ese movimiento filosófico que 
resulta fundamental para comprender la historia del arte y de la ciencia moder
nos, pero quizá no destaca suficientemente su valor de causa de las formas ac
tuales de la literatura y su vinculación teórica con las escuelas Poéticas actuales. 

Es posible explicar que el principio mimético que integraba la creación ar
tística dentro de unos cánones reconocidos como racionales en su particulari
dad o en su generalización de lo natural, quede sustituido por otro principio 
que explica el arte como creación liberada de la razón, que llevará a una poéti
ca de lo imaginario y a un relativismo crítico. Es posible explicar que la Poética 
encuentra su modernidad frente a su tradición en ese principio fichteano y que 
la sucesión de poéticas y de métodos que aparece en el siglo actual no sea más 
que una respuesta a la ausencia de cánones admitidos y un deseo de encontrar 
la razón del gusto, de la intersubjetividad, de la irracionalidad; el relativismo 
acecha a todos los principios que se formulan y hay un tenaz esfuerzo por supe
rarlo mediante una coincidencia verificable objetivamente, no sólo subjetiva
mente. Desde la tosca estadística hasta las tesis de la Estética de la Recepción 
y las diversas formas de pragmática tratan de sistematizar los elementos conco
mitantes con la obra artística: el marco en que se da, la situación de los sujetos, 
las modalidades de la comunicación, el horizonte de expectativas del momento 
creacional y del tiempo de la recepción, etc., y las consideran como componen-
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tes variables que analizadas adecuadamente pueden dar la clave para superar 
el relativismo de los juicios. 

Si esto es así, las vanguardias, el triunfo de lo ilógico, de lo irracional, de 
lo absurdo incluso, no son el efecto de un mirar a la tradición con ira, y no 
son el desarrollo de la cara oscura del siglo o siglos de luces, son la consecuen
cia lógica de la aplicación de un nuevo principio generador del arte. La experi
mentación, la búsqueda de formas nuevas, que sólo son irracionales si a la tradición 
la explicamos como canon racional (?), son una exigencia de la misma razón, 
bajo otras coordenadas tan convencionales como pueden ser las que se conside
raban hasta ahora producto de la razón. 

El arte actual experimenta —yo diría que muy racionalmente de acuerdo 
con el principio sugerido por Fichte— en la fijación de formas que parecen irra
cionales, oscuras, vanguardistas o absurdas simplemente porque no tenemos los 
cánones necesarios para verificar su adecuación. El arte mimético disponía de 
un sistema de pesas y medidas (en frase de A. Reyes) que le proporcionaba seguri
dad desde su conocimiento e interpretación y tranquilizaba simultáneamente 
a la razón y al gusto. El arte explicado como efecto de una labor creadora exclu
sivamente carece de cánones y paralelamente las teorías que tratan de explicar
lo carecen de referencias objetivas. Las propuestas que se suceden en la Estética 
de la Recepción, la Pragmática, la Poética de lo imaginario responden a esta 
situación, que llega en el Deconstructivismo a la renuncia. 

De la aceptación de es£e punto, que es el más general, se pasaría al plantea
miento polémico de otros: la Poética, en su tradición y en su modernidad admi
te visiones diferentes y hasta divergentes. Los Profesores García Berrio y 
Hernández han elegido su visión y la han mantenido a lo largo de su texto con 
seguridad y compromiso explícitos. La que propongo es otra visión de la histo
ria que sitúa a las diferentes escuelas actuales en un conjunto de respuestas a 
un mismo problema, La Poética: tradición y modernidad. 
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«El don de la ternura»: 
sobre la obra poética de Meléndez Valdés 

JOHN H.R. POLT GUILLERMO CARNERO 
Batih: Estudios Sobre la evolución Universidad de Alicante 

estilística de Meléndez Valdés 
Berkeley &. Oviedo 
Centro de Estudios del Siglo XVIII 
& Univ. of California Press, 1987 

Este volumen, a pesar de haber sido impreso según su colofón en Diciem
bre de 1987, ha tardado un año en ser distribuido. Es el primer fruto de la cola
boración editorial entre el Centro ovetense de estudios sobre el XVIII y el 
Departamento de Español de la Universidad de Berkeley; una colaboración que, 
por aunar los esfuerzos de dos focos de investigación de primera magnitud, pro
mete felices resultados para el futuro. El profesor Polt, catedrático de Berkeley, 
no necesita presentación entre los dieciochistas españoles: es autor de dos mo
nografías sobre Jovellanos (1964 y 1971), editor de Los gramáticos de Forner (1970) 
y autor de una antología de poesía dieciochesca (3.a edición en 1986) a la que 
corresponde sin exageración el mérito de haber posibilitado la revitalización 
del tema en la enseñanza universitaria en España y en los centros del hispanis
mo internacional. Su especial dedicación a Meléndez ha cuajado en la edición 
(en colaboración con Georges Demerson) de unas ciudades Poesías selectas (1981) 
y en la crítica de las Obras en verso en 2 volúmenes (1981 y 1983) publicada 
también en Oviedo. 

Este reciente Batih se ocupa de la obra poética de Meléndez desde dos enfo-
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ques básicos: estudiando la evolución de los textos desde tos manuscritos a las 
sucesivas ediciones (gracias a la completa cartografía preparada en la edición 
de 1981'1983) y poniendo en pie minuciosos análisis y comentarios que reve
lan detalladamente el funcionamiento de la máquina de trovar del poeta y de 
su psicología literaria. La entidad de los textos mismos es siempre el objeto pri
mordial del estudio, y a este respecto no resulta ociosa la referencia a la Estilís
tica en el título. Claro está que ni siquiera una Estilística aséptica (que no ha 
sido voluntad de Polt asumir) podría eludir otras cuestiones necesariamente im
plícitas, lo mismo que el estudio de fuentes y modelos. Así tenemos referencias, 
en la consideración de poemas hábilmente seleccionados, a cuestiones de conte
nido tales como la influencia del sensualismo inglés. No, en cambio, ni es pro
pósito que el autor se haya impuesto, a lo que podría llamarse un modelo 
omnicomprensivo del pensamiento de Meléndez, o a su relación con el Roman
ticismo. A éste último respecto, sin embargo, se hacen algunas referencias cer
teras. Del mismo planteamiento del volumen y de las exposiciones que lo 
constituyen se deduce que estas cuestiones interesan al profesor Polt como un 
resultado más del análisis literario. 

Los dos primeros capítulos se dedican a la corriente, tan frecuente entre 
los contemporáneos de Meléndez, que se viene llamando «anacreóntica» o «ro
cocó», en la que se incluyen más de un centenar de composiciones del poeta. 
Polt demuestra que Meléndez la cultivó a lo largo de su vida entera (por lo cual 
hay que reducir el alcance de la supuesta influencia de Jovellanos que docu
mentaría la «Epístola a sus amigos salmantinos») y que en la segunda parte de 
su vida la utilizó como un marco libremente interpretado dentro del cual se 
amplían las características tópicas del género. Se ocupa de la incidencia de fuentes 
no españolas (Gessner, Saint-Lambert, Thomson), de la representación poética 
del paisaje, los elementos, las aves, las estaciones o el cuerpo femenino, o de 
los esquemas rítmicos. 

El capítulo tercero trata délos romances, con las precauciones que resultan 
de la observación de las enmiendas injustificables introducidas, so capa de res
tauración, por Mor de Fuentes1 en la edición de 1838; enmiendas que pasaron 
como de buena ley a la compilación de Cueto en la BAE (Poetas líricos del 
siglo XVIII) y que, unidas a las de este ultimó, fueron asumidas sin saberlo por 
los editores posteriores, que tomaron un co'rpus doblemente corregido por el 
de la edición de 1820. Trata Polt de las fuentes del romancero de Batilo en 
su primera época (Garcilaso, Lope, Góngora) y de la posterior sustitución de 
esos magisterios por el de la poesía descriptiva contemporánea inglesa y france
sa. Completan el capítulo análisis de textos concretos como «La despedida del 
anciano» (ejemplo de crítica social dedicada a la denuncia de los vicios y defec
tos de las clases dominantes y de la postergación de las productivas), «El árbol 
caído», «La tempestad», los dos a «Doña Elvira» (precursores del romance histó
rico decimonónico) o las «Alarmas» motivadas por los sucesos de 1808, subpro-
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ducto de una tesitura superficialmente patriótica que Meléndez abandonaría 
enseguida al creer, como tantos españoles de su tiempo, que la regeneración 
de España pasaba en la práctica por el relevo dinástico. El estudio del romance
ro de Batilo conduce a importantes conclusiones: la progresiva presencia en el 
poeta de lo reflexivo y lo filosófico junto al abandono de los modelos clásicos 
españoles, y un creciente sentimentalismo que es propio de su obra en conjunto 
—tengamos presente que en la elegía «A Jovino» de 1794 (no en romance) for
mula Meléndez el concepto de «fastidio universal» sobre el que llamó la aten
ción Sebold hace veinte años, en lo que toca a la definición y cronología del 
Romanticismo español y europeo—. 

A las odas se dedica el capítulo cuarto: renacentistas o garcilasianas, hora-
cianas y pindáricas en la primera época; filosóficas y religiosas en la segunda, 
revelando aquí una nueva orientación que sí encajaría en las directrices preco
nizadas por Jovellanos en la epístola antes citada. 

Con las Obras en verso y con este Batilo el profesor Polt ha puesto en manos 
de los dieciochistas dos inapreciables instrumentos de conocimiento y de traba
jo, si con las Poesías selectas ha logrado que el cantor de Filis sea amplia y ade
cuadamente leído por las jóvenes generaciones. 
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Sobre emblemática 

JESÚS GONZÁLEZ DE ZARATE RAFAEL GARCÍA MAHIQUES 

Emblemas regio-políticos de Juan de Solórzano 
Madrid, Ediciones Tuero, colección Impar, 
1987. 

Con la presente monografía, Ediciones Tuero abre la colección Impar, de-
dicada a ofrecer una selección de las obras más notables y significativas de nues
tra literatura emblemática. Afortunadamente, con esta loable iniciativa poco 
a poco se va ¡llenando un importante vacío editorial del que hasta ahora sufre 
el público interesado en el mundo cultural del Barroco, o en la literatura caste
llana del Siglo de Oro. 

Parece haber llegado el momento en el que la moderna investigación en 
España comience a interesarse por el fenómeno barroco de los emblemas, las 
empresas y los jeroglíficos. Poco tiempo hace que los estudios sobre la emble
mática hispánica se limitaban a las aportaciones de intelectuales extranjeros: 
Mario Praz, Karl Selig, Arthur Henkel, etc., a los cuales debemos no poca in-
centivación para el desarrollo de las investigaciones en nuestro país. 

En los últimos años han aparecido ediciones de obras emblemáticas por la 
vía del facsímil, una también elogiosa iniciativa, pero insuficiente si queremos 
restaurar para el estudioso de nuestra época una faceta importante de la produc
ción literaria^ artística del Siglo de Oro. Sobre todo desde el campo de la His
toria del Arte, hoy empezamos a ver los primeros resultados de los estudios sobre 
la literatura emblemática con un nuevo enfoque. Se encuentran actualmente 
encauzados por un grupo de investigadores, formado y encabezado desde la Uni-
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versidad de Valencia por Santiago Sebastián1, autor por su parte de una serie 
de ediciones comentadas, como los Emblemas de Alciato, la trilogía de Otto 
van Veen y, últimamente, Paulo Giovio2. De este grupo forma parte Jesús M. 
González de Zarate, profesor hoy en la Universidad del País Vasco (Álava). Esta 
vez, el profesor Zarate, que cuenta en su haber ya muchos trabajos como histo
riador del arte, ofrece al público la edición crítica de los emblemas de Juan de 
Solórzano, un trabajo en la misma línea que ya inició anteriormente con la edi
ción de las Empresas Políticas de Diego Saavedra3. 

A la elección de este clásico por la editorial Tuero ha contribuido sin duda 
el hecho de que su autor estuviera vinculado al campo americanista, lo cual 
no deja de tener interés hoy, momento en que se prepara la celebración del 
V centenario del descubrimiento de América. Solórzano nació en Madrid (1575), 
y luego de su formación en humanidades pasó a la Universidad de Salamanca, 
donde se licenció en Leyes en 1599, siendo nombrado tres años más tarde para 
la cátedra de Prima de Leyes en sustitución del maestro Diego Enríquez. Gra
cias a esta preparación pudo llevar a cabo más tarde la inmensa tarea de compi
lación de las Leyes de Indias, labor que lo consagró como el clásico en dicha 
materia. Protegido del conde de Lemos, fue propuesto en 1609 como oidor de 
la Real Audiencia de Lima y marchó a América en plena madurez. El virrey, 
el conde de Montesclaros, lo calificaría como «sujeto de muchas letras de ex
traordinario caudal, capacidad y entendimiento ajustado». Cumplida su estan
cia en América, su ascenso en las áreas de la administración fue continuo. Llegó 
a fiscal del Supremo Consejo de Castilla y mereció, por su labor, las insignias 
de la orden de Santiago, y en la persona de su hijo, las de Calatrava. 

La importancia de Juan de Solórzano Pereyra se debe fundamentalmente 
a un doble motivo: por un lado, como jurista es autor del Indiarum lure, y como 
humanista erudito de los Emblemas Regió-Políticos. Una autoridad como Karl Lud-
wig Selig ha destacado esta última obra entre las producciones emblemáticas 
hispanas de mayor altura. La edición príncipe de los Emblemas sale en Madrid 
en 1653, poco antes de morir su autor. Es curioso observar, no obstante, que 
esta obra no tuvo en su día el eco que merecía. Fue una obra de minorías, y 

' El grupo ha hecho su presentación en la revista Goya, números 187-88, Madrid, 1985, dedicada ínte
gramente a la emblemática, y en donde colaboran también otras firmas reconocidas en el campo de 
la iconografía. 

2 Santiago Sebastián, Alciato, Emblemas, Madrid, Akal, 1985; «Theatro Moral de la Vida Humana, de 
Otto Vaenius. Lectura y significado de los emblemas», Boktín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 
XIV-1983; «Lectura crítica de la Amorum Embkmata de Otto Vaenius», Boletín..., XXI-1985; La visión 
emblemática del Amor Divino según Vaenius, Madrid, Cuadernos de Arte de la Fundación Universitaria 
Española, 1985; «Giovio y Palmireno: la influencia de la emblemática italiana», revista Teruel, n.° 76, 
1986. 

3 González de Zarate, J.M.: «Saavedra Fajardo y la literatura emblemática», Traza y Baza -10 monográfi
co, Valencia, 1985. 
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a ello debió de contribuir el hecho de ser editada en latín, lo cual reducía enor
memente el número de potenciales lectores. También debió influir el que la 
traducción castellana, a cargo del taller Mateu y Sanz, de Valencia, cinco años 
más tarde, fuese demasiado libérrima y no a tono con la edición príncipe. De 
tal modo debió de ser así, que el padre jesuíta Andrés Mendo, vinculado a la 
corte como predicador, publicó su obra Príncipe perfecto y ministros aiustados con 
los mismos grabados de Solórzano y un texto en castellano más breve. Aun con 
todo, la obra de Solórzano será valorada durante el siglo siguiente, volviéndose 
a publicar mediante otra edición latina (1779). 

Solórzano dirigió los Emblemas Regio'Políticos a los universitarios como una 
guía para su formación humanística, al tiempo que expresó todo un tratado de 
moral y política conforme a la idea de monarquía espiritualista que inspira a 
los Austrias del siglo XVII. El autor explica en la portada que se trata de una 
obra conducente a la recta administración de las repúblicas y a la guía de la 
institución de los reinos. Es evidente que Juan de Solórzano exageró el papel 
de la monarquía hispana, al considerarla como privilegiada entre los estados 
europeos. Su patriotismo acérrimo hace que también se declare enemigo de la 
leyenda negra. Solórzano se vincula, con sus ideas políticas, al ideal propugna
do por la Contrarreforma, por eso la religión es el marco en el que organiza 
su pensamiento. 

A la profundidad doctrinal y a la belleza literaria de Juan de Solórzano se 
une la belleza de los grabados, que trazó y grabó el gran orfebre y grabador fla
menco Roberto Cordier, uno entre la cohorte de artistas que enriquecieron los 
libros españoles del Siglo de Oro. Roberto Cordier, sin duda, inmortalizó su 
arte con los cien grabados que componen los cien Emblemas Regió-Políticos de 
Juan de Solórzano. Aunque es verdad que la idea alegórica corresponde al autor, 
su concreción visual con la variedad de cartelas, figuras, escenas y paisajes es 
la manifestación de un artista experto, con gran dominio técnico de su arte. 
La elección de este artista por parte de Solórzano no fue casual, ya que lo cono
ció en 1629 cuando realizó la portada de su Disputationem de Indiarum lure, en 
la que se combinan elementos iconográficos con otros de carácter emblemático. 

La vía de acceso con la que el profesor vasco se acerca a los emblemas de 
Solórzano es el método iconográfico-iconológico, orientado a descifrar y anali
zar los significados conceptuales que encierra la obra de arte. Se trata por tanto 
de un planteamiento metodológico que nace de la historia del Arte, no de la 
crítica o historia literaria, aunque con una visión interdisciplinar, característi
ca esencial de este método cuyas bases fueron sistematizadas por el germano 
E. Panofsky. Los emblemas constituyen una modalidad importante en el fecun
do mundo del artificio barroco, en los que se combina lo visual con lo literario, 
llegando a constituir un documento de especial consideración para acceder a 
la mentalidad del hombre de los siglos XVI y XVII. Sus grabados requieren un 
adecuado análisis iconográfico para poder descubrir los móviles culturales que 
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los inspiran y los fines hacia los que se dirigen, y al mismo tiempo ofrecen las 
bases sobre las que se asienta el lenguaje figurativo de las artes plásticas del pe
ríodo, concluyendo con el desciframiento de sus códigos. Es evidente que al 
historiador del arte le interesan los grabados emblemáticos porque su compren
sión puede ayudar a entender gran cantidad de obras, como ha sido demostrado 
ya con algunas obras con gran trasfondo jeroglífico de Rubens, de Velázquez, 
de Goya incluso. La emblemática así —hasta ahora menospreciada por la histo
riografía, salvo honrosas excepciones, como la del malogrado profesor José An
tonio Maravall—, es una fuente enriquecedora de las lecturas de los temas 
iconográficos. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos apuntados (el interés de la emble
mática por ser en sí fuente de la historia general de la cultura, y por ser fuente 
para los códigos iconográficos) González de Zarate ha procedido al análisis de 
cada emblema. Aquí tratará de conectar, por medio de las fuentes gráficas y 
literarias, con la tradición iconográfica o simbólica de los elementos que con
forman el artificio, la metáfora o la alegoría que muestra el cuerpo gráfico del 
emblema, llegando con ello a desentrañar el código figurativo. Establecido es
to, nos presenta los emblemas regio-políticos de Solórzano Pereyra ordenados 
en un plan historiográfico digno de un historiador de la cultura, del pensamien
to y de las tendencias de la sociedad del siglo XVII. Para esto último aporta 
también el suficiente aparato crítico de citas y referencias a autores de la época, 
que le permiten fundamentar su planteamiento y contrastar los contenidos lite
rarios del propio Juan de Solórzano. 

La edición incluye, además del extenso estudio de los emblemas, una am
plia Introducción, en donde el autor plantea el problema del concepto de la lite
ratura emblemática y ofrece un esquema sintetizador del conjunto de fuentes 
que inspiran este género literario-pictórico, típico del Manierismo y del Barro
co. Asimismo recoge un útil repertorio de los principales libros de emblemas 
europeos; 200 textos clásicos aparecidos en el continente entre los siglos XVI 
y XIX. En el prólogo, Santiago Sebastián analiza y perfila la excepcional figura 
de Juan de Solórzano en sus dos facetas: jurídica y humanista. 

Con una presentación muy cuidada, por lo que hay que felicitar también 
a un editor consciente de que su labor puede elevarse a la categoría de arte, 
en definitiva los Emblemas Regió-Políticos de Juan de Solórzano quedan a disposi
ción de los lectores interesados en la iconografía de las artes visuales y en la 
literatura, así como en los diferentes aspectos que pueden englobarse en lo que 
llamamos historia de la cultura. Se encuentra en estos momentos en prepara
ción el número dos de esta colección «Impar»: Empresas Sacras de Núñez de Ce
peda, cuyo estudio ha sido realizado por quien firma la presente recensión. 
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La poesía de Eugenio de Nora 

AMARO SOLADANA CARRO EDUARDO LAREQUI 
La poesía de Eugenio de Nora (Ensayo de Universidad de Navarra 

crítica objetiva) 
León, Institución «Fray Bernardino de Sahagún», 
Excma. Diputación de León (CSIC), 1987. 

El presente libro —tesis doctoral de Amaro Soladana— constituye una de 
las aportaciones más interesantes de los últimos años a la bibliografía sobre la 
poesía española de postguerra, la cual se ve ahora enriquecida no sólo con una 
monografía sobre un poeta muy representativo de toda una corriente de la lírica 
española contemporánea, sino también con un trabajo riguroso y serio cuyos 
métodos de análisis merecen una detenida atención. 

En efecto, ya desde el título que preside el volumen y, de modo más evi-
dente, en la introducción que abre el texto, es perceptible el rigor metodológi
co del estudio. Soladana se propone analizar la obra poética de E. de Nora a 
partir de varios principios complementarios —estructuralistas, pragmáticos, crítico-
estilísticos y arquetípico-simbólicos— y con la constante e incontrovertible apo
yatura de los datos obtenidos mediante un proceso de descripción, cuantifica-
ción y clasificación estadística. El análisis está organizado en tres niveles de 
abstracción progresiva, correspondientes a tres capítulos del libro —«La palabra 
y el verso», «El mundo imaginario», «La temática o cosmovisión poética»—, lo 
cual permite al autor progresar desde los aspectos más externos de la poesía no-
reana a los más esenciales, y fundamentar las conclusiones ofrecidas en éstos 
con los datos proporcionados por aquéllos. 

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho de la poesía noreana, 
el autor nos ofrece en el primer capítulo —«Datos biográficos y obra»— una bio-
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grafía del escritor leonés que es la más completa hasta la fecha. A continuación 
describe brevemente su producción poética —Amor prometido (1939-1945), Cantos 
al destino (1941-1946), Pueblo cautivo (1945-1946), Contemplación del tiempo 
(1946-1947), Siempre (1948-1951), España, pasión de vida (1945-1950) y Angula
res (1955-1964)— situándola en el panorama de la poesía de postguerra, a cuya 
primera generación pertenece, dentro de una corriente de poesía testimonial 
y comprometida cuyo núcleo de expansión fue la revista Espadaña. 

En el segundo capítulo —«La palabra y el verso»— Soladana aporta el estu
dio de los aspectos léxico-semántico y métrico de la poesía de Nora. En relación 
con el primero de dichos aspectos se proponen dos exploraciones convergentes: 
en primer lugar, el análisis individualizado de los términos léxicos y, a conti
nuación, el estudio globalizado del vocabulario, estructurado en esferas semán
ticas. Mediante la aplicación del método de análisis cuantitativo-estadístico a 
la totalidad del corpus poético el autor determina el número de vocablos, sus 
ocurrencias y su índice de frecuencia. De la comparación de estos datos con 
los ofrecidos por el Frequency Dictionary of Spanísh Words, de Juilland y Chang-
Rodríguez, y previa aplicación de las fórmulas estadísticas pertinentes, extrae 
conclusiones reveladoras: la apreciable riqueza y variedad del léxico del poeta; 
una insistencia característica en el empleo de sustantivos, síntoma de un estilo 
nominal que valora la sustantividad de las cosas; la preferencia por ciertas pala
bras que constituyen claves temáticas o simbólicas; el predominio de sustanti
vos referentes al mundo interior del poeta, la naturaleza y los productos de la 
industria humana, de adjetivos que acusan tanto la atención a lo exterior como 
a la proyección de la percepción lírica interior del poeta o que sugieren alusio
nes espacio-temporales marcadas por la apertura y la imprecisión, a través de 
las cuales se remonta desde realidades concretas o anecdóticas a lo abstracto, 
simbólico o sustancial; la preferencia por verbos intelectivos o de acción inte
rior o aquellos de acción exterior relacionados con las ideas de elevación y vio
lencia; y, finalmente, la escasez de neologismos, consecuencia de la intencio
nalidad de comunicación verbal abierta del escritor. El léxico característico de 
la poesía noreana se agrupa, según Soladana, en tres esferas semánticas elemen
tales: lo humano, el entorno de lo humano y lo trascendente-religioso, coinci
dentes con sus tres constantes temáticas: el hombre, la Naturaleza y la aspiración 
del hombre a una cierta trascendencia. La esfera de lo humano es la que merece 
una atención más destacada por parte del poeta, cuya visión de la realidad es 
claramente antropocéntirca. Soladana destaca el enraizamiento sensorial y la 
corporeidad de su discurso poético, corporeidad equilibrada y complementada 
por los lexemas en torno al mundo de la espiritualidad interior, que se caracte
riza por el predominio de los aspectos intelectivo y volitivo, los cuales eviden
cian la preocupación por iluminar y esclarecer la realidad y el carácter voluntarista 
e inconformista del discurso poético. Todo ello configura, en opinión de Sola
dana, una poesía muy intensa y de carácter fuertemente dialéctico. Otros ele
mentos constitutivos de esta esfera semántica son el campo de la actividad 
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humana, cifrado léxicamente en torno a la idea del hombre como homo feber 
y creador de arte, y el campo comunitario social, caracterizado por dos aspectos 
nucleares: el respeto del poeta hacia la organización teórica del vivir comunita
rio del hombre y la conflictividad que se deriva de la conculcación de la liber
tad, fundamento esencial de su concepción social. Al analizar la esfera semántica 
que denomina «el entorno de lo humano» Soladana estudia tres campos léxicos: 
la naturaleza, el espacio y el tiempo. Indica como rasgo característico de la poe
sía de Nora el proceso de interiorización de la naturaleza, que es elevada a la 
esfera de lo simbólico; por otro lado, los sentimientos y pensamientos están sa
turados de elementalidad, lo cual les proporciona una dimensión cósmica. En 
cuanto al significado del espacio, Soladana destaca un motivo que subyace a 
toda la obra: la aspiración a la superación de los límites, el ansia de libertad, 
la elevación, deseos que chocan contra las limitaciones impuestas por la reali
dad; por otra parte, la poesía noreana parte de unas coordenadas espacio-
temporales concretas que la hacen próxima a la realidad humana y a los proble
mas de España. El paso del tiempo constituye también otra de las constantes 
léxicas, a través de la tensión dialéctica entre transitoriedad y duración. La ter
cera de las esferas semánticas —lo trascendente religioso— se hace presente por 
la abundancia de referencias a Dios y la idea de una divinidad personal, a me
nudo no expresa, sino implícita en la connotación o en la insinuación. 

En el epígrafe dedicado al estudio de los elementos fónicos, distingue Sola
dana entre elementos externos del verso y elementos internos. Entre los prime
ros se encuentran el tipo de versos, el tipo de estrofas y la rima. El análisis de 
estos tres aspectos muestra la preferencia de Nora por formas métricas poco ri
gurosas, así como el equilibrio entre lo moderno y lo tradicional y, por otro 
lado, la fuerza simbolizadora de sus versos, que se ciñen adecuadamente a la 
variedad de sentimientos y pensamientos expresados por el poeta. Los elemen
tos internos del verso —simbolismo fonético y ritmo— desempeñan también 
un importante papel en la poesía noreana; el autor destaca la utilización expre
siva de la aliteración y la anáfora y pone de manifiesto la maestría del poeta 
en la utilización simbólica de los ritmos —es decir, su adecuación a los conteni
dos psíquicos del poema— y en los procedimientos sintácticos y métricos em
pleados para conseguir tal efecto. En la poesía de Nora predominan los ritmos 
lentos, expresión de su carácter reflexivo, sereno y equilibrado. El capítulo con
cluye con un análisis de la estructura de los poemas, que descubre la preferencia 
del escritor leonés por el interlocutor personal —síntoma del tono confidencial 
y el carácter proyectivo-comunicativo de su poesía—, el predominio de los tex
tos de elocución considerativa, intimista o reflexiva y la prevalencia de una es
tructura compositiva que Soladana denomina «arquitectónica», de sólida armazón 
interna. 

El estudio del mundo imaginario de la poesía noreana —objeto del tercer 
capítulo— está dividido en cuatro etapas. En primer lugar, el autor analiza su 
configuración simbólica y para ello opta por el método simbólico-antropológico 
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de Gilbert Durand, para quien toda representación imaginativa es imitación 
interiorizada de alguno de los tres grandes gestos dominantes o reflejos primor
diales del ser humano: postural, asimilatorio y copulativo-rítmico. Soladana analiza 
la configuración de la dominante postural mediante los símbolos en que ésta 
se manifiesta, relacionados con las ideas de verticalidad-elevación, calda, luz 
y tinieblas; estudia asimismo la dominante asimilatoria y sus símbolos principa
les —lo íntimo y lo profundo, lo amoroso y lo cálido y lo bello y lo delicado—; 
y, por último, pone de manifiesto los símbolos que expresan los ritmos vitales 
y el paso del tiempo, constituyentes de la dominante copulativo-rítmica. En opi
nión del autor, la coherencia y la fuerza de la visión noreana de la realidad bro
tan del entramado simbólico, en el cual se funden la visión personal y el mundo 
de lo atávico-arquetípico y cuyo sentido último reside en la idea del hombre 
como ser que, arrancado de estratos elementales, lucha dialécticamente por su 
autorrealización, limitada por la fugacidad de las cosas y la muerte, impulsada 
por la belleza, el amor y la lucha en favor de la justicia y la libertad, y animada 
por la esperanza. En el segundo epígrafe del estudio del mundo imaginario nos 
ofrece Soladana un análisis detallado de cómo el poeta expresa su visión del 
universo y su condición humana mediante los símbolos elementales —tierra, 
fuego, agua y aire— estudiados por Gastón Bachelard. Del análisis del significa
do de los símbolos relacionados con los cuatro elementos fundamentales extrae 
Soladana la conclusión de que la hondura y fuerza expresiva de la poesía norea
na proceden de la elementalidad del ser y la inserción del hombre en la unidad 
armónica del universo y son fruto de la unión de sensorialidad intensa e imagi
nación ensoñadora. El tercer epígrafe de este capítulo estudia la metáfora no
reana, analizada desde dos perspectivas convergentes. En primer lugar, una 
perspectiva «semántica», desde la cual investiga los aspectos de la realidad se
leccionados por el poeta como materia de su creación metafórica (los signifi
cantes metafóricos) y la sustancia del mundo interior revelada a través de aquélla 
(los significados metafóricos). El análisis cuantitativo muestra dos grandes cam
pos sobre los que el poeta proyecta su mundo imaginativo: la naturaleza y los 
objetos artificiales, fruto de la industria humana. Por otro lado, los significados 
metafóricos pueden agruparse en torno a los tres esquemas básicos propuestos 
por Durand; aparecen así una serie de arquetipos característicos que funcionan 
como núcleos de las imágenes metafóricas: la dialéctica elevación-caída, luz-
tinieblas, puro-mancillado, los arquetipos de lo íntimo, lo amoroso y lo cálido 
y, por último, las metáforas relativas al paso del tiempo como historia, evolu
ción, progreso y esperanza. Soladana finaliza el estudio semántico de la metáfo
ra noreana analizando ésta según una tipología que distingue cuatro clases: 
metáforas sensoriales —con mucho las más numerosas—, afectivas e intelectua
les, metáforas visionarias, metáforas tradicionales revitalizadas y metáforas en 
cadena. La segunda perspectiva del análisis es estético-formal e intenta verifi
car tanto las estructuras lingüísticas bajo las que presentan las figuraciones me
tafóricas como su pertinencia poética. El último paso en el estudio del mundo 
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imaginario es la consideración de la visión poética, concepto tomado por el autor 
de Carlos Bousoño y que define como atribución de cualidades o de funciones 
irreales a un objeto, motivada por el deseo de provocar emociones en el lector. 
La visión poética se formaliza mediante una serie de recursos expresivos lingüís
ticos que pertenecen a dos categorías distintas: las desviaciones y las anomalías. 
Siguiendo a J.A. Martínez, Soladana entiende por desviación el empleo de la 
lengua en contra de los usos normales. Tras cuantificar los diversos tipos de 
desviación —adjetivación, determinación, predicación o complementación ima
ginativas, contraste (antítesis y paradoja), personificación, sinestesia, hipérbo
le, sinécdoque, etc.— indica que dichos recursos revelan una voluntad «desau-
tomatizadora» de las trabas de la lengua, dirigida a crear significados que eleven 
la imaginación del lector al ámbito de la connotación, la evocación y el «conta
gio sugestivo». Dicha voluntad se expresa asimismo mediante las anomalías, que 
son estructuras presentes ya en el sistema de la lengua, pero habitualmente de
saprovechadas por poco usadas. Entre las más frecuentes e importantes de las 
utilizadas por Nora destaca Soladana las enumeraciones y acumulaciones, las 
interrogaciones y exclamaciones, los paréntesis, incisos y puntos suspensivos y, 
finalmente, las expresiones coloquiales y frases hechas. 

En el tercer capítulo —«La temática. Cosmovisión poética de E. de Nora»— 
Soladana intenta traducir el discurso poético a términos racionales que mues
tren cómo el poeta contempla, organiza y valora su mundo interior y el cosmos 
que le rodea. El principio central de la temática noreana es, según el autor, la 
idea de la vida humana como tensión y desgarro dialéctico entre polos opuestos 
—el deseo humano de pervivencia, plenitud e infinito, enfrentado continua
mente a la finitud y a la muerte—, de donde derivan la intensidad y fuerza dra
mática de la expresión poética. El autor distingue tres aspectos fundamentales 
en la temática noreana. En primer lugar, el tema del hombre y su problemática 
existencial, estructurado en dos momentos perfectamente diferenciados: por un 
lado, el poeta testimonia la finitud humana, que se revela en los subtemas de 
la soledad metafísica y aun cósmica y la fugacidad del tiempo y la muerte; por 
otra, siente que es posible superar esta fatalidad y ello queda evidenciado en 
la importancia y extensión de otros subtemas, como la trascendencia —a menu
do expresada como duda o perplejidad—, el amor —presencia constante que crea 
un clima de gran intensidad a lo largo de su poesía—, la belleza, la verdad y 
la libertad —entendidas como meta que debe alcanzarse a través de un arduo 
proceso— y, finalmente, la esperanza, no gratuita, sino fundada en el esfuerzo 
y la lucha constantes. En segundo lugar, Soladana estudia la problemática so
cial de la poesía noreana; destaca la íntima relación entre visión estética y di
mensión ética del poeta y señala que su interés por los problemas comunitarios 
es también una forma de enfrentarse a la transitoriedad, la finitud y la muerte. 
Por otro lado, la preocupación social del poeta adquiere un frecuente tono pa
triótico, caracterizado por el rechazo de la visión inmovilista del pasado históri
co, el testimonio de un presente caracterizado por la falta de libertad y la violencia 

481 



cainita y la esperanza en un futuro mejor, asentado en la vitalidad del pueblo. 
Para terminar el capítulo sobre la temática de Nora, Soladana estudia la fun
ción de la poesía y la misión del poeta tal como éste las entiende; los cuatro 
aspectos que sintetizan esta «metapoética» son: la idea de la poesía como fuente 
de conocimiento y razón de esperanza; el convencimiento de que la poesía ha 
de arrancar de la realidad, la cual, a su vez, ha de ser transformada por la inte
rioridad del poeta; la necesidad de un revestimiento estético-formal de la pala
bra, consecuencia de ese proceso de elaboración interna; y, por último, una actitud 
vigilante del poeta, que constantemente se pregunta por la eficacia real de su 
palabra. 

Al juzgar el presente libro debe señalarse la novedad que supone, dentro 
del panorama de los estudios sobre poesía española, la combinación de dos mé
todos muy distintos, pero convergentes en sus fines —el cuantitativo-estadístico 
y el simbólico-antropológico de Durand— en el estudio de la totalidad de la 
obra de un poeta. Sería muy interesante comprobar la eficacia de ambos méto
dos en el análisis de discursos poéticos más irracionales o herméticos que el de 
Eugenio de Nora, cuya declarada voluntad de practicar una dicción poética abierta 
ha-facilitado, sin duda, la labor de Soladana. Por otro lado, hay que destacar 
la minuciosidad y el rigor que presiden todos los niveles del análisis. No obstan
te, y tal vez a causa precisamente del método elegido y de la estructura del estu
dio, éste resulta con cierta frecuencia repetitivo y mecanicista. Por último, quiero 
llamar la atención del autor y de los responsables de la edición sobre las abun
dantes erratas. En cualquier caso, creo que estos defectos no menguan el valor 
de un trabajo imprescindible para el conocimiento de la poesía española con
temporánea. 
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Sobre folklore peruano 

Luis MILLONES LILY LITVAK 
Eí Inca por ¡a Coya. Historia de un drama Universidad de Texas 

popular en los Andes peruanos. 
Lima, Editorial Hipatia, S.A., 1988. 

Este interesante libro recoge el drama del Inca Atahualpa. Se trata de una 
obra de teatro tradicional que se representa anualmente en distintos pueblos 
andinos, resucitando el momento del encuentro entre españoles y peruanos. El 
autor intenta a través del libro proporcionar un mejor entendimiento del dra-
ma y que ello lleve a perfilar la identidad peruana. La pervivencia de esta obra 
reafirma la imagen del Inca Atahualpa como un antepasado vital y el lazo del 
Perú con su antigüedad prehispánica. 

En estas páginas se enfoca la historia del drama popular en la vida ceremo-
nial del pueblo de Carhuamayo. Se trata de una representación montada anual-
mente el dos de septiembre, en uno de los ocho días dedicados a la fiesta patronal 
de Santa Rosa de Lima. El acto es acompañado por corridas de toros, fuegos 
artificiales, fútbol, carreras de caballo, música y danzas. En ocasiones se repre
sentan también otras obras con argumentos históricos. 

Fue justamente la disonancia histórica (Santa Rosa-Atahualpa) lo que atizó 
la curiosidad del autor, proponiéndose las circunstancias mismas de la represen
tación como una contradicción más proyectada sobre un telón de fondo com
puesto a base de disimilitudes: Lima/Cajamarca, costa/sierra, hombre/mujer, 
indio/blanca. Por lo cual no le basta simplemente a Millones el publicar el ma
nuscrito de la pieza, quiere a través de él buscar la memoria colectiva del pue
blo andino. 
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A pesar de que Atahualpa es el único inca histórico y reconocido como 
tal, su figura se ve envuelta en la leyenda. Esta se desenvuelve en torno a su 
encuentro con las huestes de Pizarro. El Inca, luego de haber sido hecho prisio
nero, ofreció pagar su rescate en oro y plata, de lo que surge la legendaria visión 
de los tesoros incaicos. Atahualpa cumplió su compromiso, pero no estaba en 
interés de los españoles el dejarlo libre, por lo cual lo condenaron a ser quema
do en la hoguera. La sentencia fue conmutada por la del garrote si el prisionero 
se convertía en cristiano. No había peor castigo en el ámbito andino que sufrir 
la pérdida del cuerpo, pues ello no dejaba lugar a la momificación y por consi
guiente a la eternidad. De ahí que el Inca aceptara el bautizo. Después de su 
ejecución fue enterrado en la iglesia, de donde días después desapareció su ca
dáver. Sus subditos llevaron y ocultaron el cuerpo en algún lugar de las sierras. 
Se formó la leyenda de que desde allí Atahualpa sigue protegiendo a su pueblo. 
El Hijo del Sol, atento a los males de su gente, espera vigilante para volver 
un día y conducir a los suyos a una vida mejor. 

El libro explica como es justamente en Cajamarca donde se desarrolla la 
escena primordial del Perú, de allí parten los miles de elementos que hacen que 
los peruanos «nos reconozcamos más indios de lo que creíamos y a la vez más 
españoles de lo que sabíamos» (23). El hecho de representar anualmente ese drama 
e incorporar la experiencia de la conquista a la memoria colectiva de los pue
blos andinos presenta el encuentro de las dos culturas siempre con una carga 
ideológica y afectiva. El drama se perfila así como contradicción históricamen
te procesada que se sitúa entre la vivencia traumática y la esperanza histórica. 
Millones encuentra que en el drama convergen el lamento por un pasado glo
rioso, el testimonio de la vigencia de un patrón social de dominación, el recha
zo de ese patrón y la esperanza mesiánica de una edad redentora. 

El autor detalla muy amenamente la vida del pueblo, su población, ocupa
ción de sus habitantes y formas de vida, así como la incorporación del drama 
en las fiestas de Santa Rosa. Fue Herminio Ricaldi Chávez, obrero de la Cerro 
de Pasco Copper Corporation quien instituyó hará unos sesenta años la repre
sentación anual de la obra en el pueblo. Continúa con un detallado análisis 
de la representación del drama y sus circunstancias. La información que Millo
nes proporciona va desde la forma de financiación de las fiestas, con dinero 
que proviene de padrinos y mayordomos así como de todos los habitantes del 
pueblo. Tenemos después la descripción de las fiestas, la manera como se lleva 
a cabo la elección de los actores, y la forma de la representación en quechua 
y castellano que se desvía del guión de Ricaldi. 

La escenificación incorpora al pueblo entero. El recorrido del conjunto de 
los «incas» se inicia en la casa de uno de los padrinos, quien les ofrece una sus
tanciosa comida. Los españoles deben llegar a caballo desde una altura cercana, 
aunque en realidad se reúnen a beber en una cantina al lado de la carretera. 
En el camino Cusichimpu, Felipillo (el indígena que sirvió de traductor a Piza-
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rro), es capturado por los españoles quienes lo envían a solicitar una entrevista 
con el Inca. El encuentro en el estadio se produce tres horas más tarde, ante 
el pueblo entero que espera. La entrada de Atahualpa es espectacular, acompa
ñada de bandas y de un cortejo de cantantes y bailarines que avanzan con ritmo 
lento y majestuoso. Un locutor narra los acontecimientos del encuentro. Los 
cuadros siguientes, entre ellos el ofrecimiento del rescate por Atahualpa y el 
juicio y sentencia del mismo se despliegan llevando al público ante el gran fi
nal, que es la ejecución del Inca. Las dos metáforas esenciales del drama son 
el Yana Kuychi —el arco iris negro— y la decapitación del inca. Millones sugie
re el trasfondo ceremonial de la escenificación, y alude a otro universo inter
pretativo: la forma teatral europea se asienta sobre un fundamento andino 
primordial, y ambos se compenetran mutuamente. El choque inicial da paso 
al encuentro cultural. 

El libro agrega como apéndice vividas fotografías en color de las festivida
des del pueblo, y el manuscrito Prisión, rescate y muerte del Inca Atahualpa en 
versión de Ricaldi. 

Recomendamos este excelente trabajo de recolección e interpretación an
tropológica que es además de lectura amena y fascinante. 
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Pérez de Ayala y la historia 
de Asturias 

FLORENCIO FRIERA SÚAREZ MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 
Pérez de Ájala y h historia de Universidad de Alicante 

Asturias (l 880- J 908), 
Oviedo, Instituto de Estudios 
Asturianos, 1986. 

El libro que nos ocupa tiene una evidente personalidad dentro del conjun
to de estudios —ya abundantes— sobre Ramón Pérez de Ayala. El interés que 
el escritor asturiano ha venido despertando en los últimos veinte años —desde 
el momento en que Andrés Amorós lo mostró a las generaciones más jóvenes 
y nos facilitó el acceso a los textos, así como la comprensión de los mismos— 
ha dado como resultado un cierto número de libros y una notable cantidad de 
artículos que, desde diversas perspectivas y con distintas metodologías, van cons
truyendo para la historia literaria la imagen compleja de este singular escritor 
y pensador. 

Florentino Friera aborda el estudio de Pérez de Ayala desde el campo de 
la historia. Partiendo de los estímulos metodológicos aportados por la escuela 
de los Ármales, sitúa al escritor en su época, surgiendo de ella, compenetrado 
y comprometido con su tiempo. Los textos de Pérez de Ayala son, pues, testi
monios históricos, puesto que se producen como peculiares fenómenos históri
cos; y en relación recíproca con lo que les rodea alcanzan, según Friera, un sentido 
preciso. 

El libro es ciertamente extenso. Consta de más de quinientas densas pági
nas y contiene más de un millar de notas. Está dividido en dos partes: en la 
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primera, su contenido corresponde exactamente al título del libro. Después de 
tratar detenidamente sobre los orígenes familiares, sitúa la obra y la vida del 
escritor dentro del proceso histórico de Asturias en la época de la segunda revo
lución industrial. Las fechas que limitan este período son las del nacimiento 
de Pérez de Ayala (1880) y la muerte de su padre (1908), momento importante, 
no sólo por la dolorosa experiencia, sino porque a partir de aquí vivirá exclusi
vamente de su pluma, poniendo fin a un cierto dilettantismo, y encauzando sus 
escritos por los derroteros que caracterizarán su obra de madurez. Es la Asturias 
de la Restauración la que aparece reconstruida en su proceso, vinculada a la 
historia de España y del mundo occidental: su vida social, económica, política, 
científica y cultural se nos va mostrando minuciosamente, apoyándose siempre 
el historiador en el terreno sólido de una abundante documentación. Ayala fue 
un conspicuo observador de la realidad social de su tiempo, y es evidente que 
utilizó para sus obras, aun siendo muchas de ellas puras creaciones, un abun
dante material tomado de esa vida «provinciana» que él conoció en su juven
tud. Es especialmente interesante el largo capítulo «La forja de un liberal» (págs. 
193-261), donde se reconstruye el proceso de la educación de Ayala, detenién
dose, por su importancia, en la vida universitaria ovetense que el futuro escri
tor pudo disfrutar en aquella Facultad de Derecho que tan notables personalidades 
reunió en los años finales del XIX e inicios del XX. 

En la segunda parte del volumen, Florencio Friera aborda el estudio de tres 
novelas adecuadas a sus pretensiones históricas. Lo que le interesa al investiga
dor es analizar el trasfondo político de unas obras de ficción especialmente sig
nificativas: dos de las Novelas poemáticas de la vida española y El último vastago. 
En Luz de domingo se evidencia el «desencanto» político de su autor en la co
yuntura de 1916, llevando al escenario rural de Noreña (Cenciella en la nove
la) las tensiones de ese sistema que resuelve en «bandos» de «becerriles» y «chorizos» 
—conservadores y liberales— las bajas pasiones de una vida nacional degrada
da. Subraya el pesimismo del escritor, y nos ofrece una identificación de los 
personajes protagonistas. En La caída de los Limones, basada en un conocido su
ceso criminal, trata en profundidad sobre el caciquismo, considerado como el 
último reducto del régimen señorial. Mayor interés tiene el extenso estudio ana
lítico, de más de ciento cincuenta páginas, dedicado a El último vastago. Esta 
novela, desconocida hasta que en 1925 fue dada a conocer por Joaquín Forra-
dellas en un artículo crítico, resume el mundo de juventud de Pérez de Ayala 
y es el umbral de su obra madura. Está basada en sucesos reales, con personajes 
bien determinados, que el profesor Friera reconoce y documenta; es, pues, un 
texto que reúne diversas condiciones: ser una novela muy de su época —con 
un tono entre realista y decadente—, una muestra elocuente de la postura del 
escritor y, lo que más interesa al historiador, un relato cuyo contenido puede 
ser minuciosamente documentado, dando una visión de las actividades políti
cas en la Asturias de principios de siglo. 
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Se trata de un libro fundamental para entender la obra de un escritor que, 
siendo, en buena medida, autor de obras de pura literatura, se encuentra estre
chamente relacionado con su época. Es un estudio importante por su demorada 
reconstrucción de un período histórico en un ámbito preciso, por la visión que 
nos ofrece del escritor vinculado a ese período y, sobre todo, por la enorme ri
queza documental que contiene. Es un libro al que necesariamente habrá que 
recurrir para clarificar adecuadamente no pocos aspectos del proceso creador 
de Ramón Pérez de Ayala, y para conocer los fundamentos históricos de ese 
pensamiento desarrollado a lo largo de una abundante obra ensayística. 
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El donjuanismo en la novela (1880-1930) 

IGNACIO-JAVIER LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 

Caballero de novela. Ensayo sobre Universidad de Alicante 
el donjuanismo en la novela 
española moderna, 1880'1930, 
Barcelona, Puvill Libros, S.A., 
1986. 

A pesar de su enorme interés en la historia de nuestra literatura, los estu
dios dedicados a la evolución del género novela en el período anterior a la gue
rra civil son, evidentemente, escasos. Han venido apareciendo, en su mayoría, 
vinculados al desarrollo o al estudio de las generaciones sucesivas. El método 
generacional ha impuesto un punto de vista muy determinado —y, con frecuen
cia, interesado— orientando hacia cuestiones ideológicas las diversas realizaciones 
literarias. Por otro lado, ese criterio generacional produce un brusco corte en 
los inicios del siglo XX, cuando hace acto de presencia la vigorosa —y 
controvertida— generación del 98. Que comienzan nuevos tiempos es eviden
te; pero también lo es que, en lo que respecta al género novela, las complejas 
relaciones que las novedades de principios de siglo guardan con el mundo no
velesco precedente nos obligan a prestar atención a las vinculaciones entre aquello 
que en los manuales viene convenientemente separado y encasillado como si 
de distintas realidades se tratara. Para el estudio de la evolución del género no
vela en el período amplio que se cierra con la guerra civil habría que partir, 
más bien, del análisis del naturalismo y de su evolución posterior; de ahí que 
ese período que, desde este punto de vista, debería ser estudiado, sería el com
prendido entre 1880 y 1930 (ó 1936); el mismo que señala los límites tempora
les que acotan la realidad literaria estudiada en el presente libro. 
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El desarrollo del género se encuentra aquí asociado al estudio del donjua-
nismo, entendido como discurso novelesco. Según el autor del ensayo, el don
juanismo es un hecho fundamentalmente novelesco que surge de la parodia del 
mito de D. Juan y de la tendencia mítica que se manifiesta en el folletín post
romántico. Del contraste entre el modelo mítico y el personaje novelesco con
vencional se produce la ironía que lo caracterizará en adelante. Hay que distin
guir, pues, el D. Juan, como mito de origen teatral, del sustantivo donjuán, utilizado 
para designar al personaje que, con diversos nombres propios, va a ir aparecien
do en la novela de estos cincuenta años. El donjuán surge, pues, de la degrada
ción del mito. 

Ignacio-Javier López declara (págs. 11-12) seguir como modelo el método 
que para la picaresca establecieran Claudio Guillen y Fernando Lázaro Carre-
ter, que atiende a considerar el género en su proceso de construcción y poste
rior diseminación, lo que permite explicar su génesis y su variación de un texto 
a otro, dentro siempre de la evolución sistemática del género novelesco. La gé
nesis y el desarrollo del donjuanismo es un hecho que acontece en el seno del 
naturalismo, y el primer ejemplo es la obra de Ortega Munilla Don Juan Solo. 
El impulso paródico del que surge genera una reflexión sobre el género que ha 
de tener un amplio desarrollo, en el que juega un papel decisivo don Benito 
Pérez Galdós: con La desheredada —que presenta semejanzas con la novela de 
Ortega Munilla— profundiza en el análisis de la realidad, para después alcanzar 
una dimensión intertextual con La de Bringas, por las relaciones que evoca más 
allá del marco de la novela. Fundamental en la primera parte del ensayo es el 
capítulo II, cuyo centro lo constituye el estudio de las dos obras maestras, La 
Regenta y Fortunata y Jacinta, concebidas como un diálogo entre sus creadores. 
Clarín inserta su obra en el modelo genérico desarrollado por Galdós; Mesía 
sigue el modelo diseñado en el caso de Joaquín Pez (pág. 90), pero lo que se 
subraya es la degradación del personaje novelesco, pues el parecido entre Mesía 
y el Tenorio (el don Juan mítico) es engañoso. Galdós recogerá esto en Fortuna
ta y Jacinta, puesto que no sólo están prácticamente ausentes las reminiscencias 
del personaje mítico en el novelesco Juanito Santa Cruz, sino que éste irá desa
pareciendo del centro de atención, dejando de interesar al escritor: el interés 
no recaerá ya sobre la figura del donjuán, sino sobre los efectos de sus acciones. 
El donjuanismo se convierte en lenguaje novelesco que posibilita una interpre
tación de la realidad, superando el estricto donjuanismo del personaje como 
centro de interés, lo que se evidencia en los casos de Miau, La incógnita, Reali
dad y Torquemada en el purgatorio. 

En los capítulos III y IV se aborda el estudio de las realizaciones novelescas 
del donjuanismo durante los treinta primeros años del siglo. Frente a la pers
pectiva diacrónica con la que se estudia, en los dos capítulos anteriores, la evo
lución del género en correspondencias intertextuales, en estos se adopta un 
enfoque más analítico. En el capítulo III se indaga en la distancia irónica con 
la que el donjuanismo es reelaborado por Valle-Inclán en las Sonatas o por Ba-
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roja en El mundo es ansí, a los que se añade el caso de Felipe Trigo en Jarrapelle-
jos, quien, más cercano a la novela anterior, hace uso de la sátira y de la caricatura. 
Especialmente brillante me parece el análisis de las Sonatas, cuyo protagonista, 
el marqués de Bradomín, presenta como novedad radical y diferenciadora un 
carácter sentimental y el aparecer como autor y personaje de sus memorias. La 
forma memorística de las Sonatas impone una sutil ironía sobre el personaje, 
ya que éste se preocupa por elaborarse como mito, por crear su propia leyenda, 
lo que es continuamente negado o contradicho por las implicaciones de sus ac
tos. El capítulo IV, que estudia la estilización y diseminación genérica del don
juanismo se centra en el análisis de Nada menos que todo un hombre, de Miguel 
de Unamuno; Don Juan, de Azorín, y Tigre Juan, de Pérez de Ayala, para des
pués aludir a la remitificación que padece el donjuanismo en las colecciones 
de novelas cortas, y estudiar en este contexto el caso de Zamacois (Una vida 
extraordinaria) y el pastiche humorístico-vanguardista de Jardiel Poncela Pero... 
¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, vinculado al mismo fenómeno de la novela 
galante o erótica. 

Me parece especialmente interesante —es una apreciación personal— el aná
lisis de la inversión mítica que Azorín lleva a cabo en su Donjuán al presentar
nos al personaje «en su realización complementaria y, por tanto, en su realización 
completa» (págs. 190-191); la superación de lo erótico y la indagación en el te
ma fundamental —el conflicto entre la Justicia y la ley social— muestra la enor
me capacidad de amor de don Juan hacia todo y hacia todos. Esta concepción 
de la novela como medio de reflexión sobre la cara oculta de la realidad vincula 
a Azorín con Unamuno y con Pérez de Ayala. En el caso de don Miguel se des
taca su raigambre clariniana —la relación de Nada menos que todo un hombre 
con ha Regenta es evidente— y la exploración novelesca de las complejas rela
ciones entre realidad e imaginación, entre lo literario y lo real. Pérez de Ayala, 
cuya novela —Tigre Juan— es la que presenta una mayor elaboración teórica, 
participa de Galdós, Clarín y Unamuno, y somete el donjuanismo a una estili
zación cómica y a una inversión de motivos, de manera que la reflexión sobre 
la doble naturaleza de lo humano se resuelve de modo contrario a Unamuno, 
con una armonización de contrarios, a la que contribuye el papel que el humor 
desempeña en la concepción ayaliana de la novela. 

El ensayo, penetrante y sugestivo, al indagar en la realización del donjua
nismo, entendiéndolo como discurso novelesco, nos muestra la evolución del 
género, deteniéndose en el análisis de cada caso particular y en las relaciones 
entre ellos, con lo que se nos ofrece un excelente estudio sobre el desarrollo 
evolutivo de la novela española desde el naturalismo a la vanguardia. 
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Una historia de la Universidad 
de Orihuela 

MARIO MARTÍNEZ GOMIS JUAN A. Ríos CARRATALÁ 
La Universidad de Orihuela, 1610-1807 Universidad de Alicante 

Alicante, Instituto «Juan Gil-Albert»-
C.A.P.A., 1987, 2 vols. 

La imagen de la Universidad española del siglo XVIII, para aquellos que 
nos dedicamos a la investigación de la literatura dieciochesca, está asociada en 
primera instancia con los satíricos y definitorios comentarios cadalsianos sobre 
la universidad salmantina o las peripecias que en la misma vivió el singular To
rres Villarroel. Una imagen negativa de una institución que atravesó por en
tonces una época de profunda decadencia y que, según opinión común y 
contrastada, se mostró ajena o refractaria a la propagación de la Ilustración. 
Prácticamente podemos afirmar que, aunque la mayoría de los literatos diecio
chescos pasaran por las aulas universitarias, es factible estudiar su evolución in
telectual y creativa al margen de esta circunstancia. La cultura y la literatura 
innovadoras de la época se desarrollaron fuera de unas aulas donde mayoritaria-
mente presidía el espíritu de aquellos para quienes, según Feijoo, «toda nove
dad es mentira, toda vejez axioma». 

Pero esa imagen negativa nunca debe conducir a la ignorancia de la histo
ria de una institución que, de una u otra forma, condicionó notablemente la 
cultura de aquella época. Ignorarla sería tanto como desconocer los obstáculos 
que debían superar quienes protagonizaron la cultura ilustrada, cayendo en una 
visión «abstracta» de la misma al no tener en cuenta una dialéctica donde las 
Luces acabaron siendo a menudo un tenue claroscuro. Por todo ello es de sumo 
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interés la obra de Mario Martínez sobre la Universidad de Orihuela, resultado 
de una larga y exhaustiva investigación que ha deparado un análisis ejemplar, 
y único tal vez en su categoría, de una de las universidades menores de la época. 

La presente obra, basada en la Tesis de Doctorado del autor, tiene un ca
rácter global que permite conocer con detalle la historia de una institución do
cente que, en lo básico, probablemente no difiere demasiado de las de otras 
instituciones similares. Mario Martínez comienza su estudio con un capítulo de
dicado al marco urbano y comarcal de Orihuela; analiza la fundación de la ins
titución en el contexto de las universidades menores que aparecieron durante 
la época barroca; detalla el funcionamiento interno del centro y su evolución 
institucional haciendo hincapié en sus órganos de gobierno y en la estructura
ción de la vida académica. El segundo volumen, probablemente de mayor inte
rés para quienes nos dedicamos al ámbito literario, comienza con un capítulo 
dedicado a los conflictos universitarios, desde los de carácter interno entre las 
diversas instituciones que pretendieron hegemonizar el poder en la universidad 
oriolana hasta la ofensiva del regalismo borbónico, que se encontró con una 
enorme resistencia tal y como demuestra Mario Martínez. El siguiente capítulo 
está dedicado al contenido de las enseñanzas universitarias, a la «pugna entre 
el Barroco y la Ilustración». Su lectura es de gran interés para conocer en térmi
nos concretos las tremendas dificultades que tuvo la penetración de las Luces 
en el contexto cultural español. No se trata de un caso aislado, examinado con 
verdadero lujo de detalle, sino de un caso capaz de ejemplificar una situación 
relativamente general. «El difícil camino de las Luces», finalmente superadas 
por el conservadurismo que presidió toda la trayectoria de la universidad oriola
na, nos puede orientar para calibrar históricamente la tormentosa trayectoria 
de la Ilustración más allá de unos círculos significativos, pero aislados y no siempre 
representativos. Mario Martínez estudia los intentos de modernización de las 
ciencias y las letras en el ámbito académico de Orihuela (vol. II, pp. 127 y ss.), 
pero por encima de nombres y circunstancias concretas nos queda esa sensa
ción de impotencia de quienes pretendieron reformar una institución anclada 
en la rutina y la mediocridad. Finalmente, el autor analiza la función social de 
la Universidad, estudiando la evolución y características de la población uni
versitaria y la incidencia de la institución en la vida urbana y comarcal. 

En definitiva, nos encontramos ante un estudio ejemplar en el ámbito de 
la historia cultural que nos permite conocer de forma sistemática y global la 
evolución de una institución de una ciudad levítica, pero también representati
va de un país que en pleno siglo XVIII seguía siendo en buena medida levítico. 
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Un catálogo de teatro valenciano 

ANNA VÁZQUEZ ESTÉVEZ JUAN A. Ríos CARRATALÁ 
Fons de Teatre Valencia a les Universidad de Alicante 

Biblioteques de Barcelona. 
Próleg de Ricard Blasco 
Barcelona, Institut de Teatre, 1987. 

Todos los que nos dedicamos al estudio de la historia del teatro o de la lite
ratura en general hemos sufrido las dificultades derivadas de una catalogación 
incompleta y errónea de los textos objetos de nuestro trabajo. Cuando en de
terminados ambientes se afirma que los objetivos de la historia de la literatura 
ya han sido superados, la verdad es que todavía estamos muy lejos de, por lo 
menos, delimitar y catalogar correctamente los fondos editoriales que configu
ran la misma. Por ello, cualquier trabajo que ayude a conseguir este objetivo 
tan básico e imprescindible es merecedor del elogio. Máxime cuando se realiza 
con unos criterios bibliográficos como los que han presidido el catálogo de An
na Vázquez, bibliotecaria adscrita al Institut del Teatre de la Diputació de Bar
celona. Dicho catálogo —que contiene 1.626 entradas— recoge los fondos del 
teatro en lengua vernácula publicados en la Comunidad Valenciana —muy es
pecialmente en Valencia capital— desde comienzos del siglo XIX hasta 1977 
y conservados en las bibliotecas de Barcelona, concretamente en el Ateneo Bar
celonés, Biblioteca Arús, Biblioteca de Catalunya, Institut del Teatre, Biblio
teca Universitaria e Institut Municipal d'História. Las reseñas bibliográficas de 
dichos fondos son ejemplares por los datos que contienen —primeras y sucesi
vas ediciones, imprentas y editores, años y locales de representación, actores, 
músicos, directores, ilustradores, críticos, etc., además de describir con exacti-
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tud el género en que el autor incluye la obra, los actos de que consta, si está 
escrita en verso o en prosa, si pertenece a una colección determinada y su loca-
lización en las respectivas bibliotecas— y su presentación, a lo que debemos añadir 
cuatro índices: onomástico, alfabético de títulos, de primeros versos y cronoló
gico de estrenos, siendo este último un indicativo muy útil para conocer el de
sarrollo y aceptación del teatro valenciano. 

El conjunto, pues, de la obra contiene una información riquísima que de
biera ser —tal y como señala Ricard Blasco— un aliciente para la realización 
de otros trabajos paralelos, centrados en los fondos editoriales conservados en 
la Comunidad Valenciana, con el objetivo de catalogar el conjunto de un tea
tro que en gran medida permanece inédito para la crítica. Un teatro general
mente adscrito a los géneros menores —a los que se destinaba la práctica totalidad 
de la producción en lengua vernácula— y que tiene su momento de máximo 
esplendor y popularidad entre las últimas décadas del XIX y primeras del ac
tual. Autores como Bernat y Baldo vi y Escalante podrían ser los mejores repre
sentantes de un teatro que posee lo efímero de las representaciones populares, 
destinadas al entretenimiento de amplios sectores que reían con los tipos cos
tumbristas, la sátira sencilla y una lengua alejada de cualquier normalización. 
Un teatro muy difícil de estudiar teniendo tan sólo el texto escrito, pero cuya 
catalogación puede ser un importante paso, paralelo hasta cierto punto al dado 
por la Fundación «Juan March» para el teatro español de la misma época. Por 
todo ello, cabe felicitar a Anna Vázquez por una rigurosa tarea bibliográfica que, 
estamos seguros, posibilitará interesantes investigaciones. 
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Edición facsímil 
del Cancionero de Barbieri 

Cancionero musical de los siglos JOSÉ CARLOS ROVIRA 
X V "V X V I Universidad de Alicante 

transcrito y comentado por 
FRANCISCO ASENJO BARBIERI 

Málaga, Ediciones del Centro Cultural 
de la «Generación del 27», 1987. 

En 1890, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando publicaba la 
primera edición del Cancionero Musical de Palacio, realizada por Francisco Asenjo 
Barbieri. Se trataba de un libro esencial para el establecimiento de un panora
ma de la música de fines de la Edad Media y comienzos del mundo renacentista 
entre nosotros. La importancia del trabajo de Barbieri, cuyo nombre ha apare
cido fundido durante años a aquel cancionero, venía dada, no sólo por el resca
te que realizaba de unos textos y unas músicas, sino porque, a partir de entonces, 
triunfaba una tesis esencial del propio musicólogo: la existencia de una «música 
española», previa a la influencia determinante de la flamenca o italiana tras el 
período de la Corte de los Reyes Católicos. Porque el Cancionero Musical de 
Palacio nos llevaba también a un tiempo, el del siglo XV, cuyo desarrollo en 
el terreno musical era un misterio que, a partir de aquí, aparecía en parte desve
lado. La publicación facsímil ahora de aquel Cancionero, el primero que apare
cía en toda la extensión del sentido poético y musical del término, es, por eso, 
un acontecimiento que nos pone delante, con toda su belleza, la frescura de 
aquel trabajo al que se podía acceder sólo a partir de algunas bibliotecas. En 
ese sentido, se debe saludar el esfuerzo de edición que el Centro Cultural de 
la «Generación del 27» de Málaga ha realizado, facilitando el acceso a las 600 
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páginas largas de la edición de Asenjo Barbieri, que están precedidas por una 
breve introducción de Emilio Casares Rodicio, en la que se centra, acertada
mente en líneas generales, el valor del material que se reedita. 

Creo conveniente, de todas formas, iniciar con una objeción mi comenta
rio. Y es referente a la justificación que Casares Rodicio plantea en las primeras 
páginas de la reedición, concernientes a las razones de recuperar el facsímil de 
Barbieri. Yo creo que debería ser innecesario reflexionar sobre por qué es acer
tado rescatar aquella primera y bellísima edición de 1890 a través de un centro 
cultural «de la generación del 27». Y mucho menos hacerlo con dos líneas de 
reflexión en las que se plantean cuestiones de orden político-cultural que resul
tan cuanto menos fuera de la misma lógica de algunos reconocimientos impres
cindibles que luego se establecen. Me refiero al marco de reflexión sobre que, 
en definitiva, se está cumpliendo con esta edición un proyecto «republicano fa
llido», «el primer gran proyecto de aquella musicología española que comenzaba 
a despertar», refiriéndose a que en 1933 se anunció este rescate que formaría 
parte de «proyectos que fueron cercenados por unas circunstancias políticas ad
versas, ya desde las elecciones de 1933, y definitivamente desastrosas para la 
cultura española después del 39». Comparto el sentido global de una afirmación 
así, pero no creo que tenga mucho que ver con la realidad material del mismo 
Cancionero que se reedita. Sobre todo, cuando hay que reconocer luego que, 
en 1960, Higinio Angés y José Romeu Figueras realizaron una edición crítica 
del mismo Cancionero desde «perspectivas musicológicas y literarias más avan
zadas». También, en la otra línea de justificación, me parece innecesario hablar 
del «neopopularismo» de la Generación del 27 y de la fusión poesía-música para 
decir que, por eso también, asume la edición la Institución señalada. La fusión 
lírica cancioneril-música es algo que surge con fuerza desde el comienzo de nuestros 
Siglos de Oro. Lucas Fernández, cuyas músicas se perdieron, y, sobre todo, Juan 
del Encina, a cuya obra musical se llega principalmente a partir de este Cancio
nero, son nombres evidentes de esa amplia relación que, en cualquier caso, nos 
debe hacer decir que bienvenidas sean todas las ediciones de fuentes principa
les, vengan de donde vengan, porque en ellas se justifican, más que en cual
quier otro caso, el uso de recursos públicos en empresas editoriales. 

La reflexión de la Introducción es, por otra parte, acertada, en todo lo que 
de configuración de «la ideología restauradora» de Barbieri, en el espacio esen
cial de demostrar la existencia de una música española, surgida en las capillas 
musicales de los Reyes Católicos, y concerniente también a la otra capilla musi
cal importante, la de la Casa de Alba. Faltan quizá algunos elementos de refle
xión sobre problemas globales que trabajos posteriores al de Barbieri fueron 
indicando. Son reflexiones accesibles que, en cualquier caso, debían haberse 
señalado (o recordado), al reeditar, casi cien años después, este Cancionero. No 
es suficiente con reproducir la tabla de contenido que Higinio Anglés y José 
Romeu Figueras dieran en La música en la Corte de los Reyes Católicos (Barcelo
na, CSIC, vol. I-IV, 1947-1951-1960). Sería necesario indicar la existencia de 
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otros materiales y otras reflexiones, como, por ejemplo, la que, a través de Juan 
del Encina —figura principal del período y de este Cancionero— hiciera Cle
mente Terni en su magistral edición Juan del Encina, L'opera musicale (Firenze, 
D'Anna, 1974), o la de Roystor Osear Jones y Carolyn Lee (Juan del Encina, 
Poesía lírica y Cancionero musical, Madrid, Castalia, 1972). 

Diré algunas cosas más que hacen esencial este Cancionero y los otros de 
la época (sobre todo, el Musical de la Colombina, editado por Miguel Querol en 
Barcelona, CSIC, 1971). Aunque identifican centralmente el período cancio
neril que se abre hacia 1480, algunas de sus músicas nos remiten a las que de
bieron acompañar composiciones de los otros cancioneros principales y anteriores 
del siglo, de los cuales no conservamos ninguna notación musical. Sobre este 
problema han reflexionado Higinio Anglés, José Romeu y Figueras, Clemente 
Terni y R.O. Jones, por citar algunos ejemplos accesibles. Y, en cualquier caso, 
quiero señalar que me parece imprescindible continuar la reflexión si no quere
mos dejar el estado de la cuestión en el momento de Barbieri. No es mi papel 
continuarla aquí, pero hubiera enriquecido el sentido de este facsímil, pionero 
de un siglo de trabajo y unas posibilidades metodológicas que empiezan a ser 
sólidas en múltiples aspectos de la reconstrucción. Al lector actual habrá que 
indicarle, entre otras cosas, el trabajo de Jineen Krogstad «La música y los can
cioneros: 1480-1520», que cierra como apéndice el CatálogO'índice de la poesía 
cancioneril del siglo XV, dirigido por Brian Dutton (Madison, The Hispanic Se-
minary of Medieval Studies, 1982) para que conozca algunos desarrollos impres
cindibles que, junto a los nombres antes citados, es necesario recorrer. Hacerlo 
como reflexión, o como indicación metodológica, hubiera enriquecido, sin du
da, el valor de esta reedición. 
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Textos de las vanguardias en 
Hispanoamérica 

HUGO J. VERANI JOSÉ CARLOS ROVIRA 
Las vanguardias literarias en Universidad de Alicante 

Hispanoamérica (manifiestos, proclamas 
y otros escritos), 
Roma, Bulzoni, 1986. 

La universalidad de la Literatura hispanoamericana de nuestro siglo tiene, 
junto al exponente de recuperación de la propia conciencia de América, la otra 
causa principal en la temprana presencia de la incitación de la vanguardia euro
pea, que actúa a partir de 1916 y determina el panorama de aquellas literaturas 
en la década de los 20. El impulso de renovación establece entonces una serie 
de puntos referenciales, que se sitúan en todo el ámbito geográfico de Centro 
y Sudamérica, creando un episodio de liberación del lenguaje que está en ori
gen de una transformación estilística que seguirá profundizándose a lo largo del 
siglo. Se ha insistido con frecuencia en la importancia de dos centros principa
les de agitación vanguardista: Santiago de Chile y una serie de iniciativas surgi
das alrededor de Vicente Huidobro; y Buenos Aires, con Jorge Luis Borges como 
figura central. Se hacía necesario extender la indagación sobre la vanguardia 
a otros centros principales, como México o Perú, e, incluso, desarrollar un pa
norama sistemático de una renovación estética que se generalizó y, en gran me
dida, consiguió aclimatarse a las otras constantes culturales de la época. El libro 
que comento cumple satisfactoriamente el objetivo de ampliar la reflexión van
guardista y testimoniarla a partir de sus escritos teóricos. 

En primer lugar, la introducción sirve para centrar algunos problemas, co
mo la cronología de los movimientos principales, la extensión de los impulsos 
renovadores a diez países (México, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, 
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Nicaragua, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Uruguay), señalando algunos 
rastros posibles en otros que, por un tradicionalismo dominante, aferrado a un 
modernismo tardío (como Colombia), o por causas sociales (Bolivia y Paraguay 
que, desde 1927 a 1935, mantienen la guerra del Chaco), no tuvieron ninguna 
compacta agitación vanguardista, reduciéndose esta presencia a alguna indivi
dualidad aislada. Una objeción tan sólo al panorama. Si el ámbito cronológico 
es hasta 1935, es difícil pasar sobre el Ecuador con unas líneas en la introduc
ción sin reflexionar sobre el papel determinante que, a partir de 1930, adquiere 
para el futuro la reflexión de Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, 
José de La Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja, etc. El «Grupo de Gua
yaquil» no es tipificable, obviamente, en el espíritu de las vanguardias que se 
van a recorrer, pero significa un momento de reflexión crucial para las direccio
nes posteriores de la estética hispanoamericana. La introducción de Hugo J. Verani 
adquiere en cualquier caso un gran valor descriptivo de todas aquellas tenden
cias que configuran «un hito fundamental en el proceso evolutivo de la literatu
ra hispanoamericana, cuyo papel fertilizante comienza ahora a ser verdaderamente 
estudiado», palabras con las que Verani cierra su prólogo, y que suscribo plena
mente, en cuanto la recopilación de textos que sigue permite tener delante un 
conjunto de materiales que, en muchos casos, eran de difícil acceso. 

El panorama de textos nos abre entonces perspectivas. Por ejemplo, Méxi
co deja de ser ya sólo los nombres de Ramón López Velarde o de José Juan Ta
blada, para testimoniar al Estridentismo de Manuel Maples Arce, reflejo de 
posiciones futuristas y dadaístas; la República Dominicana avanza el Postumis-
mo; Puerto Rico, el Euforismo; Cuba, el Minorismo, un conjunto de nombres 
para poner al lado de las proclamas Creacionistas de Huidobro, las Ultraístas 
de Borges, o la reflexión que Mariátegui inicia en 1926 en Amauta; un conjun
to de nombres sobre los que, en cualquier caso, resulta imprescindible realizar 
el recuento de resultados, porque un panorama como el trazado, una antología 
de materiales como la propuesta, nos exigen desde el comienzo empezar a sepa
rar lo que hubo sólo de fantasía verbal, o de recepción de las extraordinarias 
fantasías verbales europeas, de lo que efectivamente produjo obras literarias. 
Y aquí es donde el material se convierte en imprescindible para poner en una 
columna nombres como Alejo Carpentier, en su reflexión sobre el surrealismo; 
Mariátegui y César Vallejo; Huidobro y su fructífera agitación también en Francia 
y España; Pablo Neruda en sus sucesivos estados poéticos; Borges; Oliverio Gi
rando, etc. Luego siempre hay otra columna en estos casos, que es la que se 
determina más por sus manifiestos que por sus obras. Ocurría también en la van
guardia europea, y el trabajo de Verani, acompañado por una amplia bibliogra
fía, es una ayuda imprescindible para abrirnos paso en aquel entramado 
hispanoamericano de propuestas sugerentes que, en cualquier caso, a través de 
los nombres citados, se determina ya como de autores y obras esenciales, que 
son aquellas que, al impulso de renovación, aunaron una consistencia estética 
perdurable. 
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Krausismo e ideologías en la España 
de la segunda mitad del siglo XIX 

CARLOS GARCÍA BARRÓN ENRIQUE RUBIO CREMADES 

Vida, Obra y Pensamiento de Universidad de Alicante 
Manuel de la Revilla 
Ediciones José Porrúa Turanzas, S.A., 
Madrid, 1987 

La publicación de estudios monográficos sobre autores no consagrados por 
la crítica literaria no es frecuente hoy en día. Frente al aluvión de publicacio
nes sobre Galdós, Clarín, Valera, E. Pardo Bazán, etc., encontramos significati
vas ausencias de estudios sobre escritores que gozaron en su día de merecido 
y reconocido prestigio. La aparición de estas últimas monografías ayuda no sólo 
a conocer a la perfección el entramado literario del momento, sino también 
a señalar con precisión los sucesivos cambios ideológicos estudiados tan sólo 
en función de los escritores consagrados. El profesor García Barrón, consciente 
de estas peculiaridades, rinde homenaje a un escritor injustamente olvidado por 
la crítica, admirado en su época y considerado en la actualidad como una rareza 
bibliográfica. Tanto el prologuista del libro, profesor José Luis Aranguren, co
mo el autor del mismo, coincidirán al afirmar que el estudio del corpus literario 
de Manuel de la Revilla es fundamental para el conocimiento histórico del últi
mo cuarto del siglo XIX. 

La detenida investigación de García Barrón abarca las múltiples facetas de 
Manuel de la Revilla, desde su militancia republicana hasta su ideario estético. 
Se inicia el libro con un análisis sobre la biografía del escritor, capítulo que 
nos permite conocer al biografiado desde una doble perspectiva, pues tras el 
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paciente escrutinio de documentos y visión familiar ofrecidos por García Ba
rcón aparecerán los juicios y semblanzas de autores coetáneos del propio Ma
nuel de la Re villa. Se destaca desde el comienzo de la monografía la amistad 
de José del Perojo con Revilla, relación propiciada por el nacimiento de la pu
blicación La Revista Contemporánea. Con antelación el autor había publicado 
numerosos artículos en periódicos de ideología republicana, como en La Justicia 
Social o en La República Ibérica, y numerosos folletos de crítica literaria. La in
cesante labor de Manuel de la Revilla no sólo la encuentra el lector en las múl
tiples referencias a la prensa del momento, sino también en las acaloradas sesiones 
del Ateneo, lugar en el que el peculiar carácter e ideología del autor serán mo
tivo de polémica. Tanto su singular comportamiento como su ideario harán po
sible que la censura y el elogio surjan con frecuencia en esta tribuna literaria. 

Dicho ideario político será uno de los soportes básicos del estudio del profe
sor García Barrón, ideología basada en los sucesivos textos dados a la prensa 
y que nos permitirán conocer tanto las debatidas coordenadas del republicanis
mo, como las soluciones apuntadas por el autor. Del estudio y cotejo de los su
cesivos textos empleados por García Barrón se desprenden sutiles y sugerentes 
apreciaciones que desvelan las teorías de Manuel de la Revilla sobre su concep
to de República. Planteamientos, tal vez, excesivamente ideológicos y que con
trastaban con la intransigencia dogmática de un buen número de republicanos. 

No menos esclarecedoras son las páginas dedicadas al análisis de las relacio
nes Iglesia-Estado. Revilla aborda así uno de los temas más candentes y discuti
dos de la época, juicios harto elocuentes al afirmar que la Iglesia coarta la libertad 
de pensamiento, de ahí que señale con rotundidad que «la libertad no estará 
afianzada mientras la Iglesia exista». Como es lógico, y de acuerdo con su idea
rio republicano, la Monarquía será, al igual que la Iglesia, impedimento y obs
táculo para el progreso de España. 

El ideario krausista y la ubicación del autor en la etapa protagonizada por 
el magisterio de Sanz del Río son aspectos ampliamente estudiados en la pre
sente monografía. De hecho Revilla se mostrará receloso con el krausismo debi
do a su fuerte carga ideológica y a su falta de concreción, incapaz de poner en 
práctica la ideología del republicanismo. Los textos de Revilla publicados en 
La Revista Contemporánea y extractados en la presente monografía nos darán 
a conocer, precisamente, las causas o motivos que le impulsaron a abandonar 
la ideología krausista: «He sido entusiasta soldado de esa escuela; he creído ha
llar en ella la solución del problema filosófico, pero reflexiones posteriores y 
detenidos estudios me han convencido de que no le han sido dado realizar sus 
generosos propósitos, y que en ella no es posible hallar la fórmula definitiva 
ni aun la más perfecta». Dicho texto explicará el posterior paso de Revilla a 
las filas de los neo-kantianos, militancia que se debe a la amistad de Revilla 
con José del Perojo. A partir del año 1875 Revilla censurará al krausismo por 
creer que dicho sistema ha caído en un período de descomposición y decaden-
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cia. La utopía de sus antiguos correligionarios chocará fuertemente con su prag-
matismo, cambio ideológico que le conducirá al Neokantismo por considerar 
a dicho movimiento como marco propicio a su nueva forma de pensar, pues 
serán ellos quienes aboguen por una filosofía de carácter cientifico y positivista. 
El complejo conglomerado ideológico y las teorías de los defensores y detracto
res de dichas corrientes son aspectos ampliamente estudiados por García Ba-
rrón, opiniones que nos permitirán conocer los nuevos cambios y matizaciones 
ideológicas de Revilla, autor que se mostrará una vez más reacio a aceptar la 
totalidad de los postulados neokantianos y positivistas. El eclecticismo de Revi
lla asomará una vez más en esta época, desechando los principios que no se adap
taban a su ideario y acogiendo, por el contrario, las teorías que se adecuaban 
a su ideología política y estética. 

En Vida, Obra y Pensamiento de Manuel de la Revilla no faltan los capítulos 
dedicados a la obra literaria. De igual forma su autor analiza el peculiar talante 
de Revilla como hombre dado a la polémica y su ideario estético. De estas pági
nas se desprende que Revilla se opuso al naturalismo francés, integrándose de 
esta forma en la polémica naturalista de esta época. También figuran en dicho 
trabajo las acertadas opiniones de Revilla sobre la tan ansiada reforma del tea
tro español. Una vez más su eclecticismo asomará en estas páginas dedicadas 
tanto a la crítica teatral como a los distintos géneros literarios del momento. 
Su abierta oposición a la novela histórica contrastará con los elogios emitidos 
en favor de la entonces incipiente obra galdosiana. 

El estudio del profesor García Barrón finaliza con la inclusión de dos apén
dices claramente estructurados. En el primero de ellos se incluye el trabajo de 
Revilla A la asamblea republicana federal, documento imprescindible para el co
nocimiento de los principios fundamentales del partido Republicano Federal 
establecidos por su autor. El segundo Apéndice es un paciente y escrupuloso 
escrutinio realizado por García Barrón, que reúne las publicaciones periodísti
cas de Revilla. Periódicos como La Nación, Boletín Revista de la Universidad de 
Madrid, La República Ibérica, El Pueblo, La Justicia Social, Revista de España, El 
Imparcial, La Crítica, La Ilustración Española y Americana, Revista Contemporá
nea, La América, El Globo, etc., darán probada muestra de una fecundidad pe
riodística poco común. Su incesante labor en el Ateneo de Madrid como vice
presidente de las secciones de Literatura y Artes y de Ciencias Naturales y Polí
ticas, unida a su obra de creación literaria y crítica serán, de igual forma, facetas 
complementarias de un escritor preocupado no sólo por la reforma política de 
España, sino también absorto por las corrientes ideológicas del momento. 
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GUILLERMO CARNERO 

LAS ARMAS ABISINIAS 
Ensayos sobre Literatura y Arte 

del siglo XX 

Barcelona, Anthropos, 1989 
400 páginas - 34 ilustraciones en color 

Í N D I C E : 

El concepto de responsabilidad social del escritor en Miguel de 
Unamuno. Salvador Rueda: teoría y práctica del Modernismo. 
El tránsito del Modernismo a la Vanguardia en José Juan Tabla
da: del Japón exótico al haikú. Primitivismo, sensacionismo y 
abstracción como actitudes de ruptura cultural en la literatura 
y el arte de Vanguardia. La gastronomía del Futurismo italiano. 
La prehistoria del Superrealismo. El juego lúgubre: la aportación 
de Salvador Dalí al pensamiento superrealista. La chuleta asada 
como metáfora epistemológica en el pensamiento de Salvador 
Dalí. José Moreno Villa y las orientaciones de la Vanguardia es
pañola. Luis Cernuda y el purismo poético: Perfil del Aire. El pro
blema del conocimiento en la trayectoria poética de Vicente 
Aleixandre. «Conocer» y «saber» en Poemas de la Consumación 
y Diálogos del Conocimiento de Vicente Aleixandre. La genera
ción poética de 1936... hasta 1939. Miguel Hernández y el cam
bio estético en la España de los años treinta. Precedentes de la 
poesía social de la postguerra española en la anteguerra y guerra 
civil. La poética de la poesía social en la postguerra española. 
Apuntes para la historia del Superrealismo en la poesía en espa
ñol de la alta postguerra. Juan García Hortelano: del realismo 
a la experimentación. La novela faraónica de Luis Goytisolo. 



RUSSELL P. SEBOLD 

El rapto de la mente 
POÉTICA Y POESÍA DIECIOCHESCA 

Segunda edición, corregida y aumentada con cinco 
nuevos capítulos y una Introducción, de un estudio clásico, 

no reeditado desde 1970. 

CONTENIDO: 

Introducción: unidad y música. Prólogo: sobre la actualidad 
de las reglas. Contra los mitos antineoclásicos españoles. Aná
lisis estadístico de las ideas poéticas de Luzán: sus orígenes y 
su naturaleza. Martín Sarmiento y la doctrina neoclásica. Me-
néndez Pelayo y el supuesto casticismo de la crítica de Forner 
en las Exequias. Sobre el nombre español del dolor románti
co. Alcalá Galiano y la literatura dieciochesca: paradoja his
tórica y visión filosófica. Interián de Ayala en el neoclasicismo 
español. Un padrón inmortal de la grandeza romana: en torno 
a un soneto de Gabriel Alvarez de Toledo. Tomás de Iriarte, 
poeta de rapto racional. Dieciochismo, estilo místico y contem
plación en La esposa aldeana de Iglesias de la Casa. Siempre 
formas en grandes modeladas: sobre la visión poética de Quin
tana. Neoclasicismo y creación en la Raquel de García de la 
Huerta. Autobiografía y realismo en El sí de las niñas. El texto 
de una de las perdidas Cartas de Ibrahim de Meléndez Valdés. 

Barcelona, Editorial Anthropos, 1989 



MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 

La literatura como 
intensidad. Seis lecciones 

(Clarín, Unamuno, 
Azorín, Miró, Pérez de Ayala) 

Publicado por la 
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 

DE ALICANTE, 1988 

En el presente libro se recoge media docena de estudios sobre 
esos cinco protagonistas del período literario de finales del XIX 
y comienzos de nuestro siglo. Contiene los ensayos «El relato 
Las dos cajas en la narrativa de Clarín», «Unamuno: Una histo
ria de amor y Del sentimiento trágico de la vida», «Azorín. Una 
lectura de Un pueblecito: Riofrío de Avila», «El hijo santo, nove
la de Gabriel Miró. Consideraciones sobre un olvido», «En el 
umbral de las novelas poemáticas: Pilares, novela inconclusa 
de Pérez de Ayala» y «Azorín en la obra literaria de Ramón 
Pérez de Ayala». 

Pedidos a su librero habitual 



Gregorio Mayans y Sisear 
OBRAS COMPLETAS 

Dada la dificultad de encontrar en librerías o bibliotecas las obras de 
Mayans y Sisear (1699-1781), una de las máximas figuras de la Ilustra
ción española, el intento del Ayuntamiento de Oliva, con la ayuda 
de la Diputación de Valencia y la Consejería de Cultura de la Genera
lidad Valenciana, de publicar las Obras completas de Mayans, debe ser 
celebrado con el máximo elogio. Cuida de la edición Antonio Mestre, 
que ha centrado su interés en ofrecer un texto depurado, señalando 
las variantes entre las diferentes ediciones y respecto a los manuscritos 
autógrafos que se conservan en los fondos mayansianos. Un prólogo 
global de cada volumen y una breve introducción a cada una de las 
publicaciones mayansianas, que exponen las circunstancias concretas 
en que aparecieron, contribuyen a clarificar el contexto y sentido de 
la obra. En un principio, aparecen las obras escritas en castellano, que 
constan de 5 volúmenes: 

Vol. I. Historia, 621 págs., Valencia, 1983. 
Vol. II. Literatura, 654 págs., Valencia, 1984. 
Vol. III. Retórica, 653 págs., Valencia, 1984. 
Vol. IV. Jurisprudencia y regalismo, 585 págs., Valencia, 1985. 
Vol. V. Ensayo y varia, 489 págs., Valencia, 1986. 

EPISTOLARIO 

Continuando la edición del Epistolario mayansiano [Mayans y los médi
cos (I), Mayans y Buniel (II), Mayans y Martí (III), Mayans. Escritos eco
nómicos (IV), Mayans y Nebot (V), Mayans y Pérez Bayer (VI)] han 
aparecido últimamente: 

Vol. VIL Mayans y Martínez Pingarrón 1. Historia cultural de la real 
biblioteca, 625 págs., Valencia, 1987. 

Vol. VIII. Mayans y Martínez Pingarrón 2. Los manteistas y la reforma 
cultural ilustrada, 530 págs., Valencia, 1988. 

Pedidos: 

Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) España 



2 CUENTOS 
de MIGUEL HERNÁNDEZ (ed. facsímil) 

y 

ÚLTIMAS AUSENCIAS PARA UN NIÑO 
de JOSÉ CARLOS ROVIRA 

Madrid, Palas Atenea, 1988 

Se reproducen en facsímil dos cuentos infantiles, traducidos del inglés 
por Miguel Hernández e ilustrados por el poeta, acompañados por un 
volumen que comenta el sentido de estos relatos, enviados por Her
nández desde la cárcel a su hijo en los últimos meses de su vida. El 
poeta, que recrea con sus versos el texto traducido, está realizando a 

través de los cuentos una bella metáfora de la libertad. 

Cuaderno del cancionero y 
romancero de ausencias 

de MIGUEL HERNÁNDEZ 

(Edición facsímil). 2 vols. Transcripción, edición y notas 
de JOSÉ CARLOS ROVIRA 

Alicante, Instituto «Juan Gil-Albert», 1985 

El cuaderno del Cancionero y romancero de ausencias, editado en facsí
mil, viene acompañado por un volumen de estudio y transcripción, 
donde se fija el proceso textual de uno de los núcleos principales de 
la última producción de Hernández. La aplicación crítica de la noción 
de ante-texto sirve para determinar el lugar y el papel constructivo de 
este manuscrito en la configuración del libro del mismo título, recons

truido por los sucesivos editores del poeta. 



RAMÓN LÓPEZ SOLER 

Jaime el Barbudo, o sea la sierra 
de Creviílente y Las señoritas de hogaño 

y las doncellas de antaño 

Edición critica, estudio preliminar y notas de 
E N R I Q U E R U B I O C R E M A D E S y M A R Í A DE LOS 

ANGELES A Y A L A 

Editorial Caballo-Dragón, Sabadell, 1988 

Jaime el Barbudo y Las señoritas de hogaño y las doncellas de antaño 
se publicaron en Barcelona, por A. Bergnes, en el año 1832, no 
habiéndose editado ninguna de estas novelas en años posteriores. 
Los autores de la presente edición analizan el ideario estético de 
López Soler y sus artículos aparecidos en El Europeo y El Vapor, im
prescindibles para el conocimiento de la introducción del Roman
ticismo en España. De igual forma se estudian en apartados distintos 
ambas novelas. En lo que respecta a Jaime el Barbudo destacan los 
capítulos que analizan el contexto histórico y las aventuras prota
gonizadas por este personaje, los recursos narrativos, disposición de 
la obra... En lo concerniente a Las señoritas de hogaño se hace espe
cial hincapié en las fuentes literarias, en conexión con la obra del 
prolífico autor francés Scribe. La intencionalidad del autor, trama, 
enredo y otros aspectos significativos aparecen también detenida
mente estudiados. Edición en la que se incluye una amplia biblio

grafía sobre la novela del siglo XIX, revisada y actualizada. 

Pedidos a su librero habitual 



Antonio García Berrio 

INTRODUCCIÓN A LA POÉTICA CLASICISTA 
(Comentario a las «Tablas Poéticas» de Cáscales) 

Madrid, Taurus, 1988 

La sistemática presentación del denso contenido intelectual que for
ma la poética clasicista, encuentra su organización más adecuada co
mo un conjunto de comentarios a una obra a la vez ampliamente 
miscelánea y de escueto tematismo. De esa manera, dividido el libro 
en sus constituyentes tópicos, forma cada comentafio una unidad ce
rrada; siendo no sólo una aclaración concreta del texto que comenta, 
sino también una síntesis histórica de los problemas relativos al mis
mo. El procedimiento utilizado responde al sistema metodológico con 

que doctrinalmente se forma la disciplina poética clásica. 

PEDRO AULLÓN DE HARO 

Los géneros ensayísticos en el siglo XVIII 
Los géneros ensayísticos en el siglo XIX 
Los géneros ensayísticos en el siglo XX 

Madrid, Taurus 

Tres libros que abordan concisamente y por primera vez una globaliza-
ción tanto del género restringido del ensayo como, en general, de los 
géneros ensayísticos, con el fin de ofrecer una imagen integral de las 
sucesivas formaciones culturales españolas. Esto se realiza mediante la 
puesta en práctica de un criterio de principios disciplinarios e ideoló
gicos —según cada caso lo aconseja— desde el cual proceder al escruti
nio positivo e inventarización crítica del material disponible. Se presenta 
asimismo una fundamentación teórica de las categorías formales de gé

nero y lenguaje. 



DAVID T. GIES 

Theatre and Politics in Nineteenth'Century Spain: 
Juan de Grimaldi as Impresario and Government Agent 

Cambridge, Cambridge University Press, 1988, 257 pp. 

Basándose en documentos originales, el autor presenta por primera vez un es
tudio completo de la vida de uno de los intelectuales más importantes del si
glo XIX en España, Juan de Grimaldi. Amigo y patrón de Larra, Ventura de 
la Vega, Bretón, Carnerero y otros literatos de la época femandina y románti
ca, Grimaldi, como empresario y director teatral, escribió el drama más popu
lar de la primera mitad del siglo (La pata de cabra, 1829) y estrenó los dramas 
más románticos (La conjuración de Venecia, Don Alvaro, El trovador). Desde 
Francia (su país natal), donde volvió después de la sargentada de 1836, Gri
maldi sirvió como agente provocador de los varios gobiernos de Ramón de 
Narváez. Se estudian por primera vez sus publicaciones sobre Mendizábal, Es
partero, Narváez y el historiador francés Guizot. Gies revela, con sólida docu
mentación, la complicada e interesante historia de una de las figuras clave 

del siglo XIX español, una figura hasta ahora poco conocida. 

Pedidos a su librero habitual 

DAVID T. GIES, ed. 

Juan de Grimaldi, LA PATA DE CABRA 
Roma, Bulzoni, 1986, 197 pp. 

La pata de cabra merece un lugar en la historia teatral española por ser 
el drama más popular de la primera mitad del siglo XIX. Adaptada de un 
original francés por el gran empresario Juan de Grimaldi y estrenada en 
Madrid en 1829, esta comedia de magia llegó a ser un «becerro de oro» 
porque durante la fuerte censura de la época fernandina, La pata atrajo 
a un público de todas las clases sociales y de todas partes de España. Es 
una comedia divertidísima en que se efectúan más de 35 efectos escénicos 
(mágicos), y que ayudó a preparar al público madrileño para los asombro
sos estrenos románticos que llegaron a la capital después de la muerte del 
rey. En una nutrida introducción, Gies estudia la vida del autor, el equipo 
teatral que formó (que incluye a su mujer, la gran actriz Concepción Ro
dríguez), y el contexto histórico de La pata. Esta es la primera edición mo

derna de la comedia. 

Pedidos a su librero habitual o a BULZONI EDITORE, 
Via dei Liburni, 14 - 00185 ROMA 



Actas 
del 

Congreso Internacional 
sobre el 

Modernismo Español e 
Hispanoamericano 

(Córdoba, octubre, 1985) 

Colaboradores: 

Manuel ABAD - Giovanni ALLEGRA - Oriol BOHIGAS -
Carlos BOUSOÑO - Gordon BROTHERSTON - José M.a 

MARTÍNEZ CACHERO - Richard CARDWELL - Guiller
mo CARNERO - M.a Ángela CERDA Y SURROCA - Ma
nuel DURAN - Julián GALLEGO - Antonio GALLEGO 
MORELL - Bernardo GICOVATE - Ricardo GULLÓN - Hans 
HINTERHÁUSER - José Olivio JIMÉNEZ - John W. KRO-
NIK - Lily LITVAK - Francisco LÓPEZ ESTRADA - Francis
co SÁNCHEZ CASTAÑER - Alberto VILLAR MOVELLÁN 

Comunicaciones. 

Edición de Guillermo CARNERO 

Publicadas por la Diputación de Córdoba - 1987 

Pedidos a su librero habitual o al editor. 



MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 

Del relato modernista a la 
novela poemática: la narrativa breve 

de Ramón Pérez de Ayala 
PREMIO FASTENRATH 1987 

Publicado por la Universidad de Alicante y la 
Caja de Ahorros Provincial 

Número 1 de la serie coordinada 
por el Departamento de Literatura Española, 

Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante 

Estudia el autor la evolución y las peculiaridades de este sec
tor de la narrativa de Pérez de Ayala (tratado, hasta este volu
men, de forma fragmentaria), poniéndolo en relación con la 
totalidad de su obra —novela, poesía, ensayo— y con el cohe
rente sistema de ideas que la sustenta. Presta atención a las 
influencias recibidas, a las etapas atravesadas por el escritor 
asturiano, y a los diversos estilos que preceden el hallazgo de 
esa fórmula literaria que da como resultado feliz una de las más 
originales creaciones novelísticas de nuestra Edad de Plata: la 

novela poemática. 

Pedidos a su librero habitual o al 
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Alicante. 

03071 Alicante (España) 



John H.R. Polt 

BATILO 
Estudios sobre la evolución 

estilística 
de Meléndez Valdés 

A base de la edición crítica de la poesía de Meléndez, el autor 
investiga los cambios estilísticos introducidos en sus versos por 
el poeta y lo que ellos pueden enseñarnos sobre la evolución 
de su sensibilidad poética y sobre su posición ante las corrien
tes poéticas de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Se 
estudian las anacreónticas, incluso las dedicadas a La paloma 
de Filis, los romances y las veinticuatro primeras odas de quien 
fue aclamado en su tiempo como «restaurador de la poesía 

castellana». 

• 

Publicado como Textos y Estudios del Siglo XVIII, número 
15, por el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (Ovie
do) y como University of California Publications in Modern 
Philology, vol. 119, por University of California Press (Berke-

ley y Los Angeles), 1987. 



Juan Antonio Ríos Carratalá 

VICENTE GARCÍA DE LA HUERTA (1734-1787) 
Badajoz, 1987, 290 pp. 

Publicado por la Diputación Provincial de Badajoz. 
Colección «Rodríguez Moñino», n.° 6 

El autor realiza un estudio que comprende las diferentes facetas y obras 
del destacado dramaturgo dieciochesco. Tras una síntesis bio-bibliográ-
fica sobre el mismo, aborda el análisis de La Raquel —véase su edición 
en Ed. Cátedra, 1988— y el resto de su producción dramática, el Thea-
tro Hespañol y su polémica, la poesía y algunas obras menores de carác
ter histórico. El resultado es una imagen completa y matizada de un 

autor hasta hace poco sólo parcialmente conocido. 

Juan Antonio Ríos Carratalá 

ROMÁNTICOS Y PROVINCIANOS 
(La Literatura en Alicante, 1839-86) 

Alicante, 1987, 184 pp. 

Publicado por la Universidad de Alicante y la 
Caja de Ahorros Provincial de Alicante 

Número 4 de la serie coordinada por el Departamento de Literatura 
Española, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante 

El autor nos presenta una historia provincial de la literatura que trata de evitar 
los componentes negativos que han caracterizado este género de estudios. Su ob
jetivo es resaltar la importancia del ámbito provinciano para el análisis de las le
tras decimonónicas y mostrar hasta qué punto aspectos esenciales de la literatura 
nacional pueden y deben ser matizados desde esta perspectiva imprescindible para 

una verdadera historia literaria. 

Pedidos a su librero habitual o al Secretariado de Publicaciones, 
Universidad de Alicante - 03071 Alicante 



GABRIEL MIRÓ 

NOVELAS CORTAS 
Nómada - La palma rota - El hijo santo 

Los pies y los zapatos de Enriqueta 

Edición, introducción y notas de 
MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO 

Publicación del Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert» 
de la Excma. Diputación Provincial 

y de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 

N.° 3 de la serie coordinada por el Departamento 
de Literatura Española, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Alicante 

Las novelas cortas de Gabriel Miró vienen a ser la contribu
ción del escritor alicantino a ese fenómeno literario y edito
rial, tan característico del primer tercio de nuestro siglo, que 
es la aparición y proliferación de colecciones de relatos a par
tir del éxito de El Cuento Semanal (1907). En las páginas de 
esta publicación —en la que Miró consiguió una notoria fama 
gracias a Nómada— y en las de Los Contemporáneos aparecie
ron los relatos que aquí se recogen, muestras de una época to
davía juvenil, de formación, en la que el escritor va afirmando 
su personal arte. Contiene este libro El hijo santo, interesante 
novela que no ha vuelto a imprimirse desde su primera edi

ción en Los Contemporáneos (1909). 

Pedidos a su librero habitual o al 
Instituto «Juan Gil-Albert» de la Diputación de Alicante 

Avda. de la Estación, 6 - ALICANTE (España) 



Tomás Albaladejo Mayordomo 

TEORÍA DE LOS MUNDOS POSIBLES 
Y MACROESTRUCTURA NARRATIVA 

Análisis de las novelas cortas de Clarín 

Un estudio teórico y analítico sobre la estructura de la narra-
ción en el que se centra la atención en la organización del 
referente narrativo y de la estructura profunda del texto, que 
son explicados como conjuntos de mundos posibles. La apli' 
cación de la teoría de los mundos posibles al estudio de la na-
rración constituye la aportación central de este libro, que es 
por ello una contribución a la investigación de nuevas vías 
de desarrollo de la Narratología. La consideración del texto 
narrativo como construcción de mundos permite que la na
rración sea explicada como progresión multilineal por inter
comunicación, modificación, creación o destrucción de mundos 
y submundos, y que en determinados casos sea entendida la 
vinculación entre los planos narrativos de fábula y sujeto co
mo resultado de una proyección de mundos y submundos del 
primero al segundo. El libro contiene, además de esta propuesta 

teórica, una aplicación a las novelas cortas de Clarín. 

Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante 
Número 2 de la serie coordinada por el 

Departamento de Literatura Española, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Alicante, 1986. 



El señor de Bembibre 
de 

ENRIQUE GIL Y CARRASCO 

Edición critica, estudio preliminar y notas de 
ENRIQUE RUBIO CREMADES 

Publicada por Cátedra, Madrid, 1986, 392 pp. 

Estudio en el que se analiza la múltiple producción literaria 
de Enrique Gil y Carrasco, desde sus artículos de crítica lite
raria insertos en los periódicos El Correo Nacional, El Laberin
to, El Semanario Pintoresco Español..., hasta su obra lírica. De 
igual forma ocupan un lugar relevante en este estudio sus artí
culos de costumbres y sus relatos de viaje, bocetos imprescin
dibles para la posterior elaboración de su novela El señor de 
Bembibre. 

El texto utilizado corresponde a la edición princeps, publicada 
en el año 1844 por el conocido editor don Francisco de Paula 
y Mellado. En esta primera edición existen ligeras erratas no 
sólo de estilo sino también en lo que respecta a ciertos patro
nímicos, errores corregidos en la presente edición y que figu
ran en notas a pie de página. En esta introducción crítica se 
analiza también la producción novelística del autor anterior 
a la publicación de El señor de Bembibre, novelas en las que 
figuran determinados recursos narrativos que se utilizarán tam
bién en la novela estudiada. Finalmente, en un amplio apar
tado se estudian los recursos literarios utilizados por Enrique 
Gil, las fuentes históricas y literarias y la relación de su relato 
con la conocida desamortización de Mendizábal. 

Pedidos a su librero habitual 



UNA NOVELA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XVIII 

El Valdemaro 
(1792) 

de 

VICENTE MARTÍNEZ COLOMER 
Edición crítica, estudio preliminar y notas de 

G U I L L E R M O C A R N E R O 

Publicada por el Instituto «Juan Gil-Albert» 
de la Excma. Diputación Provincial de alicante 

Vicente Martínez Colomer nació en Benissa (Alicante) en 1762 y mu
rió en Valencia en 1820. Fue poeta y autor de obras históricas, religio
sas y narrativas. Entre todas ellas destaca El Valdemaro, novela de 
aventuras y lances extraordinarios, que refleja a la perfección el espíri
tu de un siglo XVIII ya plenamente romántico, al introducir lo sobre
natural en el entramado de la vida real y presentar la pasión como el 
principal motor de las acciones humanas. 

El Valdemaro fue uno de los grandes éxitos editoriales de su tiempo, 
alcanzando cinco ediciones entre 1792 y 1822. 

Pedidos a su librero habitual o al Instituto «Juan Gil-Albert» de 
la Diputación Provincial de Alicante 

Avenida de la Estación,-6 - ALICANTE (España) 



DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
ESPAÑOLA 

Universidad de Virginia 

ULTIMAS PUBLICACIONES: 

• El romanticismo: el escritor y la crítica. Ed. David T. Gies. 
Madrid, Taurus, de próxima aparición. 

• Los orígenes del pensamiento reaccionario español. 2.a ed. Ma
drid, Alianza, 1988. Por Javier Herrero. 

• Historia de la literatura española: el siglo XIX. 9.a ed. Barce
lona, Ariel, 1986. Por Donald L. Shaw. 

• Duque de Rivas: Don Alvaro o la fuerza del sino. Ed. Donald 
L. Shaw. Madrid, Castalia, 1986. 

• Miguel Hernández: El rayo que no cesa. Ed. Juan Cano Ba
llesta. Madrid, Espasa-Calpe, 1988. 

• Civilización y barbarie en la literatura argentina del siglo XÍX. 
Madrid, Editorial Conorg, 1987. Por Fernando Operé. 

• Despedidas (poesías). Valencia, Árdeas, 1987. Por Fernan
do Operé. 

• Caballero de novela: ensayo sobre el donjuanismo en la nove
la española moderna. Barcelona, Puvill, 1986. Por Ignacio-
Javier López. 

• Developing Second'Language Skills: Theory and Practice. San 
Diego, Harcourt Brace, 1988. Por Kenneth D. Chastain. 

• The Golden Ven: Teresa de Jesús and the Rhetoric of Femini-
nity. Princeton, Princeton University Press, de próxima apa
rición. Por Alison Weber. 

• José Dezama Lima's Joyful Vision: A Study of Paradiso and 
Other Prose Works. Texas, University of Texas Press, de pró
xima aparición. Por Gustavo Pellón. 

• The Poet's Art: Literary Theory in Castile, 1400-60. Oxford, 
Medieval Languages and Literatures, de próxima aparición. 
Por Julián Weiss. 



UNIVERSIDAD DE NOTTINGHAM 
Departamento de Estudios Hispánicos 

PUBLICACIONES RECIENTES: 

• Richard A. Cardwell (ed.), Essays in Honour ofRoben Brian Tote from 
his Colleagues and Pupils, Nottingham Monographs in the Humani-
ties, I (University of Nottingham, 1984). (Incluye artículos sobre his
toria, lingüistica, la generación del 98, Alberti, Aleixandre, Calderón, 
Cervantes, García Márquez, Lazarillo, Marsé y Vallejo). 

• Richard A. Cardwell e I. Michael (eds.), Medieval and Renaissance 
Studies in Honour of Roben Brian Tate (Joan Gili, Oxford, 1986). (In
cluye artículos sobre cantigas de amor, Humanismo, cancioneros, his
toria fronteriza, crónicas españolas y portuguesas, Alexandre, Ayala, 
Cervantes, Libro de Buen Amor, Manrique, Ausiás March, etc.). 

• Richard A. Cardwell y J. Hamilton (eds.), Vírgil in a Cultural Tradi-
tion: Essays to Celébrate the Millenium, Nottingham Monographs in 
the Humanities, III (University of Nottingham, 1986). (Incluye ar
tículos sobre el impacto de Virgilio en la cultura europea a través 
del milenio). 

• B.J. McGuirk y Richard A. Cardwell, Gabriel García Márquez: New 
Readíngs (Cambridge University Press, 1986). 

• Mark Millington, Reading Onetti, Liverpool Monographs in Híspa
me Studies, 5 (Francis Cairns Publications, Liverpool, 1985). 

• C.J. Whitbourn y C.J. Pountain (eds.), Songs from the Spanish Can
cioneros (Boethius Press, Kilkenny, 1988). (Contiene transcripcio
nes modernas de la música original y normas para interpretaciones). 

• Richard A. Cardwell (ed.), Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, edi
ción con introducción y notas (Clásicos Castellanos, Madrid, 1988). 

• B.J. McGuirk (ed.), Three Persons in One; A Centenary Tribute to 
Femando Pessoa, Nottingham Monographs in the Humanities, V and 
the Gulbenkian Foundation (University of Nottingham, 1988). 

• Richard A. Cardwell, Manuel Machado, Antología poética, edición 
con introducción y notas (Universidad de Sevilla, 1989). 



NOTTINGHAM LUSOHISPANIC 
MONOGRAPHS 

El Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Nottingham, Gran Bretaña, 

anuncia una nueva serie de de publicaciones 
con los siguientes objetivos: 

• Publicar monografías sobre autores o temas individuales o co
lecciones de ensayos sobre asuntos de interés especial. 

• Ofrecer materiales que, sin llegar a la extensión de un libro, 
abarquen temas con mayor amplitud que un artículo. 

• Propiciar el intercambio entre la crítica teórica y los estudios 
luso-hispánicos, en sus aspectos literario, histórico y cultural. Pa
ra este propósito, se dará énfasis a los avances logrados dentro 
del campo de la teoría literaria, tanto en la Universidad de No
ttingham como en otros centros académicos. 

Director general: 
Bernard J. McGuirk, M.A., B: Phil., D. Phil. 
Director de estudios peninsulares (época medieval y Renacimiento): 
Robert B. Tate, M.A., Ph. D., F.B.A. 

Director de estudios peninsulares (época moderna): 
Richard A. Cardwell, B.A., Ph. D., M.R.A.B.L. 

Director de estudios hispanoamericanos: 
Mark I. Milüngton, M.A., Ph. D. 

Director de estudios luso-brasileños: 
Eugenio Lisboa, D. Litt. 

Habrá también un consejo editorial formado por profesores euro
peos, latinoamericanos y norteamericanos de reputación interna
cional. Dicho consejo tendrá una doble función: sus miembros 
evaluarán, por una parte, la calidad de las contribuciones propues
tas, de acuerdo con sus áreas individuales de interés. Por otra, se 
les pedirá que recomienden trabajos de extensión, mérito y enfo
que adecuados para formar parte de la serie. 

Para mayor información, dirigirse a Department of Hispanic Stu-
dies, Nottingham LusO'Hispanic Monographs, University Park, Not
tingham NG7 2RD, England. 



CRITICÓN 
REVISTA DE LA UNIDAD ASOCIADA (UA) 1050 DEL CNRS 

«LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO» (LESO) 

Director: 
Robert JAMES, Catedrático de la Universidad de Toulouse-Le Mirail 

Lectores permanentes: 
Robert JAMMES, Frédéric SERRALTA, Marc VITSE 

Secretarios: 
Odette GORSSE y Marc VITSE, de la Universidad 
de Toulouse-Le Mirail 

Revista dedicada a la literatura y civilización del Siglo de Oro español (si
glos XVI y XVII) y redactada únicamente en castellano. 

Aparece tres veces al año (1989, núms. 45, 46, 47), en tres tomos de unas 
250 páginas cada uno. 

ADMINISTRACIÓN 

Dirigir toda la correspondencia a: 
CRITICÓN - FRANCE-IBERIE RECHERCHE 

Université de Toulouse-Le Mirail - 5, allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE Cedex - Tel. 61 41 11 05 poste (extensión 349) 

Precio de suscripción: 150 FF (1989). Precio de ejemplar suelto: 60 FF. 
Precio de los números especiales: 70 FF. 

23, 1983: Horror y tragedia en el teatro del Siglo de Oro, 263 pp. 
30, 1985: Lis relaciones entre los géneros en el Siglo de Oro, 297 pp. 
33, 1986: Número dedicado a Baltasar Gracián, pp. 5-104 
37, 1987: Teatro breve del Siglo de Oro, 246 p. 
42, 1988: Eí teatro español del Sigh de Oro: métodos y enfoques críticos, 244 p. 
43, 1988: Número dedicado a Baltasar Gracián, 260 p. 
Enviar los cheques a la dirección arriba mencionada y extenderlos a 

nombre de: France-Ibérie Recherche CCP 1481-29 B Toulouse 

SE SOLICITAN CANJES 

Payment should be made in French Francs. If you find it easier to pay ster-
ling or dollars, please add 30% of the total amount banking and conver
sión charges. 

ISBN 0247-381 X 



ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 
Revista de Literatura y Cultura 

Directores: 
SAMUEL AMELL y JOSÉ CARLOS MAINER 

Directores adjuntos: 
VICENTE CANTARINO, SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA 

y SANTOS SANZ VILLANUEVA 

Consejo Asesor: 
María Dolores Albiac, Sergio Beser, Manuel Duran, Antonio Elorza, Alberto 
Gil Novales, John Kronik, Joan Lluís Marfany, Pilar Miró, Randolph Pope, 
Carlos Rojas, Leonardo Romero Tobar, Fanny Rubio, Enrique Ruiz Fomells, 
Francisco Ruiz Ramón, Andrés Sánchez Robayna, Donald Shaw, Philip Sil-

ver, Gonzalo Sobejano, Ignacio Soldevila y Stephen Summerhill. 

España Contemporánea se ocupa de la literatura y la cultura españolas de los 
siglos XIX y XX. Intenta renovar el interés en la historia de la literatura y 
de la cultura con los nuevos enfoques que aportan la semiótica, la estética 
de la recepción, la literatura comparada, las nuevas orientaciones en historia 
general (historia de las mentalidades) y los nuevos horizontes epistemológicos 
(historia de la literatura como institución, historia del libro, etc.). 

La revista se publica dos veces al año, en invierno y primavera, e incluye artí
culos, notas y reseñas en inglés y español. El costo de la suscripción anual 
es de 12 dólares (1.500 pesetas) para particulares y 16 (2.000 pesetas) para ins
tituciones. 

España Contemporánea está interesada en trabajos que, sin mengua del nece
sario rigor documental (es decir, evitando el ensayismo ligero) se sustenten 
en una hipótesis seria y lleguen a una conclusión que puede ser renovadora, 
por más polémica que parezca. 

Deben enviarse dos copias de los estudios que se sometan a consideración. 
Si tienen notas deberán ir al final del texto. Se recomienda que los artículos 
no sobrepasen 25 páginas mecanografiadas a doble espacio y las notas 10 pági
nas. Se aceptarán dibujos, grabados u otras ilustraciones si son útiles al estu
dio. Los trabajos se someten al informe de especialistas del Consejo Asesor 
designados por los directores. 

Los artículos y notas que provengan de Europa deberán enviarse a José Carlos 
Mainer, Director, España Contemporánea, Departamento de Literatura Espa
ñola, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 50071 Zaragoza 
(España). 

Suscripciones, libros para reseñar y artículos y notas que no procedan de Europa 
deberán enviarse a Samuel Amell, Director, España Contemporánea, Depart
ment of Romance Languages, The Ohio State University, 1841 Millikin Road, 
Columbus, OH 43210, U.S.A. 



CASA DE VELAZQUEZ 

Últimas publicaciones: 

MÉLANGES - Tome XXIV - 1988 

Serie ARCHÉOLOGIE: 

• J.P. BOST, F. CHAVES, G. DEPEYROT, J. HIERNARD, 
J.C. RICHARD. Befo IV. Les Monnaies. 

• J.N. BONNEVILLE (+), S. DARDAINE, P. LE ROUX. 
Befo V. L'Epigraphie. Les inscriptions romaines de Baelo Claudia. 

Serie RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES: 

• A. HUMBERT. Campagnes andalouses et colorís castillans. 
Paysages d'un front pionnier entre Grenade et Jaén. 

Serie BIBLIOTHÉQUE DE LA CASA DE VELAZQUEZ: 

• Ch. HERMANN. L'Egiise d'Espagne sous le patronage royal 
(1476-1834). Essai d'ecclésiologie politique. 

• J.F. BOTREL. La diffusion du livre en Espagne (1868-1914). 

Serie ÉTUDES ET DOCUMENTS: 

• A. DAVIAULT, J. LANCHA, L.A. LÓPEZ PALOMO. 
Un mosaico con inscripciones. Une mosaíque á inscriptions. Puen
te Genil (Córdoba). 

.Solicitud de catálogo y publicaciones en venta: 

Casa de Velázquez - Ciudad Universitaria - 28040 MADRID 



IL CONFRONTO LETTERARIO 
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO 

DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE 
DELL'UNIVERSITÁ DI PAVÍA (ITALIA) 

Consiglio Direttívo: 
GIOVANNI CARAVAGGI, GIORGIO CUSATELLI, GIOR-
GETTO GIORGI, TOMASO KEMENY, FAUSTO MALCOVA-
TI, LORENZA MARANINI, GIUSEPPINA RESTIVO, CESARE 

SEGRE, GIORGIO VECCHI. 

Comitato Redazionale: 
AURELIO PRINCIPATO, VINCENZA GINI, GIUSEPPE 

MAZZOCCHI. 

Direzione, redazione, amministrazione e stampa: 
GRAFISCHENA s.p.a., viale Stazione 177 - 72015 Fasano di Puglia 

Periódico semestrale. In corso di registrazione al Tribunale 

di Brindisi. 

Direttore Responsabile: Cario Schena. 

Abbonamento 1989: (2 numeri), lire 28.000; estero (2 numeri), 

lire 33.000. 

Copia singóla, lire 16.000; estero, lire 20.000. 

Per i versamenti in contó corrente póstale servirsi del n.° 
13147723, intestato a GRAFISCHENA, viale Stazione 177 -

72015 Fasano di Puglia. 
La collaborazione é subordinata all' invito da parte del Consiglio 

Direttivo della Rivista. 



La Chispa 
SELECTED PROCEEDINGS 

Actas Selectas de la Louisiana Conference on Hispanic Langua-
ges and Literatures (LA CHISPA) publicadas por la Universidad 

de Tulane, New Orleans, U.S.A. 

COLABORADORES: 
LA CHISPA '87: G. Barrow, M. Berg, F. Blackwell, M. Camurati, F. Casa, B. 
Ciplijauskaité, A. Colombí Monguió, E. Cortés, G. Dille, L. Dowling, T. Eloy 
Martínez, M. Flys, V. Fuentes, P. Gil Casado, J. Gutiérrez, S. Kuusisto, M. Licht-
blau, J. Maier, H. Moon, ]. Muñoz Millanes, P. O'Connor, N. Orringer, S. Ribei-
ro de Oliveira, ]. Pérez, C. Perricone, M. Perry, T. Perry, J. Polo de Bernabé, P. 
Porter, F. Salvador Salvador, I. Schulman, W. Siemen, R. Surtz, B. Velleman, 
H. Wilkins, F. Worth. (352 págs., treinta dólares U.S.A.). (ISBN 0-9607798-3-3) 

LA CHISPA '85: ]. Alazraki, G. Allegra, M. Cachan, J. Cano-Ballesta, V. Cham-
berlin, M.D. del Valle, M. Enguídanos, A.M. Fagundo, M. Fraile, T. Franz, ]. Gelpí, 
H. Gold, S. Greenfield, O.L. Griffith, M. Hanak, J. Hoddie, L. Ishimatsu, H. Jo
nes, R. Kinkade, M. Levy, M. Lichtblau, C. Maier, A.S. Mandel, J.M. Marcos, 
N. Mayberry, K. McDuffie, E. Mocega-González, E. Neglia, ] . Olivares. E. Ordó-
ñez, V. Ouimette, A. Sandoval-Sánchez, T. Sarramía, C. Soper, M.L. Súarez, M. 
Sutherland, J. Tyler, T. Valdivieso, ]. Villegas. (400 págs., treinta dólares U.S.A.). 

(ISBN 0-9607798-2-5). 

LA CHISPA '83: Ernesto Sábato, A. Aldaya, N. Álvarez, ]. Barquet, S. Boschet-
to, S. Canepari, B. Ciplijauskaité, L. Daniel, N. D'Antuono, E. de Sá Regó, C. 
D'Lugo, A. Geist, G.J. Graells, W.N. Hill, R. Johnson, F.A. Lapuente, J.R. Law, 
A. Lozada, G. Mansour, G. Martín, W. Muñoz, E. Myers, N. Orringer, J. Parr, 
A. Percival, T. Rivera, E. Ruiz-Fornells, M. Snook, A. Susanna, J. Tomlins, E. 
Urbina, N. Valis, B. Várela, M. Vásquez, V. Williamsen. (336 págs., veinte dóla

res U.S.A.). (ISBN 0-9607798-1-7). 

LA CHISPA '81: Alfonso Grosso, S. Armistead, R. Baker, F. Burgos, F. Casa, 
R.M. Cox, N. D'Antuono, C. del Río, J. Dowling, P. Dust, J. Fernández-Jiménez, 
M. Flys, E. Gimbernat de González, J.R. Green, L. Kapschutschenko, R. Kirsner, 
K. Kish, L. Litvak, F. López-Herrera, N. Mandlove, D. Marín, G. Martín, S. Mi-
11er, T. O'Connor, M. Páez de Ruiz, F. Pérez, G. Pérez-Firmat, C. Perricone, C. 
Ribbans, E. Rogers, D. Seniff, A. Severino, M.L. Súarez, M. Tibbits, J. Tomlins, 
B. Várela, M. Vásquez. (360 págs., veinte dólares U.S.A.). (ISBN 0-9607798-0-9). 

INFORMACIÓN Y PEDIDOS: Prof. Gilbert Paolini 
Editor, LA CHISPA 
300C Newcomb Hall 
Tulane University 
New Orleans, Louisiana 70118 - U.S.A. 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA 
(Anales de la Universidad de Alicante) 

Revista de periodicidad anual publicada por el Departamento de His
toria Moderna de la Universidad de Alicante. 

La REVISTA DE HISTORIA MODERNA queda abierta a trabajos 
de investigación sobre aspectos económicos, sociales, de cultura, re
ligiosidad, mentalidades u otro cualquier ámbito de reflexión histo-
riográfica. Se admiten originales en todas las lenguas utilizadas por 
la comunidad científica internacional. 

Dirección: Enrique Giménez López 
Secretario: Armando Alberola Roma 
Redacción: Departamento de Historia Moderna 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
de Alicante 
Campus de San Vicente del Raspeig 
03071 ALICANTE (España) 

Selección de colaboradores en los siete números aparecidos: 

Antonio MESTRE SANCHIS, Juan RICO GIMÉNEZ, Glicerio 
SÁNCHEZ RECIO, Armando ALBEROLA ROMA, Míkel DE 
EPALZA, M.a José BONO GUARDIOLA, Primitivo PLA ALBE
ROLA, Emilio LA PARRA LÓPEZ, David BERNABÉ GIL, Ma
rio MARTÍNEZ GOMIS, Dámaso DE LARIO, Fernando ANDRÉS 
ROBRES, Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, J. Miguel LÓ
PEZ GARCÍA, Francois LÓPEZ, Rafael OLAECHEA ALBISTUR, 
Emilio BALAGUER PERIGUELL, Cayetano MAS GALVAÑ, Gui
llermo CARNERO, José Luis VÁRELA, Joaquín SÁEZ VIDAL, 
José SANCHIZ COSTA, José Manuel PÉREZ GARCÍA, Matilde 
ALONSO PÉREZ, Teresa CANET APARISI, M.H. PIWNIK, Je
sús PRADELLS NADAL, Candelaria SÁENZ, Pedro F. JOVER, 
Isabel ROMA, Jacques SOUBEYROUX, Juan A. CASTAÑO, Al
varo VALIS, Rafael MAESTRE, Encarna GARCÍA MONERRIS, 
M.a Dolores RUBIO FERNÁNDEZ, Ramón BALDAQUÍ ESCAN-
DELL, J.A. MORENO NIEVES, M.a Carmen IRLES VICENTE, 
M.a Luisa PÉREZ MARTÍNEZ, Juan Antonio BARRIO BARRIO. 



Revista Alicantina de 
Estudios Ingleses 

Número 1 • Noviembre, 1988 

Departamento de Filología Inglesa 
Universidad de Alicante 

PRESENTACIÓN, de Pedro Jesús Marcos Pérez. Reflections on So-
me Approaches to Style and Stylistics, de Norman F. Blake. Una po
lémica literaria entre jesuitas y sacerdotes seculares isabelinos, de 
Federico Egíluz Ortiz de Latierro; Passage to India: el lenguaje artís
tico y simbólico de E.M. Forster, de Francisco Fernández; Studyng Li-
terature as Language, de Roger Fowler; El uso del collage y del 
ensamblaje en los cuentos de Donald Barthelme, de Teresa Gómez 
Reus; Teoría y práctica de la traducción en la Inglaterra isabelina, de 
José Manuel González; Lyric Compression in the Stories of Katherine 
Mansfield, de Brian Hughes; Dos diferenciadores indefinidos en la fra
se nominal inglesa y española, de José Ramón Losada Duran; D.H. Law-
rence y la naturaleza: una empatia sinestésica, de José Mateo Martínez; 
Eufemismo y propaganda política, de Félix Rodríguez González; Apén
dice al catálogo de manuscritos españoles en la Biblioteca del Trinity 
College de Dublín (FAGEL Collection), de José Miguel Santamaría; 
Amor y neurosis en T h e Scarlet Letter, de M. Carmen África Vidal; 
Plays-within-Plays in Three Modern Plays: Michael Frayn's Noises Off, 
Tom Stoppard's T h e Real Th ing and Alan Ayckbourn's A Choras 
of Disapproval, de Pilar Zozaya . - SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: La 
deconstrucción aplicada a la literatura: bibliografía específica, de M. 
Carmen África Vidal; Reseña de Shakespeare's Politícal Drama (Ale-
xander Leggatt), de José Manuel González.— T R A D U C C I Ó N : Cinco 
poemas de Seamus Heaney, de Ana Eiroa Guillen y Brian Hughes. 

Dirección editorial: Revista Alicantina de Estudios Ingleses, Se
cretaría, Departamento de Filología Inglesa, Universidad de Alicante, 

03071 A L I C A N T E (España) 

Suscripciones: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Alicante 
ALICANTE (España) 



ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA 
ISSN 0212 - 7636 

Revista publicada con periodicidad anual por el Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 

Estudios de Lingüística incluye trabajos de Lingüística y de Teoría y Crítica literarias. 

CONTENIDO DEL N.° 3. Años 1985-1986 

ARTÍCULOS: M.a T. HERNÁNDEZ, «La teoría literaria del conceptismo en Baltasar Gra
dan». A. GARCÍA BERRIO y M.a T. HERNÁNDEZ, «Semiótica del discurso y texto plás
tico: del esquema textual y la construcción imaginaria». F. CHICO RICO, «El artículo en 
la dinámica del texto literario». J. SOUBEYROUX, «Ideología de la "puesta en texto" en 
La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. A. LÓPEZ GARCÍA, «Una visión integrada 
del diasistema fonológico catalán». T. FISAC, «La estructura fonológica de la lengua china: 
introducción al estudio de los tonos». J.C. MORENO CABRERA, «Tipología de la catáfora 
paratáctica: entre la sintaxis del discurso y la sintaxis de la oración». P. DIEZ DE REVEN
GA, «Análisis de las lexías complejas en documentos medievales murcianos». J.L. CIFUEN-
TES HONRUBIA, «Espacio y enunciación en la dinámica textual de la lengua española». 
F. GIMENO MENÉNDEZ, «Sustitución lingüística en las comunidades de habla alicanti
na». D. AZORÍN y E. FELÍU, «Un manuscrito olvidado de D. Gregorio Mayans y Sisear: 
E¡ Abecé español». S. AUROUX, «La teoría de los tiempos en la gramática general francesa 
(Beauzée y Destutt de Tracy)». J. ROMERA CASTILLO, «Anacronismos lingüísticos con 
clara intencionalidad literaria en Nuestro Virgen de los Mártires de Terenci Moix». NOTAS: 
J.D. PUJANTE, «Algunas apreciaciones a Huir del invierno de Luis Antonio de Villena». 
S. ARDUINI, «Apunte lingüístico-filosófico». F. GIMENO MENÉNDEZ, «Textos jurídicos 

y contexto social». SUMMARIES. 

CONTENIDO DEL NUMERO 4. Año 1987 

ARTÍCULOS: S.J. SCHMIDT, «Comprender textos - Interpretar textos». G. TONFONI, 
«Per un modello di coerenza testuale basato sulla teoria dei "frames"». F. CHICO RICO, 
«Fundamentos metateóricos de la ciencia empírica de la literatura». M. RUBIO MARTÍN, 
«Fantasía creadora y componente imaginario en el texto literario». P. AULLÓN DE HARO, 
«Consideraciones para una teoría lingüístico-interdisciplinaria del texto jurídico como fun
damento de una ciencia del Derecho». A. BRIZ GÓMEZ, M. PRUÑONOSA TOMÁS y 
E.N. SERRA ALEGRE, «Notas sobre el uso de la Retórica en la publicidad televisiva». P. 
GARCÍA-BELLIDO, «La ordenación de las reglas y la fonología léxica»». I. PENADÉS MAR
TÍNEZ, «La noción de atributo en la lingüística española». F. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
«Naturaleza sintáctica de las formas siglares. El cambio funcional». M.A. BONFANTINI, 
«Sobre la connotación». C. FUENTES RODRÍGUEZ, «Pragmática y relación intratextural: 
el caso de "hasta", "incluso" y "ni siquiera". A. HERRERO BLANCO, «¿Incluso "inclu
so"? Adverbios, rematización y transición pragmática». J. ROSEL, «El desarrollo de la sinta
xis posterior». J. CALVO PÉREZ, «Un problema de proyección del léxico en estructuras 
sintácticas: la posición del adjetivo adjunto en español». NOTAS: E. RIDRUEJO, «Pierre 
Dupont, La langue du Siécle d'Or. Syntaxe et lexique de l'espagnol classique, París, Service des 
Publications de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, 1987. Eva María Bravo García, El 
español del siglo XVil en documentos americanistas, Sevilla, Alfar, 1987. Itziar Turrez, La len
gua en el Siglo de Oro. La obra de Garcilaso de la Vega, Bilbao, Universidad de Deusto, 1987». 
SUMMARIES. 

Redacción y Secretaría: Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teo
ría de la Literatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. 
03071 ALICANTE (España) 
Pedidos: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Alicante. 03071 ALICANTE (España) 



LINGUA E LETTERATURA 
Rivista semestrale fondata da Silvio F. Baridon 

Anno VI - Numero 11 - Novembre, 1988 

Direzione: CARLO B O . - Comitato di Redazione: GIOVANNI VITTORIO 
AMORETTI, ONOFRIO CARRUBA, SILVIO CECCATO, GIORDANO DE 
BIASIO, MILLI MARTINELLI, GABRIELE MORELLI, SERGIO PAUTASSO, 
PIETRO SPINUCCI.— Segreteria di Redazione: Giulia Meardi.— Direzione, Re
dazione, Amministrazione: I.U.L.M. - Istituto Universitario di Lingue Moderne 
- Piazza dei Volontari 3 - 20143 Milano - Tel. 02 - 33101912.— Direttore respon
sable: Sergio Pautasso.— Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 426, del 
10 settembre 1983.— Stampa: Gráfica Bordone e Bertolino, Corso Statuto 1, Mon-
dovi.— Impostazione gráfica: John Alcorn. 

SOMMARIO del n . ° 11 

STEFANO MARÍA CASELLA: «Welding a Poetic Thefts». Da Pericles di Shakespeare 
a Marina di T.S. Etíot e a Marina di Luzi. 

FABRIZIO BAGATTI: La veritá della storia nella realta del linguaggio: ancora sulla peste 
e le «unzioni». 

DANIELA DE AGOSTINI: Balzac e le leggi della costruzione dell'opera darte. 
MARGHERITA DI FAZIO: I¡ patto comunicativo e il tema della «beffa» in I tre ciechi 

di Compiegne. 
MICHELE PORZIO: Savinio e la música. 
GABRIELE MORELLI traduce José Ángel Váleme 

Note e Ressegne 
BRUNO GALLO: ín margine a The Winter's Tale. Ancora del tradurre e metiere in sce-

na Shakespeare. 
ALBERTO CADIOLI: Le Macaronee minori di Teófilo Folengo: un esempio di espressio-

nismo letterario. 
MARCO FORTI, halla Romano «nei mari estremi». 
FABRIZIO CAMBI: Passato e presente: il confronto estético e ideológico neü'opera di Christoph 

Hein 
GIOVANNI VITTORIO AMORETTI: 11 «linguaggio» delle giovani generazioni tedesche. 
AASE LAGONI DANSTRUP: Un'intervista a Buzzati. 

Documenti e Ricerche linguistiche 
CESARE GAGLIARDI: Testo, discorso e lingüistica inglese. 

Recensión! e Segnalazioni 
Sergio Perosa, Le isole Aran, di Stefano Maria Casella 
J.M. Coetzee, Foe, di Mario Materassi 
Vito Salierno, D'Annunzio e i soui editori, di Alberto Cadioli. 
Lily Litvak, Ei sendero del tigre. Exotismo en la literatura española de finales del siglo XIX 

(1880-1913); AA.VV., Geografías mágicas, a cura di Lily Litvak; Manuel Alma
gro, La Comisión Científica del Pacífico, a cura di Lily Litvak, di Giovanni Allegra. 

Paolo Valesio, Ascoltare il silenzio. La retoria come teoría, di Edoardo Esposito. 
Giuliano Manacorda, Letteratura italiana d'oggi, di Alberto Cadioli. 
Sergio Antonielli, M'iüumino d'immenso. Viaggio nella letteratura italiana contemporánea, 

di Alberto Cadioli. 
José Manuel González Herrán, La obra de Pereda ante la crítica literaria de su tiempo, 

di Sonia Mazzerioli. 
Marilla Battilana, Venezia. Sfondo e símbolo nella narrativa di Henry James, di Giordano 

De Biasio. 



CASTILLA* Estudios de Literatura 
ISSN 0378-200X 

Revista publicada por el Departamento de Filología 
Española (Literatura) y por el Secretariado de Publicaciones 

de la Universidad de Valladolid. 

Castilla. Estudios de Literatura publica trabajos de Literatura Española 
y Teoría de Literatura. 

Directores: 
TOMAS ALBALADEJO MAYORDOMO, FRANCISCO JAVIER 

BLASCO PASCUAL e IRENE VALLEJO GONZÁLEZ 

Secretario: 
RICARDO DE LA FUENTE BALLESTEROS 

CONTENIDO del número 14 (1989) 

S. AMELL, «El periodismo: su influencia e importancia en la novela del 
postfranquismo». M. BERTRAND DE MUÑOZ, «El viaje a las raíces de 
la memoria personal e histórica y la novela reciente de la guerra civil es
pañola». L. CAPARROS ESPERANTE, «Ni Dios, ni Patria, ni Ley: trans
gresión en las Canciones de Espronceda». G. CARNERO, «Un alicantino... 
de Aranda de Duero (dos precisiones biográficas sobre Gaspar Zavala y 
Zamora)». F. CHICO RICO, «La intellectio: notas sobre una sexta opera
ción retórica». A. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, «Sobre la construcción 
temática en los sonetos amorosos de Francisco de la Torre». F. GUTIÉ
RREZ FLOREZ, «Aspectos del análisis semiótico teatral». J.M. MARCOS 
PÉREZ, «Influencia de la temática de la mitología clásica en el Siglo de 
Oro: París y Enone, de Cristóbal Lozano». J.D. PUJANTE SÁNCHEZ, «Me
ditación de otoño de L.A. de Villena (Convención/desconvencionalización 
en el componente acústico-rítmico)». A. RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZ-
QUEZ, «Una hipótesis alternativa al stemma del Lazarillo». J. RUBIO JI
MÉNEZ, «Melodrama y teatro político en el siglo XIX. El escenario como 
tribuna política». RECENSIONES. 

Aparece un número al año. Precio: 1.200 pesetas. (Descuento del 25% 
para suscriptores). 

Redacción: Departamento de Filología Española (Literatura). Facultad de Filoso
fía y Letras. Universidad de Valladolid. E-47071 Valladolid (España). 
Pedidos y suscripciones: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Va
lladolid, Avda. Ramón y Cajal, 7 (Facultad de Medicina). E-47005 Valladolid (Es
paña). Teléfono: (983) 250458, extensiones 2247 y 2248. 



ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

U N I V E R S I D A D DE ALICANTE - N ' I , 1 9 8 2 

Rafael ALEMANY 
El Tratado de ¡a perfección del triunfo 
militar de Alfonso de Palencía 

Stéfano ARDUINI 
La teoría de la elipsis en Francisco 
Sánchez de las Brozas 

Dolores AZORIN 
Aspectos del discurso repetido en El 
Diablo Cojuelo 

Giovanni CARAVAGGI 
Pedro Fernández de Navarrete. Testi 
poetici inediti e rari 

Fernando R DE LA FLOR 
Un sermón en jeroglíficos de Alonso 
de Ledesma 

Anconio GARCÍA BERRIO 
Problemas de la determinación del 
tópico textual. El soneto en el Siglo 
de Oro 

Francisco AGUILAR PIÑAL 
Anverso y reverso del quijotismo en el 
Siglo XVIII español 

Juan Antonio RÍOS 
García de la Huerta y el 
antiespañolismo de Gregorio Mayans 

Tomás ALBALADEJO 
Sobre un texto dramático del Duque 
de Rivas 

Miguel Ángel CUEVAS 
Ideas de Blanco White sobre 
Shakespeare 

Enrique RUBIO 
Novela histórica y folletín 

Giovanni ALLEGRA 
Las ideas estéticas prerrafaelitas y su 
presencia en lo imaginario modernista 

Guillermo CARNERO 
El concepto de responsabilidad social 
del escritor en Miguel de Unamuno 

Miguel Ángel LOZANO 
El arte del relato en Pérez de Ayala 
aproximaciones formales 

Br.an HUGHES 
Cornuda and the Poetic Imagination 

Francisco GIMENO 
El seseo valenciano 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 



ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - N°2 , 1 9 8 3 

.1. ÁLVAREZ BARRIENTOS 
I'eoria de la novela en el siglo XVIII 
A. AMUSCO 
La poesía de Ros de Olano 
E. CALDERA 
Representaciones calderonianas en la 
época prerromántica 
J. CASTAÑÓN 
Sebastián de Miñano 
C. E. CORONA 
Los motines de Alicante en 1766 
F. R. DE LA FLOR 
Arcadia y Edad de Oro en la bucólica 
dieciochesca 
S. DE LA NUEZ 
Viera y Clavijo, poeta ilustrado 
A. DOMÍNGUEZ ORT1Z 
La batalla del teatro en el reinado de 
Carlos III (I) 
A. EGIDO 
La Gigameida, de Ignacio de Luzán 
J. ESCOBAR 
Larra durante la Ominosa Década 
F. ETIENVRE 
Filosofía de la sinonimia en la 
España de las Luces 
A. GIL NOVALES 
Repercusiones españolas de la 
Revolución de 1830 

F. LAFARGA 
Una réplica a la Encyclopédie 
Méthodique 
M. A. LOZANO 
Un texto desconocido de Alejandro 
Sawa 
L. MARISTANY 
Lombroso y España 
J. M. MARTÍNEZ CACHERO 
La actitud antimodernista de Clarín 
J. M. NAVARRO ADRIAENSENS 
Leopoldo Alas ante la lengua 
G. PAOLINI 
Doña Luz, de Juan Valera 
C. REAL RAMOS 
Prehistoria del drama romántico 
J. A. RÍOS 
El teatro de Cienfuegos 
E. RUBIO 
Costumbrismo y novela 
J. SILES 
Una fuente griega de Valera 
M. C. SIMÓN PALMER 
Escritoras españolas del siglo XIX 
J. URRUTIA 
El camino cerrado de Núñez de Arce 
I. M. ZAVALA 
Inquisición y erotismo en el 
siglo XVIII 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 



ANALES 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE • N°3, iq84 

Rene ANDIOC 
Las reediciones del Auto de Fe de 
Logroño 

Pedro AULLÓN DE HARO 
Introducción a la poesía de Juan 
Larrea 

María de los Ángeles AYALA 
Los españoles de Ogaño 

María del Carmen BOBES 
La lírica de Jorge Guillen 

Jean-Francois BOTREL 
Le succés d'édition des ceuvres de 
Benito Pérez Galdós (1) 

Guülermo CARNERO 
Documentos relativos a Juan 
Nicolás Bohl de Faber 

Gabriella CARTAGO 
Voci veneziane di Juan Andrés 

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ 
La batalla del teatro en el reinado 
de Carlos III (II) 

Joaquín GIMENO CASALDUERO 
La Vida de Santa Oria de Gonzalo 
de Berceo 

Paul GUINARD 
Una adaptación de Valladares de 
Sotomayor 

Pablo JAURALDE 
La literatura como ideología y la 
crítica literaria 

Rosa NAVARRO DURAN 
El romance Señora Valladolid 
Alain NIDERST 
Sur Pceuvre de Dumarsais 
Victoriano PUNZANO 
Los Besos de Juan Segundo 

Gloria REY FARALDOS 
La balada de los buenos burgueses 
de Pío Baroja 

Juan Antonio RÍOS 
El proceso de Vicente García de la 
Huerta 

Enrique RUBIO 
La Periodicomanía en el Trienio 
Liberal 

Giorgio VOLPI 
11 Jardín de flores curiosas di 
Antonio de Torquemada 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
CONSELLERIA DE CULTURA 



ANALES 
DE 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE • N> 4, 1985 

Nicolás MARÍN ( t ) 
l a Academia Española y Luzán 

Jean-Francois BOTREI. 
l e suecos d'edition des oeuvres de Benito 
Pérez Caldos (11) 

Guillermo CARNERO 
Salvador Rueda y el Modernismo 

M. J Angela CERDA I SURROCA 
Dame Gabriel Rossetti 

Femando R. DE LA FLOR 
El Epitome de la Elocuencia Española de 
F. A. de Artiga 

Jean-Pierre ET1ENVRE 
Cervantes, los naipes y la burla 

José A. FERRER BEN1MEL1 
El Motín de Madrid de 1766 en los 
Archivos Diplomáticos de París 

Lily l.ITVAK 
Exotismo arqueológico en la literatura 
española de fines del siglo XIX 

Ignacio-Javier LÓPEZ 
•Alta comedia, realismo y novela en 
Alarcón 

Cuido MANC1N1 
Cultura e attualitá nella Celestina 

Eutimio MARTÍN 
El primer manifiesto poético de Federico 
García Lorca 

Alessandro MARTINENGO 
Lope de Aguirre fra Ietteratura e folklore 

Franco MEREGALLI 
Más sobre la recepción literaria 

János S, PETÓFI & Emel SÓZER 
Static and dynamic aspeets of text 
constitution 

Alien W. PHILLIPS 
Sobre la bohemia madrileña: testigos y 
testimonios 

Klaus PÓRTL 
El nuevo teatro español: Antonio 
Martínez Ballesteros y Miguel Romero 

Esteo 

E. RUBIO 
La, Periódico-manía en el Trienio 
Liberal (II) 

Russell P. SEBOLD 
Jovellanos, dramaturgo romántico 

Jacques SOUBEYROUX 
Una lectura sociocrítica de Mario 
Benedetti 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
CONSELLERIA DE CULTURA 



ANALES 

LITERATURA 
ESPAÑOLA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE - N> 5, 198b • 1987 
Rubén BENÍTÉZ 
Bécquer y la Marquesa del Sauce 

M.J José CONDE GUERRI 
Pedro Muñoz Seca 

Bruno DAMIAN1 
El Valle de los Cipreses en La Galatea 

Daniele DOMENICH1NI 
Inediti di Benito Arias Montano 

Daniel EISENBERG 
Nuevos documentos sobre Poeta en Nueva 
York 
Jaime FERNÁNDEZ, S.J. 
Tensión de valores en La Prueba de los 

Amigos 
José FRADEJAS LEBRERO 
Media docena de cuentos de Lope de Vega 

Carlos GARCÍA BARRÓN 
América en Galdós 

Antonio GÓMEZ YEBRA 
El último Guillen 

Germán GULLÓN 
Los Pazos de Viloa 

Teresa IRASTORTZA 
La mujer en cuatro cancioneros del siglo XV 

Francisco LAFARGA 
Traducción e historia del teatro: el XV1I1 
español. 

Joseph LAURENT1 
Martín del Río, S.J. (1551-1608) 

José Manuel LÓPEZ DE ABIADA 
La experiencia madrileña de Neruda 

Miguel Ángel LOZANO 
El Hijo Santo de Gabriel Miró 

Bernard McGUIRK 
Mallarmé, Darío y la teoría de la misprision 
de H. Bloom 

Asunción MORA MARTÍNEZ 
La revista Alma Española 

Carlos MORENO HERNÁNDEZ 
Vida y poesía de Pero Guillen de Segovia 

Jesús PÉREZ MAGALLÓN 
Una teoría dieciochesca de la novela 

Alien W. PHILLIPS 
Treinta años de poesía y bohemia (1890-1920) 

Juan Antonio RÍOS 
Versiones decimonónicas de la leyenda de la 
Judía de Toledo 

José Carlos ROVIRA 
Para la biografía de Juan de Tapia 

Enrique RUBIO CREMADES 
La Crónica, revista literaria de 1844-1845 

Pedro RUIZ PÉREZ 
La dramaturgia de Luis Ria/a 

M.a Giovanna TOMSICH 
Histeria y narración en La Regenta 

Sylvia TRUXA 
En el laberinto carcelario de Ciges Aparicio 

Fernando VÁRELA IGLESIAS 
El escepticismo filosófico de Valera 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
CONSELLERIA DE CULTURA 



COLABORADORES DE ESTE NÚMERO 

FRANCISCO ABAD. Catedrático de Lingüística General y Crítica Literaria desde 1980. Se 
dedica indistintamente a los estudios lingüísticos, literarios y de historia del pensamien
to. Entre sus publicaciones se hallan el Diccionario de lingüística de la escuela española 
(1986) y Literatura e historia de las mentalidades (1987). 

DOUGLAS K. BENSON. Associate Professor de Literatura Hispánica en Kansas State Uni-
versity (Manhattan, Kansas). Ha publicado artículos en Hispania, Revista Hispánica Mo
derna, MLN, Anales de la literatura española contemporánea, Siglo XX/20th Century, 
Explicación de textos literarios, Perspectives en Contemporary Literature yLarevista bilingüe. 
Es Editor Asociado en Poesía para la revista Siglo XX I 20th Century y forma parte de 
la junta directiva de Studies in Twentieth Century Literature. Actualmente prepara un 
libro sobre la poesía de Ángel González utilizando las teorías de Mikhail Bakhtin (len
guajes), Walter Ong (oralidad/escritura) y Francois Lyotard (postmodernismo). 

MARÍA DEL CARMEN BOBES NAVES. Catedrática Numeraria de Teoría de la Literatura en 
la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo. Sus publicaciones se sitúan en 
el campo de la investigación lingüística y de la teoría literaria y están recogidas en re
vistas especializadas de España, Francia, Alemania, Polonia, Holanda, etc. En 1973, 
con la publicación de La semiótica como teoría lingüística introdujo en España los estu
dios de semiología y, a la vez, diseñó un trabajo de investigación sobre semiología lite
raria que iría cumpliéndose con la aparición de Gramática de «Cántico» (1975), Teoría 
general de la novela (1985), Semiología de la obra dramática (1987). 

RICHARD CARDWELL. Catedrático de Español en la Universidad de Nottingham. Ha publi
cado los siguientes libros: Blasco Ibáñez, La barraca (1973); Ricardo Gil, La caja de músi
ca (1972); Juan R. ]iménez: The Modemist Apprenticeship (1977); Manuel Reina, La vida 
inquieta (1978); José de Espronceda, El estudiante de Salamanca and Other Poems (1981); 
Francisco A. de Icaza, Efímeras & Lejanías (1984); Essays in Honour ofRobert Brian Tate 
from his Colleagues and Pupüs (1984); Medieval and Renaissance Studies in Honour of Ro-
bert Brian Tate (1986); Gabriel García Márquez: New Readings (1986); Virgil in a Cultural 
Tradition: Essays to Celébrate the Bimillenium (1986); Juan Ramón Jiménez, Platero y yo 
(1988). Artículos en Bulletin ofHispanic Studies, Modem Language Review, Ibero-Romania, 
Anales Galdosianos, Studies in Romanticism, Cuadernos Hispanoamericanos, Ínsula, Boletín 
Biblioteca Menéndez Pelayo, Hispanic Review. 



ANDREW DEBICKI. Catedrático de Español en la Universidad de Kansas. Es autor de siete 
libros de crítica acerca de la poesía hispánica contemporánea, entre los que se cuentan 
Estudios sobre poesía española contemporánea: la generación de 1924-25 (1968 y 1981), Dá
maso Alonso (1970 y 1974), La poesía de Jorge GuiUén (1973), Poetas hispanoamericanos 
contemporáneos (1976) y Poesía del conocimiento (1982 y 1987). 

JORGE DEMERSON. Catedrático Honorario de la Universidad Lyon II, investigador del Insti
tuto de Estudios Canarios (Tenerife). Ha publicado: Meléndez Valdés et son temps (1962). 
Meléndez Valdés, traducción del anterior (1971), 2 vols, Corresponaance de Meléndez sur 
¡a reunión des hópitaux d'Avila (1964), La sociedad económica de Ávila (1968), La sociedad 
económica de Valladolid (1969), Sociedades económicas: Guía del investigador (en colabora
ción, 1974), La Reforma cultural en Francia (en colaboración, 1974), Las Iglesias de lbiza 
y Formentera (1974), Leyendas de lbiza (1976), lbiza y su primer obispo (1980), Diario inédi
to de Fierre París (1978), Obra en Verso de Meléndez (en colaboración, 2 vols., edic. críti
ca, 1981-82), González Posada (1984), D. ]osé de Lugo (1988). Ex-Consejero Cultural 
de Francia en España. Académico Correspondiente de las Academias Española y de 
la Historia. Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; Comendador Isabel la Católica. Colabo
rador de Bull. Hisp., Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Rev. Estud. Extremeños, Bull. 
Musées Lyonnais, Arch. Esp. de Arte, Archivum, Anales lnstit. Est. Madril, Bol. Soc. Vas-
cong., Bol. Real Acad., Boces XVIII, Eivissa. 

DÍAZ LARIOS, LUIS F. Profesor Titular de Literatura Española (Universidad de Barcelona). 
Ha editado a H. de Acuña, Varias poesías (1982), M. de Cervantes, Pedro de Urdemalas. 
La entretenida (1988) y F. Villaespesa, Antología poética (1977). Sin embargo, sus prefe
rencias se orientan hacia el siglo XIX, en especial hacia el Romanticismo: Antología 
de la poesía romántica (1977), J. Arólas, Poesías completas (1981-1983, 3 vols.), A. García 
Gutiérrez, Eí trovador. Simón Bocanegra (en prensa), sobre el que ha publicado algunos 
artículos en CHA, Anuario de Filología, R.L. Es miembro del Centre d'Etudes Ibériques 
et Ibéro-Americaines du XlXéme siécle (Université de Lille III) y del Grupo de Estudio 
de la Imagen de Francia en las Letras Españolas (Universidad de Barcelona). 

ROSALÍA FERNÁNDEZ CABEZÓN. Profesora de Literatura Española en la Universidad de Va
lladolid. En la actualidad tiene en prensa su libro La vida y la obra literaria del vallisoleta
no Agustín de Montiano y Luyando, premiado por la Diputación de Valladolid. Prepara 
también para la imprenta La obra dramática de Gaspar 'Lávala y Zamora. Ha colaborado 
en algunas revistas con artículos sobre la literatura del siglo XVIII y pertenece al conse
jo de redacción de la revista Castilla. 

SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA. Catedrático de Literatura Española en Ohio State Uni-
versity y especialista en los siglos XVIII y XIX. Es autor de Las ideas literarias en España 
entre 1840 y 1850 (1970); Don Telésforo de Trueba y Cosío (1799-1835). Su tiempo, su 
vida y su obra (1978); Miguel de los Santos Álvarez (1818-1892). Romanticismo y poesía 
(1979); así como de varias ediciones críticas, entre ellas, Don Juan Tenorio de Zorrilla 
(1975) y Romances históricos del duque de Rivas (1988). 

]OHN W. KRONIK. Catedrático de Literatura Hispánica en la Universidad de Cornell. Ex
presidente de la Asociación Internacional de Galdosistas. Director de PMLA y Anaíes 
Galdosianos. Miembro del Comité Directivo de España Contemporánea, Estreno, Gestos, 
Hispania, Hispanófila, Revista de Estudios Hispánicos, Revista Hispánica Moderna, Roman
ce Quarterly, etc. Autor de «La Farsa» y el teatro español de preguerra (1971); coeditor 
de una edición de La familia de Pascual Duarte (1961). Artículos en Anaíes Galdosianos, 
Arbor, Archivum, Cuadernos Hispanoamericanos, Estreno, Hispania, Hispanic Review, His
panófila, Ínsula, Latín American Theatre Review, Modera Language Notes, Papeles de Son 



Armadans, PMLA, Revista Iberoamericana, Revue de Littérature Comparte, Romance No
tes, Symposium, El Urogallo, etc. Ha colaborado en volúmenes colectivos como Spanish 
Thought and Letters in the Twentieth Century (1966), Poemas y ensayos para un homenaje 
(1976), Homenaje a Antonio Sánchez Barbudo (1981), De Cadalso a Aleixandre (1982), 
Fortunata and Feijoo: Four Studies ofa Chapter by Pérez Galdós (1984), Estudios sobre Bue-
ro Vallejo (1984), Clarín y La Regenta en su tiempo (1987), Actas del Congreso Internacio
nal sobre el modernismo español e hispanoamericano (1987). 

JOSEPH L. LAURENTI. Catedrático de Literatura Española, Bibliografía y Lengua Italiana, en 
la Illinois State University, Normal, Illinois, EE.UU. Miembro correspondiente de Qua-
derni lbero-Americani; socio de número de la Asociación Española de Bibliografía. Miembro 
del Consejo de Dirección de la Serie «Teatro del Siglo de Oro», Kassel Edition Rei-
chenberger. Recientemente ha publicado los siguientes libros: Juan de Luna, Segunda 
parte de la vida de Lazarillo de Tormes (1979); Bibliografía de la Literatura Picaresca (1981); 
Estudio bibliográfico sobre la Edad de Oro (en colaboración con A. Porqueras Mayo) (1984); 
A Cataiog of Spanish Rare Books (17014974) (1984); Spanish Rare Books of the Golden 
Age. Guide to the Microfilm Edition (en colaboración A. Porqueras Mayo) (1987); Catálo
go Bibliográfico de la Literatura Picaresca (1989) y Híspante Rare Books of the Golden Age 
(1469-1699) in the Newberry Library of Chicago and in Selected North American Libraries 
(1989). Ha colaborado en Revista de Filología Española, Romanische Forschungen, Revista 
de Literatura, La Bibliofilia, Boletín de la Biblioteca de Menénde? Pelayo, Boletín de la Real 
Academia Española, AnnaÜ - Sezione Romanza, Anuario de Letras, Revista Hispánica Mo
derna, Anaíes Cervantinos, Cuadernos Bibliográficos, La Torre, Comparative Literature Stu
dies, Filología Moderna, Archivo Hispalense, Ana/es Toledanos, Cuadernos Hispanoamericanos 
y Gutenberg Jahrbuch. 

LlLY LlTVAK. Catedrática de Literatura Española en la Universidad de Texas. Entre sus obras 
principales están: Transformación industrial y literatura en España (1895-1905) (1980), Ero
tismo fin de siglo (1979), Musa Libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo 
español (1880-1913) (1981), Eí sendero del tigre. Exotismo en la literatura española de finales 
del siglo XIX (1880-1913), E¡ ajedrez de estrellas. Crónicas de viajeros españoles del siglo 
XlXpor países exóticos (1800-1913) (1987), La mirada roja. Estética y arte del anarquismo 
español (1880-1913) (1988). 

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA. Catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología 
de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en Universidades 
de los Estados Unidos y del Canadá. Es Académico de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, correspondiente por Andalucía de la Real Academia Española, y de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona; Comendador de la Orden del Mérito 
de Italia y Oficial de la Orden de las Palmas Académicas de Francia; es miembro corres
pondiente de The Hispanic Society of America. Vicepresidente de la Asociación Inter
nacional de Hispanistas (1983-1989). Es autor de un manual de Introducción a la literatura 
medieval española (5.a ed., 1983), y una versión moderna con estudio del Poema del Cid 
(9.a ed., 1981). Ha publicado la Diana, Montemayor; una traducción de la Historia Etió
pica, de Heliodoro; el Abencerraje (novela y romancero); Fuenteovejuna, de Lope de Ve
ga, y la obra del mismo título de Cristóbal de Monroy, etc. Sus estudios sobre la literatura 
pastoril culminan en su Historia de los libros de pastores (vol. I, 1974). 

MIGUEL ÁNGEL LOZANO MARCO. Profesor Titular de Literatura Española en la Universidad 
de Alicante. Ha publicado los libros: Dei relato modernista a la novela poemática: la narra
tiva breve de Ramón Pérez de Ayala (1983) y La literatura como intensidad. Seis lecciones 
(1988). Ha colaborado en los volúmenes Homenaje a Gabriel Miró. Estudios de crítica 



literaria (1979) e Historia de la Provincia de Alicante, VI (1985). Es autor de las ediciones 
Gabriel Miró, Novelas cortas (1986) y Leopoldo Alas, Las dos cajas. Doña Berta y otros 
relatos (1988). Artículos suyos han aparecido en Anales de Literatura Española, Anales 
Azorinianos, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, Cahiers de L'Université (Pau), Cam-
pus, Canelobre, Revista de Literatura, etc. Ha recibido el Premio Fastenrath en 1987 por 
el libro mencionado en primer lugar. 

CHRISTIAN MANSO. Profesor de Literatura Española Contemporánea en el Departamento 
de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Facultad de Letras, Lenguas y Ciencias 
Humanas de la Universidad de Pau y de los Países del Adour (Francia). Decano de esta 
misma Facultad desde 1979. Miembro de PYRENAICA, Centro de Investigación del 
Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Pau. Corresponsal para Fran
cia de la Casa-Museo Azorín de Monóvar (Alicante). Ha centrado esencialmente sus 
investigaciones sobre la figura del Maestro de Monóvar. Publicará muy próximamente 
la traducción francesa de la obra de Azorín, Superrealismo (1929) en la editorial José 
Corti de París. Prepara una edición crítica de Bohemia (1897) de José Martínez Ruiz 
para la Casa-Museo Azorín y la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 

SUSAN PAUN DE GARCÍA. Assistant Professor de Español en Denison University, Ohio. Ha 
colaborado en Revista de Estudios Hispánicos y en Romance Quarterly y ha participado 
en varios congresos y simposios. Se dedica al estudio de escritoras del Siglo de Oro y 
teatro de los siglos XVII y XVIII. 

ALLEN W. PHILLIPS. Ha sido profesor en las Universidades de Chicago, Indiana, Texas y Ca
lifornia. Actualmente es Profesor Emérito de la Universidad de California, Santa Bár
bara. Miembro Correspondiente de la Academia Mexicana. Encomienda de la Orden 
de Alfonso el Sabio. Guggenheim Fellow en 1961 y 1973. Medalla R. López Velarde, 
1988. Entre sus libros destacan Ramón López Velarde, el poeta y el prosista (1982); Eran' 
cisco González León, el poeta de Lagos (1963); Estudios y notas sobre literatura hispanoame-
ricana (1965); Antonio Machado, editado con Ricardo Gullón (1973); Cinco estudios sobre 
literatura mexicana moderna (1974); Temas del modernismo hispánico y otros estudios (1974), 
Alejandro Sawa, mito y realidad (1977), Retorno a López Velarde (1988), Cartas inéditas 
y otros textos desconocidos, de R. López Velarde (1989). Ha colaborado en Revista Hispá
nica Moderna, Revista Iberoamericana, La Torre, Boletín Biblioteca Menéndez Pelayo, Re
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Anales Galdosianos, Nueva Revista de Filología 
Hispánica, Hispanic Review. 

J.H.R. POLT. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de California, 
Berkeley. Es autor de The Writings of Eduardo Mollea (1959), Jovellanos and His Englísh 
Sources: Economic, Philosophical and Political Writings (1964), Gaspar Melchor de Jovella
nos (1971), Batüo: estudios sobre la evolución estilística de Meléndez Valdés (1987). Ha pu
blicado una edición crítica de Los gramáticos: historia chinesca, de Juan Pablo Forner (1970); 
una antología, Poesía del siglo XVlll (1975), y, con Georges Demerson, las Poesías selec
tas: la lira de marfil, de Juan Meléndez Valdés (1981) y la edición crítica de las Obras 
en verso del mismo poeta (1981-83). Es traductor al inglés de Vignettes ofEarly Califor
nia: Childhood Reminiscences ofjuan Bautista Alvarado (1982). Sus artículos han apareci
do en Revista Iberoamericana, The Romanic Review, Revista Hispánica Moderna, Romance 
Philology, Bulktin Hispanüjue, Cuadernos de la Cátedra Feijoo, Homenaje a Rodríguez-Moñino, 
Revista de Estudios Extremeños, Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVlll, Información 
Comercial Española, Hispanic Review, Studies in Eighteenth-Century Culture, Studies in... 
Honor ofjohn Clarkson Dowling y en las actas del Coloquio internacional sobre José Cadalso. 



JUAN A. RÍOS CARRATALÁ. Profesor Titular del Departamento de Filología Española de la 
Universidad de Alicante. Ha publicado los siguientes libros: Vicente García de la Huerta 
(1987) y Románticos y provincianos (1987). Ha editado La Raquel (1988) y El sí de las 
niñas (1989). Artículos y ponencias en Anales de Literatura, Dieciocho, 11 Confronto Lette-
rario, Cahiers de l'Uníversité (Pau), Anales Azorinianos, Cuadernos de Traducción, Cuader
nos de Investigación Filológica, Revista de Estudios Extremeños y en las actas de los recientes 
congresos dedicados a Rosalía de Castro, La narrativa romántica, Realismo y Naturalis
mo en España, etc. 

JOSÉ CARLOS ROVIRA. Profesor de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Alicante. Autor de los volúmenes «Cancionero y romance
ro de ausencias» de Miguel Hernández- Aproximación crítica (1976); Léxico y creación poéti
ca en Miguel Hernández (1983) y Para leer a Neruda (1986), y de las ediciones del Cancionero 
y romancero de ausencias (1978), del facsímil de la misma obra (1985), Fuentes de la cons
tancia de Juan Gil-Albert (1984), Veinticuatro sonetos inéditos de Miguel Hernández (1986) 
y 2 cuentos del mismo autor (1988). Artículos en Litoral, Cuadernos Hispanoamericanos, 
Boletín de la Real Academia, Anthropos. Director de la Revista Canelobre. 

ENRIQUE RUBIO CREMADES. Profesor Titular del Departamento de Literatura Española de 
la Universidad de Alicante. Es autor de Costumbrismo y folletín. Vida y obra de A. Flores, 
3 vols. (1977-1979) y de las ediciones críticas de Larra, Artículos (1981, 8.a ed., 1988), 
Juan Valera, Juanita la Larga (1985, 2.a ed., 1988), E. Gil y Carrasco, Eí señor de Bembi-
bre (1986), Antología del costumbrismo español (1985), R. López Soler, Jaime el Barbudo 
y Las señoritas de hogaño (1988), J. Valera,, Colección «El escritor y la crítica», Ed. Tau-
rus (en prensa). Ha participado en volúmenes colectivos con estudios sobre Galdós, J. 
Bernácer, Alarcón, Valera, Clarín, Blasco Ibáñez, Azorín, Miró... Ha colaborado con 
estudios en revista como Cuadernos Hispanoamericanos, Anales de Historia Contemporá
nea, Anales Azorinianos, Anales Galdosianos, Letras de Deusto, Cahiers de L'Université de 
Pau, Litoral, Hispanic Revievu, Kentucky Romance Quartely, etc. 






